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 4. Comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, a petición propia, al objeto de 
informar sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero medicalizado del 112.

 5. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 120/22, sobre la guerra en Ucrania, presentada por el G.P. 
Popular.

 6. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 124/22, sobre la renovación del contrato de MotoGP en 
Motorland Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 7. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 132/22, sobre el Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial, presentada por los GG.PP. Podemos Equo Aragón, Socialista, Chunta Aragonesista y 
Aragonés.

 8. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 133/22, sobre la implementación de medidas para paliar 
los efectos de la subida del IPC, los precios de la energía y las consecuencias de la invasión de Ucrania sobre las 
empresas y familias aragonesas, presentada por el G.P. Popular.

 9. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 135/22, sobre la cultura de bienvenida, presentada por el 
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 10. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 136/22, sobre la mejora de la accesibilidad de nuestra 
comunidad, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto).

 11. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 139/22, sobre la urgencia de la realización de un plan 
de choque de reducción de impuestos indirectos, tasas y gastos de la administración autonómica, presentada por el 
G.P. Vox en Aragón.

 12. Debate y votación de la proposición no de ley núm. 140/22, sobre medidas fiscales y energía, presentada por 
el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 13. Pregunta núm. 251/22, sobre las actuaciones del Gobierno dirigidas a los aragoneses ante la actual crisis, 
formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

 14. Pregunta núm. 250/22, relativa a la eficiencia de la administración en el gasto público, formulada al Presiden-
te del Gobierno de Aragón por el G.P. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs).

 15. Pregunta núm. 248/22, relativa a las reivindicaciones del mundo rural, formulada al Presidente del Gobierno 
de Aragón por el G.P. Vox en Aragón.

 16. Pregunta núm. 249/22, relativa al cambio de posición del Presidente Sánchez sobre el Sahara Occidental, 
formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. 
Mixto).

 17. Interpelación núm. 23/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad en materia de listas de 
espera, formulada a la Consejera de Sanidad por la diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular.

 18. Interpelación núm. 26/21, relativa a regadíos, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por el diputado Sr. Domínguez Bujeda, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 19. Interpelación núm. 33/22, relativa a la concertación de los servicios sociales de Aragón, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Popular.

 20. Interpelación núm. 35/22, relativa a la innovación empresarial e industrial, formulada al consejero de Indus-
tria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por la diputada Sra. Bernués Oliván, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía (Cs).

 21. Interpelación núm. 41/22, relativa a la pérdida de competitividad de las empresas y las pymes en Aragón, 
formulada a la consejera de Economía, Planificación y Empleo por el diputado Sr. Campoy Monreal, del G.P. Popular.

 22. Pregunta núm. 244/22, relativa a medidas para impulsar la producción de piensos en Aragón, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado Sr. Morón Sanjuán, del G.P. Vox en Aragón.

 23. Pregunta núm. 195/22, relativa al Informe de Fiscalización del Instituto Aragonés de la Juventud correspon-
diente al ejercicio 2019, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada Sra. Sainz 
Martínez, del G.P. Popular.
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 24. Pregunta núm. 225/22, relativa al cambio del modelo de sostenibilidad económica de las entidades del tercer 
sector de la discapacidad, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada Sra. Cama-
ñes Edo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 25. Pregunta núm. 241/22, relativa a la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por el diputado Sr. Sanz Remón, de la A.P. Izquierda Unida Aragón 
(G.P. Mixto).

 26. Pregunta núm. 197/22, relativa a la ubicación de la fábrica de baterías del Grupo Volkswagen, formulada al 
consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por la diputada Sra. Fernández Martín, del G.P. Vox 
en Aragón.

 27. Pregunta núm. 237/22, relativa a la ampliación de los polígonos industriales de Utrillas, formulada al consejero 
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por el diputado Sr. Ortas Martín, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (Cs).

 28. Pregunta núm. 27/22, relativa a la accesibilidad cognitiva en la Administración de Justicia, formulada a la 
consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por la diputada Sra. García González, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía (Cs).

 29. Pregunta núm. 96/22, relativa al conflicto territorial entre Aragón y Castilla-La Mancha con los límites territoria-
les, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado Sr. Domínguez Bujeda, del 
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 30. Pregunta núm. 53/22, relativa a la promoción de curso y la titulación en ESO, formulada al consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte por el diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 31. Pregunta núm. 62/22, relativa al alumnado ACNEAE, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte 
por el diputado Sr. Trullén Calvo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

 32. Pregunta núm. 150/22, relativa a la oferta de Formación Profesional en Jaca, formulada al consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada Sra. Cortés Bureta, del G.P. Popular.

 33. Pregunta núm. 176/22, relativa a la redacción del protocolo para el traslado, recepción e instalación de las 
pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena, formulada al consejero de Educación, Cultura y De-
porte por el diputado Sr. Romero Santolaria, del G.P. Popular.

 34. Pregunta núm. 198/22, relativa al retraso en el pago a las librerías de las becas de material curricular del curso 
2021-2022, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. 
Vox en Aragón.

 35. Pregunta núm. 210/22, relativa al comunicado expuesto por el sindicato de estudiantes en los IES Domingo 
Miral y Pirineo, de la ciudad de Jaca, en relación a la huelga estudiantil feminista del 8 de marzo, formulada al con-
sejero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. Vox en Aragón.

 36. Pregunta núm. 219/22, relativa al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la orde-
nación y las enseñanzas de la Educación Primaria, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por la 
diputada Sra. Cortés Bureta, del G.P. Popular.

 37. Pregunta núm. 240/22, relativa a la ordenación territorial de las energías renovables en nuestra comunidad 
autónoma, formulada al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el diputado Sr. Gracia 
Suso, del G.P. Popular.

 38. Pregunta núm. 247/22, relativa a la situación de los transportistas por el encarecimiento de los carburantes, 
formulada al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el diputado Sr. Juste Sanz, del G.P. 
Popular.

 39. Pregunta núm. 209/22, relativa a las reivindicaciones planteadas por los Médicos de Familia, formulada a la 
consejera de Sanidad por la diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular.

 40. Pregunta núm. 223/22, relativa a la implantación de las videoconsultas en todos los centros de salud de nues-
tra comunidad autónoma, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada Sra. Marín Pérez, del G.P. Popular.

 41. Pregunta núm. 243/22, relativa a las listas de espera en Aragón, formulada a la consejera de Sanidad por la 
diputada Sra. Gaspar Martínez, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).
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 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 leída el acta, que resulta aprobada por asentimiento.

Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública al objeto de informar 
sobre la repercusión de la invasión de Ucrania en los presupuestos de la Comunidad Autó�ó�
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— La diputada Sra. Susín Gabarre, del G.P. Popular, explica la solicitud de comparecencia.

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

— La diputada Sra. Susín Gabarre replica.

— El consejero Sr. Pérez Anadón duplica.

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

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente interviene por el G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros interviene por el G.P. Vox en Aragón.

— La diputada Sra. Martínez Romances interviene por el G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. De Santos Loriente interviene por el G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Saz Casado interviene por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

— El diputado Sr. Galeano Gracia interviene por el G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Pérez Anadón responde.

Comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo al objeto de informar 
sobre las previsiones del Gobierno de Aragón respecto a las consecuencias para la econo�
mía aragonesa en su conjunto derivadas de la invasión rusa de Ucrania  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6416

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

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

— El diputado Sr. Martínez Romero replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.

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

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente interviene por el G.P. Aragonés.

— La diputada Sra. Fernández Martín interviene por el G.P. Vox en Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene por el G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Escartín Lasierra interviene por el G.P. Podemos Equo Aragón.

— El diputado Sr. Campoy Monreal interviene por el G.P. Popular.

— La diputada Sra. Sánchez Garcés interviene por el G.P. Socialista.

— La consejera Sra. Gastón Menal responde.
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Comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales al objeto de 
informar sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero medicali�
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— La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Sra. Pérez Esteban, explica la solicitud de com-
parecencia.

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

— El diputado Sr. Guerrero de la Fuente interviene por el G.P. Aragonés.

— El diputado Sr. Morón Sanjuán interviene por el G.P. Vox en Aragón.

— La diputada Sra. Lasobras Pina interviene por el G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Cabrera Gil interviene por el G.P. Podemos Equo Aragón.

— La diputada Sra. Gaspar Martínez interviene por el G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs).

— El diputado Sr. Lagüens Martín interviene por el G.P. Popular.

— El diputado Sr. Villagrasa Villagrasa interviene por el G.P. Socialista.

— La consejera Sra. Pérez Esteban responde.

Proposición no de ley núm . 120/22, sobre la guerra en Ucrania   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6441

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

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

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

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

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

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

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

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

— La diputada Sra. Orós Lorente 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 Morón Sanjuán y las 
diputadas Sras. Cabrera Gil, García González y Orós Lorente.

Proposición no de ley núm . 124/22, sobre la renovación del contrato de MotoGP en 
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— El diputado Sr. Gracia Suso, del G.P. Popular, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Fernández Martín, del G.P. Vox en Aragón, defiende una enmienda.

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

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

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

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Gracia Suso y Urquizu Sancho.

Proposición no de ley núm . 132/22, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Discri�
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— Las diputadas Sras. Carbonell Escudero, del G.P. Podemos Equo Aragón; Soler Monfort, del G.P. Socialista; 
Martínez Romances, del G.P. Chunta Aragonesista, y Peirat Meseguer, del G.P. Aragonés, defienden la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Lagüens Martín, del G.P. Popular, defiende una enmienda.

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

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

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

— La diputada Sra. Carbonell Escudero fija la posición de los grupos que defienden la proposición no de ley 
con respecto a las enmiendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Sanz Remón y Arranz Ballesteros, las 
diputadas Sras. Martínez Romances y Carbonell Escudero, y el diputado Sr. Lagüens Martín.

Proposición no de ley núm . 133/22, sobre la implementación de medidas para paliar los 
efectos de la subida del IPC, los precios de la energía y las consecuencias de la invasión de 
Ucrania sobre las empresas y familias aragonesas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6462

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

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

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

— La diputada Sra. Fernández Martín 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.

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

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen la diputada Sra. Susín Gabarre y el diputado Sr. Galeano 
Gracia.

Proposición no de ley núm . 135/22, sobre la cultura de bienvenida  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6468

— La diputada Sra. García González, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), defiende la pro-
posición no de ley.
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— Las diputadas Sras. Zamora Mora, del G.P. Socialista; Carbonell Escudero, del G.P. Podemos Equo Ara-
gón; Lasobras Pina, del G.P. Chunta Aragonesista, y Peirat Meseguer, del G.P. Aragonés, defienden una 
enmienda.

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

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

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

— La diputada Sra. García González fija la posición de su grupo con respecto a las enmiendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen el diputado Sr. Sanz Remón, la diputada Sra. García Gon-
zález, el diputado Sr. Ledesma Gelas y la diputada Sra. Zamora Mora.

Proposición no de ley núm . 136/22, sobre la mejora de la accesibilidad de nuestra 
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— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto), defien-
de la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Arranz Ballesteros, del G.P. Vox en Aragón, defiende una enmienda.

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

— 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. Ortas Martín, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), defiende una enmienda 
in voce.

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

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

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

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen los diputados Sres. Sanz Remón, Arranz Ballesteros y Ortas 
Martín, la diputada Sra. Sainz Martínez y el diputado Sr. Sabés Turmo.

Proposición no de ley núm . 139/22, sobre la urgencia de la realización de un plan de choque 
de reducción de impuestos indirectos, tasas y gastos de la administración autonómica  .  .  .  . 6480

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

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

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

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

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

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

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

— El diputado Sr. Burrell Bustos fija la posición del G.P. Socialista.
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— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen el diputado Sr. Arranz Ballesteros y la diputada Sra. Susín 
Gabarre.

Proposición no de ley núm . 140/22, sobre medidas fiscales y energía  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6485

— El diputado Sr. Saz Casado, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), defiende la proposición 
no de ley.

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

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

— La diputada Sra. Fernández Martín 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. Susín Gabarre fija la posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Soria Sarnago fija la posición del G.P. Socialista.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervienen el diputado Sr. Sanz Remón, la diputada Sra. De Santos 
Loriente y el diputado Sr. Saz Casado.

Pregunta núm . 251/22, sobre las actuaciones del Gobierno dirigidas a los aragoneses ante 
la actual crisis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6492

— 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 . 250/22, relativa a la eficiencia de la administración en el gasto público   .  .  . 6494

— 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 . 248/22, relativa a las reivindicaciones del mundo rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6496

— 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 . 249/22, relativa al cambio de posición del presidente Sánchez sobre el 
Sahara Occidental   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6498

— El diputado Sr. Sanz Remón, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto), for-
mula 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 . 23/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad en 
materia de listas de espera   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6501

— 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 . 26/21, relativa a regadíos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6506

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

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Sr. Olona Blasco, responde.

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda replica.

— El consejero Sr. Olona Blasco duplica.

Interpelación núm . 33/22, relativa a la concertación de los servicios sociales de Aragón  .  .  . 6509

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

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

— La diputada Sra. Orós Lorente replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Interpelación núm . 41/22, relativa a la pérdida de competitividad de las empresas y las 
pymes en Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6512

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

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

— El diputado Sr. Campoy Monreal replica.

— La consejera Sra. Gastón Menal duplica.

Pregunta núm . 244/22, relativa a medidas para impulsar la producción de piensos en 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6516

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

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Sr. Olona Blasco, responde.

Pregunta núm . 195/22, relativa al Informe de fiscalización del Instituto Aragonés de la 
Juventud correspondiente al ejercicio 2019  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6517

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

— La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Sra. Broto Cosculluela, responde.
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— La diputada Sra. Sainz Martínez replica.

— La consejera Sra. Broto Cosculluela duplica.

Pregunta núm . 225/22, relativa al cambio del modelo de sostenibilidad económica de las 
entidades del tercer sector de la discapacidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6518

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

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

Pregunta núm . 241/22, relativa a la prestación aragonesa complementaria del IMV  .  .  .  .  .  .  .6519

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

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

— El diputado Sr. Sanz Remón replica.

Pregunta núm . 27/22, relativa a la accesibilidad cognitiva en la Administración de justicia   .  .  .6520

— La diputada Sra. García González, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), formula la pre-
gunta.

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

— La diputada Sra. García González replica.

— La consejera Sra. Pérez Esteban duplica.

Pregunta núm . 96/22, relativa al conflicto territorial entre Aragón y Castilla�La Mancha con 
los límites territoriales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6521

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

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

— El diputado Sr. Domínguez Bujeda replica.

— La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales duplica.

Pregunta núm . 53/22, relativa a la promoción de curso y la titulación en ESO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6523

— 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.

Pregunta núm . 62/22, relativa al alumnado ACNEAE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6524

— 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 núm . 150/22, relativa a la oferta de Formación Profesional en Jaca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6525

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

— El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Sr. Faci Lázaro, responde.
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— La diputada Sra. Cortés Bureta replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.

Pregunta núm . 176/22, relativa a la redacción del protocolo para el traslado, recepción e 
instalación de las pinturas murales del real monasterio de Santa María de Sijena  .  .  .  .  .  .  .  . 6527

— El diputado Sr. Romero Santolaria, del G.P. Popular, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Romero Santolaria replica.

— El consejero Sr. Faci Lázaro duplica.

Pregunta núm . 198/22, relativa al retraso en el pago a las librerías de las becas de material 
curricular del curso 2021�2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6528

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

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

Pregunta núm . 210/22, relativa al comunicado expuesto por el Sindicato de Estudiantes en 
los IES Domingo Miral y Pirineos de la ciudad de Jaca en relación con la huelga estudiantil 
feminista del 8 de marzo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6528

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

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

Pregunta núm . 219/22, relativa al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se es�
tablecen la ordenación y las enseñanzas de la Educación Primaria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6530

— 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 . 240/22, relativa a la ordenación territorial de las energías renovables en 
nuestra comunidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6531

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

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

— El diputado Sr. Gracia Suso replica.

— El consejero Sr. Soro Domingo duplica.

Pregunta núm . 247/22, relativa a la situación de los transportistas por el encarecimiento de 
los carburantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6533

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

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

— El diputado Sr. Juste Sanz replica.

— El consejero Sr. Soro Domingo duplica.
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Pregunta núm . 209/22, relativa a las reivindicaciones planteadas por los médicos de 
familia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6534

— 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 . 223/22, relativa a la implantación de las videoconsultas en todos los centros 
de salud de nuestra comunidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6536

— 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 . 243/22, relativa a las listas de espera en Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6537

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

— La consejera de Sanidad, Sra. Repollés Lasheras, responde.
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 El señor PRESIDENTE: Buenos días.
 Por favor, vayan tomando asiento.
 Muchas gracias.
 Vamos a dar comienzo ya a la sesión plenaria correspondiente al día de hoy [a las nueve horas y treinta y dos 
minutos], con el primer punto, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada 
los días 10 y 11 de marzo.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 10 
y 11 de marzo de 2022 .

 Por asentimiento, entiendo que queda aprobada.
 Y continuamos con el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del consejero de Hacienda y 
Administración Pública, a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la repercusión de la 
invasión de Ucrania en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, para lo cual, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, señora Susín, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública al objeto de infor�
mar sobre la repercusión de la invasión de Ucrania en los presupuestos de la Comu�
nidad Autónoma de Aragón .

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido su comparecencia hoy ante este Pleno para que 
informe sobre las consecuencias no solo de la invasión de Ucrania en los presupuestos de la comunidad autónoma, 
sino sobre las consecuencias y las medidas que han tomado o van a tomar para paliar la situación económica que 
hoy estamos viviendo.
 Por enmarcar el debate, me permitirá que haga un análisis general de la situación. Ahora mismo, en el mes de 
febrero —todavía no tenemos datos de marzo, pero serán, seguro, escalofriantes—, el IPC ha subido en España 
hasta el 7,6%; en Aragón, lo ha hecho al 8,5%; en la provincia de Huesca, en un 9,5%, la segunda provincia más 
inflacionista de España, y las provincias de Teruel y Zaragoza, un 8,3%.
 Ustedes hicieron sus cálculos presupuestarios con un crecimiento del PIB del 8,71, y les advertimos nosotros, la 
AIReF, Funcas, el BBV, que no eran previsiones sensatas ni creíbles. Pues fíjese, señor consejero, hoy, sus previsiones 
de crecimiento coinciden, pero no con el crecimiento económico, sino con el crecimiento de los precios y el empobre-
cimiento de nuestra economía y de los aragoneses.
 Es imposible que me detenga en todos y cada uno de los sectores económicos afectados en Aragón, tanto por 
las consecuencias de la invasión de Ucrania como por la escalada desenfrenada de los precios. Pero les recuerdo 
que, por ejemplo, el sector primario y la industria agroalimentaria suponen un 6,2% del PIB en Aragón y peligra ya 
la viabilidad de muchas explotaciones, sobre todo, ganaderas.
 El sector industrial tiene un peso del 19%, del 20% del empleo, y ya han parado su producción: Stellantis, BSH, 
Cast, FerroAtlántica, Pikolín, Megasa... Y así podríamos seguir con otras tantas empresas.
 El sector del transporte, que tiene un peso del 3% en el PIB y del 5,5% del empleo, ya no aguanta más. Se lo 
advertimos desde el Grupo Parlamentario Popular ya en el mes de diciembre, cuando este sector presentaba ya en 
2021 tasas de crecimiento negativo por el incremento del precio de los carburantes, como también tuvo tasas de 
crecimiento negativo la construcción, con un peso del 6,6% en el PIB aragonés.
 Todos estos sectores, además, se ven afectados por las decisiones políticas que se tienen que tomar desde el 
Gobierno de Aragón, como analizaré después.
 La invasión rusa en Ucrania ha agravado la crisis de materias primas que veníamos arrastrando desde 2021, pero 
la escalada de precios de la energía, los carburantes, la alimentación o los servicios, esa ya estaba aquí antes del 
24 de febrero.
 Los datos del IPC que hoy conocemos, a la espera de los de marzo, ya estaban aquí antes de la invasión de 
Ucrania. Esto es necesario que quede claro antes de empezar este debate.
 Y llegados a este punto, conscientes, por un lado, de la afección del incremento de los precios sobre los contratos 
y servicios que presta la Administración aragonesa y de la necesidad de tomar medidas con carácter inmediato sobre 
los presupuestos de la comunidad autónoma, que se hicieron con unas previsiones macroeconómicas muy alejadas 
de la realidad y convencidos de que estas medidas deben afectar tanto al presupuesto de ingresos como al de gastos, 
priorizando ahora, porque ahora hay que priorizar, que el dinero esté en manos de las empresas y de las familias, 
aportando liquidez al sistema económico y ajustando los gastos de la Administración y revisando los contratos.
 En esta situación, la pregunta es: ¿qué medidas ha tomado el Gobierno de Aragón hasta el momento? Porque lo 
único que hemos oído hasta ahora es que el señor Lambán pidió en la Conferencia de Presidentes otro fondo COVID 
y que siguieran suspendidas las reglas de estabilidad presupuestaria. Es decir, más dinero, más déficit y más deuda. 
Ese es el resumen de las aportaciones del señor Lambán en la Conferencia de Presidentes.
 ¿Qué han hecho ustedes hasta ahora para adaptar los presupuestos de la comunidad autónoma a la grave si-
tuación económica actual? Porque además de pedir más dinero, más déficit y más deuda, algo tendrán que hacer 
ustedes. O si no han hecho nada, ¿qué es lo que podemos deducir del mutismo de este Gobierno hasta ahora? ¿Qué 
van a hacer a partir de ahora?
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 Si analizamos los ingresos sobre los que ustedes tienen margen de maniobra, la pregunta es: ¿van a deflactar 
los impuestos autonómicos para evitar que los aragoneses tengan que pagar más impuestos cuando no solo no está 
aumentando su poder adquisitivo, sino que lo están perdiendo a marchas forzadas? ¿Van ustedes, señor Pérez Ana-
dón, a suspender el pago de tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados por esta crisis, 
especialmente la agricultura, la ganadería o el transporte?
 Porque está claro que hay que tomar medidas ya, hoy, mejor que mañana, medidas que supondrán una pequeña 
merma de ingresos, pero que dotarán de liquidez a empresas y familias, que ya no pueden sostener más el incremen-
to de los precios.
 Pero no solo los aragoneses se ven afectados directamente por este incremento de precios, también la Administra-
ción autonómica. Por eso le hago más preguntas: ¿qué medidas están tomando ustedes por la vía de los gastos? Por 
ejemplo, ¿qué medidas de carácter energético se han tomado o se van a tomar? La universidad, igual que muchas 
familias aragonesas o comunidades de vecinos, ya han parado sus calefacciones. ¿Con qué partidas presupuestarias 
van a afrontar ustedes la subida del gas, la electricidad o los carburantes? Porque las que habían presupuestadas ya 
no sirven. ¿De dónde van a quitar?
 Porque estamos hablando de edificios administrativos, de colegios, de hospitales, de centros de salud, de resi-
dencias de ancianos y, así, hasta diecinueve millones de euros presupuestados en electricidad, siete en gas, 3,5 en 
combustibles. En otras palabras, prácticamente lo mismo que en 2021, y en 2021, hicieron corto.
 Nos gustaría saber de cuánto prevé que va a ser el sobrecoste de la energía y de qué partidas van a prescindir 
para hacer frente a este importante incremento de costes. Pero la Administración tiene muchísimos más contratos de 
obras, servicios o suministros. Por ejemplo, vamos a Educación. ¿Se van a revisar los contratos de transporte esco-
lar? Porque para las empresas de autobuses, el coste del combustible es tan inasumible o más que para la propia 
Administración. Y más cuando llevan más de seis meses de retraso en pagarles, igual que a los libreros, que siguen 
sin pagarles. Porque la subida del IPC también está afectando al banco de libros. ¿O acaso pretenden que asuman 
ellos, a los que no les pagan en tiempo y forma, el incremento de precios en el próximo curso escolar?
 ¿Se van a revisar los contratos de los comedores escolares? ¿Cómo van ustedes a garantizar la viabilidad de estas 
empresas de catering? Algunas llevan un año de retraso en el cobro del comedor escolar. ¿Cómo van a garantizar 
la viabilidad de los comedores escolares? Y, sobre todo, ¿cómo van a garantizar la calidad de la alimentación de 
nuestros niños? Hoy, la fruta cuesta un 40% más que hace unos meses.
 Porque el precio de los alimentos en Aragón, sin contar la luz o el transporte, se ha incrementado, en global, en 
un 7%. Y eso está afectando a muchas familias que empiezan a prescindir de la fruta, de la verdura, de la carne o 
del pescado. ¿Cómo van a afectar a los comedores escolares o a los centros asistenciales públicos?
 Y respecto a la crisis de los refugiados, ¿se van a contratar más profesores y mediadores para atender a los niños 
ucranianos refugiados que estamos acogiendo en Aragón? Porque habrá que prever la dotación del capítulo I de 
Educación, que ya nació insuficiente en los presupuestos del veintidós. Y, por cierto, agilicen la escolarización de los 
niños. Se están quejando las asociaciones. No son tantos, no son tantos y no pueden estar en un centro de acogida 
o en un piso de acogida. Tienen que estar en el colegio.
 ¿Van ustedes a revisar los contratos de obras de infraestructuras de los colegios, de los centros de salud, de los 
hospitales, de las residencias o de los contratos de construcción y mantenimiento de carreteras? ¿Cómo se va a pagar 
el precio adicional de esos contratos por el incremento de los costes de los materiales de construcción o la escasez 
de los mismos por falta de materias primas? Porque los costes de construcción se han disparado en un 16%, y cuatro 
de cada diez empresas constructoras aragonesas españolas ya están parando las obras.
 El incremento del asfalto, de las mezclas bituminosas, de los derivados del petróleo, de la madera, el acero, el 
cobre o el aluminio, por ejemplo, ya han desvirtuado por completo los contratos vigentes. ¿Van a revisar esos con-
tratos? ¿Cuántos contratos prevén que se van a paralizar? Porque ya habrán hablado, digo yo, en cada uno de los 
departamentos afectados con las empresas constructoras. ¿Y qué ocurre con los contratos de obras vinculadas a la 
justificación de fondos europeos? Supongo que algo habrán avanzado y nos lo explicará.
 Si analizamos el Departamento de Servicios Sociales, que en el veintidós, en los presupuestos del veintidós, priori-
zó el ladrillo sobre las personas, además de la afección sobre los contratos de obras, que no es baladí, ¿qué ocurre 
con las plazas concertadas, señor Pérez Anadón? ¿Van a actualizar el precio que se paga a las plazas concertadas 
a la subida del IPC? Ustedes dijeron que no iban a revalorizar esas plazas en el veintidós, y estamos hablando, 
para que nos entendamos, de las plazas concertadas en residencias de mayores, menores, de discapacidad, de 
los centros ocupacionales... Y estamos hablando del incremento de la luz, del gas, de los alimentos. Y hablamos no 
solo de las plazas concertadas, que para ser ustedes los garantistas de los servicios públicos, el 70% de los servicios 
sociales en Aragón están concertados. Estamos hablando también de las residencias y de los centros del IASS, a los 
que también les afectan estas subidas y tienen su correspondiente reflejo presupuestario.
 Pero si vamos a Agricultura y Medio Ambiente, se están viendo ya afectados, ¿verdad, señor Olona?, los contra-
tos, por ejemplo, de vehículos cuatro por cuatro y las autobombas por falta de suministro, y le recuerdo que son vehí-
culos destinados a APNs y al operativo de extinción de incendios. ¿Qué [corte automático del sonido] ..., proyectos 
de incorporación de jóvenes agricultores? ¿Y los de modernización de regadíos, que tienen que ejecutar y justificar 
en plazo? ¿Se están tomando medidas desde el Departamento de Agricultura?
 Si seguimos analizando partidas presupuestarias —voy acabando, señor presidente— y contratos, el Departa-
mento de Sanidad se lleva la palma: la planificación del veintidós estaba tan bien hecha que reducía en un 4% el 
presupuesto, como si no hubiera problemas y retrasos. Pero es que la partida de combustibles bajaba en un 10%; 
la de luz, en un 7%; la de farmacia hospitalaria, en un 52%; los implantes, en un 30%, y el material sanitario, en 
un 64%.
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 Y aquí, la pregunta es: ¿se van a revisar todos estos contratos? ¿Cómo se va a afrontar el incremento de precios 
en los contratos y suministros?
 En definitiva, señor consejero, las consecuencias de la invasión de Ucrania, de la subida del IPC anterior a la 
invasión, el incremento de los precios de la energía y los combustibles repercute en todas y cada una de las familias 
aragonesas que ya se están apretando el cinturón, porque no pueden estirar más sus sueldos. Está obligando a 
paralizar la producción de las empresas, está parando las obras de construcción, ha llevado a la huelga a los trans-
portistas, ha sacado a la calle a las asociaciones y cooperativas del sector primario y la industria agroalimentaria y 
está poniendo en peligro la viabilidad de muchos autónomos y pymes que ya venían muy tocados de la pandemia.
 Nos gustaría que nos expusiera qué medidas ha tomado ya el Gobierno de Aragón ante esta situación y qué 
medidas va a tomar con carácter inmediato, tanto por el lado, señor consejero...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: ..., de los ingresos —acabo ya—, dejando el dinero en manos de los arago-
neses, y qué pasos han dado para renegociar los contratos de suministro, servicios, plazas concertadas, justificacio-
nes de proyectos, etcétera, etcétera; garantizando su sostenimiento y, por supuesto, qué medidas de ajuste de gasto 
se van a tomar eliminando partidas y gastos que son totalmente prescindibles, porque además de pedir en Madrid 
más dinero y permiso para seguir incrementando la deuda y el déficit, alguna medida habrán tomado ustedes o 
tendrán que tomar ya. Porque el tiempo pasa y la situación cada vez es más insostenible.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Susín.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): Buenos días, presidente.
 Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, quiero mostrar mi solidaridad y la de todo el Gobierno con el pueblo ucraniano, por la destruc-
ción y el dolor a los que se enfrenta con el brutal ataque de Rusia, desde hoy, hace un mes.
 Nos enfrentamos a un momento crucial de la historia de Europa, un momento decisivo en el que debemos de 
fortalecer nuestro compromiso con la Unión Europea y España. La configuración del poder político, tal y como lo 
conocemos en la actualidad, sustentado en los pilares de la democracia, del Estado del bienestar y de la economía 
social de mercado está siendo amenazado por otro modelo, otro modelo antitético en sus valores y que nos trae a la 
retina imágenes de otra época que erróneamente creíamos superadas. Sin duda, esta invasión tiene ya efectos para 
nuestra economía, y de los aciertos que tengamos en las medidas a tomar, dependerá que los daños que suframos 
no acaben siendo estructurales.
 Nosotros, como Gobierno de Aragón, asistimos a distintos foros, aportamos las soluciones que consideramos 
necesarias, siempre dentro de la capacidad de acción que tenemos las comunidades autónomas.
 A nivel regional, estamos diagnosticando el alcance de las situaciones sobrevenidas y analizando las nuevas ne-
cesidades que puedan surgir. Pensamos que es necesario trabajar desde la unidad y el consenso, tanto en la respues-
ta a la guerra de Putin como a las sanciones programadas por la Unión Europea y también en el ámbito nacional. 
Todo esto, sin demoras.
 Hoy mismo, se reúne el Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, acompañados del presidente de Estados Unidos, debaten en este momento sobre la agresión militar rusa 
contra el pueblo de Ucrania, la seguridad y la defensa, la energía, cuestiones económicas, también sobre el CO-
VID-19 y las relaciones exteriores.
 En cascada, la respuesta del Gobierno de España a las consecuencias de esta guerra se enmarca, como no puede 
ser de otra manera, en la senda europea y se concretará el próximo 29 de marzo con la aprobación del Plan de 
choque en un Consejo de Ministros. En la elaboración de este plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, 
estamos participando también las comunidades autónomas. El pasado día 13, tuvo lugar la Conferencia de Presi-
dentes en la isla de La Palma, a la que asistió nuestro presidente, Javier Lambán, y yo mismo. Uno de los acuerdos 
sellados en la Declaración de La Palma trata de la puesta en marcha de un plan nacional de respuesta a la guerra 
de Ucrania. Fue un acuerdo unánime —resalto, unánime—, celebrado por todos y que debería seguir inspirando las 
actuaciones de todas las comunidades autónomas, incluido Aragón, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. El 
compromiso del Gobierno de España para su elaboración englobaba el diálogo con las comunidades autónomas, 
con las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo siempre en cuenta a los colectivos más vulnerables.
 Este mismo lunes, respondiendo a esa hoja de ruta, se reunió la Conferencia Sectorial para el plan de respuesta 
a la guerra, suscrito por los asistentes de la Cumbre de Canarias y, por lo tanto, fruto de la misma y desarrollo de la 
misma. Estuvo presidida por la vicepresidenta de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, por la de Traba-
jo y Economía Social, Yolanda Díaz. No pudo asistir la vicepresidenta de Transición y asistió el secretario de Estado 
y, cómo no, también estuvo presente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Representando al Gobierno de 
Aragón, asistimos el vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, y yo mismo, como consejero de Hacienda. Además 
de esta reunión, diré que en este engranaje hay programadas en los próximos días otras para abordar problemas 
diferentes. Sin ir más lejos, hoy a las once de la mañana, está convocada la Reunión Sectorial de Industria, en la que 
nos representará el vicepresidente Aliaga.
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 Las propuestas tratadas en la reunión del pasado lunes han sido incluidas en el Plan de medidas del Gobierno de 
España y que está defendiendo en el Consejo Europeo, con el objetivo de dar una respuesta eficaz y solidaria a las 
consecuencias de la guerra.
 Comenzaré señalando los ocho objetivos del Plan de choque: uno, bajar el precio de la energía, del gas, de la 
electricidad y de los carburantes; dos, apoyar a los sectores y empresas más afectados; tres, reforzar la estabilidad 
de los precios y evitar una espiral inflacionista; cuatro, garantizar los suministros, especialmente gas y petróleo, así 
como evitar disrupciones en el transporte; cinco, proteger la estabilidad financiera y evitar una crisis como la del 
2008; seis, acelerar el despliegue de la recuperación económica a través del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia; siete, garantizar la eficiencia energética, y ocho, reforzar la ciberseguridad.
 Las propuestas de Aragón en esa Conferencia Sectorial estuvieron fundamentalmente dedicadas a cuatro as-
pectos: uno, el necesario respaldo presupuestario del Gobierno de España a las comunidades autónomas. Lamen-
tablemente, hemos visto que en estos dos años, se ha tenido que gestionar también la crisis de la pandemia, y esa 
experiencia sería oportuna para esta nueva crisis. Entonces, la unidad y la respuesta europea fueron fundamentales 
y deben de serlo también en estos momentos.
 Somos conscientes de que el sufrimiento como consecuencia de esta guerra afecta a todos los sectores, pero tene-
mos que ser capaces de identificar a aquellos sectores más afectados y de las medidas que se orienten hacia ellos. 
Por ello, hemos pedido un nuevo fondo especial que posibilite atender las necesidades económicas y sociales que 
está provocando ya la guerra de Ucrania. En segundo lugar, también solicitamos recuperar el Fondo de Solvencia 
Empresarial, como alternativas a la vía del déficit de las comunidades. Insistimos en la ampliación del ámbito de 
actuación del Real Decreto-Ley 3/22, de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en el contrato pú-
blico de obras; nos preocupa —y por eso lo hicimos— el encarecimiento de los precios de los materiales, por lo que 
hemos solicitado la ampliación tanto del ámbito de los contratos como de los materiales, y que se incluyan también 
los contratos de servicio y no solo los de obras. El vicepresidente, Arturo Aliaga, que insistió en todas estas medidas, 
incorporó también la moratoria en la amortización de los créditos ICO.
 Ahora, quiero detenerme en lo que afecta a la Administración interna, puesto que así también se me ha deman-
dado, a fin de abordar otros puntos de vista de la gestión. Hablo de nuestra parte, como consumidores también 
afectados.
 El Gobierno de Aragón tiene centralizados los contratos relativos al suministro de energía eléctrica, gas natural, 
gasóleo C de calefacción y carburante para vehículos de parque móvil. Se tramitan como acuerdos marco, que 
permiten garantizar el suministro a todas las unidades administrativas del Gobierno de Aragón y sus organismos 
autónomos: Salud, IASS, Instituto Aragonés de la Juventud, Instituto Aragonés de la Mujer e Inaem. También, aquellas 
entidades de derecho público, empresas públicas, ayuntamientos, diputaciones y comarcas que se hayan adherido 
a cada uno de los mismos.
 Actualmente, están en vigor los siguientes acuerdos marco: acuerdo-marco sobre energía eléctrica, vigente hasta 
el 31 del uno del 2023; acuerdo marco sobre gas natural, vigente hasta el 28 del once del veintitrés; sobre gasóleo 
para calefacción, vigente hasta el 1 de febrero del veintitrés, y de carburante para vehículos, vigente hasta el 1 de 
marzo del veinticuatro.
 Con respecto al suministro de energía eléctrica, les diré, aunque estén muy preocupados y para que tengan tam-
bién cierto grado de tranquilidad, que el actual marco establece un sistema de precio fijo para cada tarifa eléctrica e 
incluye una revisión de precios anual. La última revisión se produjo en septiembre del 2001, tiene efectos desde enero 
del 2022 y, como les acabo de decir, tendrá vigencia hasta enero del veintitrés.
 El acuerdo marco se aplica a todos los departamentos del Gobierno de Aragón y organismos autónomos y a 
ciento veinticuatro entidades locales que se han adherido. A lo largo del veintidós, ya no caben otras revisiones, y el 
precio se mantendrá fijo hasta enero del veintitrés.
 Por lo tanto, con el actual acuerdo marco, se garantiza que para todo el veintidós y enero del veintitrés, unos 
precios calculados de noventa y dos euros kilovatio/hora, que a día de hoy, como creo que todos ustedes me reco-
nocerán, son muy buenos precios, cuando podemos estimar que la media, cuando menos, está siendo de doscientos 
cuarenta euros kilovatio/hora.
 Suministro de gas natural. En el gas, los precios se revisan cada trimestre, de modo que dependerá de cómo 
evolucione el mercado. De momento, sufre las consecuencias y la tensión lógica en estos momentos. En este acuerdo 
marco se suministra a todos los departamentos del Gobierno de Aragón, sus organismos autónomos y treinta enti-ónomos y treinta enti-nomos y treinta enti-
dades locales. La empresa ha garantizado el suministro durante todo el periodo de vigencia del acuerdo marco, lo 
cual no es un dato menor, ya que numerosas licitaciones se están quedando desiertas porque las empresas tienen 
dificultades de aprovisionamiento y liquidez.
 Con respecto al de gasóleo y calefacción, la fórmula del precio aplicable a estos suministros consiste en un des-
cuento en euros del litro del gasóleo. Se aplica también a todos los departamentos del Gobierno de Aragón, sus or-
ganismos autónomos y a doce entidades locales. En la actualidad, hay un total de doscientos setenta y ocho edificios 
públicos sujetos al acuerdo marco que utilizan este tipo de combustible para la calefacción.
 Y con respecto al suministro de carburantes para vehículos, está basado en un descuento sobre el precio de venta 
al público del litro de carburante que marque el surtidor en cada estación de servicio en el momento de repostar. 
Tenemos garantizado el suministro en todos los casos y, en su mayoría, protegidos de los incrementos de precios. 
Creemos que es un buen blindaje.
 Hasta aquí, mi primera intervención, que al igual de las siguientes, he tratado y trataré que no deje ninguna excu-
sa para deteriorar el clima y nivel de acuerdo que he visto y ha imperado en las dos cumbres que hemos tenido las 
comunidades autónomas con el Gobierno de España.
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 Solo desde la preocupación y la serenidad, podemos afrontar las actuaciones de un caudillo que está cometiendo 
crímenes de guerra en Ucrania.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Anadón.
 Señora Susín, su turno de réplica.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.
 Señor consejero, yo supongo que usted será consciente de que la subida de precios ha venido para quedarse, 
¿no?, porque el incremento de los precios, aunque pueda ralentizarse, no sabemos cuándo será.
 Yo, los siete primeros minutos de su intervención, he pensado..., pensaba que interpelaba al consejero de Hacien-
da de la Comunidad Autónoma de Aragón. Si llego a saber que interpelaba al presidente del Gobierno de España, 
pues, me hubiera estudiado los presupuestos generales del Estado.
 Pero, en fin, de momento, la única certeza que tenemos es que los precios van a seguir subiendo por la total 
inacción del Gobierno de la nación, que está viendo en esta situación una oportunidad para seguir recaudando y 
sangrando a un contribuyente que ya no puede más. Pero los precios, señor Pérez Anadón, no bajarán. Podrán bajar 
los de la luz, podrán bajar los del gas, podrán bajar los del combustible, pero el resto de precios ya no retrocederá. 
Y eso va a seguir afectando muy seriamente la viabilidad de las cuentas públicas, la viabilidad de los proyectos y la 
sostenibilidad de los servicios públicos.
 Usted, para variar, no ha respondido a nada de lo que se le ha preguntado. Solo al tema de la energía. ¿Sabe 
por qué no ha respondido? No ha respondido porque no han hecho nada y porque no piensan hacer nada. Así de 
simple. Porque mientras Sánchez y Lambán estudian, diagnostican e identifican, otros países europeos ya han toma-
do medidas y otras comunidades autónomas ya han tomado medidas. Ustedes sigan estudiando, diagnosticando, 
identificando y ahogando a la sociedad aragonesa.
 Ni se han revisado contratos, ni se han valorado las consecuencias, no solo sobre las cuentas públicas, sino sobre 
las repercusiones sociales, sobre la calidad de vida de nuestros mayores, de nuestros escolares, de las familias y 
sobre la viabilidad de muchas empresas aragonesas. Siguen diagnosticando e identificando.
 Mire, el Grupo Parlamentario Popular hoy le tiende la mano. Inevitablemente, hay que rehacer el presupuesto, 
hay que tomar decisiones sobre los ingresos y decisiones serias e importantes sobre los gastos. Nosotros queremos 
ser copartícipes de esas decisiones, pero ello implica hacer un análisis serio y riguroso de cómo se va a pagar y de 
dónde es necesario prescindir, porque hoy hay ya demasiadas cosas en juego. Hoy ya no vale un gobierno de cuatro 
repartiéndose el pastel para hacer caja de cara a la campaña electoral y la supervivencia de cada uno de los socios. 
Hoy, no hay pastel; hoy, lo que hay es problemas serios de mantenimiento de los servicios públicos y de sostenibilidad 
del tejido productivo y económico aragonés, y, por lo tanto, de todas y cada una de las familias aragonesas.
 Hoy, el Gobierno de Javier Lambán, en el cuatripartito con el PAR, Chunta Aragonesista y Podemos, tiene un 
remanente de tesorería negativo de mil millones de euros. Ustedes, el año pasado, no pagaron en tiempo y forma, 
como les gusta decir, a los proveedores de la Administración. Se lo expliqué el otro día: los proveedores de la Admi-
nistración son los fruteros, son los carniceros, los carpinteros, los farmacéuticos y todos y cada uno de los autónomos, 
pymes y empresas que proveen a la Administración.
 Pero es que en el mes de enero de 2022, aprobaron el presupuesto en tiempo y forma y ya no han cumplido 
el plazo de pago a proveedores «en tiempo y forma». Y siguen sin decirnos cuántos millones de euros quedan por 
pagar de facturas del veintiuno.
 Hay que tomar medidas urgentes por la parte de los ingresos. Le he preguntado si van a deflactar impuestos au-
tonómicos. No me ha respondido. Y la consecuencia de su silencio es que acabaremos pagando más impuestos. A 
sus señorías de la izquierda, que tanto les gusta hablar de progresividad, esto que vamos a ver es lo que se conoce 
como progresividad en frío, puesto que si no se deflacta, por ejemplo, la tarifa del IRPF, los trabajadores y familias 
saltarán de tramo impositivo, pagando más impuestos.
 Le he preguntado si va a suspender el pago de tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afecta-
dos por la crisis. No me ha respondido. Bien que se dieron prisa en aprobar una Ley de tasas con subidas de hasta 
el 42% antes de los presupuestos, pero hoy no les preguntan a los afectados si están en condiciones de asumir esa 
subida.
 Yo le he preguntado por los comedores escolares, por la actualización de los precios de las plazas concertadas, 
por el sostenimiento de los centros asistenciales. Usted no me ha respondido. ¿Cómo van a compensar el incremento 
de precios?, ¿con qué partidas?
 Miren, la última vez que ustedes salieron corriendo de los gobiernos, en España había pobreza vergonzante. 
Niños que iban al colegio sin desayunar y que la única comida completa que hacían en el día era la del comedor 
escolar. Hubo que habilitar comedores escolares en épocas de vacaciones para garantizar la alimentación. [Rumo-
res].

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Nuestros mayores estaban sosteniendo a sus hijos y nietos con sus pensio-
nes.
 ¿Cómo van a garantizar la calidad de la alimentación?, ¿a costa de los proveedores, señor Pérez Anadón?
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 Nos ha hablado de la energía, ¿y el gas? Ha dicho usted que la revisión es trimestral. Hay cláusulas de revisión 
dentro de los presupuestos del 2022 de la electricidad. ¿Qué pasa con el gasoil, a pesar de los descuentos? No me 
ha respondido a cuánto prevén que es el incremento de la factura ni cómo se va a pagar. ¿O les van a apagar la 
calefacción y el agua caliente? ¿Cómo lo van a hacer?
 Respecto a los contratos de obras, tampoco me ha respondido a lo que le he preguntado. ¿Se ha hablado con las 
empresas contratistas? ¿Se van a ampliar los contratos? ¿Se va a llegar al cumplimiento de los plazos de las obras 
financiadas con fondos europeos?
 Mire, en la comparecencia de la directora general de Contratación en octubre, ya lo avisamos. Y el precio, el IPC 
estaba al 4%. Ella dio la callada por respuesta. Usted, hoy, también. Lástima que no está el señor Soro, para decir 
que hoy tampoco, que en esta legislatura tampoco va a salir el mapa concesional de transportes. Está judicializado, 
porque los costes no llegan. Ahora, todavía van a llegar menos.
 El cuartel de la Merced de Huesca, el museo del ferrocarril, se han quedado desiertos...

 El señor PRESIDENTE: Finalice, por favor.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya.
 Las empresas constructoras no son capaces de acceder a esos precios.
 Señor Olona, no hemos tenido respuesta tampoco del consejero de qué va a pasar con los proyectos de moder-
nización.
 ¿Cómo van a compensar, señora Pérez, a los ayuntamientos? No les compensaron con el COVID. Están asumien-
do competencias impropias. ¿Cómo les van a compensar la subida de precios? Bueno, no me da tiempo de hablar 
del IASS ni de Sanidad.
 En definitiva, son muchas las cuestiones que están encima de la mesa, señor Pérez Anadón. Le reiteramos lo que 
le he dicho al inicio de mi intervención: le tendemos la mano para rehacer el presupuesto de forma seria. Solo hay 
dos condiciones: hay que deflactar impuestos y suspender el pago de tasas y licencias a los sectores económicos 
afectados...

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: ..., y eliminar —acabo ya— absolutamente todo el gasto superfluo, y eso 
pasa, y eso pasa por eliminar direcciones generales, altos cargos, asesores y todo el gasto en florituras [rumores], en 
florituras, y miradores que no nos podemos permitir. [Rumores].
 Hagan algo, aparte de pedir a Madrid más dinero, más deuda y más déficit.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor consejero, su turno. [Rumores]. Espere un segundo a que se pueda oír.
 Yo creo que ya puede comenzar.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): Bien, no me desdiré de las últimas 
palabras que he dicho. Creo que la situación es de la suficiente importancia y gravedad como para no confundir las 
voces con los ecos. Y trataré de seguir hablando de lo importante.
 Por lo tanto, le diré cómo fueron recibidas las propuestas que nosotros planteamos, tanto el señor Aliaga como yo, 
en la Conferencia Sectorial.
 Empezaré por el Fondo de Solvencia, en el que quiero recordar que fuimos la comunidad autónoma pionera en 
solicitar la incorporación de los remanentes no comprometidos en el 2021 en los presupuestos del veintidós. Ya, el 15 
de febrero, enviamos sendas cartas a la vicepresidenta primera y a la ministra de Hacienda e Industria. Insistimos en 
ello en la Cumbre de Palma a través o con la voz del compañero presidente, Javier Lambán.
 Y en la reunión sectorial de esta semana, fue una propuesta a la que, por cierto, se incorporaron muchas comu-
nidades autónomas que no lo habían hecho. Como está en las actas, diré algunas tan significativas como Galicia o 
Castilla y León.
 Respecto a la existencia de un fondo extra, no hubo ningún compromiso concreto por parte del Gobierno, lo cual 
no significa que no sigamos insistiendo en su habilitación. Si bien es verdad que la ministra de Hacienda planteó que 
existiría un «fondo generoso —así lo dijo ella y transmito textualmente— para todo lo que tuviese que ver con los 
refugiados de Ucrania».
 De igual modo, una mayoría importante de las comunidades autónomas hicimos referencia a la necesidad de 
ampliar el Real Decreto-Ley 3/22, guante que recogieron tanto la vicepresidenta Calviño como la ministra Montero, 
planteándonos en la misma reunión incorporar todos aquellos materiales que creyésemos necesarios en el plazo de 
dos días, cuarenta y ocho horas. Cosa que ya hemos hecho, de acuerdo con lo solicitado por los Departamentos de 
Vertebración, Sanidad, Agricultura, Instituto Aragonés del Agua, Ciencia, Educación, hemos añadido a los cuatro ma-
teriales que incluía el Real Decreto-Ley quince nuevos materiales, hasta un total de diecinueve materiales. Planteamos, 
además, que se valore la posibilidad de extender el Real Decreto también a los contratos de servicio, especialmente 
los de conservación de carreteras.
 Y mire usted, como creo que estamos hablando de una secuencia lógica y hablamos del Consejo Europeo de hoy 
y mañana, estamos hablando del Consejo de Ministros del día 29, también les diré que en esa secuencia lógica, y 
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dicho lo cual, les anuncio aquí que en el próximo Consejo de Gobierno se aprobará un decreto ley que entendemos 
dará satisfacción a las necesidades manifestadas por los contratistas de la obra pública de las Administraciones 
aragonesas.
 No quiero obviar la voluntad de unidad que desde la diversidad política se plasmó en La Palma y con la Confe-
rencia Sectorial del 21 de marzo. Digamos que si hubo un claro clima de unidad, sí que es cierto que con respecto a 
la toma de medidas, hubo distintas posiciones: unos gobiernos, con respecto a las medidas a arbitrar, hablaban más 
claramente de la rebaja de impuestos; otros gobiernos entendían que era más oportuno establecer ayudas directas 
a los sectores más afectados por la crisis de Ucrania. Cuando entremos, que habrá lugar —estoy convencido de que 
habrá lugar a eso—, veremos por qué una y otra posición pueden tener aspectos importantes a defender.
 Me dice la señora Susín —voy a tratar de no polemizar y he venido con la sana intención de no tener ninguna 
excusa o no dar ninguna excusa para polemizar en este tema— que no le contesto a nada. Bueno, si después de 
estas dos intervenciones donde le he hecho un repaso de todo lo que van a ser las obras, de todo lo que tenemos 
de suministros, de todas las medidas que vamos a poner en marcha, del decreto que vamos a poner en marcha, dice 
usted que yo no le digo nada, incluso yo podría haber citado también los diecinueve materiales y hubiera estado 
mucho rato. Pero es lo mismo citarlos que enumerarlos, porque ya están mandados al ministerio. La diferencia es que 
los mando al ministerio, que hay una cierta capacidad de que me hagan a lo mejor más caso que a su intervención 
parlamentaria, ¿verdad? [Aplausos].
 Pero lo que sí que tengo claro es que lo que estoy respondiendo es lo que interesa a los aragoneses; a usted, no 
sé si le interesa, pero a los aragoneses, sí que tengo claro que les interesa esto.
 Y lo que sí que tengo claro es que a las descalificaciones que usted ha hecho en toda su última parte de la inter-
vención de la acción de Gobierno, yo no contestaré porque lo considero una provocación, y creo que en estos temas 
no ha lugar a provocaciones.
 No crea que no tengo nada que decirle, podría ser hasta..., hasta más divertido, ¿eh? [Corte automático del so-
nido]. Pero claro, cuando un partido que aspira a gobernar esta comunidad autónoma, resulta que todo el problema 
que tiene para solucionar la crisis de Ucrania es que se supriman gastos superfluos en asesores [aplausos], dice muy, 
muy, muy mucho de la ilusión que le va a generar a los..., a los... [Rumores].

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): La ilusión que le va a generar a los 
aragoneses.
 Y con respecto al tema de los impuestos, les diré una cosa. Miren, no son ni buenos ni malos, pero ustedes, como 
yo, aunque simplemente sea por historia y por tradición, nos merecen un respeto tanto Yahveh como Dios, tanto en la 
cultura hebrea como en la cultura cristiana, y mire usted, se necesitaron dos tablas de piedra y diez mandamientos. 
Es que ustedes con uno lo solucionan todo: pase lo que pase, bajada de impuestos. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno para el resto de los grupos.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor Pérez.
 Desde luego, la situación actual reviste de una gravedad y de una incertidumbre que requiere, cuando menos, 
de un análisis sensato. Y sin restarle un ápice de gravedad e incertidumbre a la situación actual, yo creo que debe-
mos afrontarla o intentar afrontarla sin, bueno, hacer alardes de ruido, de exasperación o incluso de capacidad..., 
capacidad adivinatoria y siempre en clave terrible, ¿no? En fin, un catastrofismo propio que caracteriza y que ha 
caracterizado siempre a unas derechas que, bueno, que yo entiendo que estas situaciones las utilicen para perseguir, 
dentro de esa campaña de acoso y derribo, fines políticos, pero creo que eso, ahora mismo, no va a sumar si quere-
mos garantizar respuestas ágiles y eficaces en un escenario, como digo, cambiante y plagado de incertidumbres, y 
garantizar medidas también que garanticen que la sociedad, bueno, pues, sale de esta crisis sin más desigualdad, 
que creo que es lo fundamental.
 Y ahora mismo, quizá, debemos hablar de reparto de cargas. Y en el reparto de cargas, señorías, pues, ustedes, 
como decía el consejero, siempre proponen lo mismo: desfiscalizar. Ayudas que no sabemos cómo vamos a pagar 
porque no tenemos capacidad de ingresar, porque ustedes quieren acabar con todos los impuestos.
 Ya me dirán a mí, ya me dirán a mí, señora Susín, ¿cómo se puede deflactar el IRPF, por ejemplo, de un mileuris-
ta?, ¿cómo? ¿Cómo se deflacta el IRPF de una persona que cobra dieciséis mil quinientos euros al año y no tiene que 
hacer ni siquiera la declaración de la renta?
 Ustedes quieren deflactar los impuestos a quienes quieren deflactarles los impuestos, que son, curiosamente, en 
algún caso, pues, en buena parte, responsables de la situación que estamos viviendo. Y ustedes vienen aquí con la 
excusa de ajustar el presupuesto a la situación actual, pero realmente vienen aquí a plantear un pleno monográfico 
coincidiendo con el resto de derechas en las que una vez, y otra vez, y otra vez, independientemente de sea cual sea 
la condición y la situación, vienen a pedir bajadas de impuestos y a desfiscalizar, a recuperar la senda de la auste-
ridad y del recorte, que es lo que ustedes eufemísticamente han venido aquí hablando de asesores, por no hablar 
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de otras cosas. Y sobre todo vienen a imponer una lógica que en otras crisis, en crisis anteriores, nos ha llevado a la 
debacle, a la debacle.
 Por lo tanto, antes de hablar de la de la reforma de los presupuestos, yo creo que requerimos de un diagnóstico 
y una capacidad prospectiva seria y rigurosa. Y sobre todo, también, ir de la mano de medidas que palíen y que 
resuelvan estructuralmente buena parte de los problemas desde su raíz.
 Y hay dos cuestiones fundamentales por eso, e Izquierda Unida cree que no estamos ahora en condiciones de 
saber y conocer el alcance necesario, el alcance necesario de esa reforma. Y la segunda es si tenemos o no tenemos 
herramientas a nivel de gestión presupuestaria para poder ir adaptándonos a las cuestiones que vayan deviniendo, 
como hemos hecho durante la crisis.
 Porque claro, en estos momentos, y empezando a contestar a la pregunta primera, cuando la Comisión y los Esta-
dos de la Unión Europea están abordando cuestiones tan importantes como la raíz misma de este problema, que es 
precisamente el proceso especulativo de conformación de precios de la energía, que sí, ha venido alimentado por la 
crisis de Ucrania, por la invasión de Ucrania y la crisis energética del gas ruso, que supone solo el 1% del gas que 
consumimos en España, el 1%, pero que eso tiene una razón y una explicación de por qué estamos pagando, por 
ejemplo, la hidroeléctrica al precio del gas. Ustedes no hablan de eso, y de eso es de lo que está hablando ahora 
mismo la Unión Europea, y ahí deberíamos de plantear una situación común y compartida, una solución común y 
compartida, que es impedir que las grandes empresas de la energía hagan el agosto con esos beneficios caídos del 
cielo y que hacen que paguemos lo mismo por una energía que cuesta 3 euros el kilovatio a producir y lo pagamos, 
pues, a doscientos, a lo que lo pagamos. Ahí es a donde hay que ir, a la raíz de los problemas, para garantizar pre-
cios justos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, desindexando el precio del gas o simplemente gravando los beneficios 
caídos del cielo. ¿Para qué? Para tener recursos y poder acometer esas ayudas a esos sectores que están mal. Pero 
eso se está debatiendo ahora. Tendremos que esperar.
 Segunda cuestión, señor consejero, a mí esto me preocupa porque es importante: política monetaria del Banco 
Central Europeo. Yo no sé si ustedes hablaron algo en esa reunión que tuvieron, pero a mí me gustaría saber si tiene 
alguna información sobre, bueno, la posibilidad de un incremento, de un endurecimiento de los tipos de interés, por-
que esto sería la puntilla y esto sería peligroso para nuestra economía.
 Tercera cuestión: hablaba usted de la quinta palanca, de ese plan de choque que tiene que ver con la estabilidad. 
Recuperar la lógica de estabilidad fiscal en este escenario sería otra vez, otra vez, un error y una catástrofe. Y a mí 
eso me preocupa profundamente. Yo quiero saber qué hablaron al respecto de ese quinto punto del plan de choque.
 Y con respecto a si... [corte automático del sonido] ..., o no para modificar el presupuesto, pues, yo creo que sí, 
lo hemos demostrado. Pero tenemos que tener clara la voluntad para poder acometer cambios si son necesarios y 
urgentes en los momentos concretos que sea preciso y, sobre todo, tener una capacidad diagnóstica y prospectiva 
para saber actuar antes de que el daño esté hecho.
 Ahora mismo, señorías, con semejante nivel de incertidumbres y de debates estructurales que van a condicionar 
cualquier medida que tomemos, sería prudente, cuando menos, esperar a que se tomen esas medidas y después ac-
tuar, actuar. Y no venir a este Pleno, a mi juicio, a agitar esa exasperación que no suma, que no suma y no resuelve 
tampoco.
 Pero es verdad que en su hoja de ruta, independientemente de que la economía vaya bien, de que haya una 
guerra, de que haya una pandemia o de cualquier cosa, su hoja de ruta es clara: bajar impuestos, desfiscalizar al 
Estado para que sea lo privado lo que haga negocio con derechos fundamentales. Y ahí no nos van a tener, señorías.
 Esta crisis se tiene que saldar con justicia, también en el reparto de las cargas, y el que más tiene, tiene que poner 
más. Y ojo, hay mucha gente que se está empobreciendo, muchos sectores productivos que se están empobreciendo, 
pero siempre los de abajo, siempre los pequeños, siempre los mismos. Los otros, esos otros del Ibex 35, están cuadru-
plicando, por ejemplo, en el caso de las energías, sus beneficios, señorías. Y de eso, ustedes no quieren hablar, de 
eso, ustedes no quieren hablar.

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

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
 Gracias, señor consejero, por las explicaciones y, especialmente, de cara a tomar medidas proporcionadas en 
base a la aplicación de la gestión y de medidas reales al pie de lo que es el territorio.
 Naturalmente, como bien todo el mundo sabe, estamos hablando de acciones globales que vienen de otra parte 
del mundo, en donde, en Aragón, tendremos que ir en la senda que marca Europa.
 Nosotros sí que queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. También con las gentes que 
viven en Rusia, que viven el conflicto también de forma desgraciada y, naturalmente, con todo el mundo, porque, al 
final, esto no solo afecta a un territorio, sino que afecta prácticamente al mundo entero.
 Nosotros, el Partido Aragonés —siempre lo hemos dicho—, creemos en la resolución de conflictos por la vía 
diplomática, la vía del diálogo y la vía de llegar a acuerdos, no de forma dictatorial o unilateral por parte de un 
señor, sino en base siempre a esa diplomacia y a ese diálogo que puede imperar no solo a nivel local, autonómico, 
nacional, sino también, como debe ser, a nivel internacional.
 Además, todos sabemos que vivimos en un mundo globalizado. A lo mejor, hace unas décadas, algo que pasaba 
a nivel local, regional e incluso nacional afectaba más a una zona geográfica del mundo; ahora, por desgracia, en 
una economía también, pues, que tenemos globalizada, es así, no podemos cambiarlo, es así, tensiones internacio-
nales en otra parte ya no solo de Europa, sino en otra parte del globo, afecta a todo el mundo. Lo hemos visto con 
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los fletes marítimos, lo hemos visto con los precios de la energía, lo hemos visto también con las materias primas. 
No podemos permanecer tomando decisiones unilaterales, sino que lo que debemos hacer es tomar decisiones en 
bloque, estar unidos ante las adversidades y, en ese sentido, creemos que lo que es necesario es tomar medidas en 
bloque desde Europa.
 Es verdad que hoy hay Consejo Europeo y lo que debe hacer España es eso, tomar medidas, siempre siguiendo la 
senda, siempre siguiendo el camino que se marca desde Europa. No podemos tomar como país medidas unilaterales, 
no creo que se vayan a tomar así. Y, naturalmente, no podemos tomar desde Aragón medidas unilaterales al margen 
de lo que pasa en España, al margen de lo que pasa naturalmente en Europa.
 Sí que es verdad que todo ello se va a plasmar en ese paquete de medidas, ese esperado paquete de medidas en 
el que confiamos que se realizará el próximo 29 de marzo, de donde surgirá ese Plan nacional de respuestas urgen-
tes ante lo que deriva del conflicto de Ucrania. Ese plan de respuesta, en definitiva, a la propia guerra de Ucrania.
 Es verdad que en la Conferencia de Presidentes de las comunidades, pues, Aragón estuvo, como ha dicho usted, 
representada por el presidente del Gobierno de Aragón, por usted mismo, y también se están tomando medidas en 
aras a otros sectores productivos, como puede ser el sector de la industria. Hoy, el vicepresidente, Arturo Aliaga, a 
las once, tiene una reunión y, en definitiva, lo que se está haciendo es eso, intentar buscar medidas para paliar lo 
que está pasando con un conflicto que nos viene de forma global.
 Y vuelvo a reiterar que yo creo que ese es el mensaje que queremos lanzar, las medidas que nosotros realicemos, 
que nosotros hagamos tienen que venir de esa senda que marca Europa y, por ende, del propio Gobierno de la 
nación.
 Apoyar esas reivindicaciones también que, como muy bien ha dicho usted, se han hecho desde Aragón en cuanto 
al respaldo que desde el Gobierno de España se debe hacer a Aragón. El Gobierno de España debe arropar a las 
comunidades autónomas y también tiene que adoptar otro tipo de medidas, como es esa recuperación del Fondo de 
Solvencia Empresarial. El Gobierno, la Unión Europea, no tienen que dejar solas a las empresas, pymes y autónomos, 
que son las que crean empleo.
 Con lo cual, vaya por delante ese agradecimiento a esa reivindicación que se ha hecho desde Aragón al Gobier-
no de España y, naturalmente, apoyaremos ese tipo de medidas.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muy buenos días, señorías.
 Oigo aquí a la izquierda y a la extrema izquierda que nos hablan de que hacemos mucho ruido, que somos muy 
catastrofistas las derechas, las derechas. Ustedes, ¿en qué mundo viven? ¿En qué realidad viven? Una realidad pa-
ralela, yo creo. El ruido es la indignación, la desesperación, la ruina de muchos trabajadores honrados, de muchas 
familias que no llegan a fin de mes. Y no es todo Ucrania, no es todo Putin, no es toda la pandemia. Es un sistema 
de gobernar o de no saber gobernar, de no saber gestionar.
 Ustedes quieren repartir unas riquezas, unas riquezas que no saben crear. La izquierda no sabe crear riqueza. Lo 
único que quieren es impuestos y más impuestos. Y los sindicatos, pidiendo más impuestos y en contra de los traba-
jadores en huelga. ¡Lo nunca visto, lo nunca visto!
 La invasión de Ucrania ha llevado a la Unión Europea a aplicar fuertes sanciones a Rusia, no solo comerciales, 
sino también financieras, acciones que tienen un fuerte impacto, obviamente, en su economía y en su estabilidad 
financiera. Efectos que también se notarán en España y, por tanto, en Aragón. Los efectos que ya estamos viendo, 
en primer lugar, son los derivados de las restricciones en el suministro de productos energéticos, materias primas y 
productos industriales y el desabastecimiento que se ha agravado con las justas reivindicaciones de los transportistas 
y su justa huelga. Desde Vox, todo nuestro apoyo a estos transportistas y a todos estos trabajadores, a pesar de las 
izquierdas y a pesar de los sindicatos «vendeobreros».
 En segundo lugar, sufrimos los de carácter financiero... [Rumores]. Sí, «vendeobreros», porque cuando alguien está 
en contra de los trabajadores y de los obreros, está subvencionado y de la mano del gobierno, son «vendeobreros», 
sí.
 Y en segundo lugar, sufriremos los de carácter financiero, derivados del impacto sobre los precios que ya sufrimos 
y las subidas de los tipos de interés. Sobre esto último, la subida de los tipos de interés, en el caso de España y, por 
tanto, en Aragón, los perversos efectos serán bastante más importantes dado el nivel de endeudamiento que tenemos, 
que les costará. Con los precios desbocados, recordemos que el aumento general de los precios durante 2021 fue 
de 5,62 euros..., perdón, un 5,62%, sin Putin mediante.
 Y ya que se estiman posibles incrementos de hasta dos dígitos, los ciudadanos, especialmente los que menos 
recursos tienen, los más vulnerables, pues, van a tener que elegir entre pagar la calefacción, llegar a fin de mes o 
arrancar su coche para ir a trabajar. Eso ya será otro lujo. No tendrás nada y serás feliz, Agenda 2030.
 Mientras tanto, y según estimaciones de la AIReF, la Agencia Tributaria está recaudando entre tres mil y tres mil 
quinientos millones de euros adicionales por IVA como consecuencia del alza de precios de productos energéticos 
como el petróleo, el gas, la electricidad, bienes de primera necesidad, cuya demanda no se ve afectada por la infla-
ción. Esto sí que... Aquí hay alguien que está ganando, Hacienda está ganando.
 ¿No le parece que desde los gobiernos estatal y autonómico no se tomen medidas para rebajar los impuestos? 
¿No le parece que esto no puede ser? Que están haciendo caja con el empobrecimiento de los ciudadanos. ¿Le 
suena Alumalsa?, ¿le suena FerroAtlántica?, ¿le suena Megasa? Estas empresas ya han tenido que tomar medidas, 
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y otras se están planteando si seguir o cerrar la actividad. De las que aguantan, muchas trabajan a pérdidas y han 
multiplicado por tres su factura eléctrica, y no se les ayuda. Es cuestión de tiempo que tengan que tomar complicadas 
decisiones, pues, sobre su actividad o sobre sus trabajadores. La industria aragonesa clama medidas para evitar 
ERTE y cierres. No sé si les van a escuchar. Sobre este asunto, el precio de la energía y posibles medidas a adoptar, 
se habló en la Conferencia de Presidentes de la que nos ha hablado, que se celebró en La Palma.
 Le pedimos que se comprometa aquí y ahora y haga todo lo que esté en su mano para que las rebajas imposi-
tivas lleguen cuanto antes. Esas rebajas que dicen que no van a hacer, por supuesto, porque ustedes son muy de 
izquierdas.
 Otros países, como Polonia, Irlanda, Portugal y Bélgica ya se han adelantado y han reducido la fiscalidad de 
los combustibles. Incluso Polonia, también ha eliminado el IVA de los alimentos básicos y de los fertilizantes. Tomen 
ustedes ejemplo. Bulgaria no tomó ejemplo, mire, en Bulgaria ha caído el gobierno por la subida de los precios de 
la electricidad y por las manifestaciones que se han desarrollado en la calle.
 Sobre el nivel de endeudamiento, pues, ya saben que es un panorama desolador. ¿Han calculado desde su 
departamento el impacto que tendrá en el presupuesto una subida de los tipos de interés? Que es una realidad, es 
una realidad, habida cuenta de que el Banco Central Europeo ya ha anunciado que reduce la compra de deuda y 
prepara la subida de tipos. Se acabarán los estímulos. Es hora de sacar músculo, pero... [corte automático del sonido] 
..., de darle encaje, ¿a costa de qué?, ¿recortes?
 Desde luego, ustedes viven una realidad distinta a lo que viven los aragoneses y las empresas aragonesas, las 
pymes. Y, desde luego, Putin no es la única causa ni puede ser la única excusa. No vale la excusa siempre para todo. 
El malestar social y las justas reivindicaciones de transportistas, ganaderos, agricultores y consumidores no las van a 
callar ni siquiera con la represión de Marlaska a sus manifestantes.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, muchas gracias por sus explicaciones.
 Doy la bienvenida también a todo el público que nos acompaña.
 A ver, hoy, efectivamente, un mes después de que se iniciara el conflicto bélico en Ucrania, que sigue en aumento 
y que solamente produce excesivo daño, excesivas víctimas, en las que ya vamos a alcanzar los cuatro millones de 
refugiados, más de dos millones de personas dentro de la propia Ucrania que se están desplazando y que, evidente-
mente, tiene repercusiones en la economía global. Digo esto después de oír decir a algunas señorías que en otras co-
munidades autónomas no está ocurriendo nada dentro de sus presupuestos o que ya están poniendo medidas encima 
de la mesa, y también lo digo porque parece, porque parece que en el resto de Europa, a pesar de que hoy tienen 
una reunión del Consejo Europeo, tienen ya todas las medidas tomadas y adoptadas para ver cómo acometemos los 
efectos de esta crisis económica, producida en parte por la guerra de Ucrania, pero que se viene solapando a otras, 
porque todavía no hemos salido de la recuperación..., perdón, de la crisis económica que produjo la COVID-19.
 Y les recuerdo, señorías, que la escalada de precios de la luz no empezó con la guerra de Ucrania. Y aquí tene-
mos un problema importante: ¿cómo solucionamos los precios excesivos de la luz?, ¿cómo los solucionamos? Porque 
ustedes, aquí, no han planteado ninguna solución a ese problema estructural. Porque, claro, ya se bajó el precio del 
IVA, pero las familias siguen pagando mucho dinero por el recibo de la luz, al igual que las empresas. Con lo cual, 
habrá que influir también de una forma determinante en el precio del kilovatio. Porque, ¿alguien me puede explicar 
por qué en marzo, sobre el 8 de marzo, subió el precio del kilovatio a más de quinientos euros y con la posible ame-
naza de que se intervinieran los mercados, volvió a bajar al 50%? Eso se llama especulación, y eso se llama jugar 
con las economías globales y también con el nivel de protección que tienen que tener los ciudadanos.
 Así pues, señorías del PP, si ustedes fueran creíbles aquí y si de verdad quisieran rehacer un presupuesto, tendrían 
que haber apuntado también a las soluciones y cómo se traduce lo que usted ha dicho en cifras. Si solamente incidi-
mos en la parte que puede incidir la comunidad autónoma, porque les recuerdo, señorías, que nuestra dependencia 
en los ingresos, que es cuando podemos hacer después políticas de gasto, es muy alta, muy alta, es así. Y además 
tenemos un sistema de financiación que no cubre las necesidades de Aragón, con lo cual, si solamente podemos 
incidir, señora Susín, en los ingresos propios que tenemos por los tributos cedidos, podríamos incidir por valor de 
cuatrocientos millones de euros. Con todo lo que usted ha dicho aquí, es evidente que con cuatrocientos millones de 
euros, no podemos solucionar el problema que se nos plantea.
 Con lo cual, señor Pérez Anadón, evidentemente, habrá que ir a la fuente que nos suministra, a la fuente que nos 
suministra para poder tener más presupuesto para acometer todas las políticas de gasto que dice la señora Susín, 
que no diré yo que no hacen falta, que no diré yo que no hacen falta. El problema es que cuando ustedes gobiernan, 
para ustedes son totalmente prescindibles, pero cuando no gobiernan también son prescindibles algunas políticas 
que hacen que las familias y las empresas tengan más dinero en sus bolsillos.
 Porque claro, por la vía de impuestos, todos dejamos de pagar impuestos y algunos tendrán capacidad para 
poder seguir afrontando todas las necesidades. Pero otros, ustedes, a los que se oponen a las subidas del salario 
mínimo interprofesional... Porque, ¿no es importante tener dinero por el salario que cada uno se merece recibir? Eso, 
para ustedes, no es importante. Porque, ¿no es importante que las pensiones se regularicen? Para ustedes tampoco.
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 Y ustedes, ahora, salen a defender, señorías de Vox, señorías del PP, a los agricultores, cuando ustedes han estado 
votando en contra de la Ley de Cadena Alimentaria, en la que se dice que no se puede trabajar a... [corte automático 
del sonido]. [Aplausos].
 Miren, señorías, sorber y beber es totalmente imposible, y es lo que están haciendo ustedes, porque, por favor, 
me expliquen a mí qué chiringuitos de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, han intentado ustedes que 
se quitaran.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente.
 Buenos días a todos y a todas.
 Las consecuencias de la guerra de Ucrania, que es lo que nos traen hoy a debate, están afectando a nuestro país 
de forma severa. Lo primero, solidaridad con los afectados directos por la invasión rusa, pero también, evidentemen-
te, afectan de forma grave a la economía o al aumento de los precios en nuestro país, o un aumento de la inflación.
 Así que lo primero que hay que tener claro es que para gestionar esta nueva crisis tenemos que tener la estrategia, 
exactamente la contraria a la que hicieron las derechas en el 2008. Esta crisis no la pueden pagar los de abajo. 
No puede ser una nueva oportunidad para que los cuatro de siempre se hagan más ricos a costa de los de abajo. 
Necesitamos que el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón actúen de forma ambiciosa, con determinación 
y, sobre todo, teniendo claro que trabajamos desde lo público para sostener un entramado de personas y empresas 
aragonesas por encima de esos cuatro oligopolios a los que siempre trata de favorecer la derecha.
 Se precisa unidad. El debate de hoy es muy interesante, aunque pensaba o esperaba más de él. De momento, en 
cuanto a posibles medidas, nosotros hemos lanzado y se están trabajando desde el Gobierno muchas, como bien ha 
explicado el consejero, se están trabajando, se están pidiendo, se están impulsando. Hay que ser valientes, rápidos, 
pero cautos y prudentes.
 Urge poner coto a la subida de la energía. Evidentemente, poner límite a los precios de la energía. El precio tiene 
que calcularse de forma justa de una vez, y por eso hay que desvincular el precio de la luz del coste del gas, acabar 
con los beneficios desmesurados de las eléctricas, los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Aprobar un cheque 
para las familias, para los trabajadores, para los sectores afectados y no hacer una tabla rasa del populismo de 
bajar impuestos, sino ir a quienes están afectados.
 Y urgen otras muchas cosas, como garantizar, como hemos dicho, los suministros, las materias primas, también 
las energéticas, también las interconexiones de gas, garantizar la eficiencia energética, el despliegue de los MRR del 
Next Generation para esa recuperación económica que nos lleve hacia una mejor Europa. Medidas a corto, medio y 
largo plazo, reforzar la seguridad económico-financiera de familias, empresas y Administración. Mejoras del ingreso 
mínimo vital. Se han comentado muchísimas cosas, en las que se está trabajando desde el Gobierno, evidentemente, 
atentos a lo que ocurre en Europa, a lo que ocurre en el Estado e impulsando medidas en esa línea de que no paguen 
los de siempre esta nueva crisis.
 Hay que trabajar con unidad, pero me temo, por lo que estoy escuchando en este Pleno de hoy, que no vamos a 
volver a contar con el apoyo de la derecha. Me temo que van a criticar incluso las medidas que estén tomando sus 
propios compañeros en otras comunidades autónomas o en otros Estados. No obstante, el consejero ha desgranado 
bien las medidas propuestas para esa recuperación inmediata o para afrontar esta nueva crisis que se suma a la que 
ya estábamos gestionando.
 Evidentemente, tenemos una derecha irresponsable y caduca —lo sabíamos—, y una vez más nos ratificamos. 
No traen ideas, no traen un proyecto de país y meten en la marmita el momento de crisis, la tensión social, el catas-
trofismo, los bulos sobre impuestos, sus mantras, que no salen de esos, tal vez alguna esperanza de salida laboral 
para alguno de ellos después de la política. Mezclan luz, gas, carburantes, IVA, impuestos, hidrocarburos, precios. 
Aderezan con una pizca de populismo barato cutre, mezclan y se vienen arriba cual Astérix bebiendo de la marmita 
para librarnos de quién, ¿de sus políticas? Porque todo esto es resultado de sus políticas, esto no ha salido ahora de 
repente. Esto que estamos viviendo con la luz y con los carburantes es resultado de su gestión, de sus decisiones, de 
que siempre han gestionado y gobernado para hacer más ricos a los que más ricos eran de los consejos de admi-
nistración... Están ustedes protestando contra lo que vienen pregonando como la solución, el libre mercado, que las 
empresas decidan el precio de la energía... O sea, están protestando ustedes por lo que han hecho, pero además 
por el resultado de sus políticas, por la privatización de las energías con el impuesto al sol, con el peaje al sistema 
eléctrico, el IVA de la factura eléctrica que hemos tenido que bajar nosotros...
 Toda crisis es una oportunidad, y en eso estamos. Hay que eliminar definitivamente los lastres de la política de la 
derecha que nos han traído a la situación actual, que siguen sin aprobar, como bien han dicho, las leyes valientes 
que intentan [corte automático del sonido] ..., por ejemplo, en el campo, la Ley de la cadena alimentaria, y siguen sin 
aportar nada. Mienten acerca de impuestos, acerca del modelo energético, acerca de los gastos superfluos —aquí 
voy a hacer una pequeña parada, porque creo que es importante—. Luego debatiremos sobre impuestos y energía. 
Gastos superfluos: el primer acuerdo del PP y VOX en Castilla y León, subirse los sueldos un 4,2%. Ejemplo de eliminar 
gastos superfluos. Maravilloso. [Aplausos]. Han empezado muy bien.
 Prioridad del Gobierno de Aragón, como estamos haciendo: servicios públicos, economía aragonesa, familias 
aragonesas. Crucial, es crucial reorientar objetivos como están haciendo. ¡Adelante y ánimo!
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos.
 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Saz. [Rumores].
 Por favor, espere un momento, señor Saz.
 Puede empezar ya.

 El señor diputado SAZ CASADO: Gracias, presidente.
 Bueno, la verdad es que yo estoy bastante preocupado con este tema, porque no es un tema baladí, es un tema 
donde el golpe económico va a ser intenso, va a ser duradero y la cicatriz va a perdurar en el tiempo, desgraciada-
mente. O sea, no estamos ante un tema coyuntural, tiene visos de convertirse en estructural durante cierto tiempo. Por 
lo tanto, estoy preocupado por eso.
 También estoy preocupado por el enfoque que he oído en algunos que me han antecedido de que las ideas de 
otros, sean de derechas o, en mi caso, sean liberales, son malas por ser diferentes. Yo creo que eso no es lo más 
recomendable en un sistema democrático. Nunca me oirán a mí decir que las ideas de las izquierdas, cualquiera que 
sea el modelo de izquierda, son malas por ser precisamente de izquierdas y diferentes a mis propios pensamientos. 
Nunca debatiré y contrastaré sus propuestas, pero jamás descalificaré por el mero hecho de ser diferente. Yo creo 
que eso es precisamente lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Hay que respetar al que piensa diferente 
y no descalificarlo por pensar diferente, y eso me parece muy importante.
 También estoy preocupado precisamente por la clase media. Es decir, aquí estamos hablando..., algunos discur-
sos irreales sobre el enriquecimiento de grandes cantidades de personas y de empresas. ¿Quién piensa en la clase 
media? Esta crisis la va a sufrir, la está sufriendo ya la clase media, que es el 80-85% de la sociedad española, de 
las familias, de las pymes, de los pequeños autónomos. Pensemos en esa clase media. ¿Quién se está manifestando? 
Fundamentalmente, la clase media, que ya no puede soportar el rigor que le impone el contexto económico. Son 
personas, pequeñas empresas, que todos los días trabajan silenciosamente por construir economía, por construir sus 
ilusiones, por desarrollar sus proyectos, pero que ha llegado un momento, este preciso momento, en el que están 
sufriendo.
 Por lo tanto, a mí lo que más me preocupa es que el Gobierno de España está desasistiendo o retrasando las 
decisiones que mejorarían o que aliviarían, mejor dicho, el sufrimiento que la clase media está afrontando en estos 
momentos y que se puede convertir en un verdadero problema, que puede desembocar en un problema de paro, de 
desempleo, de cierre de empresas y de enfriamiento de la economía.
 Es decir, hay que actuar rápidamente. Ahí está uno de los focos que nosotros creemos que es lo más importante. 
Mi primera preocupación es, pues, por esa clase media.
 No es fácil, es decir, no es fácil solucionar esta cuestión que tenemos. Ayer mismo, la Comisión Europea, ayer, 
emitió dos comunicados, uno para la seguridad alimentaria en cuanto a los precios, y una de las medidas que pro-
ponía era que los países utilizasen las rebajas de los tipos de IVA en determinados alimentos para facilitar o para 
rebajar el precio en el consumo. La Comisión Europea, que no es sospechosa de esas acusaciones de ser de derecha 
o ultraderecha, que fundamentalmente está construida o conformada por la socialdemocracia, por el liberalismo y 
por el conservadurismo, y no por los extremismos de uno u otro lado, y que está adoptando esas medidas y propo-
niéndolas. 
 Una segunda recomendación, en un segundo documento, que ayer mismo elaboró la Comisión, destinado a gas 
y a electricidad, ya no alimentos, decía en una de sus recomendaciones que la mayoría de los miembros ya han 
establecido tipos reducidos de IVA para gas, electricidad o calefacción urbana, y recomendaba a los que no lo 
hubiesen hecho que lo utilizasen como un mecanismo de facilitar en estos momentos lo que es, pues, los rigores que 
está produciendo el incremento de los precios... ¡ La Comisión! Es decir, no pensemos que rebajar impuestos en estos 
momentos es una cuestión que facilita la vida a aquellos que están en ese 1% en lo alto de la pirámide. ¡No!, la clase 
media es la que está sufriendo, y nosotros creemos que ahí es donde hay que incidir.
 Evidentemente, el tema de Ucrania, pues, es un factor económico más, solo es uno. Es decir, hemos visto como en 
el año 2020, el COVID golpeó duramente a la economía y a la sociedad española, bueno, a la sociedad mundial. 
Pero estamos hablando aquí, en España y en Aragón, ¿no? Y como en el 2021, cuando estábamos saliendo, parece 
ser, de esa situación económica complicada y social, bueno, pues, empiezan a subir los precios, se produce un efecto 
inflación, en parte producido por la contención del gasto del año y medio anterior.
 Bien, pero es que además hemos visto como ya en Estados Unidos, la FED ha subido un poco los tipos de interés, 
uno de los temas espeluznantes si se llega a producir, no lo sé, Dios quiera que no, en Europa una subida, por pe-
queña que sea, de los tipos de interés.
 Y en febrero estalla la guerra de Ucrania, esa cruel invasión de Rusia sobre [corte automático del sonido] ..., y a 
continuación, además, se produce el incremento de la factura energética.
 No es fácil, señor consejero, yo lo sé que no es fácil. Yo sé que usted tendrá que afrontar medidas que van a ser, 
a veces, complicadas de entender. Pero lo que sí que le pido es que inste, sobre todo, al Gobierno de España a que 
acelere la decisión de que, a veces, hay que bajar los impuestos para atender a los rigores que se están produciendo, 
especialmente en la clase media. Y no podemos parapetarnos en el Consejo, en las estructuras europeas, porque 
decir que estamos analizando... Es que la peor solución que se puede producir es la parálisis por el análisis, y hoy 
en día la mayoría de los países ya han adoptado medidas.
 Por tanto, no me tranquiliza para nada que la ministra de Hacienda diga que va a ser generosa con determina-
dos fondos, teniendo en cuenta la generosidad que ha demostrado con los transportistas, a los que les ha ofrecido 
tres céntimos después de haber subido cincuenta céntimos el combustible.
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 Y además, es cierto que hay un acuerdo en el consumo eléctrico con la comunidad autónoma, pero también le 
diré que me inquieta que hace tres días, el rector de la Universidad de Zaragoza hubiese emitido una carta en donde 
dice que los consumos eléctricos van a subir del orden de ocho millones. Entonces, están pasando cosas y hay que 
hacer...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado SAZ CASADO: Pero, sobre todo, hay que atender a la clase media.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano.

 El señor diputado GALEANO GRACIA: Sí, gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, muchas gracias por sus explicaciones.
 Y voy a tratar de polemizar, ya que usted no podía o más bien no debía, quizás, polemizar con las señorías del 
Partido Popular, con la señora Susín. Lo voy a hacer yo, si se me permite, y empezaré siendo o utilizando una pe-
queña vis cómica, recordando aquel anuncio —no sé si existe todavía el anuncio en cuestión, porque no es que vea 
mucho la televisión yo—, un anuncio en el que había un niño que se quedaba mirando a un vehículo —no voy a decir 
la marca por eso de...— y decía aquello de «madre mía, madre mía». Pues, digo yo y añado: «madre mía, madre 
mía, cómo está la oposición de esta Cámara». ¡Madre mía, madre mía!, qué cantidad de mezclas y de mezcolanzas 
hacen ustedes en sus planteamientos. Que igual, yo no sé, posiblemente, esos planteamientos que ustedes dicen, 
esas soluciones mágicas que ustedes reclaman, puede ser que les acerquen, puede ser que les acerquen en su día 
a los gobiernos en futuras elecciones. Pero, desde luego, señorías, ya se lo advertí en una ocasión en esta tribuna 
y lo vuelvo a advertir —no quiero ser aquí ningún tipo de pregonero—: esas soluciones, ustedes no las pondrán en 
práctica cuando lleguen, si llegan, a esos gobiernos. Y lo saben, lo peor es que lo saben.
 Permítanme, entrando en el debate que nos ocupa, que les muestre una primera convicción que tiene este grupo 
parlamentario, reforzado además por datos y cifras objetivas. Ante lo que es un futuro incierto en estos momentos de 
nuestro país y del conjunto de la sociedad internacional, provocado por ese drama que es la invasión de Ucrania, 
este grupo parlamentario tiene la firme convicción de que si hay un gobierno que ha demostrado capacidad de adap-
tarse a las circunstancias y a las condiciones más excepcionales, nunca antes vistas, por cierto, y a las derivadas de 
estas, ese es el actual Gobierno de Aragón, encabezado por su presidente, Javier Lambán. [Aplausos].
 Y que con toda la humildad que requiere lo que voy a decir, si algún gobierno ha demostrado que se puede salir 
de una crisis, de una grave crisis de una manera diferente y repartiendo los costes de manera más justa y equitativa, 
ese ha sido el Gobierno cuatripartito de esta región, ese ha sido el Gobierno de Javier Lambán.
 Y no me quiero olvidar en ningún caso que esto ha sido también posible gracias a la colaboración, al apoyo y al 
respaldo financiero y legislativo de otros dos gobiernos, el Gobierno central y el Gobierno europeo. Y lo digo, seño-
rías —entiéndanme—, sin estridencias ni triunfalismos. Pero lo digo con argumentos y datos en la mano, consciente, 
además, de que los mayores protagonistas de la que era esta incipiente recuperación económica son, en cualquier 
caso, nuestros vecinos, nuestras empresas.
 Actualmente, señorías, contamos con más empleo que antes de la pandemia, más exportaciones que antes de la 
pandemia, más proyectos empresariales, más inversiones en nuestro territorio que antes de la pandemia. Y lo que 
seguramente más nos diferencia con ustedes, que es más dotación presupuestaria para el mantenimiento de los ser-
vicios públicos: más dotación presupuestaria para la sanidad, más dotación presupuestaria para la educación, más 
dotación presupuestaria para la universidad, para sus becas, y más para la dependencia.
 Si ustedes, señorías de la oposición de esta Cámara, quieren o pretenden filmar otra película, inventarse el guion 
que a ustedes les conviene y adaptarlo a sus actores, no cuenten con este grupo parlamentario. Esa será otra película, 
la suya y, posiblemente, una nueva secuela de esa..., de esa trilogía ya, aunque creo que van por la cuarta, de Matrix.
 Miren, les ha comentado el señor consejero un asunto que yo creo que de vital importancia en estos momentos 
en los que, bueno, las circunstancias obligan a lo que obligan. No es poco logro, no es poco logro en estos tiempos 
aunar a diecisiete voluntades territoriales en un mismo objetivo. En definitiva, el Estado no deja de ser la suma de 
esos diecisiete entes, como digo, regionales. Y eso es lo que pretendía esa Conferencia de Presidentes y ese plan 
de choque que ha explicado el señor consejero, para consensuar mensajes hacia dentro y hacia fuera de nuestras 
fronteras, porque incluso ese acuerdo [corte automático del sonido] ..., si no viene o si no se produce ese tan ansiado 
acuerdo o consenso de los veintisiete de la Unión Europea.
 Porque, como decía antes, desde este grupo, creo que nuestros gobiernos, el central y el autonómico, no parten 
de cero. Ese es el mejor aval con el que contamos, señor consejero, no partir de cero, como lo que hicieron otros 
anteriormente. Este gobierno autonómico —vuelvo a decir— ya ha demostrado que puede adaptar sus presupuestos 
a circunstancias imprevistas y excepcionales, que entre sus prioridades siempre va a estar la defensa de los servicios 
públicos y el mantenimiento del empleo. Y que para tan gran y ardua empresa, seguro que va a contar con el apoyo 
presupuestario y político de la Administración central.
 Les animamos, señor consejero, por tanto, a atravesar estas nuevas sendas inciertas con prudencia, con humildad, 
pero también con talento. El talento necesario para hacer de estas grandes y graves crisis mejores oportunidades.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano.
 Señor consejero, para contestar al resto de los grupos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): Bueno, a modo de prefacio de esta 
última intervención y para que no se nos olvide a nadie, yo creo que es bueno recordarlo, porque además pienso 
que no debe gozar de la paternidad de nadie, sino de una paternidad compartida, después de este debate, quiero 
acabar como he empezado: diciéndoles a todos ustedes cuál fue la Declaración de Palma, suscrita por diecisiete 
comunidades autónomas. Es verdad que no estaban todos los partidos que están en esta Cámara, aunque muchos, a 
través de sus socios de gobierno, representados, y el Gobierno de España, ¿no? Entonces, claro, por que nos situemos 
un poco en qué estamos.
 Fíjense, el primer punto dice: «Respaldar al Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Euro-
peo», que se va a celebrar hoy. Imagino que Sánchez, presidente animoso, se sentirá con más respaldo del que 
habrían observado aquí algunos grupos de la oposición, porque la verdad es que esto dura más bien poquito, ¿no? 
[Aplausos]. Esto es como lo de Penélope: tejer y destejer. Y es una pena lo de destejer, porque cuesta muy poco des-
tejer, con lo complicado que es tejer, ¿no?
 El segundo punto fue impulsar la ejecución de fondos europeos. Aquí hubo un cambio trascendente. ¿Por qué? 
Porque por primera vez se llegó al acuerdo, porque, entre otras cosas, hay que reconocer que la gente que está 
ahí, independientemente del partido al que pertenezcan, tienen que gestionar los intereses de sus ciudadanos en las 
comunidades, y se llegó al acuerdo de que era importante dejarse de fruslerías y empezar a trabajar claramente con 
lo que significaba el gestionar de una vez los fondos europeos.
 El tercero era gestionar de una forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos, que, por cierto, es de lo 
que menos se ha hablado aquí hoy, ¿verdad?
 Y cuarto, un Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que tendrá que venir del 
Consejo de Ministros del 29, que sea abierto, que sea dinámico, que sea configurado a través del diálogo y donde 
el Gobierno deberá contar con las comunidades autónomas y las distintas fuerzas parlamentarias.
 Lo digo para que sepamos un poco en qué marco nos desenvolvemos, porque, si no, le dedicamos aquí medio 
minuto al marco de referencia, léase la guerra de Ucrania, y de repente, cada uno vamos a soltar ya nuestro libro. 
No querré hacer lo mismo ni siquiera en esta intervención final, y como respuesta al resto de los grupos políticos que 
han intervenido, quiero reflexionar sobre algo que me parece crucial, y es que pese a las incertidumbres existentes, 
para mí, solo una idea parece clara, ¿no?, y es que ahora más que nunca, la esperanza de mantener un entorno 
de recuperación solo tiene que ser de una forma muy resumida: con más Europa y con mejor Europa. A pesar de 
que ya ha transcurrido cerca de..., bueno, vamos, cerca no, un mes, de la invasión de Ucrania, estamos todavía en 
una etapa en la que resulta prematuro elaborar previsiones que cuantifiquen las consecuencias económicas de la 
guerra, por muy tarde que les parezca a ustedes, dada la escalada del conflicto y las sanciones, de cómo van a ser 
las sanciones y de qué tipo van a ser las sanciones. Esta evaluación es complicada no solo para Aragón, sino para 
el conjunto de España y para la eurozona, va a ser complicada para toda la economía mundial. Las sanciones que 
nosotros planteemos tienen la repercusión que tienen, también para nosotros, incluidos.
 Bueno, no es una novedad en la historia económica la cohabitación de una parte, como ustedes han dicho, de 
presiones inflacionistas y contractivas a la vez. La guerra de Ucrania lo ha acrecentado. Lamentablemente, esto nos 
recuerda a algunos de los riesgos que trajeron las presiones inflacionistas en Europa y en Estados Unidos, y creo 
que deberíamos de tenerlas en cuenta. Y por otra parte, las sanciones impuestas a Rusia van a tener, como digo, un 
impacto negativo para la economía europea, también para la española.
 La importancia económica de Rusia, como todos ustedes saben, está en el poder de mercado que tiene sobre cier-
tas materias primas. En este contexto, no solo la energía aumenta el precio, sino también los alimentos. Esto nos lleva 
a concluir que si el Gobierno de España cayese en la tentación de adoptar medidas de modo unilateral, podríamos 
acabar repitiendo errores de épocas precedentes.
 Miren, hablaremos de errores. Pasaré por alto acontecimientos previos a algunos conflictos bélicos, alimentados, 
entre otras causas, por crisis económicas y fenómenos populistas, que son hoy una lección para los días que vivimos. 
Es una dolorosa lección que todos los europeos debimos de aprender y debemos de aprender de lo que fue la Europa 
de entreguerras. Y diré, sin acritud, diré que hoy ha habido aquí una intervención que claramente recuerda a esas 
intervenciones que se hacían en la Europa de entreguerras por parte de ciertos partidos políticos, que las usaron 
para llegar de un modo democrático al gobierno y que luego hicieron lo que hicieron con sus países y con el resto 
de Europa. Cuidado con esas intervenciones, señores. Y si no quieren tener cuidado los que las hagan, por lo menos, 
los demás, todos los demás, tengamos la valentía de denunciar que eso sucedió. [Aplausos].
 Me parece también oportuno... [Rumores]. Lea usted la historia.

 El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Pérez Anadón.

 El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (PÉREZ ANADÓN): Lo que sí que me parece, lo que sí 
que me parece oportuno es exponer que tampoco se deberían de cometer errores como los que se cometieron aquí 
en España, ni bueno ni malo, ¡en España! Año setenta y tres —los más mayores lo recordarán; los demás lo habrán 
estudiado, aunque sea mínimamente—, donde decisiones que se tomaron de un modo singular, alejadas de las res-
tantes economías desarrolladas de Europa, supusieron un retraso en el proceso de ajuste que, en última instancia, no 
acabaron sino desembocando en el agravamiento del desequilibrio de fondo.
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 No se sienta nadie aludido. En la crisis energética del setenta y tres, con el último gobierno de Franco, que conti-
nuó, tras su muerte, el inicio efectivo de la transición, ¿por qué política se optó? Se optó por una política acomodaticia 
o compensatoria, por no decir por una política autárquica, autárquica, no teniendo nada que ver con lo que estaba 
pasando en el resto del mundo. ¿Y qué nos generó? Que condujo a que los agentes económicos, en España, estuvie-
sen durante años alejados de la realidad, con lo que nos costó luego, posteriormente, hacer el ajuste, lo duro que fue 
y lo inevitable que fue por no haber estado en consonancia con lo que fueron las medidas europeas.
 Por lo tanto, todo esto lo digo porque no podemos tomar medidas alejadas de nuestros socios, porque no pode-
mos permitir que ciertos sectores dejen de ser competitivos o se queden sin acometer transformaciones precisas para 
acomodarse a las nuevas condiciones de los mercados internacionales. También esa era una de las condiciones de 
la política autárquica de la última época del franquismo, donde se presumía un rezumo populista de cara a los tra-
bajadores. Y luego pasó lo que pasó, por no haber tomado los ajustes cuando se tenían que haber tomado.
 Lógicamente, en esta respuesta europea al desafío deberán existir rasgos diferenciales entre los países. Yo eso 
lo tengo claro. ¿Debido a qué? A las propias características o estructuras diferentes en las economías europeas. En 
todo caso, este apoyo, hasta cierto modo dispar entre países, debe ayudar a tomar decisiones consistentes a todos 
los agentes económicos.
 Miren ustedes, yo creo que estamos en un momento en que la receta no es sencilla, pero es contundente: Europa 
y más democracia, Europa y más democracia. Por eso, por eso no quiero que nadie se sienta identificado, si no se 
quiere él sentir identificado, ¿verdad?, con lo que he dicho, que no es acusatorio, que no es acusatorio. Porque ha-
cer... Miren ustedes, cuando en un tema tan grave como este se hacen asertos como decir «es que las comunidades 
autónomas se están forrando con el combustible». Mire usted, cualquiera que lo sepa y haya estado en la gestión, 
sabrán que nosotros cobramos por número de litros, no por el precio del litro. Entonces, a cualquiera de ustedes que 
están en el Parlamento, hasta ahí, sí, hasta ahí sí que debemos de estar de acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo 
en eso, solo caben, como siempre, dos posiciones: una, la estulticia, u otra, la mala fe. Y ninguna de las dos se les 
debe presuponer, ni siquiera permitir a un parlamentario, independientemente del grupo que sea.
 Miren, ha habido una cosa que quiero resaltar del Grupo PAR, que me parece bien interesante. Ha sido el único 
que ha hecho alusión a algo que es interesante, que es el sufrimiento del pueblo ruso, que a veces nos estamos olvi-
dando y que estoy convencido de que también lo estará pasando mucho peor de lo que somos capaces de percibir, 
de percibir desde aquí, ¿no?
 Y al señor del Grupo de Vox, si ya no se han sentido contestados con lo que les he dicho hace un momento..., 
hombre, que no exista Putin, que no exista la pandemia, que nosotros seamos solo nosotros, me parece..., no diré un 
elogio a la ceguera, ¿verdad?, pero de verdad, de verdad, como para ir a la Óptica Universitaria, donde yo voy, y 
hacerse un repasito de cómo tener uno la visión de escorada, ¿no?, de escorada.
 Y con respecto al tema de los impuestos, miren ustedes, tampoco se puede hacer..., no se le puede echar tanto 
morro. Es decir, oiga, ¿qué están haciendo ustedes con los impuestos cedidos? Pero, ¿no sabemos todos qué impues-
tos cedidos tenemos? ¿Qué quiere que hagamos nosotros? ¿Con patrimonio? ¿Con sucesiones? ¿Con transmisiones?
 El IRPF se devenga a 31 del doce, y cualquier persona que tenga dos dedos de frente, en estos momentos, no solo 
no lo reclama, sino que tiene la suficiente prudencia para ver cómo va a evolucionar durante todo este año, puesto 
que si se devenga a final de año, será mucho mejor saber cuáles han sido las tensiones durante el año para tomar 
las medidas necesarias. [Aplausos]. Bueno, por favor, por favor, un poco ya de...
 El IVA, armonizado con la Unión Europea, un impuesto armonizado con la Unión Europea. Veremos a ver qué es 
lo que sucede y, en base a eso, veremos.
 Es decir, es un debate en el cual me siento encantado, en el cual creo que, la verdad, podríamos estar mucho más 
tiempo, en el cual creo que cuanto más tiempo estuviésemos, los que de verdad estamos creyendo en que a través de 
la gestión podemos generar soluciones, estaríamos más a gusto en ese debate. Lamento que en otros casos, lo único 
que pasaría es que se repetirían los argumentos vacuos y hueros hasta la saciedad. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Ciu-
dadanos, al objeto de informar sobre las previsiones del Gobierno de Aragón respecto a las consecuencias para la 
economía aragonesa en su conjunto derivadas de la invasión rusa de Ucrania.
 En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Martínez, para su intervención, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de Economía, Planificación y Empleo al objeto de infor�
mar sobre las previsiones del Gobierno de Aragón respecto a las consecuencias para 
la economía aragonesa en su conjunto derivadas de la invasión rusa de Ucrania .

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente.
 La verdad es que venía con otro talante para esta comparecencia, pero me he quedado bastante preocupado 
después de escuchar al señor Anadón y las intervenciones anteriores. Como diría el señor Sanz, de Izquierda Unida, 
«profundamente preocupado». Voy a tratar de reorientarlo.
 Yo no sé si no somos conscientes de que estamos en guerra. Es que estamos en guerra. Por desgracia, estamos 
en guerra. Y hay una guerra que hay quienes la están pagando con todas sus consecuencias: son los ucranianos 
a los que ha invadido Putin. Eso está ahí, eso es una realidad. Pero es que está en guerra toda Europa, una guerra 
completamente diferente. Esta guerra no se juega con misiles, no se juega con tanques, no son tanques y misiles lo 
que estamos en este momento utilizando. En este momento, lo que estamos utilizando en esa guerra son medidas 
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económicas. Es la política económica de la Unión Europea, del Gobierno de España y, por supuesto, del Gobierno 
de Aragón.
 Señor Anadón, me ha preocupado, me ha preocupado el planteamiento que ha hecho usted en su intervención. 
Me va a permitir, señora consejera, que me refiera a ello, porque claro, me cambiaron el orden de las intervenciones 
y, entonces, no me queda más lugar, no me queda otra que contestar. Me ha preocupado que el Gobierno de Aragón 
caiga en una de las cosas en las que yo creo que ha pecado durante dos legislaturas ya, porque ya casi van a ser dos 
completas, y es en la complacencia. No caigan ustedes en la complacencia, en la complacencia..., sí, señor Anadón, 
en la complacencia que pueden suponer las diferencias que existen a la hora de gestionar por parte de un gobierno 
con respecto a aquel que tiene un negocio abierto, con respecto a una familia que tiene que pagar los recibos todos 
los meses a final de mes y que no puede permitirse lo que usted ha dicho que en este momento tiene el Gobierno de 
Aragón. Una familia y un negocio no pueden permitirse un acuerdo-marco por el cual la electricidad se paga a 92 
€/kilovatio de aquí a final de año, pase lo que pase, no puede permitirse ese acuerdo-marco.
 Una familia, un empresario, un autónomo que tiene una furgoneta, no puede permitirse una gasolinera y que 
tenga descuentos según va subiendo el gasoil. Ustedes sí lo tienen —lo acaba de decir—, parece que todo el mundo, 
y todo está solucionado gracias a eso, y no es así. Lo único que les digo es lo siguiente, lo único que les digo es lo 
siguiente: no piensen que el mundo es así, no piensen que esa es la situación real. Los problemas se están producien-
do y se están produciendo de una forma muy grave.
 Y señores de la izquierda, creo que se habrán dado cuenta ustedes, se habrán dado cuenta ustedes, esto lo están 
pagando precisamente quienes menos tienen, esto lo están pagando quienes menos tienen.
 Vamos a analizar cuáles son las consecuencias, vamos a aterrizar después de todo aquello de lo que hemos 
hablado en el debate anterior, porque parece que, si no, hablamos de entelequias.
 ¿Qué está pasando realmente si salimos ahí fuera? Porque la verdad está ahí fuera, señores, y es de la que nos 
teníamos que estar preocupando. No estar diciendo qué hará Europa o qué hará el señor Sánchez. La realidad es la 
siguiente, señor Anadón, y señora consejera, ¿qué está pasando realmente? Uno: subirán los tipos de interés. ¡Oh, 
cuidado! Bueno, ya veremos cómo lo arreglan las grandes corporaciones, pero les aseguro que no van a tener pro-
blemas, señores de la izquierda. ¿Saben quiénes tienen problemas ya cada uno de estos meses? Quienes tienen una 
hipoteca. Porque puede que los tipos de interés —sí quieren, hablamos de economía y demostramos cuánto sabemos 
todos—, puede que el Banco Central Europeo tarde en subir los tipos de interés, pero el Euribor ya está subiendo. Las 
hipotecas se están revisando cada final de mes, y esa persona que paga, que gana mil euros al mes, esa persona 
que gana mil euros al mes y cuya hipoteca la ajustó para poder pagar trescientos cincuenta euros, ya puede que la 
subida sea de cinco. Y dice uno: bueno, ¡cinco euros!, ¿qué va a ser?
 Bueno, pero es que esa misma persona, cuando aquí estamos hablando del coste de la energía, se encuentra 
que la luz que todos los meses le costaba setenta y cinco euros, ahora le cuesta ciento veinticinco. Ya son treinta. Y 
hombre, treinta de mil, les puedo asegurar que ya empiezan a ser cantidades importantes. Porque lo más probable 
es que estuvieran llegando, como se decía, como se ha dicho toda la vida, «justos a final de mes».
 Cuando esta es la situación, cuando esto es a lo que nos estamos enfrentando, yo lo que creo es que ningún 
gobierno, ni del Estado ni autonómico, lo que se puede permitir es lo que estamos viendo: pasividad, una total y ab-
soluta pasividad. No hay nada encima de la mesa y, por lo tanto, la gente, ¿qué es lo que hace? La gente empieza 
es a desesperarse, la gente empieza a manifestarse y la gente empieza a pasarlo muy, muy mal.
 Si seguimos hablando de economía, la siguiente consecuencia sería una retroacción del consumo, que es lo peor 
a lo que nos podríamos ver abocados para salir de la crisis que ya tuvimos hace unos años. Porque como eso se 
retraiga también, entonces, vamos apañados.
 En este escenario, la pregunta que yo le hago, señora consejera, es: ¿qué medidas?,¿cómo lo ve? Fíjese, vamos a 
hablar primero de cómo lo ve el Gobierno de Aragón. Porque lo que creo que ya tendrán ustedes es un análisis com-
pleto de cómo está afectando todo esto al tejido productivo, cómo está afectando al tejido productivo. Y se lo digo 
por lo siguiente, porque le vuelvo a repetir que estamos en guerra, y mucho me temo, muchísimo me temo que en esta 
guerra va a haber hospitales repletos de negocios malheridos, de familias que ya tienen poco futuro económicamente 
como no les demos una solución, que las UCI van a estar llenas de empresas en suspensión de pagos y que vamos 
a tener muchos muertos en las playas. Se lo puedo asegurar. Si esto es así, si esto es así, el Gobierno de Aragón ya 
tendría que saber exactamente cómo va a suceder y qué medidas va a poner encima de la mesa. ¿Cómo va a actuar? 
Es así de sencillo. No nos podemos permitir bajo ningún concepto el esperar a Europa o esperar... Bueno, esperar 
podemos esperar desesperando al señor Sánchez.
 Porque, señorías, vamos a ver, hace poco, el señor Galeano ha dicho, ha dicho que el señor Sánchez lo que 
esperaba era el apoyo de Europa. Vamos a ver, señor Galeano, vamos a ver. ¿Usted cree que si el señor Sánchez 
hubiera decidido reducir lo que cuesta el gasoil, no habría tenido el apoyo de todos los partidos de este país? ¿Usted 
cree que habría habido alguno que se opusiera? O sea, el señor Sánchez dice mañana que va a bajar el coste del 
gasoil, como han hecho en otros países de Europa, ¿y cree que no habría tenido todo el apoyo? ¿Cuatro? Mire, me 
habría gustado que hubiéramos sido los primeros. Me da igual si son cuatro o diez. Eso es como les digo a mis hijos: 
las notas de los demás me importan más bien poco. Lo que me importa es la que saques tú. Me lo ha oído alguna 
vez. Pero lo que creo es que el señor Sánchez, por supuesto que en esta ocasión habría tenido el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios, de todos aquellos que representamos a los españoles en este país. Lo que pasa es que, claro, 
es muy bonito no hacer nada y decir: yo me quedo esperando a ver qué me dice Europa mientras lleno los bolsillos 
con los impuestos que estoy recaudando de más, incluidos, por cierto, incluidos, por cierto, los de aquellos que co-
bran mil euros, porque, por desgracia, estos impuestos se están recaudando por una vía que es la de los impuestos 
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como el IVA, por poner un ejemplo, o la de los hidrocarburos, que pagan todo hijo de vecino, todo hijo de vecino, 
sea gran fortuna o gane mil euros al mes.
 Yo, señora consejera, sabe que he discutido mucho acerca de sus previsiones de crecimiento. Me imagino que en 
este momento han saltado por los aires. Ya entenderá que la revisión se va a tener que realizar. Me gustaría saber 
si ya están trabajando en ello y si puede anticipar —queda poco, digamos, para que finalice el trimestre—, si puede 
anticipar cuáles son esas previsiones.
 Yo me temo que vamos a empezar a hablar, vamos a oír... Mire, me acuerdo perfectamente de la crisis anterior, 
que había un término que nadie conocía, no sé si se acordarán ustedes: se llamaba «prima de riesgo», la famosa 
prima de riesgo, que nadie sabía qué era y, de pronto, se convirtió en algo que casi te lo daban en el periódico o 
lo consultabas on-line en tiempo real, cómo estaba la prima de riesgo. Yo creo que va a haber un término al que 
nos vamos a ver abocados a tener que hablar, que es el de «deflactor». ¿Sabe lo que es, verdad, señora consejera? 
Porque es lo que denotaría que entramos en un periodo de inflación que podría ser terrorífico, el deflactor. Es decir, 
el producto interior bruto crece, pero crece por la subida de los precios, no porque se produzca más, no porque 
la economía crezca. Y ese deflactor, ¿cuánto cree que va a ser en marzo, señora consejera? Yo creo que va a ser 
monstruoso, va a ser monstruoso, porque el IPC será del 8%. Pero le aseguro que cuando uno va a echar gasolina y 
cuando uno va a comprar al supermercado, lo del 8% se queda bastante cortito, ¿eh?, bastante cortito con respecto 
a cómo han subido los precios.
 Por lo tanto, señora consejera, yo lo que le pregunto ante este escenario, un escenario de subida de precios de la 
energía, un escenario de subida de tipos de interés, subida del Euribor —me da exactamente lo mismo—, un escena-
rio de subida del coste de las materias primas, un escenario de dinero paralizado y paralización del consumo y una 
escenario en el cual se van a producir vencimientos de los ICO y todas las ayudas de la crisis para paliar o intentar 
paliar la crisis anterior, lo que le pregunto es cuál cree que va a ser la consecuencia en cada uno de los sectores de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y, por lo tanto, que me dijese exactamente qué es lo que pretenden hacer.
 Creo que tienen margen de maniobra, deberían de tener margen de maniobra, deberían de tener ya las ideas 
encima de la mesa. Y, desde luego, como decía Adela Cortina, si no hay ningún tipo de análisis, si ustedes todavía 
no tienen claro qué va a suceder, hasta dónde puede llegar, porque difícil es acertar, pero por lo menos hasta dónde 
puede llegar, como decía Adela Cortina, «el obviar el problema es el primer paso para la rendición».
 Pues, quedo a la espera de sus planteamientos, y en la segunda parte, hablaremos de cómo lo vemos nosotros y 
qué es lo que creemos que deberíamos hacer.
 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, señoras y señores diputados.
 Tal como comenzaba su intervención mi compañero el consejero Carlos Pérez Anadón en la anterior comparecen-
cia, cabe recordar que hoy precisamente se cumple un mes de la infame invasión de Rusia a Ucrania y que cumplido 
este mes, no podemos sino reiterar y reafirmarnos en cuanto a nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Una 
guerra, señor Martínez, que aparte de consecuencias como toda guerra, económicas, bien sean directas o indirec-
tas, cabe resaltar que ante todo supone un desastre humanitario, un contexto en el cual sí cabe hablar de medidas 
económicas, consecuencias, insisto, directas e indirectas, pero no cabe olvidar que son los misiles, que son las armas 
los que diariamente, por desgracia, siguen acabando con muchísimas vidas humanas.
 Un mes en el cual todo ha cambiado y en el cual cabe, este 24 de marzo, volver la vista atrás, reflexionar. Acabá-
bamos de salir, parecía que estábamos saliendo de una anterior crisis, y ya estamos añorando cómo vivíamos hace 
escasamente unas semanas, hace un mes. Estamos en un contexto en el cual la aceleración de los acontecimientos 
hace que tengamos esa añoranza, hace que sean cada vez más patentes todos esos tiempos líquidos, modernidad 
líquida, ese espíritu de Zygmunt Bauman que no hace sino tener presente que aquello sobre lo que hoy estemos ha-
blando, sobre lo que hoy estemos diagnosticando y, por supuesto, hayamos tenido oportunidad de analizar desde 
el Gobierno de Aragón, aquello por lo que usted está preguntando, puede, sin duda alguna, variar mañana, porque 
estamos en un contexto de incertidumbre. Y si algo hay que tener claro es que cuando la incertidumbre viene con 
semejante intensidad, todo puede acabar siendo líquido, en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las certezas, señor 
Martínez, que una vez más parece usted tener frente al resto de la humanidad.
 Verá, teniendo en cuenta que el mundo está, al igual que la economía, interrelacionado, interconectado, en defi-
nitiva, que estamos en una sociedad globalizada, las consecuencias, en primer lugar, cabe analizarlas y cabe tener 
en cuenta que alcanzan un nivel global. Y que en este mes, parece que lo que sí ha alcanzado un consenso es que 
se requiere de un sentimiento de comunidad más allá del análisis y el diagnóstico para llevar a cabo acciones, para 
adoptar respuestas, y ese sentimiento de comunidad que va mucho más allá y trasciende incluso el ámbito nacional, 
requiere de la unidad en la acción y de la unidad en la respuesta para pasar luego a cada idiosincrasia en materia 
económica. Unidad en la acción y la respuesta, en primer lugar, por el propio valor intrínseco del concepto de la 
unidad, pero sobre todo por el calibre alcanzado a través de la onda expansiva del impacto ya presente, pero, sobre 
todo, del potencial que puede alcanzar la onda expansiva de estas consecuencias sobre la economía, insisto, global.
 Estamos ante un nuevo marco de incertidumbre de una intensidad elevadísima, y, sin embargo, hay una certeza, 
sí hay una certeza también, que se citaba en la anterior comparecencia: los costes sobre la economía a un nivel 
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global van a ser y ya son, de hecho, negativos. Todos, señor Martínez, todos somos ya más pobres. No solo a nivel 
aragonés o nacional, sino también en las economías de gran parte de los países del mundo.
 Es complicado precisar anticipadamente el impacto. No sabemos cuánto va a durar esta nueva incertidumbre, 
este nuevo detonante y las consecuencias de la guerra, tanto por la duración como por la intensidad. Va a depender 
de la extensión territorial, de la extensión temporal, sobre todo, del conflicto.
 Y ya conocemos cuáles son los principales efectos en nuestra economía, y bajo ya al nivel aragonés, que no es 
distinto, como comprenderá, del resto de las economías regionales y también nacional e internacional en cuanto 
a su calado. Podemos dividirlos en dos categorías: en primer lugar, los efectos directos, los que tienen sobre el 
mercado exterior y sobre la inversión extranjera directa. En el caso de Aragón, cabe resaltar que estos efectos 
directos son —diría— despreciables, pero aquí no hay nada despreciable. Son mínimos, muy pequeños. Si nos 
remitimos a las últimas cifras, las del año pasado 2021, teniendo en cuenta los mercados, tanto el ruso como el 
ucraniano —usted citaba el mercado exterior—, cabe recordar que las exportaciones a Rusia se contabilizaron en 
ciento veinticinco millones de euros, que supone un 0,9% sobre el total de nuestras exportaciones, y Rusia ocupa 
el destino número dieciocho en cuanto a la importancia de los destinos de nuestra producción. ¿Importaciones a 
Rusia? Se cifraron el pasado 2021 en veintitrés millones de euros, pasando Rusia a ser nuestro proveedor número 
cuarenta y uno.
 Respecto a Ucrania, en el 2021, fueron treinta y cinco millones de euros el volumen total de nuestras exportacio-
nes, que supone un 0,2% del total global de las mismas. Ocupa Ucrania el destino número cuarenta y seis en impor-
tancia, mientras que las importaciones, por trece millones de euros, pasan a hacer de Ucrania el proveedor número 
cincuenta en el ranking de importancia.
 Son aproximadamente unas trescientas empresas las que exportan a esas zonas, y no minimizamos el número de 
ninguna de esas trescientas empresas, y son unas doscientas las que importan tanto de Rusia como de Ucrania.
 Respecto a la inversión extranjera directa, la cifra también acaba siendo mínima. No hemos recibido nada desde 
estos destinos, y en los últimos diez años, cuanto se ha invertido en estos países desde nuestra comunidad autónoma 
se cifra en un millón y medio de euros. Por lo tanto, insisto, el efecto directo es muy pequeño, ya que representan 
mercados pequeños para Aragón.
 Pasemos al segundo de los efectos, a la segunda categoría, que ya empieza a cobrar relevancia, como en el resto 
de las economías mundiales: los efectos indirectos. Estos, en primer lugar, se comprenden por la inflación. La inflación 
que ya de forma inmediata notamos y sufrimos con el incremento de precios, en primer lugar, en dos tipos de bienes: 
las energías y algunas materias primas, y, además, en algunos precios agrícolas.
 Respecto a la energía, se notó de inmediato el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas, 
que a su vez ha tenido, por la onda expansiva, un efecto inmediato sobre el precio de la electricidad, consecuencia 
del sistema marginalista de fijación de precios de esta energía.
 El conflicto bélico está también afectando al aprovisionamiento y la cotización de algunas materias primas, como 
es el caso del níquel, del acero, del aluminio o del paladio. Teniendo en cuenta que estos tres últimos son fundamen-
tales para la industria del automóvil, con una importancia más que conocida en nuestra economía. Debemos tener 
en cuenta que Rusia es el principal productor de acero del mundo y que Severstal, el mayor suministrador ruso, ha 
comunicado ya la interrupción de las entregas de acero a la Unión Europea en respuesta a las sanciones impuestas. 
Además, Rusia es el principal productor y exportador de paladio. Supone el 40% de todo el paladio mundial y resulta 
relevante porque este es imprescindible en la fabricación de convertidores catalíticos de los automóviles.
 Y en tercer lugar, cabe resaltar que Ucrania es un proveedor fundamental de níquel, que se emplea en la fabri-
cación de los microchips. Puede traer problemas adicionales, obviamente, al cuello de botella que todavía estamos 
sufriendo en la fabricación de vehículos y otros bienes de equipo por la falta de semiconductores.
 El segundo de estos efectos indirectos tiene que ver con los productos agrícolas, ya que han visto subir su precio 
en el caso, por ejemplo, del maíz, del girasol o del trigo. Ucrania es el principal proveedor de España de maíz y 
de girasol y el cuarto de trigo. El 16% de todo el cereal que importa España viene de Ucrania, siendo el segundo 
proveedor tras Francia. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y Ucrania el cuarto. Convierte, por tanto, a 
esta área de Europa del Este en el granero del mundo. Las subidas de [corte automático del sonido] ..., con esto de la 
energía y algunas materias primas y algunos productos agrícolas, acaban y acabarán trayendo en segunda ronda la 
subida de precio del resto de los bienes intercambiados en estos mercados, impulsados por los costes de producción.
 Lo que realmente preocupa de la inflación, aparte de todo lo sufrido, es aquello que configura la inflación im-
portada, la que es totalmente externa a nuestra economía, la que queda plasmada en un modo exógeno, porque es 
más duradera y mucho más difícil de combatir. No la impone un gobierno, no la impone un mercado, viene como 
consecuencia —y lo explicaba el señor Pérez Anadón— de un conflicto bélico y a consecuencia de todo lo que hemos 
visto, que ha venido de forma inmediata y ha llevado a un alza de los tipos.
 Señor Martínez, en la segunda intervención, porque, por supuesto, más allá del análisis que pretendemos que 
sea serio y riguroso y desde la responsabilidad, no dejándonos atacar o siendo susceptibles a la provocación, lo 
que queremos dejar claro en el Gobierno de Aragón es que son momentos de unidad en la acción, en el análisis, 
en el diagnóstico e incluso en la reflexión de todo cuanto está trascendiendo, más allá del propio conflicto, que es la 
economía, la geopolítica, incluso, si me apura, una buena avanzadilla para plantearnos y no replantearnos, como 
pretenden otros, nuestro modelo, el modelo europeo y el que abarca el Estado del bienestar.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.
 Señor Martínez.
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 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente.
 Mire, señora consejera, que estamos de acuerdo. Si se lo he dicho ya, que estamos en guerra. Asumamos que esta-
mos en guerra y, obviamente, esa guerra es por la defensa de un estilo de vida, bueno, en la que yo creo que Europa 
y el mantenimiento de los ideales que ha conformado Europa se tienen que defender. Hasta ahí estamos de acuerdo.
 El problema es que las guerras pasan factura. Y según las decisiones que se tomen, la factura la pagarán unos o 
la pagarán otros. En este momento, lo que le estoy diciendo es que con la falta de decisiones por parte del Gobierno 
de España y del Gobierno de Aragón, la factura la están pagando precisamente quienes menos tienen. Y hombre, 
gobernando la izquierda, resulta cuando menos curioso el asunto, ¿no?, señora consejera, que la factura de esta 
guerra la estén pagando los más vulnerables, los que menos ganan.
 Por lo tanto, yo lo que creo es que lo principal no es solo estar de acuerdo en qué es lo que estamos defendiendo 
con esta guerra, no solo el asumir cuáles son los motivos o el estar de acuerdo con los motivos por los cuales vamos a 
tener que entender y asumir que vamos a tener que pagar un precio. De lo que le estoy hablando es de qué medidas 
tiene pensado poner en marcha el Gobierno de Aragón para que la factura de esta guerra no la paguen precisa-
mente los que menos tienen, que yo creo que sería lo más importante y lo más relevante en este caso.
 Y por desgracia, me encuentro la segunda versión de su discurso recurrente en economía. Usted me habla del 
níquel, del precio del níquel, del precio del paladio, de los tipos de interés... Oiga, mire, es que todo eso, todo eso, yo 
creo que a los que en este momento trabajan en Aragón, a los que se están jugando sus negocios, pues hombre, les 
puede interesar, les puede interesar, pero les importa más bien poco, les importa más bien poco. Lo que les importa 
es otra cosa completamente diferente, lo que les importa es qué va a hacer el Gobierno de Aragón para intentar 
ayudarles, cómo les va a facilitar el poder mantener sus negocios.
 Y entonces nos encontramos con que el Gobierno de Aragón sigue preocupándose y ocupándose únicamente de 
los grandes proyectos y de las grandes inversiones. Yo le diría una cosa, aparte de ir a Dubái, aparte de ir a Dubái, 
señora consejera, yo creo que sería interesante que visitasen una frutería de Monzón, una peluquería de Alcañiz, un 
taller de coches de Las Fuentes... ¡Sería interesante! Aparte de ir a Dubái, sería interesante que visitasen todos esos 
negocios, que son negocios, son la mayoría de los negocios de esta comunidad autónoma. Que se empapasen de 
cuáles son sus preocupaciones, que se empapasen de cuáles son sus problemas en este momento y que, por lo tanto, 
además de hacer una cosa, que me parece bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo... Como le he dicho una cosa... [Rumores]. 
No hablo de eso... No. ¿Ven cómo lo sabía? ¿Ven cómo lo...? Porque la respuesta, no, no, no, no, no, señores del 
partido... No. Miren, que en esta vida las cosas no son excluyentes, que uno puede ir a Dubái, pero lo que no tiene 
que hacer es no ir nunca a esa peluquería, vuelvo a repetir, a ese taller de coches o a esa frutería. Porque entonces 
está desasistiendo a la mayoría de los empresarios, a la mayoría de los negocios y a la mayoría de los trabajadores 
y a la mayoría de los autónomos de esta comunidad autónoma. Y no les veo, no les veo. Esa es la realidad. Esa era 
la segunda preocupación. Bueno, pues, me lo ha constatado usted también.
 Lo que le preocupa son las grandes empresas, que, por cierto, señora consejera, sabe usted perfectamente que 
se van a ver afectadas. Y, por desgracia, en esta comunidad autónoma nos ha tocado la lotería, ¡bingo!, ¡pleno al 
quince!, porque resulta que es en los sectores estratégicos donde más va a impactar todo esto. ¿Se habían fijado 
ustedes? Fíjese, empiezo con un análisis... No me voy, que me encantaría también, ¿eh?, se lo tengo que decir, que 
muchas veces me tengo que contener aquí para hablar de macro y micro y teorías que son encantadoras.
 Fíjese en el análisis que le voy a hacer, que parece ser que ustedes todavía no lo han hecho. El impacto en Aragón 
va a ser brutal, brutal, porque los sectores estratégicos sobre los que se mantiene la economía en esta comunidad 
autónoma, en los grandes niveles, digámoslo así —vamos a obviar de momento aquellos con los que ustedes todavía 
no han trabajado—, son: automoción, coste de las materias primas, coste de suministros, problemas de suministro de 
microchips... La primera, en la frente.
 Siguiente: agroalimentación. Hombre, si no somos conscientes de que lo siguiente en lo que va a haber problemas 
precisamente por la guerra de Ucrania es en el sector agroalimentario, puesto que los cereales y todo lo que necesitan 
para desarrollar su labor, ¿verdad, señor Olona?, viene precisamente de esos países, para los que ya estamos corriendo 
a buscar sustitutos, pues, apaga y vámonos. Luego, el segundo: agroalimentación, también impacto directo.
 Y el tercero, la joya de la corona, ¿o me está diciendo usted que en el sector de la logística en este momento, con 
los costes de la energía, con los costes del gasoil, que son los principales de ese sector, no se va a ver impactado? 
¿Sabe qué es lo que sucede? [Corte automático del sonido]. En el momento en que haya un impacto con el coste de 
la energía, la siguiente decisión de las empresas para ser competitivas es bajar sueldos.
 Por lo tanto, le voy a decir una cosa: el impacto en esta comunidad autónoma va a ser brutal, brutal. Ya se lo digo. 
Ya veremos cómo lo aguantamos. Ya veremos cómo venden ustedes el que aquí no ha pasado absolutamente nada. 
Creo que en esta situación, en estos momentos precisamente, la que más en serio se lo tendría que estar tomando es 
la Comunidad Autónoma Aragón. Y yo lo que le pido son medidas.
 Mire, señora consejera, en las guerras, en las guerras hay comandantes, hay coroneles. Unos dirigen batallones 
y otros llenan sacos de arena para hacer trincheras. Ninguno, absolutamente ninguno, puede eludir su responsabili-
dad, ninguno puede quedarse de brazos cruzados. Y a mí me da que el Gobierno de Aragón, eso de llenar sacos 
de arena para hacer trincheras, muchas veces lo obvia, porque cree que va a bastar con las órdenes del coronel.
 Le vuelvo a repetir: ¿qué han pensado ustedes? Qué pretenden hacer ustedes para intentar paliar los efectos de 
esta crisis económica, para que no terminen pagándola los más pobres precisamente.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
 Señora consejera, su turno de dúplica.
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 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente.
 Empezaba contradiciéndome, señor Martínez, sobre la automoción, para acabar dándome la razón. Sectores 
importantes en la economía global, en la economía aragonesa, que acaban repercutiendo de forma generalizada, 
también a los trabajadores y a los sectores o los eslabones más débiles de la cadena, porque todo está interco-
nectado.
 Verá, señor Martínez, comenzaba usted su intervención, su primera intervención, y no se refería a mí. No he termi-
nado de entender por qué decía: «no me lo traía preparado». Señor Martínez, yo creo que si se lo traía preparado, 
¡se lo traía todo preparado! [Aplausos].
 Porque, verá, acabamos de salir de una crisis —salir, entre comillas— para meternos en otra, y lo que no puede 
ser es que no hayamos aprendido ninguna lección. No es cuestión de escudarse. Aquí, es cuestión de trabajar con 
responsabilidad. Porque se lo decía: no está en cuestión un saquito o un conjunto de medidas económicas exclu-
sivamente, está en cuestión la economía, está en cuestión la situación geoestratégica y está en cuestión el modelo 
social, el Estado del bienestar. Lo que no cabe y no cabría replicar es que mientras hay quienes —forma parte de su 
obligación— se están arremangado, sean exclusivamente los gobiernos. La sociedad, quien está esperando respues-
tas, como usted muy bien dice, tiene que ampararse y tiene que confiar en los poderes públicos, y dese por aludido, 
porque poderes públicos no son exclusivamente los gobiernos.
 Ha tenido aquí usted una comparecencia, que sí creo que traía preparada, señor Martínez —es una opinión 
totalmente personal—, pero en la que usted vuelve a reclamar mucho y a no poner encima de la mesa ninguna apor-
tación, ni la más mínima. Siga reclamando, pero vamos a continuar con nuestra obligación y responsabilidad desde 
la prudencia, desde la serenidad y no dejándonos, como le decía anteriormente, provocar. Vamos a analizar, vamos 
a trabajar y vamos a estar al lado en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre defendiendo, porque no 
cabe otra, la unidad de acción y de respuesta.
 Hoy hay dos citas importantes: el Consejo de la OTAN y el Consejo Europeo. Cabe esa unidad, estudiarla en 
materia de respuestas, y cabrán, como no puede ser de otra manera, todas aquellas que también a nivel autonómico, 
incluido el local, se puedan llevar. Lo que no podemos es tener ahora mismo el mapa, la hoja de ruta con certezas, 
porque la incertidumbre —le recuerdo— es máxima. Y lo que no puede ser es no tener en cuenta que la onda expan-
siva, desde el lugar más lejano del mundo al sector más grande, al más pequeño, acaba repercutiendo globalmente. 
La duración temporal y la intensidad de la incertidumbre podrán, en todo caso, modificar los efectos. Pero ya le decía 
que la certeza es que en materia de costes, ya estamos sufriendo, por lo que, con la acción conjunta, tenemos que 
tratar de mitigar. Ahí sí que podrá pedir, pero, desde luego, no podrá esperar que un gobierno autonómico tenga 
tanta capacidad y tanto poderío.
 Espero que esta reacción venga mitigada, porque algo me dice a mí que vamos a tener muchísimas oportunidades 
de debatir sobre este tema. Y voy a retrotraerme a un concepto que escuchamos hace unos años y que estaba en 
boca del señor Rajoy, y me quedé con él: no cabe ahora, en estos momentos, en este contexto con incertidumbre, lle-
var a cabo el papel de «aprovechategui», señor Martínez. ¡No! Aquí, todos tenemos que poner lo mejor de nosotros 
mismos y no hacer de contextos económicos tan duros, exógenos y que serán difíciles de radicar, no cabe el sacar 
partido, el sacar ventajismo y mucho menos el ser demagogo.
 Mire, señor Martínez, todos esos sitios donde usted dice, no sé si por mí o por el gobierno, que no estamos, ase-
gúrese muy bien antes de decir ciertas cosas, porque en la calle estamos usted y el resto. Todos tenemos ojos, todos 
tenemos oídos. [Aplausos]. Seguimos atendiendo a todo aquel que necesita del Gobierno de Aragón y queremos 
conocer de primera mano su situación. Pero por ahí no vamos a pasar.
 Verá, en cuanto a las soluciones y a las respuestas, trascienden, de entrada, a un gobierno autonómico. Pero eso 
no quiere decir que estemos paralizados. Lo primero que hicimos [corte automático del sonido] ..., al diálogo social. 
Y respecto a ese futuro, a esas previsiones, volvemos a editar el grupo de trabajo como un observatorio económico, 
que tuvimos la oportunidad de tener junto a la Universidad de Zaragoza, encabezado por el profesor Bandrés, con 
motivo de la crisis del COVID, con motivo del procés catalán. Y volvemos a tener ese escenario, porque va a ser 
cambiante y porque, partiendo del diagnóstico actual y todos los movimientos y dinamismo que vaya adquiriendo, 
queremos en todo caso tener esas tres posibles salidas, aun desconociendo la duración y la intensidad del conflicto. 
 Esperamos cuanto trasladen del Gobierno central y europeo en materia de unidad en las respuestas. Habrá que 
ver cómo actúa el Banco Central Europeo sin anticiparse, porque es cierto...

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Vaya finalizando, señora consejera.

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Finalizo, señor presidente.
 Es cierto que ante la actual situación de inflación cabría enfriar la economía con una subida de tipos de interés, 
pero no es menos cierto —y es lo complicado en sus manos— que hay que tener en cuenta que la economía no se 
había recuperado y que una subida repentina de tipos de interés va a frenar esa recuperación. Estaremos atentos. 
Sin embargo, no creo que sea inmediata esa velocidad que usted apuntaba.
 Con esta máxima incertidumbre, tenemos que seguir reuniéndonos. Ahora mismo están reunidas con parte de mi 
departamento aquellas personas representantes del diálogo social, que están estudiando la estrategia de desarrollo 
económico para tratar, entre otros puntos del orden del día, la situación actual y la previsión de acciones que poda-
mos llevar a cabo, más allá de ese Plan de choque que el día 29 conoceremos por parte del Gobierno de España.
 Pero sí hay algo —acabo, señor presidente—, que es el conjunto de efectos inmediatos que ya conocemos. Más 
allá de los de la economía global, tenemos los del empleo a nivel regional. A nivel de empleo, y no hablo solamente 
de paro, debemos felicitarnos por contar con el mecanismo RED, con esos ERTE que permitirán, en todo caso, paliar 
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la situación de trabajadores y de empresas. Ya se ha notado el conflicto, y a fecha de hoy —acabo de actualizarlo—, 
cuanto podemos decir es que tenemos ya, en este caso, cinco expedientes de ERTE provocados por el conflicto de 
Ucrania...

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señora consejera, vaya finalizando ya.

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): ..., que son todos pertenecientes 
a la provincia de Teruel, afectan a setecientos tres trabajadores y, además, a otros quince con una reducción de 
jornada. Con esto finalizo, señor presidente, para que tengamos presente que estos efectos ya son inmediatos y que, 
afortunadamente, también contamos con mecanismos para, en todo caso, mitigar la situación.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora consejera.
 Turno para el resto de los grupos.
 Por Izquierda Unida, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, señor presidente.
 Continuamos debatiendo sobre los efectos de la crisis económica generada después de la invasión de Rusia a 
Ucrania y la guerra.
 Y bueno, quizás, sería bueno aprender, como decía la consejera, de lo vivido durante la COVID y, en materia 
económica, valorar si realmente estábamos haciendo los deberes con la rapidez necesaria como para garantizar que 
esa dependencia de las grandes cadenas de valor, pues, la íbamos supliendo e íbamos caminando y avanzando ha-
cia modelos más localizados, más resilientes y, en cualquier caso, menos dependientes de situaciones y fluctuaciones 
del mercado global, que ya se veía afectado por la ruptura de las cadenas logísticas en ese momento. Ya vimos en 
ese momento también esa crisis de suministros que produjo un proceso inflacionista, que es verdad que antes de que 
Rusia invadiese a Ucrania, las previsiones apuntaban a una tendencia deflactora.
 Pero es verdad que ahora mismo está disparada la inflación y que está generando un efecto catalizador muy 
preocupante, sobre todo y a juicio de Izquierda Unida, porque puede profundizar en abrir brechas de desigualdad 
que también fueron fruto y consecuencia de la salida de la crisis de la COVID, independientemente de que si no se 
hubieran desplegado las medidas que se desplegaron, podría haber sido mucho peor, ¿no?
 Y hablo de desigualdad y creo que es allí donde tenemos que caminar para analizar también lo que está pasando 
en el ámbito del tejido productivo, porque es desde ahí desde donde tenemos que intentar también situar soluciones 
que impidan que familias, autónomos y pymes sean los paganos de una crisis que, evidentemente, va a costar supe-
rar. Y esperemos que seamos capaces de hacerlo en común.
 Decía que las medidas que se tomaron para la COVID fueron necesarias, pero en este contexto quizá tengamos 
que tomar otras. Y yo comparto con la consejera que el ámbito de actuación quizás empieza por esperar a que Eu-
ropa esté a la altura y sea Europa, es decir, el debate que estamos conociendo sobre cómo actuamos en el elemento 
nuclear que ha generado el disparar los precios en el ámbito productivo y en el ámbito de los consumos familiares, 
que es la energía, pues, parece que se tiene que resolver correctamente, y no sé si Europa va a estar a la altura de 
asumir lo que tiene que asumir, que es garantizar medidas para que cada energía se retribuya como se tiene que 
retribuir. Y en cualquier caso, si no es así, sacar el gas de la conformación del precio final de la energía y, sobre todo, 
garantizar que los beneficios caídos del cielo se acaban o se gravan.
 Porque fíjense, señorías, en 2021, el Ibex 35 arrojó unos beneficios de más de sesenta y cuatro mil millones de 
euros. Y hablaba de desigualdad. Y no podemos permitir, como decía la Agencia Internacional de la Energía, que 
ese incremento llegue a doscientos mil millones de euros, precisamente por el agosto que se está haciendo debido a 
la crisis del gas. No podemos seguir pagando una energía, como decíamos antes, que cuesta tres euros producir el 
megavatio a precio de gas, como es la energía hidroeléctrica.
 Pero es que es más, fíjense, señorías, y hablo de la energía, porque es nuclear actuar sobre la energía, y no hay 
que caracterizar solo la situación de crisis que hay, hay que buscar soluciones. Es más, en 2019, el gasóleo A, el 
precio antes, el precio antes de impuestos, antes de impuestos, era uno. Hoy, en la tercera semana del 2022, ese 
precio antes de impuestos del gasóleo A se ha incrementado en más de un 94%. Es allí, en ese incremento del precio 
antes de impuestos, que tiene detrás unas ONG que se llaman BP, Repsol, etcétera, etcétera, etcétera, donde hay que 
intervenir.
 Porque si no asumimos que las medidas ahora requieren de otra intervención, porque señores liberales y de las 
derechas, si el mercado está intervenido, ya hay un sistema regulado, pero este sistema regulado no está favorecien-
do a las clases populares que luego utilizan como excusa y como coartada para pedir bajadas de impuestos, que 
luego afectan a las clases populares porque pierden servicios públicos. Este sistema de regulación de mercados que 
existe beneficia a las grandes empresas, y es allí donde deberíamos de estar debatiendo, en la raíz de los problemas. 
Cuestión una, que nos parece fundamental. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones.
 Y otra de las cuestiones es la norma de la competencia. Es paradójico ver cómo determinadas opciones políticas 
se manifiestan contra lo que han votado a favor de algo que han votado en contra en el Parlamento, como, por ejem-
plo, la regulación de venta a pérdidas en el sector agrario. ¡Paradójico!
 Pero también hay que hablar de la competencia que está pasando en el sector del transporte. ¿Qué está pasando 
en el sector del transporte? ¿O es que acaso el índice del IPC del transporte no ha subido un 12,8%? ¿Quién lo está 
repercutiendo? No lo está [corte automático del sonido] ..., los de abajo, lo están repercutiendo otros.
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 Bueno, pues, igual hay que hablar también de la Ley de la competencia, en el artículo 17, y empezar a cambiar 
cuestiones para garantizar justicia también en el reparto de la riqueza cuando se produce, pero también en el reparto 
de las cargas cuando vienen mal dadas. Porque, si no, de lo contrario, profundizaremos en lógicas de desigualdad 
muy peligrosas.
 Y acabo ya.
 Hablábamos antes de los efectos de la guerra y de los efectos de las sanciones, que es otro modelo de guerra, 
la guerra económica, y se hablaba de, bueno, de ver cómo actuamos para con nuestra economía. Izquierda Unida 
considera que los debates tienen que ir a la raíz en este momento y que es necesario, señora consejera, prospección, 
y que tenemos que conjurarnos sobre todo para no caer en la trampa de que sean los de siempre los que arrimen el 
hombro.
 Y en ese sentido, una única pregunta le voy a hacer. Izquierda Unida considera que no se puede hablar de un 
pacto de rentas exento de otras cuestiones que tienen que ver con el reparto de estas cargas. Yo quiero saber qué 
opina usted, porque creo y considero que los y las que están haciendo el agosto con esta situación también tienen 
que arrimar el hombro.

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

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí.
 Muchísimas gracias, señora consejera.
 Bueno, desde el Partido Aragonés lo hemos dejado bien claro. Vivimos en un mundo globalizado en donde, prác-
ticamente ya hace muchísimos años, lo local se regía por el ámbito de influencia, pero, naturalmente, ahora, cualquier 
tensión en cualquier parte del mundo, pues, afecta de manera global no solo a Aragón, sino prácticamente a todo el 
territorio nacional, a Europa o incluso al resto del mundo.
 Hoy —lo ha dicho usted— hay dos citas importantes: en primer lugar, se está celebrando el Consejo de la OTAN, 
y eso es importante saberlo, y también el Consejo Europeo. Nosotros reafirmamos nuestra posición, más allá de que 
nuestra razón de ser, naturalmente, es Aragón, pero cualquier acción en este sentido se tiene que tomar en el marco 
que marca Europa. La senda europea es lo que nos va a marcar el camino a seguir, naturalmente, a España, a nuestro 
país, y luego, a nuestra querida tierra, que es Aragón.
 Es verdad que estamos pendientes de ese paquete de medidas que se va a plasmar a partir del 29 de marzo. 
Estamos viendo cómo ya se está filtrando, de alguna manera, alguna serie de medidas que puede impactar en la 
mejora de los precios de los carburantes, de los precios de la energía. Pero eso tendrá que tomar cuerpo a partir 
del 29 de marzo, con esas medidas que, de alguna manera, surgen también de esa Conferencia de Presidentes de 
las comunidades, que derivó en ese Plan Nacional de Respuesta Urgente ante el conflicto que viene derivado de la 
guerra en Ucrania.
 Además, se están tomando medidas también sectoriales; en estos momentos, el vicepresidente del Gobierno 
está hablando de medidas para intentar impactar y mejorar dentro de lo que es la actividad, en este caso, en 
el sector de la industria. En un conflicto que, como muy bien ha dicho, tiene unos efectos que son directos y 
otros efectos indirectos. Los efectos directos que impactan más en lo que es el mercado exterior y en la inversión 
extranjera, que naturalmente repercute en nuestro país y en nuestra tierra, Aragón; y otros efectos de corte más 
indirecto que, de alguna manera, pues, lo que hace es afectar a las diversas economías del mundo, de una 
manera más directa o menos directa, independientemente de la dependencia en cada uno de los ámbitos de la 
guerra de Ucrania.
 Es verdad que —hay que decirlo— este conflicto exterior afecta especialmente al aumento de la inflación. Esta-
mos hablando del aumento de los precios en general, de la energía, de los carburantes, de las materias primas. Y 
eso deriva en una ralentización de lo que es el crecimiento. Ojalá en Aragón pudiéramos hacer algo, pero estamos 
hablando de un conflicto internacional que debe ser atajado y debe ser cogido con efectos y medidas en bloque. Y, 
naturalmente, la respuesta tiene que venir de Europa, que tiene que marcarnos el camino al Gobierno de la Nación 
y, naturalmente, nosotros, aquí, en Aragón, en base a nuestra mayor herramienta, que es la del presupuesto, pues, 
implementar políticas de corte social y, especialmente, de corte económico.
 Desde el Partido Aragonés, siempre lo hemos dicho: hay que crear las condiciones óptimas que reactiven la eco-
nomía, y eso se hace apoyando a nuestro sector productivo, no solo a la gran empresa, que también, que tiene a 
cientos y a miles de puestos de trabajo, sino también, especialmente, pensando en los vulnerables y pensando en esos 
autónomos, en esas pequeñas y medianas empresas, en esos agricultores, en esos comerciantes, en esos hosteleros, 
en esas empresas del sector turístico.
 Nosotros sabemos que el Gobierno de Aragón ha implementado unos presupuestos importantes también para im-
pulsar todo eso, y lo que tenemos que seguir haciendo es eso, marcar ese camino y, naturalmente, tomando medidas 
al respecto.
 Y luego, suscribo los comentarios que venían del propio consejero de Hacienda cuando ha dicho que tenemos 
que pedir al Gobierno de España que, de alguna manera, apoye a las comunidades autónomas para tomar medidas 
al respecto. Y una de ellas era, pues, esa medida que decía de intentar recuperar el Fondo de Solvencia Empresarial 
para que aquí, desde nuestros departamentos, desde su departamento, desde el Gobierno de Aragón, podamos 
implementar medidas que minimicen el impacto de la guerra de Ucrania.
 Para todo tipo de medidas, naturalmente, consejera, contará con nuestro apoyo.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Por el Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Antes de empezar con el tema que nos ocupa, la comparecencia de la consejera de Economía, me quiero dirigir a 
los señores de Podemos: señora de Santos, usted ha vertido falsedad en esta sede parlamentaria. La noticia que usted 
ha referido a nuestro grupo es falsa. Usted se ha referido a un acuerdo anterior a la celebración de las elecciones 
en Castilla y León, y Vox no estaba entre los miembros de la Mesa. En Vox, vamos en otra dirección. Antes de ayer, 
22 de marzo de este año, nos quedamos solos en las Cortes Generales en el Congreso con nuestra propuesta para 
suprimir las subvenciones públicas a los partidos políticos. Y por último, le pregunto: ¿le suenan esas ONG, esas 
puertas giratorias que tanto detestan? ¿Le suena el nombre Cristóbal Gallego, de Podemos, asesor en el consejo de 
Enagás?
 Comienzo con la comparecencia, dándole las gracias, señora consejera de Economía, señora Gastón. Al menos, 
no se ha descolgado con afirmaciones como las que hizo la ministra Nadia Calviño cuando, hace unos pocos días, 
afirmó que España está lejos de la zona y que es uno de los países de la Unión Europea que menos expuesto está 
al impacto económico de la guerra. En base a esto y a la experiencia con la crisis sanitaria, podríamos decir que 
cuando un socialista te hace una previsión, échate a temblar.
 Aragón —ya lo ha dicho usted— vende poco a Rusia y a Ucrania, apenas ciento sesenta y tres millones de euros, 
luego, poco afectadas se verán, como ya ha dicho —le repito—, las exportaciones aragonesas, ya que son mercados 
efectivamente pequeños para Aragón.
 Los problemas reales son los que afectan a la oferta productiva, que ya se conocían desde mucho antes del inicio 
de la invasión rusa de Ucrania y que esta lo que ha hecho es incrementarlos y generar nuevas incertidumbres. Los 
incrementos en los precios del cereal y otras materias utilizadas por el sector agroalimentario, los componentes del 
plástico, semiconductores y de otra serie de materias primas importantes para la industria pesada, así como el incre-
mento de los precios de los combustibles fósiles y la electricidad ya existían previamente al conflicto.
 La inflación en febrero, que no recogía aún los efectos del escenario ruso-ucraniano, era del 7,6%. La variación 
anual del índice de precios industriales en febrero aumentaba hasta el 35,7%, que es la cifra más alta desde enero 
de 1976, del siglo pasado. Claramente, los datos de incremento de la inflación ya se apuntaban incluso cuando se 
realizaron los presupuestos. El precio del megavatio/hora en octubre ya superaba ampliamente los doscientos euros 
megavatio/hora. Igualmente, eran conocidas las rupturas de stock de materias primas en la industria que encarecían 
los precios finales de los productos.
 Señora consejera, la estimación que hizo su Gobierno con el crecimiento del PIB al 7,1% —lo hemos repetido 
incesantemente en comisiones y en el Pleno de los presupuestos del pasado mes de diciembre— estaba fuera de la 
lógica y del consenso. Es más, repetimos, eran imprudentes en un escenario de incertidumbre conocido, y lo único 
que mandaban eran mensajes equivocados, muy lejos de la realidad que, por desgracia, padecemos ahora. Esa es 
la realidad que ya tenemos aquí tres meses después.
 Hoy, con el conflicto en Ucrania, se generan nuevas incertidumbres en el corto plazo, con una previsión de infla-
ción en doble dígito, como consecuencia de un aumento desbocado de los precios de la energía y del encarecimiento 
de los suministros, y que ya se ha transmitido por efecto de segunda ronda a todos los productos de la cesta de la 
compra de los aragoneses. Y también es previsible una subida de los tipos de interés, como ya se ha comentado 
también, y por todo ello son más que previsibles trimestres con crecimiento negativo de la economía.
 A Vox no le gusta nada el escenario previsible que viene, y no es catastrofismo, es la realidad, la realidad y no 
contar cuentos de Disney a la población, que sabe lo que están sufriendo en sus propias carnes.
 Ahora bien, usted es consejera de Economía de este Gobierno del señor Lambán y, por ello, le preguntamos: 
¿cuáles son las medidas que su gobierno va a adoptar [corte automático del sonido]. Termino ya, presidente. ¿Cuáles 
son las medidas que su Gobierno va a adoptar para amortiguar el palo que nos espera a todos los aragoneses como 
consecuencia de su falta de previsión y su falta de realismo? ¿Van a seguir actuando como el señor Sánchez, con la 
estrategia del avestruz?
 Y si piensan que es bueno recaudar y recaudar, aprovechándose de los incrementos de precios de todos los bie-
nes y servicios para convertirse en los mayores comisionistas.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, en un momento como el actual no podemos ignorar que volvemos a estar en un escenario de 
inestabilidad que va a afectar a la economía aragonesa, al tejido productivo aragonés, pero no solamente a noso-
tros, va a afectar al Estado, va a afectar a Europa y a muchos otros países. Estamos, en definitiva, en una crisis global.
 Una situación que se suma a la inestabilidad que ya estábamos viviendo, ocasionada por la salida de la crisis 
del COVID, una situación, como decía, de la que estábamos saliendo, y bien, ahora nos encontramos con este nuevo 
problema. Una situación que va a provocar, que ya está provocando afecciones, que luego comentaré, acrecentando 
algunas que ya sufríamos por la pandemia y por los vaivenes de la economía mundial y que en este momento están 
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produciendo afecciones nuevas. Dentro de ellas, hay variables que no podemos controlar, como es la duración del 
conflicto, y esperemos que no suceda que el conflicto se pueda extender.
 Es cierto que Aragón tiene unos datos más positivos que otros territorios, pero hay varias cuestiones que son 
preocupantes a las que me voy a referir.
 El precio de la energía. Aunque este problema no solamente deriva de la invasión rusa, es un problema que te-
nemos hace tiempo, sobre el que hemos debatido en muchas ocasiones en estas Cortes, un problema ante el que el 
Gobierno de España no está haciendo nada. En esta ocasión, además, se pueden sumar las dificultades del abaste-
cimiento, no en España, pero sí en algunos países europeos. Aunque aquí habrá que ver las posibles afecciones que 
puede provocar el cambio de posición del Gobierno de España con respecto al Sáhara, cambio de posición que en 
Chunta Aragonesista no compartimos y que puede hacer que Argelia tome alguna medida, siendo uno de nuestros 
mayores proveedores de gas.
 Tenemos el coste de la electricidad, de los carburantes, que están alcanzando unos precios que son absolutamente 
inasumibles para las familias, para los comercios, para las pymes. Hay empresas que van a tener verdaderos proble-
mas para continuar.
 Pensamos que el Gobierno de España tiene que actuar, que no hay que esperar a finales de mes. Estas subidas 
están afectando a innumerables sectores: transportistas, agricultores, ganaderos, empresas que son grandes consumi-
doras de energía, como Alumalsa, en Zaragoza; FerroAtlántica, en Monzón, y muchos otros sectores. La lista es muy 
amplia.
 Otra afección es el coste de las materias primas en un mercado global. Vemos cómo suben los precios, lo que van 
a aumentar esos costes de producción, dificultando la viabilidad si lo sumamos, además, a esos costes de la energía. 
Toda esta situación va a suponer una subida de la inflación, una subida de los precios que puede ser generalizada.
 Podemos tener problemas en las exportaciones, donde Aragón ha tenido muy buenos números en los últimos años, 
afecciones en el sector ganadero, en el porcino. Además de la sequía, podemos tener dificultades en los alimentos 
de todos estos animales en un sector que es motor económico.
 Por eso, es necesario que el Gobierno de España actúe, junto con Europa, que actúe con toda la firmeza del mun-
do, bajando los precios de la energía y actuando para que no haya abusos por parte de las empresas energéticas. 
Tiene que haber actuaciones estructurales, intentando evitar la espiral inflacionista, intentando estabilizar los precios, 
acelerando la llegada de los fondos europeos e, incluso, dedicando estos fondos a apoyar a las empresas en dificul-
tades para poder mantener el empleo. Crear nuevos fondos, tipo a los fondos COVID, para apoyo a las empresas 
en problemas, como ya se pide desde el Gobierno de Aragón. Por eso, es necesario contundencia, actuar ya, y es 
lo que le pedimos al Gobierno de España.
 Ahora bien, es curioso lo de esta comparecencia, porque quienes más defienden la libertad de mercado están 
ahora muy indignados por los efectos que ocasiona este propio mercado. Por eso, tienen que ser consecuentes: no 
se puede pedir que el Estado intervenga solo cuando les interesa y cuando les viene bien.
 Por otro lado, cambiando de tema, tenemos que reflexionar y actuar ante algo que puede ser una oportunidad. 
Tenemos que aprovechar para recuperar lo que decíamos durante la pandemia, que hay que producir aquí. Tenemos 
que mejorar nuestro tejido productivo, el que crea empleo y asienta población. Como hemos visto durante todas estas 
crisis globales, tenemos falta de suministros. Por eso es tan esencial que haya un cambio industrial, que haya esa 
transición verde y digital y que, por fin, produzcamos aquí, buscando también esos cambios de consumo. Tenemos 
que ser proactivos y, como decía, apoyar la producción industrial dentro de Europa. Y en esta situación, disponer de 
una oportunidad para atraer empresas, para generar empresas, crear un empleo estable, un empleo de calidad que 
permita un mayor territorio.
 Por eso, consejera, ánimo. Frente a la anterior crisis ocasionada por la pandemia, nos enfrentamos con firmeza y 
con unidad, y así hay que seguir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario Podemos, señor Escartín.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: «El desabastecimiento de ideas es el que me preocupa», decía el otro día 
la viñeta de «El Roto», en El País.
 Señorías, llevamos tres horas de debate con el consejero de Hacienda y con la consejera de Economía, y desde 
Ciudadanos, PP y Vox, ni una propuesta económica. Yo digo: voy a tomar notas para confrontar alguna propuesta 
en política económica, que son un poco los debates que tenemos encima de la mesa, para ver qué diferentes pro-
puestas han traído, detalladas con sus asesores económicos, para ver qué podemos hacer desde aquí para impulsar 
y controlar al Gobierno de Aragón. Pero después de tres horas de debate... [rumores] ..., ni una sola propuesta.

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Ni una, ni una sola propuesta. [Aplausos].
 Es que no puedo confrontarles en nada. Voy a tirar de lo que van diciendo ustedes en el ámbito estatal, en la parte 
tributaria, en la parte de los impuestos, porque aquí no he escuchado nada que impulse al consejero de Hacienda o 
a la consejera de Economía.
 Bueno, lo primero, llevamos un mes de guerra. Compartir la solidaridad con el pueblo invadido, con el pueblo de 
Ucrania. Nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro «no» a la guerra para que acabe esto cuanto antes.
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 Y a corto plazo, lo que está haciendo el Gobierno de España, lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, articular 
con los agentes económicos, con los agentes sociales, con los sindicatos, un plan de choque con fondos extraordinarios 
que mitigue este bache, que pare las consecuencias que puede haber en familias, en trabajadores, en autónomos y en 
pymes aragonesas y españolas. Eso es lo que están haciendo el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España.
 Yo quería empezar ampliando un poco el foco, el análisis, porque, señorías conservadoras, el consenso de su 
revolución económica ha saltado por los aires. No podemos seguir desregulando todo. No podemos seguir dejando 
estos flujos de capitales incontrolados por todo el planeta. No podemos permitir los paraísos fiscales. No podemos 
permitir que los que hoy se rasgan las vestiduras, algunas patronales, se hayan beneficiado, hayan tenido millonarios 
beneficios en las energéticas, en las empresas de transporte, en las farmacéuticas, en el negocio de armas, y que hoy 
estén pidiendo que los trabajadores, con los que estamos, los transportistas... [Rumores].

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: ... y agricultores, que tienen razón, la regulación de sus sectores. Esto es 
exactamente lo que nosotros proponemos, y tienen razón agricultores y transportistas. Hoy, más que nunca, hay que 
regular cuando vienen mal dadas, pero ojo, que ha habido algunos que se la han llevado calentita. Hay algunos 
que en 2021 han multiplicado por cuatro sus beneficios... ¡Que pongan su parte! Eso es lo que nosotros estamos 
planteando.
 Está claro que a la vulnerabilidad de esta economía globalizada, interconectada, le pasa factura cuando hay 
economías emergentes —estoy pensando, sobre todo, en China, pero también en India, en Brasil, en Argelia— que 
aumentan su valor añadido y aumentan también su poder adquisitivo. Señorías, aragoneses, ¡cuidado, no seamos 
nosotros en el futuro la mano de obra barata que necesitan esas grandes empresas multinacionales! ¡Cuidado, que 
los cambios vienen muy rápidos! En Aragón, tenemos suerte, porque tenemos una economía diversificada. Pero ojo, 
se ha dicho ya: logística, automoción, primeras muy afectadas, pero no solamente turismo, todo nuestro tejido produc-
tivo, industrial. Dependemos de materiales y, sobre todo, de combustibles que vienen de lejos, que son los que están 
provocando el 80% de la inflación, de la subida de los precios. Y eso no depende solo de nosotros, no depende del 
Gobierno de Aragón, no depende ni siquiera del Gobierno de España. Y ahí somos muy vulnerables, porque vienen 
algunos emergentes con mucha fuerza.
 Nuestro objetivo: proteger el empleo, proteger el poder adquisitivo de las familias, proteger la economía arago-
nesa, la economía española en un momento en el que las cadenas de valor en las que se sustentaba esta economía 
se están rompiendo absolutamente.
 Creemos, como ya hablamos el otro día en la Lonja de Binéfar, como hemos hablado en la Comisión de Agricul-
tura, como estamos hablando en la Comisión de Economía, que tenemos muchas posibilidades, pero necesitamos 
evolucionar. Señorías, necesitamos hacer algún cambio que no nos haga ser tan dependientes de lo que viene de 
fuera. Estamos hablando de soberanía, pero soberanía con principios universalistas, con principios de justicia social, 
de lucha contra la desigualdad, de pensar en redistribuir la riqueza. Y aquí voy a la principal de nuestras propuestas, 
señorías: cuando la política monetaria, la máquina de hacer cada vez más dinero que ha funcionado en los últimos 
diez años para rescatar a los bancos y a los banqueros ya no es suficiente, lo que toca, señorías, es la política tributa-
ria. Y lo que nosotros ponemos encima de la mesa es que el mantra de las derechas, de Ciudadanos, de PP y de Vox, 
de bajadas de impuestos y de rebajas fiscales, no funciona por sí sola. Sí, bajemos impuestos, bajemos impuestos 
a trabajadores, a autónomos, a familias, a pymes, pero subamos impuestos a los que se están enriqueciendo en los 
últimos años. Beneficios en el año 2021: Iberdrola, tres mil novecientos millones; Endesa, mil novecientos; BP, seis mil 
seiscientos; Repsol, dos mil quinientos.
 Señorías, ¿no creen que de ahí, de ahí, de aumentar esa parte fiscal, vamos a tener el dinero que van a proyectar 
las políticas económicas y de rescate a las familias, autónomos y trabajadores que necesitamos en estos momentos?
 Y dejen de hacer demagogia, señorías del PP fundamentalmente. Ustedes, siempre, cuando está en la oposición, 
dicen que van a bajar impuestos, pero en el mercado eléctrico, que es el que ha provocado el 80% ahora mismo de 
la inflación que están sufriendo las familias, ustedes privatizaron el mercado eléctrico, ustedes pusieron el impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, ustedes pusieron el impuesto especial sobre la electricidad, el 
impuesto al sol, el impuesto sobre el canon hidráulico, subieron el IVA. Todo lo que ahora está bajando el Gobierno 
de España, pero es que esta es una pequeña parte de la factura, desgraciadamente, señorías. Que esto no baja la 
factura eléctrica, que necesitamos meter mano a los millonarios caídos del cielo. Ahí es donde va a bajar la factura 
con una profunda reforma del sistema eléctrico.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Acabo ya, presidente. Muchas gracias por su generosidad.
 Hay que meter mano al fraude, a los paraísos fiscales, a los gigantes económicos que se siguen beneficiando a 
día de hoy de la crisis, igual que se han beneficiado de la pandemia, igual que se benefician de la guerra. Y hagá-
moslo con vocación internacionalista, universal, buscando soberanía, más democracia, más servicios públicos y más 
justicia social. En esa línea estaremos, y eso requiere valentía y urgencia.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy.
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 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señor presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 Últimamente, no hay muchas razones para alegrarse de casi nada. Quizás, la única razón, la lluvia, que desde 
que Feijóo es ya prácticamente presidente del Partido Popular hasta llueve en España. [Aplausos].
 Dicho lo cual, señora consejera, cualquier intervención política en estos días en los que nos encontramos es mala. 
Y es mala, motivada fundamentalmente por las circunstancias en las que nos encontramos, pero también por un des-
plegable de incompetencia política y soberbia que no tiene parangón ni en los anales de la historia política española 
ni en ningún país de los que nos rodean.
 Señores diputados, ante una situación que exige un liderazgo sólido, potente, para salir de un caos, de una crisis 
descomunal como es la que nos encontramos, tenemos un Gobierno frente al que nos hacemos todas las personas 
sensatas una pregunta: ¿es consciente del problema que hay en España? ¿O el Gobierno de España, como no pagan 
ni energía, ni luz, ni combustible ninguno de sus miembros vive una realidad paralela?, que puede ser. O lo saben y 
no saben qué hacer, que también podría ser. Ni tan siquiera saben copiar de quienes están tomando ya medidas en 
el resto de Europa.
 Y sí, ya lo sabemos, nos lo dicen todos los días, hay que aguantar hasta el Consejo Europeo de hoy y hasta el 
famoso día 29. Nos lo dicen todos y todos los días. Y a partir de ahí, si acaso, ya se verá si hay que tomar alguna 
medida.
 Y mientras tanto, señora consejera, los aragoneses, los españoles, ¿qué? Ponga cada cual el verbo que quiera: a 
fastidiarse, a sufrir, a arruinarse, a llorar. Porque si los demás países europeos han decidido bajar impuestos y dar 
ayudas, aquí, el fanatismo y el grito de la izquierda, el sectarismo —llámenlo ustedes como quieran—, les impide 
bajar impuestos, aunque ello traiga un efecto inmediato demoledor: la ruina y la pobreza de los aragoneses y de 
los españoles, ya sean camioneros, ganaderos, pescadores, cazadores, Danone, Saica, autónomos... La ruina de los 
aragoneses y de los españoles.
 ¿Y qué dicen el PSOE y Podemos frente a este drama que estamos viviendo? Frases de un calado tremendo: «Ca-
da cosa a su debido tiempo», una de ellas; «una bajada del IVA no les ayuda a los transportistas», y un racimo de 
perlas más de este estilo, más propias de patio de colegio o de barra de bar que de Consejo de Ministros, ministres 
y ministras.
 Más de diez días de paro en el transporte, ¿y todo a su debido tiempo? ¿Estamos zumbados o qué? Aquí, el 
Aragón y la España que madruga están sin poder llenar el depósito del coche en muchos casos; a veces, sin poder 
poner la calefacción de casa o ducharse con un poco de calor; apagando la mitad de las luces de los negocios; 
cerrando empresas; suprimiendo turnos en las fábricas... ¿Y todo a su debido tiempo? Exactamente, señor Escartín, 
¿qué tiempo?, ¿qué tiempo? Estamos casi sin acceso a productos que tienen que ser transportados por aquellos que 
están en una huelga a la que cada día se suma más gente. Hasta UGT y Comisiones Obreras se están sumando, 
imagínense cómo verán el percal.
 Con una guerra en Ucrania, una inflación desbocada y con un Gobierno que lo último de relevancia que ha hecho 
en los últimos días es aprobar una paga para que los jóvenes de dieciocho años puedan gastarla. ¡Unos cracks! Un 
Gobierno que en vez de guardar, gasta, como Rodríguez Zapatero, y ya saben ustedes lo que trajo como consecuen-
cia. Aún lo estamos pagando diez años después.
 Y digo yo: ¿y no sería mejor dársela a sus padres para que pongan gasolina? ¿Para que paguen la luz a los 
ganaderos? ¿Les parece una tontería esto? Transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores amarrados, todos 
cabreados. Eso sí, todos fascistas. Porque España se le está llenando a Sánchez de fascistas y nos lo ha tenido que 
decir él desde el Falcon.
 Y hasta el día 29, que es el día que se ha puesto en el calendario para dar solución a todos estos problemas en 
un Consejo de Ministros, pues, miren, pueden faltar a la gente, ultraderecha o no, a los españoles, a los aragoneses, 
muchas cosas, pero no le da la real gana de bajar los impuestos a los carburantes [corte automático del sonido] ..., 
dar pagas para ir al teatro o comprarse un vídeo a los de dieciocho, sí.
 Todos, todos en Europa, todos los países han tomado ya medidas, y en España hay que esperar al día 29. Desde 
el Falcon, viajando don Pedro, a esperar a ver qué pasa. Con un paro en ciernes casi total, convocado por la gente, 
y en ese caso de paro total, si no hay transporte, las empresas aragonesas y las españolas van a dejar de producir 
todos los productos, y no solo coches en Aragón o cajas como en Saica, sino también los esenciales. Y ante esta 
situación, ¿qué hace el Gobierno? Nada, el desastre más absoluto.
 Y termino ya.
 Ayer leía los periódicos valencianos —tuve esa curiosidad—, donde pude ver que Sánchez ha decidido que se 
construya la fábrica de baterías en Sagunto. Y saben qué ponía en titulares: «La mejor noticia económica en déca-ómica en déca-mica en déca-
das», decían en Valencia. Pero, ¿saben qué decían hoy los aragoneses? La peor noticia económica en décadas; lo 
contrario.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Y concluyo ya.
 En este contexto, señora consejera, preguntarle a usted que nos informe sobre las previsiones del Gobierno de 
Aragón, si no fuera un tema tan dramático, a mí me daría la risa, porque creo que nos va a hacer un Pedro Sánchez: 
no nos va a decir nada de nada y va a hacer exactamente lo mismo que su líder, y eso que no tiene Falcon para 
volar. Un drama.
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 Y es que se lo digo siempre: no saben ni copiar de quienes están acertando en las decisiones. Copie, consejera, 
¡copie! [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ GARCÉS: Muchas gracias, señor presidente.
 Muy buenos días, señorías.
 Muy buenos días, señora consejera.
 Lo primero de todo, darle las gracias por sus explicaciones y por ese análisis que nos ha hecho sobre el contexto 
y sobre cuáles van a ser los efectos de la invasión rusa sobre nuestra economía.
 El partido al que represento está en contra de la guerra, y está en contra de la guerra por motivos ideológicos, por 
motivos humanitarios y también por motivos económicos. [Aplausos]. Este impacto va a ser particularmente negativo 
en Europa, y aunque España no dependa energéticamente tanto de Rusia como pueden depender otros países euro-
peos, los costes sobre nuestra economía van a ser sin duda negativos, como lo serán en muchas otras economías, ya 
sean europeas o no. ¿Y cuánto de negativos? Pues, cuanto más se prolongue el conflicto y cuanto más se prolonguen 
las subidas de los precios de la energía, mayor será la traslación al resto de productos, porque repercuten sobre los 
costes de todas las empresas y, por ende también, sobre las economías domésticas.
 Por lo que, nuevamente, señora consejera, como usted decía, estamos ante un escenario de máxima incertidumbre 
y de máxima inestabilidad. Un escenario que también se daría si estuviese gobernando el Partido Popular junto a 
Vox. Habría pandemia y habría una guerra igualmente. Pero, ¿saben qué es lo que no habría, señorías de la dere-
cha? No habría escudo social, no habría ERTEs, no se hubiese protegido a los trabajadores, a las empresas, ni a los 
autónomos, no se hubiese subido el salario mínimo interprofesional ni las pensiones, y tampoco se hubiese aprobado 
la nueva Ley de Cadena Alimentaria. Una ley cuyo objeto fundamental es proteger al eslabón más débil, los produc-
tores primarios, que son los agricultores y que son los ganaderos.
 Porque aquellos que promueven o que presumen, mejor dicho, de defender el campo, el PP y el Grupo Parlamen-
tario Vox, votaron no a esta nueva ley. Y defender a los agricultores y defender a los ganaderos no es salir a caballo 
por las calles de Madrid con una bandera de España. A los agricultores y a los ganaderos se les defiende y se les 
protege como ha hecho este Gobierno, legislando para prohibir la venta a pérdidas de toda la cadena alimentaria. 
Así es como nosotros, los socialistas, defendemos el campo y defendemos el mundo rural.
 Y defendemos también nuestra economía, y conscientes de las consecuencias más inmediatas, que no únicas, 
de la economía aragonesa, acabamos de escuchar al señor consejero de Hacienda que nos ha detallado cuántas 
medidas se han trasladado desde el Gobierno de Aragón, que, entre otras, se planteaba esa necesidad de replan-
tear los fondos europeos, esa necesidad de acometer una reducción del precio de la energía y la necesidad de un 
nuevo fondo especial que posibilite atender las necesidades económicas y sociales que está provocando ya esta 
guerra.
 Hoy es un día importante y determinante, ya se ha dicho aquí. Dos citas son las que se recogen en el día 
de hoy: se reúne el Consejo Europeo y el Consejo de la OTAN, y también el Gobierno de España, conocedor y 
consciente de la difícil situación que están atravesando los transportistas; tras poner sobre la mesa esos quinientos 
millones de euros de ayudas al sector, hoy vuelven a reunirse con ellos con la única intención de poder llegar a un 
acuerdo.
 La próxima semana también se aprobará el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, que, entre otras medidas, 
como anunció ayer la ministra, recogerá la posibilidad de que las empresas y los autónomos más afectados por la 
situación actual puedan ampliar el vencimiento de los préstamos con el aval del ICO, una nueva línea de avales ICO 
para garantizar la liquidez, y se trabaja también con el Banco de España para ampliar los plazos de carencia.
 Medidas todas estas que beneficiarán a las empresas y a los autónomos aragoneses. Porque frente al ruido, 
desde el Partido Socialista, lo que defendemos es la unidad y el trabajo conjunto, trabajo que tanto el Gobierno de 
Aragón como el Gobierno de España están realizando para hacer frente a esta crisis de una manera conjunta y de 
una manera coordinada con el resto de Europa.
 Las soluciones deben ser rigurosas y deben ser estructurales. El Gobierno de Aragón está en ello. Lo que es impo-
sible es que se pidan más ayudas, que se pueden pagar gracias a los impuestos, e intervenir el mercado por las dis-
funciones que genera, y que las derechas, que propugnan todo lo contrario, aparezcan ahora como los salvadores.
 Menos mal que ustedes, señorías del Partido Popular, no han estado al mando de esta crisis de la pandemia, del 
COVID, ni de la guerra de Ucrania. Cuando estuvieron al frente de la anterior crisis financiera mundial a partir de 
2011, ya sabemos las recetas que aplicaron: más impuestos, más recortes públicos en sanidad y en educación, menos 
inversiones, menos OPE, y el que pueda, que se salve.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Para contestar al resto de los grupos, señora consejera, tiene la palabra. Puede contestar ya, señora consejera. 
[Rumores]. Espere un segundo, que parece ser que ha habido poco tiempo para todos.
 Puede empezar ya.

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Muchas gracias, señor presidente. 
[Rumores].
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 El señor PRESIDENTE: Ya, ya, igual, igual ya podemos escuchar un poquito, un rato. Miren, vamos a ver, todos han 
escuchado hasta ahora a todos. Sigamos, que queda poco ya.
 Señora Gastón.

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente. Seguiré.
 Si de algo estamos convencidos en el Gobierno de Aragón, es que, dadas estas circunstancias, más allá de ciertas 
frivolidades que hayamos podido escuchar en este debate, comparto las del señor Escartín: «ninguna aportación de 
cara al pragmatismo», «a ver qué se puede hacer». Más allá de ciertos niveles, esas frivolidades, cuanto cabe espe-
rar es que sepamos todos y todas estar a la altura de las circunstancias. Es un momento duro. [Rumores]. Sí, también 
usted, y si quiere, la nombro, aunque parece que le sienta luego muy mal si le dicen el apellido, pero todos, incluida 
usted.
 Estar a la altura de las circunstancias requiere el saber, habiendo aprendido de una crisis tan reciente como hemos 
padecido y es la de la COVID, saber que la unidad es fundamental, que el tomar medidas no puede ser al tuntún ni 
generar la expectativa falsa de que un gobierno autonómico, como el Gobierno de Aragón o cualquiera de los que 
el señor Campoy cita —hoy no—, que cita de vez en cuando con su mantra de «copien, copien», tiene en sus manos 
la solución a esta situación compleja, difícil y, créanme, susceptible incluso de empeorar.
 ¿Qué aportamos colectivamente desde un Parlamento como el aragonés con debates de este calado? Yo creo 
que más bien poco. Yo creo que el análisis, la reflexión, la serenidad, tienen que ir, en todo caso, precedidos de 
esos discursos que, por un lado, acompañan a algo que es totalmente normal y comprensible que esté ocupando a 
un gran sector, a una gran parte de nuestra sociedad, no exclusivamente en el ámbito económico, como es cierta 
ansiedad, cierto miedo, cierta falta de esperanza. Porque estamos —insisto una vez más— en un contexto marcado 
por la incertidumbre.
 No cabe realizar ninguna llamada al alarmismo. No, desde el realismo, cuanto cabría es analizar y adoptar 
respuestas y acciones conjuntas. Esto quiere decir que cabría esperar a este Consejo Europeo que se celebra hoy, 
cabe esperar a las propuestas del día 29 y, personalmente, sí, quisiera aquí trasladar que, habiendo vivido una cri-
sis tan cercana, cuanto también debemos exigir a las instancias que ahora mismo tienen en sus manos las posibles 
líneas, hoja de ruta, respuestas bajo las cuales deberemos actuar en todos los territorios es celeridad. Esa celeridad 
empezaría por tomar nota de cómo ahora mismo —hablo a nivel europeo y se ha dicho— se está contemplando el 
sistema marginalista de la marcación de los precios de la electricidad, ver que más bien resulta y ha resultado poco 
equitativo y modificarlo. Pero no exclusivamente por una senda temporal que sea la del conflicto, sino en aras a que 
una vez resolvamos esta situación, de la cual, si una certeza adicional cabe tener presente es que también saldremos.
 Cabría buscar ese equilibrio entre los territorios que sí aportamos más que otros a la producción y a la facilidad 
energética respecto a otros que bien hacen uso de la electricidad sin haber puesto a disposición de la causa tantos 
recursos. Yo creo que es una de las posibilidades y lecciones que en este contexto debiéramos tener inicialmente y, 
ojalá, comúnmente, para tener en cuenta de cara al futuro.
 Esta situación compleja —insistiré una vez más— no es exclusivamente a nivel económico, que es lo que nos 
ocupa esta mañana en dos comparecencias solicitadas al Gobierno de Aragón, sino que va mucho más allá: es que 
trasciende a la economía, es que son contextos, los que vivimos, que requieren de ese fino análisis sociológico por 
parte de todos. Porque la geoestrategia es una de las causas que hacen que vivamos esta incertidumbre y que no 
tengamos todas las certezas que nos gustaría tener para marcar ya hoy, 24 de marzo, esa hoja de ruta imprescin-
dible para salir de esta situación. Pero es que esa geoestrategia viene acompañada de la situación social. Tenemos 
por delante mucho en juego. Debiéramos tener claras cuáles son esas líneas por las cuales debiera discurrir la acción 
desde Aragón, desde el propio Estado miembro, todos y cada uno de los que forman parte de la Unión Europea y 
a nivel internacional. Esa altura de miras que debiéramos llevar a cabo debiera venir acompañada si no de toda, lo 
cual sería deseable, al menos, como en la época de la pandemia, de la máxima unidad social. Tenemos la fortuna 
en nuestra comunidad autónoma y siempre sacamos pecho, yo creo que todos y todas, del buen clima social que 
tenemos, afortunadamente, contando con la participación activa, una vez más en estas circunstancias, de los agentes 
sociales.
 El diálogo social es el actor principal en estos momentos con el cual el Gobierno de Aragón ya ha podido con-
tar, y esa celeridad que para otras cosas reclamamos la ha tenido en la puesta a disposición de empresas que han 
llevado a cabo acciones puntuales, pero importantes, como el traslado, el transporte de ayuda recogida fruto de la 
solidaridad aragonesa hacia Ucrania. El diálogo social ha puesto encima de la mesa, en la reunión mantenida con 
el presidente, la importancia y la petición de celeridad también en la implantación del mecanismo RED, recogido en 
la última reforma laboral tan recientemente aprobada. Fue hace apenas unos días, la pasada semana, cuando ya se 
aprobó tanto el fondo para la puesta en marcha del mecanismo RED, como la implantación de un sistema ágil para el 
mismo. Les citaba en mi anterior intervención cómo ya en Aragón han sido cinco los expedientes de ERTE provocados 
por este conflicto bélico, los que ya han entrado en la Dirección General de Trabajo, y algo nos dirá a todos que no 
van a ser exclusivamente estos cinco los que vayan a presentarse. Pero, afortunadamente, tenemos el mecanismo, 
tenemos los fondos y tenemos la herramienta que ha venido para quedarse. Ya es una herramienta, un escudo social, 
económico y, sobre todo, laboral para quedarse como un instrumento estructural, afortunadamente.
 Es el diálogo social también el que ha puesto encima de la mesa, y pasado ese 29 de marzo, cuando conoz-
camos el Plan de choque que plantee el Gobierno central, pondremos en marcha el Observatorio Económico, ese 
diagnóstico de primera mano, esas tres posibilidades de cara a nuestro futuro más inmediato, en función de la incer-
tidumbre, su intensidad, su duración y de esas medidas, ese plan de choque. Pero si importante es el diagnóstico, 
más importante se ha revelado a lo largo de estos últimos años en ese observatorio el seguimiento. De la mano de los 
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agentes sociales, con el Gobierno y que será puntualmente trasladado para que participemos todos. Y esa unidad 
en la respuesta, en la acción, debiera no solamente venir por la parte social con los agentes sociales, sino casi, casi, 
imploraría que viniera por la parte política.
 Poco aportamos si llevamos a cabo una serie de discursos en sedes parlamentarias en particular —a ello me estoy 
refiriendo— que no traigan propuestas, que sean discursos al uso en un momento tan difícil —y digo al uso para 
según qué grupos parlamentarios— y que lejos de aportar, como digo, o de traer propuestas, se limiten a generar 
mayores dosis de demagogia. La prudencia debiera ser generalizada porque estamos en tiempos difíciles.
 Señor Campoy, yo tengo que decirle que, particularmente, sí he notado este cambio que han sufrido ustedes en el 
mismo mes. Parece que haya pasado mucho tiempo, pero en el mismo mes. Se nota su cambio de líder, pero no creo 
que tenga que ver con la meteorología, como frivolizaba usted. En su discurso, en su discurso, hemos tenido ya un 
buen número de años con su anterior líder, en el cual, el centro y el núcleo, por su parte, ha sido una sobredosis de 
petición de ayudas para todos: ayudas, ayudas, ayudas. Hoy, hemos podido evidenciar cómo ha habido un cambio: 
están al unísono y su discurso es bajadas de impuestos. No cabe todo. Yo ya me imagino que no puede pedir ayudas 
y pedir bajar impuestos. Seguiremos atentamente lo que su nuevo líder realiza en su comunidad autónoma. Por el 
momento no tenemos novedad, pero lo seguiremos atentamente.
 Tenga en cuenta, tenga en cuenta que de sus aportaciones dependerá esta unidad y el éxito, que no solamente a 
nivel local, a nivel autonómico, incluso ni a nivel nacional, pero sí en la celeridad —insisto en este concepto— y en la 
intensidad —insisto también en este concepto— que la respuesta unitaria pueda dar para todos aquellos que hemos 
nombrado en estas dos comparecencias, que forman parte de nuestra economía y de nuestra sociedad, que esperan 
respuesta, pero, sobre todo, esperan que los poderes públicos —digo una vez más, no se limitan exclusivamente a los 
gobiernos— tengan encima de la mesa y pongan en práctica para calmar ciertas tensiones, pero, sobre todo, para 
soliviantar aquello que, no olvidemos, con la guerra, con la invasión rusa en Ucrania como detonante, ha ejercido 
como impulsor y palanca de esta gran incertidumbre, de esta gran inflación y que puede ser el prólogo si no actua-
mos, colectiva y comúnmente, bajo el amparo de la unidad en esa respuesta y en esa acción, como un mero prólogo 
de la potencialidad que estaría por venir.
 Actuemos como se espera de todos nosotros, de todas nosotras. Debatiremos...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): ..., seguro, muchas veces de aquí 
en adelante sobre este tema.
 Gracias, señor presidente.
 Les trasladaré cuánto, no solamente desde el Gobierno, sino desde el Observatorio, vayamos llevando a cabo de 
la mano de la Universidad de Zaragoza y de los agentes sociales.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gastón.
 Antes de continuar con el orden del día, les anuncio que antes de la parada para comer, sustanciaremos dos 
proposiciones no de ley, para su organización.
 Continuamos con la comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, a petición propia, 
al objeto de informar sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero medicalizado del 112, 
para lo cual, señora consejera, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales al objeto 
de informar sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero 
medicalizado del 112 .

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidente.
 Señoras y señores diputados, buenos días.
 En su momento, solicité esta comparecencia porque entiendo, aunque creo que es una cuestión de todos, que el 
año 2022 puede convertirse perfectamente en un año clave para la evolución y mejora en la Comunidad Autónoma 
de Aragón del amplio concepto de la protección civil y de la gestión de emergencias.
 Hay que empezar diciendo que se trata de un ámbito de actuación complejo, que exige precisamente que todas 
las Administraciones Públicas hagamos una revisión, una mejora continua de los procedimientos para adaptarnos a 
la cambiante realidad que suponen las emergencias. Y es verdad que la realidad supera muchas veces la ficción y lo 
hemos visto en estos últimos dos años. Evoluciones en materia de medios técnicos y de recursos humanos que resultan 
especialmente importantes en Aragón, cuyas particularidades geográficas y demográficas es de todos conocido y 
exigen, por tanto, el máximo esfuerzo por parte de todas las Administraciones.
 Hoy voy a detallar un proyecto que convertirá a nuestra comunidad autónoma en una de las regiones más pre-
paradas para dar respuesta a las emergencias con la mayor inmediatez las veinticuatro horas del día y en todo su 
extenso territorio: la ampliación del servicio de los helicópteros del 112 Aragón al periodo nocturno y el despliegue 
de una red en cada comarca de helipuertos con capacidad para el aterrizaje por la noche.
 Un territorio que, como ustedes saben, cuenta con cuarenta y siete mil setecientos veinte kilómetros cuadrados, con 
municipios muy diversos y con dificultades en las conexiones, a veces, por carretera por su particular orografía. Unos 
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obstáculos naturales que los servicios de rescate deben de salvar para dar una respuesta eficaz a la emergencia en 
unas condiciones óptimas. Hablamos, ni más ni menos, de salvar vidas, al fin y al cabo.
 Desde el año 2000, el Gobierno de Aragón dispone de un sistema de emergencias vía aérea, de manera que se 
puede acceder en un tiempo reducido a zonas que tienen una mala comunicación vial o están muy distantes de los 
servicios que en cada caso se demandan. En estos veintidós años de vida de estos helicópteros, han volado más de 
ocho mil doscientas horas con casi ocho mil salidas. Lo han hecho desde la Base Aérea de Zaragoza y la Base de 
Emergencias del Gobierno de Aragón en Blancos del Coscojar, en Teruel, con salidas desde el amanecer hasta el 
anochecer para atender todo tipo de emergencias por enfermedades, accidentes de tráfico, siniestros laborales. Con 
la iniciativa que planteamos, estos vuelos serán también posibles en horario nocturno.
 Cabe destacar que el servicio cuenta desde el año 2017 con dos aeronaves de última generación, unos aparatos 
modelo f135t, muy solicitados por parte de los servicios sanitarios en todo tipo de emergencias. Su tripulación está 
formada por un piloto comandante y un mecánico, además del personal sanitario, compuesto por un médico y un 
enfermero.
 Con la mejora que vamos a introducir, aquellas personas que viven en pequeñas localidades, en muchos casos, 
apartados de las grandes vías de comunicación, pueden tener la certeza de que van a ser atendidos en condiciones 
similares a los que residen en grandes núcleos de población. Este es nuestro principal objetivo con la puesta en mar-
cha del servicio h-24, que es como se denomina al vuelo nocturno de helicópteros del 112.
 Aspiramos a desarrollar un servicio integral sin interrupciones temporales y, desde luego, para eso va a ser nece-
sario un importante esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno de Aragón, una buena coordinación interdepar-
tamental entre nosotros y, finalmente, la colaboración con las entidades locales.
 Dos ejemplos: si una persona sufre de madrugada un ictus en Benasque, el tiempo que transcurre desde el aviso al 
112 o al 061 hasta que la ambulancia accede al Hospital Miguel Servet ronda las tres horas y media. Con un servicio 
operativo para volar de noche, esa persona podrá estar en el centro hospitalario en una hora y media.
 Si alguien sufre de noche un infarto en la Iglesuela del Cid, por ejemplo, en ambulancia, llegaría al Servet en tres 
horas. Con helicóptero, en vuelo nocturno, lo haría en apenas una hora y veinte minutos.
 El servicio de emergencias sanitarias que presta en este momento el 112 cuenta ya con varias de las exigencias 
exigidas y requeridas por la Agencia Española de Seguridad Aérea, por AESA, para la habilitación de vuelos noc-
turnos. Por un lado, la empresa que presta el servicio para los helicópteros en Aragón a día de hoy ya tiene los certi-
ficados, ya tiene certificadas sus aeronaves para el vuelo nocturno. Por otro, tanto el piloto como el copiloto disponen 
ya de la acreditación necesaria para realizar dichas operaciones.
 En cuanto a los requisitos de esa red de helisuperficies desplegadas en todo el territorio para poder, precisamente, 
atender en igualdad de condiciones a nuestros ciudadanos, todos los despegues y aterrizajes en las operaciones noc-
turnas deberán realizarse en superficies que cumplan con unas dimensiones de zona de aterrizaje, una señalización 
e iluminación y balizamiento muy concretos y acorde con la normativa AESA.
 Este proyecto, señorías, supone sin ninguna duda, o pone en evidencia una vez más la intensa colaboración in-
terdepartamental existente entre el Gobierno de Aragón, en este caso concreto, entre los servicios del 112 y el 061, 
y que se verá culminada con el futuro Centro de Emergencias Integrado.
 También queda patente la estrecha cooperación que hemos establecido a lo largo de esta legislatura con las enti-
dades locales y, en este caso concreto, con las comarcas, como responsables y competentes en materia de protección 
civil.
 Estamos manteniendo un contacto continuo para, junto con el Departamento de Sanidad, acordar qué espacios 
concretos se designarán en cada zona para instalar estos helipuertos aptos para el aterrizaje nocturno. Resulta evi-
dente que la ubicación final de cada helisuperficie atenderá a criterios sanitarios.
 A su vez, estamos en disposición de firmar un convenio para que el equipo facultativo que va en el aparato pueda 
acceder a los expedientes sanitarios. Una medida que dotará de mayor operatividad a los servicios de urgencia que 
prestan.
 Evidentemente, la mejora que supone este servicio supone una inversión importante para este Gobierno. El cum-
plimiento de los requisitos exigidos por la Agencia Española de Seguridad Aérea comporta un esfuerzo económico, 
que se reflejará en el incremento del presupuesto dedicado al servicio de emergencias mediante transporte aéreo. 
Estamos hablando de que, precisamente, que pueda operar este helicóptero las veinticuatro horas supone un incre-
mento de en torno a un millón de euros el contrato anual. Un esfuerzo que se plasmará en la garantía de que, ante 
una situación de urgencia o de emergencia, todos los ciudadanos y las ciudadanas aragonesas serán atendidos en 
el mínimo tiempo posible, independientemente de dónde vivan durante las veinticuatro horas del día.
 Por su parte, las entidades comarcales, contando con la colaboración y asesoramiento del Servicio de Protección 
Civil, deberán adaptar sus instalaciones a los requisitos exigidos por AESA y de cuyo mantenimiento anual se hará 
cargo el Gobierno de Aragón.
 En definitiva, este servicio, el servicio h-24, va a suponer un esfuerzo presupuestario en materia de emergencias 
muy significativo. Creemos, sin embargo, que este desembolso está más que justificado. Se trata, por un lado, de 
contribuir a salvar vidas y, por otro, de luchar contra la despoblación desde el ámbito que creemos más adecuado: 
implantar en el medio rural los mismos servicios de los que disponen las zonas urbanas. Y lo hacemos, precisamente, 
haciéndolo posible, viendo la colaboración, la cooperación y el nivel competencial que tiene desplegada nuestra red 
institucional a lo largo y ancho del territorio.
 En primer lugar, en este año, podemos asumir precisamente la ampliación de ese contrato y que los helicópteros 
puedan volar de noche porque estamos trabajando en una red de emergencias única que coordina el departamento 
de la señora Díaz, a través de la AST, pero que estamos inmersos en ella otros muchos departamentos, y que el 
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presupuesto que teníamos destinado precisamente para ese servicio va a ser asumido al 100% por fondos europeos, 
que va a gestionar la consejería de Innovación y de Universidad.
 Y por otro, se ha pensado, compartido con las comarcas, que esta red de helipuertos pueda hacerse con cargo 
precisamente a los remanentes que tienen acumuladas las comarcas. Tenemos que recordar que las comarcas hacen 
una encomienda de gestión por ley y que la comunidad autónoma delega en ellas los servicios que prestan a través 
de esa ley, es decir, es una delegación de competencias, y que no tiene sentido —yo creo— reforzar la institución 
de las comarcas como prestadoras de servicio, que yo —siempre lo he dicho—, que no he sido dogmática, entiendo 
que hacen una magnífica labor... [Rumores]. Les molesta mucho a la bancada de la derecha, de verdad, que pueda 
explicar, que creo que es a lo que me debo y a lo que me someto, y por eso he pedido esta comparecencia.
 Bien, creo que la red comarcal —insisto—, de esta manera, se refuerza todavía más su imagen y la utilidad de su 
servicio, y a través de esos remanentes, puedan habilitar y puedan ayudar en la cooperación precisamente de este 
servicio, que sin ninguna duda mejora y da posibilidades al territorio, que es una de las funciones que también tienen 
las comarcas, acercar el servicio al territorio.
 Eso es lo que quería compartir con ustedes, y estoy convencida de que al margen de la lucha partidista en la que 
veo al Partido Popular muy intenso en su reivindicación, creo que es un buen servicio, por lo que espero contar con 
la complicidad y con el apoyo de todos ustedes.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Turno para los grupos.
 Señor Sanz, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Espere, señor Sanz.
 Ya puede comenzar, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Bueno.
 Buenos días, señora Pérez.
 Debatimos hoy sobre el refuerzo del servicio de emergencias a través del helicóptero medicalizado del 112, y, 
quizá, la primera reflexión, que a mí me parece interesante hacerla, es precisamente que hubiese sido bueno, señora 
Pérez, contar con un análisis integrado que, de alguna manera, nos permitiese ver la foto del hacia dónde vamos 
con esa ley de emergencias que nos emplazamos a hacer en el ámbito de la Estrategia Aragonesa de Recuperación 
Social y Económica, pero bueno, que, en cualquier caso, era de sentido común, habida cuenta de la experiencia 
vivida de la que hay que aprender.
 Es verdad que ese anteproyecto lo conocemos todos y todas, pero no es menos cierto que no permite hacer un 
análisis sobre eficacia, eficiencia y, sobre todo, efectividad en materia de emergencias, de forma que todos los ser-
vicios que están llamados a participar en el mismo —y este es uno de ellos con claridad— viesen qué papel iban a 
jugar, cómo se iban a coordinar, cómo iban a garantizar cuestiones que a Izquierda Unida le preocupan, como es 
la interoperabilidad o la coordinación, y cómo, sobre todo, se iban a reforzar en un marco también de los marcos 
legislativos previos que determinan y desarrollan la función de cada una de estas cuestiones.
 No tenemos ese análisis. Por lo tanto, analizar única y exclusivamente un proyecto concreto como el que hoy nos 
presenta, pues, no dejará de ser más que un ejercicio parcializado de reflexión en el que nosotros sí que queremos 
hacerle alguna pregunta, porque desconocemos concretamente en qué... [Rumores]. Yo pediría silencio porque es 
muy complicado poder hablar así. Si la portavoz del Partido Popular tiene a bien...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Continúe, señor Sanz.
 Efectivamente, vamos a escucharle. Adelante.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Decía que la primera cuestión, evidentemente, es esa, ¿no? Es decir, ¿qué 
papel va a jugar en el marco del desarrollo del artículo 27 del anteproyecto de ley? O en el artículo 81, tal y como 
determina la colaboración en el Centro de Emergencias. Una cuestión.
 A partir de ahí, analizar si es o no es conveniente en nuestro Aragón amplio, orográficamente complejo y, bueno, 
con unas dificultades y unas deficiencias en el ámbito de llegada de servicios públicos esenciales, como es este caso 
concreto, en determinadas zonas del territorio, pues, es evidentemente algo que todos compartiremos. Es necesario 
un sistema ágil y eficaz que garantice casos como el que usted ha dicho, por ejemplo, en Benasque, en Iglesuela del 
Cid y en otros muchos sitios, ¿no?
 Ahora bien, claro, como no contamos con esa foto global, yo tengo que hacerle preguntas que tienen que ver 
con si se va a ampliar o no se va a ampliar el ámbito de actuación de estos helicópteros para dar respuesta a otras 
posibles contingencias en el ámbito de la actuación en materia de emergencias, porque, claro, el uso ahora es el 
que es, los vuelos son los que son. Y en ese sentido, a nosotros sí que nos parece que hay que intentar optimizar y 
garantizar que, bueno, que haya sinergias entre los diferentes servicios.
 Igual deberíamos, como le decía, tener esa foto global. Ahora, por ejemplo, claro, este portavoz no puede sino 
preguntar qué implicaciones va a tener esto, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de emergencias sanitarias, cuan-
do estamos debatiendo un pliego, que no conocemos todavía, del servicio de transporte urgente por carretera, ¿no?, 
sanitario. Es decir, si no tenemos todos los datos, va a ser complicado analizar si realmente el servicio público es el 
que tiene que ser en términos globales.
 Cuestiones concretas: gestión del personal, que tiene que ver también con la coordinación. Claro, estos helicópte-
ros tienen que tener facultativos, y estos facultativos estarán en la base, entendemos. Y yo le pregunto: ¿qué coordina-
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ción va a haber con el resto de dispositivos de salud pública, teniendo en cuenta también los problemas que tenemos 
de personal, por ejemplo? Una cuestión que tendríamos que valorar, sobre todo para no desaprovechar recursos, 
¿no? Porque estamos hablando de que un facultativo ahora, en determinadas zonas del territorio, en el conjunto de 
las comarcas, es algo muy preciado.
 Otra cuestión, los costes de licitación. Usted hablaba de que esto va a implicar esfuerzos presupuestarios. Las 
noticias que tenemos nos dicen que para los dos próximos años van a ser menos de seis millones. Yo no sé si estoy 
equivocado o no. Claro, si antes, con tres millones al año —si estoy equivocado, me corrige—, no podíamos volar 
de noche y, por lo tanto, no se podía contratar, se limitaba el tema del personal y demás, ahora no sabemos si, con 
estos seis millones, va a dar para contratar el personal necesario, las adaptaciones necesarias y, sobre todo, para 
garantizar ese turno de noche para todo el personal, ¿no? Eso es importante también, bueno, que nos haga una 
aproximación del coste real del servicio a futuro.
 Nosotros podemos compartir que es necesario el compromiso y la corresponsabilidad de las comarcas para 
movilizar recursos también si hace falta, y la pregunta que yo le iba a hacer es qué iba a pasar después con esos 
recursos. Bueno, usted dice que va a mantenerlos el Gobierno de Aragón, nos parece la opción más correcta, pero, 
desde luego, lo que sí que le pido es que nos diga si hay consenso con las comarcas, porque, si no, al final esto va 
a parecer que es [corte automático del sonido]...... paralela, ¿no?, la que vivimos.
 Y, señora consejera, para ir acabando, una cuestión que nos preocupa y que... [Rumores]. Señora consejera, por 
favor...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Continúe, señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN:..., le pido que me escuche esta pregunta que le voy a hacer porque me parece 
muy relevante. ¿Cómo vamos a coordinar la interoperabilidad, la coordinación, incluso el trabajo compartido entre 
profesionales facultativos, especialmente sanitarios, de servicios que responden a modelos de gestión diferenciada? 
Eso yo no sé muy bien cómo lo vamos a poder hacer, lo debatíamos cuando hablábamos del pliego de condiciones 
del transporte sanitario urgente, cuando hablábamos, incluso, del modelo mixto, que implicaba que los facultativos 
no estaban en la empresa contratada, sino que estaban dentro del sistema público, y eso sí que hubiese permitido 
determinar la interoperabilidad, pero ahora mismo pues no sabemos muy bien cómo se va a garantizar esta coordi-
nación.
 Y, en cualquier caso, igual creo que esto es necesario abordarlo en el ámbito de ese análisis más complejo del 
sistema de la ley, del anteproyecto de ley de emergencias y de los informes y de los análisis económicos y de servicio 
que entendemos...

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

 El señor diputado SANZ REMÓN:... que tiene que haber soportado, precisamente, la elaboración de ese antepro-
yecto de ley.
 En cualquier caso, yo le agradecería que me a contestase esas cuestiones.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señor Sanz.
 Turno ahora del señor Guerrero, por el Grupo Parlamentario Aragonés. Cuando quiera, señor Guerrero.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
 Señora consejera, gracias por las explicaciones.
 Yo creo que todo lo que tenga que ver con reforzar las garantías de cualquier servicio (bien sea sanitario, de 
emergencias, de protección civil..., de lo que sea) en Aragón y que sirva para dotar de vida al territorio y al medio 
rural, yo creo que, por lo menos, merece la pena intentarlo. Yo creo que, en ese sentido, la iniciativa que usted plan-
tea va en esa línea de intentar aportar garantías al servicio, en este sentido, de emergencias durante las veinticuatro 
horas, no solo en diurno, sino también en nocturno. El hecho de intentar también implementar mejoras en ese servicio 
de helicóptero también por la noche o, incluso, a la hora de desplegar una red de helipuertos en Aragón para dotar 
de servicio al medio rural, nosotros creemos que es acertado. Y en ese sentido, luego ya iremos optimizando, se irá 
mejorando lo que haga falta, pero creemos que la iniciativa es potente.
 A mí me ha llamado la atención el hecho de los horarios, el hecho de que ha nombrado, por ejemplo, Benasque, 
de minimizar el impacto en horas de tres horas y media a una hora y media, es que, en cuestión de minutos, estamos 
salvando vidas, estamos salvando vidas. Y, claro, si queremos ir todos a vivir a Madrid o a Barcelona..., pero hay 
gente que quiere vivir en Benasque, hay gente que quiere vivir en Benasque, hay gente que quiere vivir en Biescas, 
hay gente que quiere vivir en Mazaleón...
 Es decir, al final, lo que tenemos que dar es servicio, ¿para qué? Independientemente de algo que siempre pre-
dicamos, que es crear empleo, crear infraestructuras, intentar crear empresas en el medio rural, también dotar de 
servicios sociales, sanitarios, a nivel de emergencia, de protección civil, de lo que sea, para que la gente pueda 
seguir viviendo en sus municipios.
 Y luego, naturalmente, tendremos que entrar en cuestiones, y seguro que [corte automático del sonido]......, para 
intentar trabajar la coordinación, trabajar la interoperabilidad, trabajar qué vías de apoyo hay con otras administra-
ciones, como se hace en el día a día. Ahí, nosotros pedimos el mayor consenso posible, especialmente en las admi-
nistraciones comarcales, que están también en primera línea de lo que es el territorio. Y buscando esa coordinación, 
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esa interoperabilidad, se buscará dar el mejor servicio posible para que la gente siga o pueda vivir en los pueblos 
de Aragón, que ustedes lo saben igual que yo, que somos el 10% de España, pero que, además, no somos una tierra 
plana, que hay mucha montaña, hay mucho valle, hay muchas comarcas alejadas del medio urbano.
 Y, en definitiva, el hecho de aumentar el servicio nocturno de esos helicópteros e incluso aumentar una red de des-
pliegue de helipuertos para que puedan operar es una buena noticia. En ese sentido, todo lo que sirva para aportar 
servicios en el territorio y, naturalmente, intentar salvar vidas en caso de emergencias, contará con nuestro apoyo.

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

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señora presidenta.
 Señora Pérez, ¿cuál es el objeto de su comparecencia? ¿Es informar sobre el refuerzo del servicio de emergencias 
a través del helicóptero medicalizado 112, como figura en su solicitud, o viene usted a apagar el fuego que se ha 
desatado en el territorio por el empeoramiento del servicio de transporte sanitario urgente en Aragón, especialmente 
en la provincia de Teruel?
 Porque, mire, lo único que hay a día de hoy seguro es que se ha renovado el contrato del 112, del helicóptero 
112. Eso es lo único que hay seguro a día de hoy. Un servicio que, efectivamente, es un servicio fundamental, se ha 
convertido en esencial, que ha salvado muchas vidas, como se ha hecho referencia, y que es un servicio que hay 
que potenciar, y más en una región tan dispersa y con tantas dificultades a veces de acceso en tiempo para poder 
atender de una forma urgente y debida a los accidentados o a las personas que precisan de esa atención.
 Pero la verdad es que nosotros nos planteamos realmente el objetivo de su comparecencia, porque, ya le digo, la 
renovación de un contrato pues, miren, no sé si tiene la entidad suficiente como para solicitar esta comparecencia.
 Y en cuanto a las mejoras que ha anunciado usted, pues el señor Lambán dijo en Teruel, cuando el día 23 de 
febrero anunciaron estas mejoras, que este nuevo servicio estaría disponible en breve. Pero yo le pregunto, yo le pre-
gunto: ¿cuándo se van a incluir estas mejoras anunciadas con el servicio del helicóptero medicalizado en los vuelos 
nocturnos?, ¿cuándo van a ser? ¿Se van a incluir en los pliegos que está preparando para el contrato de servicio 
de transporte sanitario urgente que depende del Salud, o, por el contrario, se incluirá esta mejora cuando termine 
esta prórroga de dos años? Porque esto no nos lo ha aclarado, no nos lo ha aclarado..., no, no, nos ha aclarado 
si este servicio va a estar disponible o se va a modificar el contrato antes de que acabe esta prórroga de dos años 
o tendremos que esperar a esos dos años para realizar esa prórroga. En cualquier caso, no se podrá realizar una 
modificación del contrato actual, porque estamos hablando de una cantidad muy relevante, de un millón de euros, 
según usted misma informó.
 En cuanto a la necesidad de crear una red de helisuperficies, pues tampoco se ha extendido demasiado en las 
explicaciones. Nos quedan muchas dudas: no sabemos si se va a licitar el contrato de una forma inmediata; en-
tendemos que se realizará un convenio a nivel comarcal, eso sí que creo que lo ha explicado; no sabemos, insisto 
nuevamente, cuándo estima que estará operativa esta red de las treinta y tres helisuperficies; qué planificación en los 
trabajos tienen; qué criterios van a seguir a la hora de priorizar las actuaciones; qué importe de inversión estiman que 
será necesaria finalmente, si será ese millón de euros o será un importe mayor; si va a asumir el Gobierno de Aragón 
la totalidad de la inversión, o cuándo estiman que se van a licitar los contratos oportunos. Porque, insisto nuevamente, 
tenemos muchas dudas respecto a cuándo va a estar disponible este servicio, esta mejora del servicio.
 Es una mejora que han corrido mucho para presentarla, quizás por la urgencia, como le he dicho, de echar agua 
a ese fuego que se había desencadenado en el territorio por el empeoramiento, posible empeoramiento, del servicio 
del transporte sanitario urgente terrestre, especialmente en la provincia de Teruel. Y, evidentemente, en ese sentido 
tenemos muchas dudas al respecto.
 También lo ha comentado algún otro portavoz, pero la verdad es que a nosotros, a Vox, también nos parece muy 
poco prudente que se presente este proyecto cuando todavía no se han publicado los pliegos del contrato de ese 
servicio de transporte sanitario urgente terrestre. Porque de alguna manera tendrán que llevar a los pacientes, tendrán 
que recoger a los pacientes y llevarlos al helicóptero, a esa helisuperficie, y de alguna manera luego también se 
tendrán que llevar al hospital.
 Por lo tanto, parece que hay una cierta descoordinación, no presuman tanto de esa coordinación, porque yo creo 
que quizás hubiera sido más prudente presentar ese plan de emergencias con [corte automático del sonido]... con todos 
los servicios de una forma coordinada. Por un lado, se presenta el helicóptero, las mejoras que va a haber en helicóp-
tero, y, por otro lado, se presentarán, finalmente, los pliegos del contrato de servicios de transporte sanitario terrestre.
 En definitiva, en Vox tenemos muy serias dudas de cuándo van a ser efectivas estas mejoras, y creemos que las 
ha traído hoy usted aquí por un interés político de calmar la sensación de desafección que tiene el medio rural, es-
pecialmente de la provincia de Teruel, ante el posible deterioro del servicio de asistencia sanitaria urgente. Y, en ese 
sentido, pues bueno, esperemos que no sea así y que, efectivamente, estas mejoras puedan estar disponibles para 
los aragoneses lo antes posible.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señor Morón.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Lasobras, cuando quiera, tiene la palabra.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidenta.
 Buenos días a todos y a todas.
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 Gracias, consejera, por las explicaciones.
 Bueno, hoy ha venido aquí a hablarnos sobre el refuerzo del servicio de emergencias con el helicóptero medicali-
zado 112. Ya conocemos que se va a crear, en colaboración con las comarcas, una red de helisuperficies certificadas 
donde se van a poder realizar operaciones nocturnas, lo que permitirá el traslado de pacientes a los hospitales de 
referencia en menor tiempo de respuesta y de traslado cuando se trate de un caso de emergencia.
 Con estas redes, se va a contar con treinta y tres helisuperficies, que, además, vienen a sumarse y a complementar 
las más de ciento cincuenta con las que ya cuenta el Gobierno de Aragón.
 Estas bases van a dar cobertura en caso de emergencia a todas las comarcas aragonesas y suponen un recurso 
sanitario de gran importancia por su dinamismo, versatilidad, rapidez, dadas las circunstancias especiales de Aragón 
en cuanto a extensión, dispersión geográfica de la población y orografía.
 Así se facilita el acceso de los usuarios al sistema de emergencias sanitarias y aumentará la calidad, disminuyendo 
los tiempos, como he dicho antes, de acceso a la atención urgente.
 Con este medio aéreo se pretende acortar el tiempo de respuesta a la hora de enfrentarse lo que los profesionales 
sanitarios llaman «la hora de oro», sobre todo en entornos aislados, porque supone una respuesta eficaz y segura 
para el paciente que precisa cuidados hospitalarios de calidad. Por ello, es importante reforzar y potenciar este ser-
vicio las veinticuatro horas.
 Pero, además, también se reduce el tiempo de traslado a los hospitales, usted ya lo ha dicho, en casos de infarto, 
ictus o politraumatismos, donde el tiempo de respuesta es también clave para la supervivencia y la recuperación de 
los pacientes.
 Antes de poner en marcha el vuelo nocturno, las unidades de soporte vital avanzado terrestre son las que han da-
do cobertura y respuesta a las situaciones de emergencia que se producían durante la noche con pacientes graves y 
críticos. El refuerzo de este servicio podrá servir 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 donde se atiende a los casos 
de mayor complejidad.
 Por otro lado, decir que el transporte sanitario aéreo constituye un complemento importante al transporte terrestre, 
que ambos forman uno de los eslabones fundamentales de la actuación médica prehospitalaria. Somos conscientes 
de que estos medios aéreos no reemplazan a las unidades móviles terrestres, lo complementan, puesto que su uso 
está indicado en situaciones concretas determinadas por la distancia, la accesibilidad y la gravedad.
 Los medios aéreos formados por helicópteros medicalizados son básicos para Aragón, pero también es básico el 
servicio de transporte urgente sanitario, por su singularidad geográfica y poblacional y por su dispersión territorial.
 Factores como la distancia, la accesibilidad y la gravedad determinan la idoneidad del transporte aéreo, que es 
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.
 Para finalizar, decir que los helicópteros han revolucionado el concepto de evacuación asistida debido a la gran 
variedad de prestaciones que ofrecen.
 Así pues, con el refuerzo de este servicio de emergencias a través de este helicóptero, servirá para complementar 
el servicio de transporte urgente sanitario que existe hoy en Aragón y, así, permitirá ganar en cobertura sanitaria a 
toda la población aragonesa.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Lasobras.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Adelante, señora Cabrera, tiene la palabra.

 La señora diputada CABRERA GIL: Presidencia, señorías.
 Buenos días, señora consejera.
 Cualquier mejora en el servicio de transporte sanitario lo vamos a recibir de forma positiva, y cualquier coordina-
ción que se dé con ese servicio de helicóptero medicalizado del 112 nos va a parecer favorable y nos va a parecer 
plausible. Así que hoy nos queda agradecerle esas noticias que nos ha dado y, por lo tanto, esa información que nos 
ha facilitado.
 Nos facilita la accesibilidad de Aragón a los servicios de emergencia, y acercar a la ciudadanía a los centros 
hospitalarios debido a la orografía aragonesa y a la dispersión poblacional debe ser la premisa que cualquier Go-
bierno progresista siga, y, por lo tanto, no se puede poner en duda que todo lo que venga a mejorar esa situación 
es bienvenido, y, por lo tanto, las explicaciones que hoy ha trasladado en este Parlamento nos parecen oportunas y 
nos parecen positivas.
 Esa mejora en el servicio nunca debería llevar un deterioro en el servicio de transporte por carretera y, por lo 
tanto, no debería restar dispositivos o mermar transporte sanitario terrestre urgente, como el que ahora mismo se ha 
llevado debatiendo a lo largo de tantos meses también en estas Cortes de Aragón. Y, por lo tanto, entendemos que 
ese transporte sanitario urgente terrestre es el que vertebra realmente el territorio y el que debe complementarse con 
este helicóptero medicalizado del 112.
 Así que nos mantenemos a la espera de dos cuestiones que nos parece que son fundamentales y que nos parece 
que son importantes para que este debate se diera de forma completa: por una parte, es el pliego de condiciones 
del transporte sanitario terrestre urgente, y, por otra parte, es esa ley que esperamos que llegue pronto y que, por lo 
tanto, se va a tramitar en estas Cortes de Aragón, que no es otra que la de protección civil y emergencias en nuestra 
comunidad autónoma. Por lo tanto, recibimos de forma positiva y oportuna esta noticia que usted traslada en este 
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Parlamento, pero, como decíamos, a la espera de esos pliegos y a la espera de esa ley, que tiene la confianza de 
nuestro grupo parlamentario de que va a ser una propuesta en positivo para el territorio.
 Dicho esto, comprendemos que el momento de mayor uso de los helicópteros va a ser por la noche, y ello puede 
sobrellevar algunos costes que debemos tener en cuenta, como, por ejemplo, la ampliación de helipuertos, la adap-
tación de la nave para adaptarla a un vuelo nocturno, el cual está restringido y solamente puede llevarse por una 
zona delimitada, que puede unir dos puntos, el a y el b, entre dos hospitales, y, por lo tanto, creemos que esa zona 
iluminada es por donde pueden pasar esos helicópteros y, por lo tanto, habrá que mejorarlo, adaptarlo, optimizarlo 
y conocer todos los recursos necesarios para el uso de ese helicóptero medicalizado del 112, que recibimos de forma 
positiva que esté en uso 24/7, veinticuatro horas, siete días a la semana, y, por lo tanto, nos parece que es positiva 
esa propuesta.
 Los helicópteros con climatología adversa, simplemente, no pueden volar, y, por lo tanto, debería desarrollarse un 
estudio para saber cómo se va a poner en marcha, y, por lo tanto, es un análisis minucioso de la viabilidad. Aragón 
es rico en aire, la zona del valle del Ebro así lo demuestra, a veces borrascoso en el Pirineo, y la climatología de 
Teruel pues en ocasiones también podría dificultar ese aterrizaje o esa puesta en marcha de lugares de localización 
o de atender a esa asistencia sanitaria por el aire, en este caso. Y, por lo tanto, consideramos que debería estudiarse 
de forma minuciosa la colocación de esas bases.
 Dicho esto, valoramos positivamente la colaboración, que debe ser oportuna, por parte de todo el Gobierno de 
Aragón: en primer lugar, con el Departamento de Sanidad cuando hablamos de asistencia sanitaria; por otra parte, 
con esta Presidencia cuando hablamos de emergencias, y, por otra parte, también por parte del Departamento de 
Universidad, Ciencia y Sociedad del Conocimiento cuando estamos hablando de la colaboración con ATS, que nos 
parece fundamental.
 Con todo ello, seguimos apostando por un transporte sanitario terrestre como básico, que debe ser complemento 
y que debe colaborar con ese helicóptero medicalizado del 112, nunca sustitutivo, y, por lo tanto, debe vertebrarse el 
territorio sobre la base —y me permitirá que aquí volvamos a reclamar— de gestión pública, de esa internalización 
de los servicios, como puede ser el transporte sanitario básico.
 Y, por lo tanto, esperamos y tiene nuestra confianza en que en esta puesta en marcha traiga de nuevo un beneficio 
para nuestra comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Cabrera.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Señora Gaspar, adelante. Cuando 
quiera, tiene la palabra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
 Gracias, señora consejera, por la información que hoy nos ha facilitado en sede parlamentaria, información que, 
por otro lado, ya conocíamos a través de los medios de comunicación, o, por lo menos, parte de ella.
 Mire, desde Ciudadanos siempre hemos apoyado este servicio, hemos reconocido su utilidad y la importancia que 
tiene el mismo en una comunidad autónoma, como usted ha dicho, como Aragón, con un extenso territorio, con una 
orografía en ocasiones complicada y con una población dispersa.
 Ya en la pasada legislatura, desde Ciudadanos presentamos iniciativas en las que pedíamos complementar y 
mejorar la red de helipuertos existentes en nuestra comunidad autónoma y votamos a favor de aquellas iniciativas 
que apoyaban y ponían en valor el servicio que, desde los helicópteros del 112, se ofrecía a los aragoneses. Mi 
compañero el señor Domínguez siempre ha puesto en valor este servicio, no solo por convicción propia y personal, 
sino también por convicción de nuestro grupo parlamentario.
 Y hoy nos presenta usted en sede parlamentaria una iniciativa que mejora el servicio, y vaya por delante que 
la iniciativa nos gusta y nos parece importante, pero las mejoras que hoy usted ha anunciado a nuestro grupo par-
lamentario nos generan una serie de dudas que hoy queremos poner encima de la mesa y nos gustaría que pueda 
responderlas en la segunda parte de su intervención.
 Voy a comenzar hablando del momento en el que se anunció la ampliación del servicio a través de los medios de 
comunicación. Coincidió, precisamente, con la polémica generada por el nuevo pliego de condiciones, o borrador 
o pliego inexistente —yo ya no sé cómo llamarlo—, del contrato de transporte sanitario terrestre urgente en Aragón. 
Una polémica donde parece ser que, al eliminarse las ambulancias convencionales, tal y como se exige por norma-
tiva de la Unión Europea, la flota de vehículos existente iba a ser reducida, dado que esas ambulancias convencio-
nales, las existentes en la actualidad, no todas ellas eran sustituidas por soportes vitales básicos o avanzados. Esta 
situación ha generado una amplia polémica entre los alcaldes, los vecinos y los grupos políticos, todos los grupos 
políticos que estamos en esta cámara, que, además, nos hemos posicionado en contra.
 El presidente de Aragón, el señor Lambán, anunció la ampliación del servicio de los helicópteros con vuelo noctur-
no diciendo: «La semana pasada dije en Teruel que el Gobierno de Aragón iba a mantener el servicio de transporte 
sanitario, como mínimo, en todos los pueblos en los que actualmente está operativo, mejorándolo sustancialmente, y 
una de las modificaciones positivas de esa reforma va a consistir en ampliar los servicios que prestan los helicópte-
ros». Y aquí va nuestra primera duda, señora consejera: la ampliación de los servicios que prestan los helicópteros o 
que van a prestar a partir de ahora los helicópteros, ¿va a servir para cubrir la reducción en la flota de ambulancias 
que se preveía en el pliego/no pliego/borrador del transporte sanitario terrestre de urgencias? Porque, si es así, seño-
ra consejera, estamos haciendo una torta como panes, y me explico: un paciente, para ser trasladado al helipuerto, 
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necesita una ambulancia; si reducimos el número de ambulancias, no estamos dando el servicio necesario, es más, 
no lo mejoramos, lo empeoramos.
 Le he dicho, señora consejera, y se lo repito, algo que le han dicho hasta sus propios socios de Gobierno: que el 
helicóptero debe ser complementario, no suplementario del transporte sanitario terrestre urgente, algo que hoy se lo 
digo yo, pero es que se lo acaban de decir también sus socios de Gobierno.
 Además, ustedes han anunciado la puesta en marcha de este nuevo servicio sin fijar fecha para el inicio de los 
vuelos nocturnos. También se lo han preguntado y yo vuelvo a preguntar: ¿cuándo está previsto que los helicópteros 
puedan comenzar los vuelos nocturnos? ¿Va a ser necesario esperar a que, al menos, un helipuerto por comarca ya 
esté adecuado?
 Y otra duda que nos surge en relación con el anuncio realizado en el que se señalaba que es el helicóptero ubica-
do en la base aérea de Zaragoza el que podía hacer vuelos nocturnos: no nos ha quedado claro con su intervención 
si solo va a ser el helicóptero de Zaragoza o van a ser los dos helicópteros existentes los que van a poder hacer 
vuelos nocturnos en Aragón.
 Y, finalmente, no quiero dejar de hablar del coste que la adecuación de los helipuertos para vuelo nocturno va 
a suponer. Ustedes estimaban el coste en torno a un millón de euros y han anunciado que van a firmar convenios 
con las treinta y tres comarcas para que dispongan de, al menos, un helipuerto acondicionado para el uso. Hasta 
donde sabemos, el coste lo van a asumir las comarcas. Yo le iba a preguntar —pero, claro, ya me ha respondido— si 
los convenios que se iban a firmar iban a ir acompañados de partidas presupuestarias o si tenían previsto ustedes, 
desde el Gobierno de Aragón, habilitar alguna línea de ayudas para que las comarcas pudiera llevar a cabo estas 
actuaciones, pero ya nos ha dicho que el coste va a ir a cargo del remanente de las comarcas, y, al final, usted lo 
que hace es hacer saltar por los aires la autonomía económica de las comarcas, algo que ya dinamitó con la excusa 
de la COVID y [corte automático del sonido]... acaba de matar. [Rumores]. 
 Mire, señora consejera, desde Ciudadanos compartimos la necesidad de llevar a cabo las mejoras señaladas, 
siempre que las mismas no sirvan para tapar la reducción de la flota de vehículos del transporte sanitario terrestre 
urgente en Aragón. Que una cosa no sirva de excusa para la otra.
 Tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas bien, así que confío en que sepan aprovecharla. Que garanti-
cen, como dijo el presidente Lambán, que ningún pueblo va a perder la ambulancia que tenía hasta ahora, ninguno, 
y que, a la vez, hagan, de la necesidad, virtud y mejoren los servicios de transporte de emergencias con helicópteros 
sin reducir la flota de ambulancias.
 Gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Gaspar.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señor Lagüens, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 El señor diputado LAGÜENS MARTÍN: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 Pues se lo han dicho ya los grupos parlamentarios, prácticamente la mayoría: usted ha venido aquí a presentar 
una caja con un lazo, pero no tenemos para nada claro [rumores] —gracias, señor Fuertes—, para nada tenemos 
claro que esa caja contenga un regalo. Tendrá que dar muchas explicaciones, porque en su primera intervención se 
ha dedicado a vender la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio que, evidentemente, mejora la calidad, pero 
que no está concretando. Es más, más bien ha concretado, para mal, que serán las comarcas quienes van a tener que 
financiar en parte este tipo de servicios, y nosotros decimos que no estamos de acuerdo, no queremos que confisquen 
más los remanentes de las comarcas. [Aplausos].
 Y, señora consejera, vamos a contextualizar, porque ya se lo han apuntado algunos portavoces que me han pre-
cedido en el uso de la palabra. Si yo le digo que todo esto trae causa de la presentación de aquella rueda de prensa 
fake que existió, que no existió, donde se dieron a conocer los pliegos del servicio de transporte sanitario por carrete-
ra y que generó el caos, el clamor popular, protestas en la calle desde el sector sanitario y también de los ciudadanos 
porque veían que estaban en peligro servicios de primera necesidad y calidad en el medio rural, y, concretamente, 
fundamentalmente también en la provincia de Teruel. Fue un desvío de atención y lo hizo el señor Lambán, usted esta-
ba al lado cuando presentaban las obras del Hospital de Teruel. ¡Esto es lo que hay!, y eso es tapar la mala gestión 
del Departamento de Sanidad, del cual responde la señora Repollés. Fue un esperpento, no hubo información, hubo 
improvisación, precipitación, se hizo el ridículo y, además, se alarmó a la sociedad innecesariamente.
 Llegó a declarar la señora consejera de Sanidad aquí, en sede parlamentaria, que no estaban redactados los 
pliegos, llegó a decir que todavía estaba pendiente la negociación colectiva sectorial de Aragón de lo que va a 
suponer el gasto de personal en adelante en el nuevo contrato del servicio del transporte sanitario por carretera. Por 
lo tanto, ¿cuál es el coste?, ¿cuál es el precio del contrato de servicio? Todavía no lo sabemos, no sabemos nada.
 Mire, yo creo que la sociedad aragonesa está dando un claro y un serio aviso: no quiere improvisaciones, no quie-
re frivolidades y, sobre todo, no quiere ningún tipo de torpeza después de lo que han pasado. Por lo tanto, sanidad 
y emergencia es vital.
 Usted es la consejera de Presidencia, es verdad que tiene la competencia exclusiva en emergencias, pero también 
es verdad que Sanidad y emergencias son competencias compartidas y concurrentes. Y como consejera de Presiden-
cia del Gobierno de Aragón, tiene que llevar esa coordinación al Consejo de Gobierno de inmediato.
 Hoy comparece después de un mes de que, evidentemente, conocimos en los medios de comunicación que se iba 
a mejorar este servicio a través de las H-24/7, etcétera. También sabíamos que iba a costar un millón más el servicio. 
Pero a la oposición, hasta hoy, ningún tipo de información, ni de los pliegos del servicio sanitario ni de este, hasta 
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hoy, más que lo que conocíamos en la prensa, que es lo que usted nos ha contado en su primera intervención. Nada 
de los pliegos, nada de lo que es este avance, necesitamos más información, tenemos muchas dudas.
 Y, además, estamos de acuerdo. Mire, esto es como el gran dilema del huevo y la gallina, qué fue primero: pues 
mire, hasta la ciencia ha concluido que fue primero el huevo. Y para nosotros, lo primero es preservar, mantener y 
mejorar lo que ya tenemos, y, en eso, el servicio de transporte de ambulancias es esencial, es esencial. Nos parece 
un gran avance esto, pero necesitamos saber cómo van a quedar esos pliegos y cómo va a quedar garantizado el 
servicio de ambulancias en el territorio. ¿Por qué? Se lo voy a decir por qué, señora consejera: porque los ciudada-
nos, los aragoneses, tenemos la mala costumbre de que no podemos desplazarnos a los helipuertos o helisuperficies 
cuando estamos enfermos.
 Lo primero es el transporte sanitario por carretera, esa es la primera prioridad, y están muy bien los treinta y tres 
helipuertos. ¡Pero cuántas dudas nos surgen! Y espero que nos las aclare en la segunda intervención, señora conse-
jera, porque no ha dicho cuántos helicópteros van a estar operativos (en principio, parece que dos), dónde se van a 
ubicar o si seguirán en el mismo sitio, el coste ya lo ha dicho... Pero vamos a hablar de la financiación, es muy impor-
tante para nosotros: ¿fondos europeos, señora consejera, o recursos propios? Si son europeos, serán coyunturales; si 
son propios, serán permanentes y predecibles y cuantificables. Por lo tanto, lo tendrá que aclarar cómo quiere prestar 
y financiar ese servicio.
 Y hablan ustedes de la financiación con las entidades locales. Oiga, ya se lo he dicho al inicio: ya vale, que las 
entidades locales han financiado todo el coste adicional de la COVID y no recibieron ni un duro, ni un céntimo de 
euro, ¡ya vale! [Corte automático del sonido]. En concreto, las comarcas, usted habla de las competencias de la co-
laboración: colaboración, sí, pero la competencia es exclusiva y estatutaria del Gobierno en Aragón, y las comarcas 
colaborarán en lo que puedan, para eso reciben financiación y transferencias finalistas... Que, por cierto, hay una 
deuda pendiente con ellas, hay confiscados más de un millón de euros que les deben a las comarcas, y ahora les 
dicen que tienen que financiar los helipuertos y helisuperficies... No, pueden colaborar, pero, de esa manera, no, no 
estamos de acuerdo y nos negamos.
 Y además, es que ya se están financiando a costa de las entidades locales: se financian de las diputaciones pro-
vinciales con siete millones de euros; de las comarcas, como les digo, con la confiscación de más de un millón de 
euros, y los ayuntamientos, evidentemente, colaboran también —¿de quién es el suelo donde se van a construir las 
plataformas?—...

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

 El señor diputado LAGÜENS MARTÍN:... ¡De los ayuntamientos! No les piden más que la colaboración estricta y 
necesaria. La competencia y la financiación deben ser del Gobierno de Aragón, señora consejera.
 Finalizo, señora presidenta.
 Mire, hasta ahora, en el Departamento de Sanidad hemos puesto la lupa con la señora Marín; en el departamen-
to, en lo que son competencias de emergencias, estamos poniendo la lupa. Pero le digo que, con la información que 
ha dado hasta este preciso momento, y espero que en la contestación a los grupos parlamentarios lo aclare y detalle, 
desde luego, no nos quedará más remedio que a partir de ahora no poner la lupa, sino mirar...

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

 El señor diputado LAGÜENS MARTÍN:... con microscopio de precisión.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Lagüens.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Muchas gracias, presidenta, buenos días.
 Buenos días, señora consejera.
 Aquí algunos portavoces de los grupos parlamentarios planteaban, bajo el formato de la duda, determinadas críti-
cas veladas, pero a mí me entra una duda fundamental, y es: ante una mejora evidente en el sistema de emergencias 
y que repercute en la salud de todos los aragoneses, ¿están ustedes de acuerdo o en desacuerdo?, ¿lo consideran 
positivo o negativo? [Rumores]. ¿Van ustedes alguna vez a dejar de criticar todo lo que haga el gobierno , o se van 
a poner de la mano del Gobierno y del resto de los grupos parlamentarios para decir las cosas que de verdad son 
buenas? [Aplausos].
 A mí me resultaría absolutamente difícil, señora consejera, desde las siete de la mañana que me levanto todos los 
días, estar diciendo que no a todo, estar criticando todo [rumores], estar condicionando todo.
 Oiga, vamos a ver, señora consejera, usted ha hecho una descripción del Aragón que todos conocemos o que 
deberíamos conocer: cuarenta y siete mil kilómetros de extensión, setecientos treinta y un municipios. Y ante un tema 
tan sensible como es la gestión de las emergencias, como es el ámbito también sanitario, usted nos ha venido a 
presentar hoy aquí un proyecto de ampliación horaria de los helicópteros del 112 para que puedan realizar vuelos 
nocturnos, con toda esa parte también que usted ha hablado de la acreditación de la empresa, de ese servicio H-24 
horas, y, para sorpresa de este portavoz, una noticia que es positiva y que, insisto, revierte en la mejora y en las 
oportunidades y en el bienestar del conjunto de los aragoneses, parece, señora consejera, que aquí han querido 
sacar todo elementos negativos por parte de la oposición.
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 Usted ha hablado también del importante esfuerzo económico que va a realizar la comunidad autónoma, ese 
trabajo también con el resto de administraciones locales, ese trabajo interdepartamental al que usted se ha referido y 
algunos portavoces parece que no han querido escuchar del todo, y con dos premisas fundamentales en su objetivo: 
mejorar el servicio y contribuir a salvar vidas. Por tanto, cuando estamos hablando de cuestiones tan importantes y 
tan relevantes, pues determinadas intervenciones en esta tribuna creo que no procedían.
 Hay elementos positivos, hay elementos que se han avanzado, hay certezas. Algunos han confundido la inversión 
que es necesario realizar en la ampliación de esas veinticuatro horas con el tener treinta y tres helipuertos en las 
comarcas. Usted ha hablado también del incremento presupuestario, de lo que va a acontecer en el año 2022, de 
esa red que tiene que haber... Pero, ante algunas de las intervenciones, es que me permitirán a mí, que es muy muy 
difícil de sostener el no a todo.
 Es muy difícil de sostener también cuando parte de las intervenciones y del leitmotiv vital de las últimas semanas 
de algunos grupos parlamentarios no han querido escuchar al presidente Lambán, que en reiteradas ocasiones ha 
dicho que no se iba a quitar ninguna ambulancia. Ya se lo digo yo con otro tono si quieren, para que ustedes sepan 
y se centren en el estado de la cuestión, una cuestión positiva como es la ampliación del horario y la ampliación en 
el vuelo nocturno de los helicópteros del 112.
 Estas cuestiones nada tienen que ver, señora consejera, con el tono habitual que últimamente está empleando el 
Partido Popular, donde hablan de confiscar los remanentes, las diputaciones provinciales, las administraciones loca-
les, la caja con el lazo... Oiga, si es que, al final ya, uno tiene que ser un poco más duro en algunos de sus plantea-
mientos.
 Hemos pasado una pandemia, y esta comunidad autónoma, el país y el continente europeo y el mundo entero han 
estado abocados a las mayores de las calamidades, y ustedes están menudeando constantemente en determinados 
planteamientos políticos. ¿Acaso no ha sido suficientemente importante el esfuerzo que el Gobierno de Aragón ha 
hecho poniéndose al frente de todas las dificultades que ha habido económicas, sociales, en todos los aspectos? 
[Aplausos].
 Miren, que les que les hablo, que yo soy alcalde de un municipio y, desde que el Gobierno de Aragón, desde 
que el señor Lambán gobierna, llega más dinero a los municipios. Y todos tenemos muchos derechos, los individuos, 
los grupos parlamentarios, las administraciones..., pero seamos honestos y hablemos también de las obligaciones, 
las obligaciones de contribuir a las soluciones. Y eso es lo que algunos hemos intentado hacer también desde la 
pandemia, y no utilizar argumentos retorcidos constantemente, como el de confiscar los remanentes.
 Pero bueno, señora consejera, la sociedad aragonesa, y decía el señor Lagüens, al cual el tono que usted ha 
manifestado hoy aquí no le pega para nada, porque usted es un hombre moderado, cabal, que sabe valorar positi-
vamente [rumores] las actuaciones como estas, decía: «la sociedad aragonesa no quiere frivolidades». Y yo digo: la 
sociedad aragonesa lo que quiere es responsabilidad, lo que la sociedad aragonesa quiere es política de altura, y 
lo que la sociedad aragonesa quiere también es información y proyectos de futuro.
 Esto redunda en el futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón para ser un territorio más cohesionado, para ser 
un territorio más vertebrado.
 Y desde el Grupo Socialista apoyaremos este proyecto, que usted ha venido hoy aquí a explicar, que usted, ade-
más, ha pedido a solicitud propia, y que usted ha informado detalladamente sobre el proyecto H-24.
 Todo el apoyo, señora consejera, y muy buenos días. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Villagrasa.
 Turno ahora, para concluir la comparecencia, de la señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, 
por un tiempo de diez minutos. Señora consejera, cuando usted quiera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, presidenta.
 Bueno, en primer lugar, por aclarar, yo doy cuenta en este Parlamento de lo que me compete, de lo que asumo 
como competencia. Y me parecía pertinente, ya que, por cierto, ninguno de ustedes me lo ha pedido ni en forma de 
comparecencia ni de interpelación, de pregunta, de información, absolutamente de nada [rumores], compartir con 
ustedes una mejora, que entiendo cualitativa, del servicio y que, de alguna manera, trata a todos los ciudadanos por 
igual. Y por eso pedí yo la comparecencia, a iniciativa propia, para compartir con ustedes este servicio.
 Bueno, escuchando las reacciones, les ha debido de escocer, les ha debido de doler, porque, fundamentalmente 
a la derecha y fundamentalmente al Partido Popular en esa nueva versión a la que nos tienen ya acostumbrados, en 
la que todo vale, todo está fatal, pierden la legitimidad y pierden la credibilidad, sin ninguna duda.
 Entonces, la intervención del señor Lagüens, lleva usted razón, señor Villagrasa, el tono de su intervención era más 
propio de la señora Marín, pero me ha sorprendido [rumores]..., me ha sorprendido usted, con el respeto y el cariño 
que le profeso [rumores] , me ha sorprendido su intervención... 

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Señores diputados.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN): ... y la verdad es que rechinaba, 
¿no? Pero ya veía a la señora Vaquero, que también le estaba dando las recomendaciones pertinentes para que fuera 
duro en un servicio que yo, francamente, creo que no tiene muchas aristas.
 Pero, bueno, me voy a esforzar en esta segunda intervención en intentar trasladarles más información, si es que lo 
que les preocupa de verdad es el fondo de la cuestión y no tanto el hacer un uso partidista, un uso ya electoralista, 
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que están ustedes en la carrera electoral, que se van a cansar, han empezado demasiado pronto, para desgastar al 
Gobierno.
 Mire, estamos inmersos, creo francamente, en la revolución de lo que va a suponer el transporte sanitario de ur-
gencia, y me refiero al 112, que es lo que yo he dicho. Y, por supuesto, hago mías las palabras que hizo el presidente 
y que lo ha hecho de manera reiterada.
 Señora Gaspar, usted ha cogido una parte de las intervenciones del presidente que le ha interesado y otras no. Se 
ha creído que, efectivamente, íbamos a ampliar el servicio a veinticuatro horas del helicóptero, pero no se ha creído 
que, efectivamente, no va a desaparecer ni un solo servicio de las ambulancias. [Aplausos]. Eso no le interesaba 
porque, efectivamente, es el recurso para intentar desgastar y mezclar todo y no hablar de lo que yo hoy aquí he 
venido a compartir —a compartir— con ustedes.
 Fíjese, esta misma semana se ha reunido la Comisión de Protección Civil del Consejo de Cooperación Comarcal 
para abordar esta cuestión y que las propias entidades comarcales, a través del uso de la flexibilización, que, por 
cierto, ha permitido el Gobierno del señor Sánchez... Es que, claro, oírles hablar al Partido Popular de confiscar 
cuando ustedes fueron causantes del mayor robo de la autonomía local de las entidades locales [rumores], porque, 
efectivamente, lo único que les interesaba era recortar... A ustedes les dan igual los servicios, para ustedes la receta 
es recortar, no buscar fórmulas que hagan posible la prestación de los servicios. A ustedes, los ciudadanos les dan 
igual, la prestación de los servicios les da igual, eso lo ponen en el último sitio de la cola; les dan igual las ideas, có-
mo buscar fórmulas para conseguir los servicios, les importa un bledo. Lo más rápido es recortar y confiscar, ustedes 
sí que confiscaron cientos de miles de millones de euros a las entidades locales.
 Bien, pues ha tenido una reunión para que, a partir de lo que los remanentes disponen, que son más de cincuenta 
y seis millones de euros, las entidades comarcales cooperen, precisamente, con este servicio, en el que el propio 
Gobierno de Aragón va a hacer un esfuerzo importantísimo en la modificación y en la ampliación de ese servicio.
 Decía el señor Morón: «hay un interés político». Claro que sí, señor Morón, un interés político de mejorar la pres-
tación de los servicios en el territorio, ¿cómo no?, ¡claro que lo hay!, ¡claro que lo hay! Porque, dentro de nuestro 
proyecto político en el Gobierno de Aragón, está el acceso a los servicios en igualdad de oportunidades, indepen-
dientemente de dónde vivan, y esto mejora sustancialmente el servicio.
 Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma, en el año 2005, que permitió que los helicópteros vola-
ran de noche. Pero, fíjese, muchos ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos, han invertido en la adaptación 
de sus infraestructuras para el vuelo nocturno, para hacer posible este servicio. Nadie lo ha cuestionado en Castilla-
La Mancha, como nadie lo cuestiona en Aragón. Más de ciento cincuenta puntos donde, en este momento, pueden 
aterrizar helicópteros en diurno, y que los ayuntamientos están encantados de poner a disposición su suelo, y de 
arreglarlo, de adecuarlo para que pueda tener ese servicio, porque es una mejora sustancial de la prestación de sus 
servicios a los habitantes en ese medio rural.
 Y ustedes están ya no poniéndose la venda, están incendiando para que las comarcas se nieguen a este servicio. 
Yo espero, y me voy a esforzar, desde luego, y así lo estamos viendo a priori, que no lo van a lograr, como en la 
mayoría de las cosas. Llevan ustedes una legislatura utilizando a los ayuntamientos y a las comarcas como ariete 
enfrente del Gobierno de Aragón, pero yo estoy especialmente orgullosa de este Aragón, que somos capaces de 
ponernos de acuerdo, de cooperar, de complementar nuestros servicios en función de las competencias para poder 
mejorar la prestación de nuestros servicios.
 Y decía: «no, es un oportunismo». ¡No, no! ¿Es oportunismo que seamos pioneros y que estemos incorporando 
mejoras a lo largo de la legislatura como, por ejemplo, poder llevar sangre a bordo en los helicópteros del 112, que 
hemos sido la única y pionera comunidad autónoma que lo hace posible desde hace dos años y que cuenta con 
un sistema, desde luego, indudable, que protege vidas? Fíjese, diecisiete pacientes se han visto beneficiados de un 
servicio de este tipo, que es nada más y nada menos que puedan recibir una transfusión sanguínea en el propio 
vehículo de salvamento sin necesidad de llegar a su destino, otra muestra de la buena coordinación, señor Lagüens 
—o lamento profundamente—, entre el 061 y el 112 que, desde luego, estamos teniendo.
 O, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo para hacer un centro de emergencias único y que llevamos traba-
jando ya durante dos años y que se hará realidad el año que viene, en una integración física y tecnológica del 112, 
del 061 y de la policía autonómica en un único inmueble.
 Todo esto son gestiones que estamos desarrollando para mejorar, precisamente, la gestión de las emergencias, 
y yo hoy les hacía partícipes, porque entendía que es del interés de todos nosotros, de una mejora que entiendo 
sustancial, y que implica, por supuesto, un esfuerzo presupuestario del Gobierno de Aragón y, por tanto, también la 
optimización de los recursos a lo largo y ancho de nuestro territorio. El incremento, precisamente, de más del 10% 
en este presupuesto del año 2022 de la Dirección General de Interior va a permitir la construcción de una base de 
helicópteros en Villanueva de Gállego para la atención conjunta de emergencias sanitarias e incendios forestales, 
que lo hacemos en cooperación con el Departamento de Agricultura, que supone una inversión de casi un millón y 
medio de euros, y que, desde luego, esa base de Villanueva va a albergar uno de los helicópteros, precisamente el 
helicóptero del 112 Aragón, que tendrá su sede en Zaragoza, y también el de coordinación y aeronave de mando 
de incendios forestales. Hasta ahora, la base es la base militar y ahora va a ser en Villanueva.
 O las actuaciones que estamos realizando también en la base de Blancos del Coscojar, con una inversión que 
vamos a llevar, aproximada, de doscientos mil euros.
 Pretendemos también avanzar, y decía, precisamente, la liberación de esta partida en este año 2022, en esta red 
digital de emergencias, que está liderado por la consejera de Ciencia, a través de la empresa Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos, de AST, pero coordinados por Agricultura, Vertebración, Sanidad y Presidencia para proporcionar 
unas comunicaciones seguras a los servicios de seguridad y emergencia. Precisamente, que todo eso sea financiado 
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a cargo de fondos europeos nos permite poder asumir la parte del contrato, precisamente, de la ampliación y la 
modificación de este contrato, que nos permite ampliarlo a las veinticuatro horas de helicóptero, que será asumido 
al 100% por el Gobierno de Aragón, así como el mantenimiento de esas superficies donde podrán aterrizar los heli-
cópteros en los treinta y tres puntos de las comarcas.
 Además de la elaboración de esta Ley de protección civil y atención de emergencias de Aragón, que espero que 
pueda tener la luz ya en este Parlamento antes de finalizar este nuevo período de sesiones.
 Yo creo que son asuntos relevantes, señorías. No suelo ser triunfalista, me conocen, en las políticas que tienen que 
ver con mi departamento, pero creo que este servicio no tiene peros, no tiene peros, más allá del «todo vale» para 
desgastar al Gobierno, aunque sea en menoscabo del interés general.
 Francamente, yo lo que he venido a hacer aquí es compartir una mejora de un servicio, un servicio de gestión de 
emergencias, que nada más y nada menos (y he puesto dos ejemplos, en Benasque y La Iglesuela podríamos tener 
muchísimos) salva vidas, porque un minuto, precisamente, es garantía de salvar una vida.
 Y lo digo, gobernar es tomar decisiones, hacerlas posible. Del Partido Popular, conocemos la receta: recortes. Si 
es escasa su nómina en la gestión, en la ejecución de los presupuestos en su última legislatura, es inexistente su nó-
mina de ideas, de iniciativa, de proyectos, de cómo [corte automático del sonido]... Precisamente en una cuestión de 
dificultad económica, en la que tenemos que atender muchos servicios, bueno, pues entendíamos que la cooperación 
a través de las comarcas, disponiendo de un remanente que, además, es acorde a sus competencias, hace posible, 
precisamente, la prestación del servicio a lo largo y ancho del territorio, a través del aprovechamiento, insisto, de ese 
remanente.
 Y bueno, además, decía: «se financian con dineros de la comarca». Mire, señor Lagüens, lo que hacemos es 
financiar servicios y buscar las fórmulas para hacerlo posible. Para eso creo que nos eligen los ciudadanos, para 
mejorar los servicios y buscar, a través de la cooperación entre administraciones, que podamos hacerlo posible, no 
para confrontar instituciones, que es lo único que ustedes, cuando gobiernan y cuando están en la oposición, están 
dispuestos a hacer.
 Creo, y lo digo, que estoy orgullosa de este Aragón, que, pese a ustedes, pese al Partido Popular, somos capaces 
de ponernos de acuerdo para mejorar la vida de la gente, que, al final, es el objetivo que tenemos todos y cada uno 
de nosotros.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 120/22, sobre la guerra en Ucrania, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación y defensa de esta proposición no de ley, tiene 
la palabra la señora Orós por el Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señora Orós.

Proposición no de ley núm . 120/22, sobre la guerra en Ucrania .

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Bueno, pues buenos días, señorías.
 Vamos a cambiar de registro, y espero que en esto el tono y la actitud de todos sean distintos, que me han puesto 
hasta dolor de cabeza.
 El 24 de febrero de este año Rusia invadió Ucrania, una nación soberana e independiente, cuya integridad 
territorial no es negociable. Y, por tanto, en un primer momento, quiero mandarles toda nuestra solidaridad, todo 
nuestro apoyo, porque son un ejemplo de lucha y de dignidad, y están demostrándolo, en la defensa de su país, en 
la defensa de su libertad y en la defensa de su democracia.
 Hoy hace un mes que un tirano déspota con ensoñaciones imperialistas invadió Ucrania infringiendo todas las 
normas de derecho internacional, y tratando de justificar un ataque con mensajes mesiánicos, con mentiras y con 
falsos derechos históricos.
 Hoy hace un mes de una invasión injusta y violenta, con miles de muertos, desplazados y familias que huyen de 
una invasión con consecuencias imprevisibles.
 Hoy hace un mes que despertamos del falso sueño del buenismo europeo, centrado en las políticas del bienestar, 
para darnos cuenta, además, que nuestro sistema, que la democracia, que la libertad, que la prosperidad, no son 
intocables y que deben ser defendidos.
 Porque, señorías, la invasión de Ucrania no solo es un atentado contra un país, sino que es un atentado contra 
nuestro modo de vida; no es solo un ataque a una nación soberana, hecho gravísimo por sí mismo, sino que supone 
una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de Europa, porque este es un ataque que debe ser respondido por la 
comunidad internacional de una forma firme, contundente y el tiempo que sea necesario.
 Lo que está sucediendo es una razón más que evidente que nos debe convencer de que, más que nunca, es ne-
cesaria una cultura de defensa europea. Debemos ser conscientes de que la guerra no se circunscribe solo a países 
lejanos y que puede presentarse a nuestras puertas. Por eso, no es solo una cuestión de solidaridad, sino también una 
cuestión de supervivencia.
 La defensa es una obligación, el ataque es una locura, y para defenderla debemos poner todos los medios y debe-
mos estar todos unidos: todas las herramientas, las sanciones económicas, el envío de armas y la ayuda humanitaria.
 Aragón somos una comunidad comprometida con el derecho internacional, con la Carta de las Naciones Uni-
das, con la integridad territorial de los estados, y eso es inviolable. Y además, debemos acompañarnos de la Unión 
Europea y de la OTAN. Por ello, debemos seguir tomando, en el seno de las organizaciones internacionales de las 
que formamos parte, todas las medidas que sean necesarias, incluyendo también los recursos materiales, incluyendo 
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también los recursos militares que solicita el Gobierno de Ucrania para responder a una agresión, para restablecer la 
paz y la estabilidad de su país. Y, en coherencia, debemos compartir y respaldar la decisión del Gobierno de España 
de ayudar al pueblo ucraniano en suministrar a sus fuerzas armadas material de guerra para que pueda defenderse.
 Es también importante apoyar cuantas actuaciones llevemos a cabo junto a la OTAN y a la Unión Europea 
para poner fin cuanto antes a esta salvaje invasión, reafirmar el respeto de este Parlamento al derecho que asiste 
a todas las naciones de preservar su integridad territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad 
geográfica, afinidad étnica o de lengua, y expresar el compromiso firme de estas Cortes con los principios y de-
fensa de la democracia, del Estado de derecho, y con la protección de los derechos humanos y de los derechos 
fundamentales.
 Y por último, yo creo que, también muy importante, la invasión de Rusia está destrozando ciudades enteras sin 
respetar a civiles, sin respetar los corredores humanitarios, que no son seguros, y familias enteras son alcanzadas por 
morteros en sus casas o en su huida del horror. Se calcula que más de doce millones de personas, sobre todo mujeres 
y niños, van a huir de Ucrania. En este mes, tres millones y medio de personas refugiadas que están cruzando la 
frontera como pueden, temiendo por sus vidas y buscando seguridad y amparo. Por eso es importante el compromiso 
y la solidaridad del pueblo español y del pueblo aragonés con el pueblo ucraniano.
 Es necesario un plan europeo de ayuda humanitaria para la población civil y un plan de contingencia para la 
acogida masiva de refugiados ucranianos que huyen de esa guerra. En definitiva, es importante que todas las medi-
das de solidaridad de los diferentes estados se aglutinen en un plan coordinado de ayuda humanitaria.
 Y también es importante que las instituciones españolas, cada una en el ámbito de sus competencias, lideren, 
coordinen, aporten recursos y sean eficaces en la gestión de los refugiados.
 Porque —termino, señorías— está en juego lo más importante, que es la vida de las personas, está en juego la in-
tegridad de un país, Ucrania, pero también está en juego nuestro modelo de bienestar, de prosperidad; en definitiva, 
nuestro modelo de sociedad.
 Espero que apoyen esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Orós.
 Hay presentada una enmienda por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Turno, por lo tanto, 
del señor Sanz para la defensa de esta enmienda. Adelante, señor Sanz, tiene la palabra por tres minutos.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidenta.
 Señorías, debatimos hoy otra vez sobre desde qué posición las Cortes de Aragón se posicionan —valga la redun-
dancia— para avanzar hacia un mandato que trascienda de esta cámara y sitúe una hoja de ruta para la resolución, 
para el pronto final de esta brutal, inaceptable y absolutamente... En fin, tiene pocas explicaciones una invasión de un 
país a otro que es un país soberano, tiene pocas explicaciones la vulneración del derecho internacional, sea Ucrania, 
sea el Sáhara Occidental o sea cualquier país del planeta. Ninguna.
 A partir de ahí, hay que recordar que, hace un mes, esta cámara acordó una propuesta de resolución, una resolu-
ción, una declaración institucional, en la que nos emplazábamos a garantizar una salida en el marco de la política, 
en el marco de los acuerdos de Minsk, unos acuerdos de Minsk que hablaban de la neutralidad de la zona este 
ucraniana, que hablaban también de los estatus de autonomía del Dombás, unos acuerdos de Minsk que tanto el 
ministro de Defensa de Ucrania, Danilov, como el propio Putin de forma evidente invadiendo el país han hecho saltar 
por los aires.
 Y a partir de ese momento, el debate que tiene que plantearse este hemiciclo hoy es si nos reafirmamos en esa 
posición, una posición que garantice el final inmediato de la guerra, la retirada de las tropas y la resolución de las 
causas subyacentes que existen. Y, como decíamos en ese pleno, comprender no es justificar, pero, para resolver, 
hay que entender y saber lo que ha pasado y por qué está pasando, o nos estaremos equivocando alimentando un 
conflicto que, lamentablemente, se salda cada día que pasa con vidas, destrucción, y nos aleja de la civilización 
humana, de la humanidad, y, sobre todo, de la legalidad internacional.
 Izquierda Unida ha propuesto una enmienda, precisamente, para cuestionar el desde dónde queremos resolver 
este conflicto. El grupo proponente nos sitúa los acuerdos de la declaración de la Conferencia de Seguridad, de la 
Conferencia de Helsinki, que fue la carta fundacional de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa, y nos lo sitúa ahí. A Izquierda Unida le parece bien, pero creo que tenemos que ir más allá: los 
acuerdos de esa conferencia son sesenta y siete páginas y solo hace referencia a dos epígrafes muy pequeños. Yo 
creo que Rusia ha vulnerado mucho más, y nosotros tenemos que asumir desde aquí si realmente nos creemos esto en 
la defensa de la PNL que ustedes proponen, desde estos valores, que son los valores de la paz, desde estos valores, 
la solución al conflicto.
 Y, señorías, la OSCE, que es una organización multilateral que aglutina a cincuenta y siete estados que se junta-
ron, precisamente, para poner la paz y la resolución por vías políticas [corte automático del sonido]... a los conflic-
tos, es antagónica a la posición de veintinueve países que conforman la OTAN. Porque, entre otras cosas, básica y 
fundamentalmente, yo comparto con el grupo proponente una cuestión fundamental: Europa no es la protagonista, 
precisamente, si dejamos en manos de la OTAN su acción exterior. Y ese es el gran problema que tiene Europa: que 
no tiene una política de seguridad compartida, pero tampoco tiene una entidad suficiente como para poder impo-
nerse entre dos grandes bloques que, vuelvo a decir, están detrás de este conflicto. Por lo tanto, la OTAN, que forma 
parte también del problema, señorías, y hay que verlo así, no va a traer la solución a Europa, y tenemos que hacer 
lo posible por solucionarlo desde Europa...
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 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Vaya finalizando, por favor.

 El señor diputado SANZ REMÓN:..., y esa cuestión es fundamental.
 Y yo este debate lo quiero hacer sin aspavientos, lo quiero hacer desde la razón y la reflexión. Es más, tanto 
Zelenski como Putin están entendiendo que la hoja de ruta para sentarse a negociar necesariamente pasa por hablar 
de la neutralidad y del estatus del Dombás, por Minsk, que es lo que acordó esta cámara hace un mes exactamente. 
Íbamos por el buen camino.
 Yo les pido eso, y les pido que, entre tanto también, en esa propuesta que les planteo, abordemos cuestiones que 
están deshumanizándonos como sociedad, como, por ejemplo, la vulneración permanente del derecho internacional 
humanitario. Pero es que, en un conflicto, todas las partes lo hacen, y hay que repudiar los bombardeos a colegios, 
a hospitales y a teatros, sea quien sea quien los haga, y hay que garantizar que eso no sucede. Porque las víctimas, 
las víctimas, como siempre, son el pueblo, el pueblo llano...

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

 El señor diputado SANZ REMÓN:... Decían que las guerras las provocan —acabo ya—, las provocan señores nor-
malmente blancos y mayores que se conocen y, al final, las libran jóvenes que se matan entre ellos y no se conocen 
y no querían ir. Bueno, pues desde allí, desde esa posición firme y contundente, yo les pido, por favor, que valoren 
esa enmienda y que avancemos en dar continuidad a lo acordado ya hace un mes.
 En cualquier caso, ya sabe la proponente, le pido y le solicito también que hagamos una votación por separado, por 
cuestiones obvias, porque para nosotros es antitético hablar de la OSCE y hablar de la OTAN en el mismo documento.
 Y no voy a entrar a considerar otras cuestiones con respecto a la organización del Tratado del Atlántico Norte, 
que saben muy bien...

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

 El señor diputado SANZ REMÓN:... qué piensa esta organización.
 Pero, por lo tanto, si queremos tener entidad propia, ejerzámosla y hablemos de lo que tenemos que hablar, que 
es de reforzar Europa como un actor esencial y sin tutelas. Porque la política de seguridad exterior de Estados Unidos 
(lo estamos viendo con el Sáhara, lo vimos con Irak, etcétera)...

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

 El señor diputado SANZ REMÓN: ... no es la misma que la española y la europea.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Sanz.
 Turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo máximo de tres 
minutos, comenzando por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, tiene la palabra.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchas gracias.
 Bueno, nosotros hemos dejado antes patente el sentir del Partido Aragonés. Nosotros apoyaremos esta iniciativa, 
y apoyaremos esta iniciativa porque esto es muy fácil. No podemos hacer medidas locales, regionales o de forma 
aislada de índole nacional, sino que aquí, y lo hemos dicho antes, en el día en el que se está celebrando el Consejo 
de Europa y que está reunida también la OTAN, pues no tendría ningún sentido ir de forma aislada, y más en un 
momento en el que, prácticamente, podemos decir que el mundo se está volviendo a reubicar. Geoestratégicamente, 
está habiendo pasos importantes por parte de todos los países, independientemente de aquellos a los que les afecta 
de forma muy directa el conflicto de Ucrania y menos directa, pero que, al final, afecta al mundo entero, y no solo 
incluso a nivel social o económico, sino también a nivel institucional.
 Y nosotros, en estos momentos, pues estamos donde estamos: estamos en el seno de la Unión Europea, estamos en 
el seno de la OTAN, y, en definitiva, cualquier acción al respecto, el Gobierno de España, gobierne quien gobierne, 
también el actual, y hay que decirlo, y hay que apoyarle en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, 
pues toma decisiones sobre la base de lo que se marca desde Europa y sobre la base de esas reuniones de la OTAN.
 Con lo cual nosotros apoyaremos esta iniciativa.

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

 El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Como ya hemos manifestado en más de una ocasión, Vox condena rotundamente el ataque a la soberanía y a la 
integridad territorial de Ucrania perpetrado por las fuerzas militares rusas.
 De hecho, Vox fue el primero, el primer partido en advertir de esta amenaza, lo hizo en las declaraciones de la 
Cumbre de Madrid y en el primer Encuentro Regional del Foro de Madrid en Bogotá. Mientras Vox y sus aliados con-
denaban las maniobras militares de los rusos y llamaban a la defensa de Ucrania, los burócratas europeos trataban 



6444 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 61. 24 y 25 De marzo De 2022

de desestabilizar los gobiernos legítimos y soberanos de Polonia y Hungría, los mismos países, por cierto, que se han 
volcado en esta primera fase de la guerra en acoger a los cientos de miles de refugiados ucranianos.
 En Vox, sin renunciar a la vía diplomática, afirmamos que hay que apoyar a Ucrania con toda la contundencia 
necesaria y con todos los medios económicos y militares que sean precisos, defensivos y ofensivos.
 En Vox somos muy críticos también con el papel que desempeñaron la Administración norteamericana y la propia 
Comisión Europea, que fueron incapaces de frenar la escalada que al final condujo a la guerra.
 Y esta evidencia nos lleva a reafirmarnos en la necesidad de fortalecer una Unión Europea constituida como 
una comunidad de naciones libres que cooperen y aúnen esfuerzos para lograr objetivos comunes, y no una Unión 
Europea al margen de las naciones que la componen, de su historia, de su identidad y de su tradición cristiana. Una 
Unión Europea que, a través de un sinfín de burócratas, nos quiere imponer una agenda que representa los intereses 
de unas élites, que no son los de los ciudadanos europeos, y que nos han llevado a una falta de soberanía energética, 
alimentaria e industrial.
 Frente a esa Europa débil, Vox propone una Europa fuerte, de Estados soberanos, dispuestos a defender sus 
fronteras frente a las amenazas externas, como hizo el valiente pueblo polaco, país al que todos los grupos políticos 
españoles, incluso el grupo proponente, representados en el Parlamento Europeo, excepto Vox, le han retirado las 
ayudas y los fondos europeos, pese a ser la nación, como he dicho anteriormente, que más refugiados está acogien-
do y que más ayuda está prestando al pueblo ucraniano.
 Y, finalmente, tampoco podemos darle un cheque en blanco a este Gobierno, que ha demostrado defender úni-
camente sus propios intereses en contra del interés general; un Gobierno poco fiable para los españoles y para sus 
socios y aliados internacionales, porque tiene en su Gobierno y entre sus socios parlamentarios a los aliados de Putin; 
que ha actuado tarde y mal, como nos tiene acostumbrados, y forzado por la presión de las Cortes Generales.
 Por lo que proponemos al grupo proponente la votación por separado ante la imposibilidad de poder apoyar el 
apartado segundo de su iniciativa porque, insistimos, nosotros no nos fiamos de Sánchez ni de su Gobierno.
 Y en cuanto al punto primero, pues propondríamos in voce que se sustituyese [corte automático del sonido]... las 
dos primeras líneas, es decir, «comparten y respaldan la decisión del presidente de la nación española de ayudar al 
pueblo y al Gobierno de Ucrania suministrando a sus fuerzas armadas», lo sustituyamos por: «expresan la necesidad 
de seguir enviando [y luego sería ya, prácticamente, igual] material de guerra ofensivo al Gobierno ucraniano con 
el que puedan defenderse de la injustificable agresión bélica que están sufriendo por parte del ejército ruso».
 Bien, pues esperamos que puedan aceptar esta enmienda in voce y que acepten también, lógicamente, la vota- lógicamente, la vota-, la vota-
ción por separado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Grupo Parlamentario Chunta. Señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, presidente.
 Hace un mes, la Rusia de Putin lanzó una invasión del territorio soberano de Ucrania en violación de la Carta 
de la ONU, una situación muy grave. Desde entonces, hemos visto sufrimiento humano, una destrucción atroz de 
ciudades, de pueblos, de aldeas, bombardeos sistemáticos que aterrorizan a los civiles, bombardeos de hospitales, 
de escuelas, de edificios, de apartamentos y refugios... Y todo esto se está intensificando, volviéndose cada vez más 
destructivo e impredecible cada hora que pasa.
 El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror. El pueblo ucraniano está sopor-
tando un infierno, y las repercusiones se están sintiendo en todo el mundo con el aumento vertiginoso de los precios 
de los alimentos, de la energía, de los fertilizantes, que amenazan con convertirse en una crisis a nivel mundial, por 
lo que continuar la guerra es inaceptable. Por eso toda la solidaridad con el pueblo ucraniano.
 Para Chunta Aragonesista, es el momento de Europa, de tomar medidas coordinadas, igual que se ha hecho, igual 
que se está haciendo, de una Europa unida, de una Europa de los pueblos, de una Europa fuerte, de una Europa 
democrática y de una Europa solidaria.
 Vivimos una situación en la que hay que dar una respuesta unánime. La Unión Europea ha actuado rápido, con 
contundencia, una actuación que hay que poner en valor y que, por supuesto, apoyamos. Europa ha actuado de for-
ma positiva, igual que hizo con la pandemia. Se han tomado medidas, principalmente, para ayudar a las personas. 
Se ha mostrado unidad, se ha mostrado firmeza, tan importante en un momento de una inestabilidad tan fuerte.
 Por lo tanto, hay que estar satisfechos con estos cambios en la gestión de la crisis que nos afecta y continuar, por 
supuesto, ayudando al pueblo ucraniano.
 Es necesaria más Europa, y estos acontecimientos así lo demuestran.
 También, poner en valor las acciones que se han llevado a cabo desde el Gobierno de Aragón para colaborar 
con el Gobierno de España en el proceso de acogida de las personas refugiadas procedentes de Ucrania, para 
facilitarles la llegada en un momento tan difícil. Y, por supuesto, también poner en valor la actuación y la respuesta 
de toda la sociedad aragonesa por su implicación en este momento.
 Chunta Aragonesista estará siempre del lado de la democracia, estaremos siempre del lado de los derechos hu-
manos y de la voluntad de la ciudadanía para poder decidir su futuro y que este futuro sea el mejor posible. Por ese 
motivo, votaremos a favor de esta iniciativa. Es necesaria firmeza, es necesaria unidad ante una situación tan grave.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Cabrera.
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 La señora diputada CABRERA GIL: «Tristes guerras», decía Miguel Hernández. Triste la pluma de Lorca cuando por 
ello le asesinaron a la par que Miguel, con su pluma, escribía lo mismo. Triste la intolerancia, la tiranía y desolador 
es el recuerdo de una guerra, y triste será todo lo que llegue de ella y de otras guerras. Triste y más triste el enfrenta-
miento de dos pueblos. Triste la invasión. Tristes y más tristes las caras de quienes a nuestra tierra llegan.
 Privet es la palabra que usaban ucranianos y rusos para saludarse, para decirse «hola», un saludo que ahora no 
pueden hacer porque un tirano como Putin ha invadido un país soberano, como era Ucrania.
 En 1998, Putin fue nombrado primer ministro por un presidente que en 1996 ganó sus elecciones, que fueron 
fraudulentas, un fraude que lo reconocerían después sus aliados de su propio Gobierno. Llevó a cabo políticas de 
privatización de los servicios públicos para dar privilegio a los suyos, a los oligarcas, y decía algo así como que no 
habría matrimonios homosexuales mientras él gobernara. Arremetía contra la diversidad, contra la libertad y contra 
los derechos LGTB en pleno siglo XXI. Negó la Agenda 20-30, el cambio climático, y persiguió todo tipo de activistas 
que fueran en pro de los derechos humanos, como eran las feministas. En 2008, el emérito intentó intervenir para que 
Repsol fuera adquirida por empresas rusas, un mero socio comercial para el monarca.
 Más allá de condenar las actuaciones de un criminal, como hacemos hoy, hay que actuar con contundencia, 
entendiendo que la guerra no traerá nada bueno, ¿no?, y entendiendo que la meta es lograr esa solidaridad hacia 
el pueblo ucraniano, la paz, la mediación y, por lo tanto, apostar por una resolución de conflictos de acuerdo a 
Naciones Unidas, que debe apostarse, por lo tanto, desde una mediación internacional.
 Seguimos apostando por la diplomacia como principal tarea, incluyendo a mediadores internacionales. Debemos 
forzar esa negociación para un mediato alto el fuego, y debemos apostar por el tratado de no proliferación de armas 
nucleares. Las alianzas bélicas no nos llevarán, por lo tanto, a ningún sitio próspero, a ningún sitio llamado «paz».
 Hemos de establecer un protocolo, una coordinación, un sistema de protección internacional en todos los conflic-
tos y para todas las personas que huyen de la guerra. La acogida debe ser un derecho y no debe quedar a la suerte 
del presente o a la coyuntura política. Todos los ciudadanos del mundo tienen derecho al asilo y todos los ciudada-
nos del mundo tienen derecho a huir de una guerra, de un conflicto bélico, como es el que está viviendo el pueblo 
ucraniano.
 A la finalización de la hostilidad, no se debe permitir que Ucrania sea un territorio inestable, sin soberanía del 
propio pueblo. Hay que apostar, por lo tanto, por una autonomía energética y por energías verdes, para que no 
dependa de potencias agresivas. Por lo tanto, más Estado social y mayor protección.
 Nosotras nos reafirmamos en la defensa de la democracia, de la diplomacia y de impedir que esta guerra se 
convierta en un motivo para entrar en una espiral belicista de fines inciertos y que no interesan a nadie.
 Vaya nuestro abrazo de solidaridad hacia el pueblo ucraniano, pero también para tantas personas rusas que 
luchan en contra de la guerra y que son, públicamente capaces, públicamente valientes, de decir que no quieren esa 
invasión de Putin hacia un país llamado Ucrania.
 «Tristes guerras». Malditas sean todas esas guerras y los canallas que las hacen.
 Muchas gracias. [Aplausos].

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

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
 Buenos días a todos, señorías.
 Bueno, yo creo que estamos aquí ante una PNL en la que reafirmamos nuestro compromiso con el derecho inter-
nacional.
 Es cierto que la invasión de Ucrania, yo creo que nos queda claro a todos los que estamos aquí presentes, ha 
infringido todas y cada una de las normas de derecho internacional, ha infringido la soberanía territorial de Ucrania, 
en este caso, y, además, más que infringir, supone una amenaza contra toda Europa y, en concreto, contra la demo-
cracia de Europa.
 Dicho esto, España está comprometida en determinadas instituciones, como son la Unión Europea y la OTAN, y 
nosotros reafirmamos nuestro compromiso en esa adhesión por parte de España a las instituciones de las que forma 
parte.
 En ese sentido, la proposición no de ley presentada por el Partido Popular habla de apoyar cuantas actuaciones 
se lleven a cabo por parte del Gobierno en el seno de esas instituciones, lo cual vamos a vamos a apoyar igualmente, 
como la decisión de enviar tanto ayuda humanitaria como material de defensa a la zona de Ucrania.
 España, pues, está comprometida. Nosotros, como grupo y como partido que realmente defendemos las institu-
ciones tanto europeas como las instituciones que defienden el derecho internacional, vamos a seguir en esa misma 
línea.
 En cuanto a la ratificación del Acta Final de Helsinki, sí que quería que ustedes tuvieran el detalle de que esta Acta 
Final de Helsinki se firmó en el contexto de la Conferencia de Cooperación y Seguridad, que era la primera vez que 
se hablaba de cooperación junto al tema de seguridad. Quiero que ustedes se den cuenta del detalle de que el blo-
que occidental incidía en la cooperación humanitaria, mientras que el bloque soviético hablaba de esa cooperación 
entendida como la inviolabilidad de las fronteras, inviolabilidad que el propio grupo soviético está infringiendo hoy.
 Dicho esto, y como he afirmado, votaremos a favor de la PNL y, por supuesto, en cuanto al punto último, donde se 
expresa el compromiso y la solidaridad de estas Cortes y, por supuesto, de nuestro grupo parlamentario con la fatal 
vida que en estos momentos están llevando los ucranianos, el fatal desenlace que va a suponer esta guerra, que va 
a cobrarse muchas vidas, muchos sueños y muchas infraestructuras del propio país.
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 Dicho esto, evidentemente, también sería deseable que se estableciese, que se buscase o se negociase con Bru-
selas un plan de contingencia tanto para la ayuda humanitaria como para la acogida masiva de refugiados una vez 
que lleguen aquí.
 Dicho lo anterior, como le digo, votaremos a favor porque consideramos que estamos en una guerra, formamos 
parte de unas organizaciones internacionales y, como tal, tenemos que responder en la parte que nos toca.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Pueyo.

 El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidente.
 Buenos días.
 El Partido Socialista condena enérgicamente la ilegal, injustificada e irracional agresión militar por parte de Vla-
dimir Putin contra Ucrania [aplausos], que, además, pone en riesgo la estabilidad, la paz y la seguridad europea y 
mundial.
 Hay que recordar que Aragón fue la primera comunidad en elaborar un protocolo de coordinación para la 
acogida de personas, junto con entidades sociales y ayuntamientos. A día de hoy, Aragón ha acogido cuatro mil 
seiscientas setenta personas desde el año 2015. Y en esta situación actual, como no podía ser de otra manera, se 
han puesto a disposición dos mil plazas de alojamiento para acoger a los posibles refugiados ucranianos.
 Hay que prestar especial atención a los menores que pueden llegar solos, y en coordinación con los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, la Oficina de Extranjería y la Fiscalía para proteger el interés del menor, siendo muy rigurosos.
 También, el Gobierno de Aragón pone a disposición de los refugiados las tarjetas sanitarias para que puedan 
recibir atención médica. Asimismo, se han puesto a disposición del Gobierno de España camas hospitalarias, algu-
nas de ellas pediátricas o destinadas a atención de quemados, a las que podrían derivar pacientes procedentes de 
Ucrania si así hiciera falta.
 También hay que recordar escolarizar a aquellos niños y niñas que llegan, de forma inmediata.
 Desde el Gobierno de España, que también se ha comentado, se ha elaborado un plan de acogida en cuatro 
centros de recepción, atención y derivación. También se cuenta con el programa de acogimiento familiar a nivel na-
cional para gestionar una bolsa de familias para acogimiento. El Gobierno de Aragón, como bien conocen ustedes, 
dispone de esa bolsa, en la cual actualmente hay noventa y ocho familias inscritas y que cuentan con la acreditación 
para poder acoger a menores.
 También, por otro lado, se espera la llegada de personas de especial vulnerabilidad, en especial personas con 
discapacidad, niños oncológicos y niños procedentes de orfanatos.
 El gasto de menores, sanidad y educación, como decía la señora García, se está trabajando en ello desde la 
Unión Europea para financiar este tipo de gastos. Además, el Gobierno de Aragón, por otro lado, ha dispuesto de 
ciento cincuenta mil euros para el Comité de Emergencias de la comunidad, para financiar proyectos humanitarios 
vinculados a la guerra en Ucrania.
 ¡Qué importante es la historia y su estudio para no repetir las malas decisiones que se tomaron en épocas ante-
riores!, y aquí tenemos un ejemplo que explicar a las generaciones más jóvenes: la democracia es el mejor sistema 
que nos hemos dado, por eso debemos cuidarlo y protegerlo, y no todo vale, señorías, no todo vale.
 Siempre debemos dejar de lado [corte automático del sonido]... de intolerancia y odio, es nuestra obligación, y 
más hacerlo en estos momentos de incertidumbre y de inestabilidad política.
 Por eso, señora Orós, apoyaremos esta proposición tal y como ustedes la presentan.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pueyo.
 Señora Orós, para fijar su posición tanto para la enmienda presentada como para el resto de cuestiones.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: A ver, primero, aceptaríamos la votación por separado.
 En segundo lugar, sí que vamos a coger la enmienda in voce que nos ha planteado Vox.
 Y después, con Izquierda Unida, hemos planteado las siguientes mejoras o transacciones: en primer lugar, el punto 
número uno y el punto número dos, el uno con transacción, el dos quedaría como está; el tres, como está; el cuatro 
sería una transacción con la enmienda número cinco —luego se lo paso todo—, con la enmienda número cinco de 
Izquierda Unida; el cinco quedaría como está, y el punto número seis sería el último punto de Izquierda Unida, que 
es el que insta al Gobierno de Aragón.
 Espero que lo tengan más o menos claro. Yo pasaré todo el texto porque, si lo tengo que leer, a lo mejor tardamos 
dos horas.

 El señor PRESIDENTE: Entiendo, pues, en primer lugar, que habría seis puntos y que sí que permiten la votación 
por separado.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Sí. Además, escuche, yo creo que podría ser el uno y dos 
por separado y el resto todos juntos, en principio.

 El señor PRESIDENTE: ¿Perdón?
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 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Uno y dos, por separado, y el resto, hasta el sexto, podrían 
votarse en una misma votación.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien.
 Como la enmienda in voce requiere que todo el mundo esté de acuerdo, ¿algún...?

 El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño]: Presidente, desde el Grupo Socialista no estamos de acuer-
do en la enmienda in voce, por lo cual no aceptamos esa enmienda para esta proposición.

 El señor PRESIDENTE: Entonces, entiendo que se votará igual, o sea, el punto número uno, el punto número dos y, 
luego, el resto, en tres votaciones diferencias y sin la aceptación de la enmienda in voce. En el resto, tal cual lo ha 
dicho usted. Perfecto.
 Pues comenzamos la votación. Pasamos a votar el punto uno, ¿que entiendo que conocen todos ustedes cómo 
está, cómo ha quedado al final? Vale.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Es el original. Al no haber aceptado la votación in voce, 
pues, es el que había en el texto.

 El señor PRESIDENTE: Perfecto.
 Pasamos a votar, pues, el punto número uno. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis pre�
sentes; sesenta y cinco emitidos; votos a favor, cincuenta y seis; en contra, uno, y ocho abstencio�
nes . Por lo tanto, queda aprobado el punto número uno .
 Votamos el punto número dos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes; sesenta 
y seis emitidos; votos a favor, cincuenta y siete; en contra, cuatro, y cinco abstenciones . Por tanto, 
se aprueba el punto número dos .
 Ahora pasamos a votar el resto de los puntos, tal como ha quedado dicho por la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes; sesenta y seis emitidos; 
votos a favor, sesenta y seis; ningún voto en contra; ninguna abstención . Por lo tanto, quedan 
aprobados estos puntos por unanimidad . Por lo tanto, queda aprobada la totalidad de la inicia�
tiva, tal como se ha comentado .
 Explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida? Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí.
 En primer lugar, para agradecer la votación por separado y las transacciones que hemos efectuado, que han 
permitido que, prácticamente, la totalidad de la propuesta fuese apoyada por Izquierda Unida.
 No hemos apoyado, evidentemente, como bien saben, que nuestra política exterior dependa de las decisiones 
de la OTAN y que tengamos que depender de la OTAN. Por cierto, organización que, al cabo de la historia, ha 
actuado al margen de la legalidad internacional: hoy, por ejemplo, hace veintitrés años exactamente del bombardeo 
de Yugoslavia, ilegal, al margen de la legalidad internacional; hoy, un 24 de marzo como hoy.
 Por lo tanto, esa vaya en cuestión. Más Unión Europea y menos OTAN, más OSCE y menos OTAN.
 Mire, dos cuestiones rápidas.
 Para el señor Morón, porque parece ser que usted no sabe quiénes son los aliados de Putin: los suyos, el 
señor Orbán, el señor Bolsonaro, la señora Le Pen, el señor Salvini... ¡Esos son los aliados de Putin! El Partido 
Comunista es enemigo, adversario político; de hecho, el primer partido de la oposición en Rusia, señor Morón, 
por si no lo sabe usted. Lo que pasa es que a usted le viene bien toda esta mentira. Porque también pasa que, en 
Ucrania, el Partido Comunista y ahora mismo todos los partidos de la izquierda están ilegalizados. Por lo tanto, 
la palabra es fundamental, la política es fundamental, y el pluralismo, que está en el marco de las Naciones 
Unidas, es necesario.
 Y una cuestión rápida, señora García. Mire, hablaba usted del bloque soviético, creo que para poner en cuestión 
la necesidad de la OSCE. Es que Ucrania estaba en el bloque soviético. El bloque soviético hoy ya no existe, ¿sabe 
usted?, hoy ya no existe el bloque soviético. Usted ha hablado de que el bloque soviético está invadiendo Ucrania. 
Yo no sé en qué mundo vivimos y si hemos aprendido que el Pacto de Varsovia, contrario a la OTAN, se disolvió hace 
muchos años, por contra que no hizo la OTAN. Teníamos que haber reforzado la OSCE y no lo hicimos, y así nos va, 
dejando en manos de Estados Unidos la diplomacia. Y hoy tenemos una guerra, porque un loco tan loco, tan loco, 
tan loco como listo, imperialista, que es el señor Putin, ha invadido un país...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]:... sabiendo que eso iba a pasar hace muchos, muchos, mu-
chos, muchos, muchos años.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Por el Partido Aragonés?
 ¿Grupo Parlamentario Vox? Señor Morón.
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 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al Grupo Popular que haya aceptado la votación por separado.
 Bien, señorías, ¿quiénes son los aliados de Putin?, que parece que este es el motivo de controversia. Pues, miren, 
los aliados de Putin son los que han pedido que se retiren las sanciones a Rusia. ¿Y quiénes han pedido eso? Pues el 
Grupo de Puebla. ¿Y quién está en el Grupo de Puebla? Pues el señor Zapatero, el señor Baltasar Garzón, la señora 
Irene Montero [rumores], el señor Enrique Santiago, la señora Adriana Lastra, el señor Gerardo Pisarello o la señora 
Pilar Cancela. [Rumores]. ¿Les suelen estos nombres al Partido Socialista, a Izquierda Unida y a Podemos?, ¿le suenan 
estos nombres? [Rumores]. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 ¿Grupo Parlamentario Chunta?
 ¿Grupo Parlamentario Podemos? Señora Cabrera.

 La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Sí, señor presidente.
 Yo creo que es un poco, me permitirá la expresión, demencial que se quieran hacer conexiones inconexas. Real-
mente, nosotras condenamos este tipo de totalitarismos, cuestión que no hacen otros grupos cuando se habla de estas 
actuaciones en otros territorios.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? Señora García.

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Mire, no pensaba intervenir, pero, por alusiones del compañero de Izquierda Unida, voy a intervenir.
 Yo creo que o me he explicado mal o me ha entendido usted mal. Yo lo que estaba hablando es que recordaba, 
recordaba, el pasado, que el Acta de Helsinki se firmó en un momento dado y que había un bloque occidental y un 
bloque soviético, y que, paradojas del destino, el bloque soviético defendía, por encima de todo, la inviolabilidad de 
las fronteras. Es lo que he dicho, sin más.
 Entonces, yo no sé qué tiene que ver que en el bloque soviético estuviera Ucrania, es que no sé qué tiene que 
ver. O sea, yo lo que he hecho ha sido un recuerdo de lo que fue en su momento el Acta de Helsinki. ¿Por qué lo he 
hecho? Porque el Acta de Helsinki estaba nombrada en la PNL, que es que, si no, tampoco lo hubiera nombrado. Sin 
más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Bueno, pues, en primer lugar, para agradecer a todos los 
grupos que, de una manera u otra, han apoyado esta iniciativa.
 Y decirles, miren, el buenismo, el diálogo, la OCDE, el Acta de Helsinki, son importantes y necesarios, sí, pero 
lo he dicho al principio: cuando a uno le atacan, se tiene que defender, y cuando Goliat arremete contra el pobre 
David, la comunidad internacional (y nosotros, desde el año 1982 somos miembros de la OTAN, que es el para-
guas de seguridad, español también, para España también, sobre todo para España también, en el 1982 y en el 
1986, con un referéndum —yo me acuerdo de ese «no a la OTAN», ¿no?—), es obligación de España suministrar 
las armas que sean necesarias para que, en el entorno internacional, europeo y de la OTAN, ayudemos a un 
pueblo ucraniano que está siendo invadido. Usted está en contra del envío de armas, está en contra de la OTAN y 
está en contra del sistema del bloque occidental, ¡que es el nuestro, desde el 1982! A usted a lo mejor le gustará 
más el oriental, pero, en este caso, está claro, y, por tanto, el uno y dos, para el Grupo Parlamentario Popular, eran 
irrenunciables.
 Y mire, usted ha sido coherente, los que no han sido coherentes ha sido Podemos, que ha habido por ahí una 
abstención y no lo tenemos muy claro, y, en el caso de Vox, tampoco lo podemos entender. Porque nos gustará más o 
nos gustará menos —no nos gusta nada—, pero, hoy por hoy, el Gobierno de España está presidido por quien está; 
llegó tarde a la decisión pero, por fin, se unió al resto (no ha habido ningún país neutral, ni Suecia en este caso).
 Y, por tanto, es necesario el envío de armas, son importantes las sanciones económicas y es muy importante la 
ayuda humanitaria. Porque las cosas muy chulas están cuando todo está tranquilo, pero, cuando hay una invasión, 
la obligación del pueblo es defenderse, y, desde luego, cuando hay un ataque, la comunidad internacional, en este 
caso, sobre todo ya no solo por Ucrania, sino por defender nuestros principios, la democracia, la libertad y el Estado 
de derecho y la integridad de los países, debemos ayudar.
 Y esa era la única opción que nosotros hemos planteado. Y, desde luego, es una pena que, en el caso de Vox y en 
el caso de Izquierda Unida, pues no hayan votado a favor del primero y del segundo, que eran los más importantes...

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]:... de los seis puntos de la misma.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Orós.
 ¿Señor Pueyo? Nada.
 Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 124/22, sobre la renovación del 
contrato de MotoGP en Motorland Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación en 
nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 124/22, sobre la renovación del contrato de MotoGP en 
Motorland Aragón .

 El señor diputado GRACIA SUSO: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 En el año 2009 nace en nuestra comunidad autónoma uno de los complejos deportivos más importantes del 
mundo, nace Motorland Aragón, y lo hace gracias al entusiasmo de una ciudad volcada con el mundo del motor y 
gracias también a un equipo de profesionales de reconocido prestigio.
 Unas instalaciones, además, que el Gobierno de Aragón construyó bajo unas premisas, unas premisas que en el 
día de hoy me gustaría recordarles: Motorland se construyó para vertebrar el territorio, para vertebrar Aragón, para 
impulsar también el desarrollo económico de la provincia de Teruel y del Bajo Aragón histórico, porque era necesa-
rio, porque hacía falta, y también se construyó bajo la premisa de celebrar las mejores competiciones deportivas del 
mundo y de abrir las puertas de Aragón a todo el mundo. Y poner en cuestión la renovación del Campeonato del 
Mundo de MotoGP es poner en cuestión las premisas por las que se construyó este complejo deportivo.
 Señorías, el Campeonato del Mundo de MotoGP se viene celebrando ininterrumpidamente en Motorland desde 
el año 2010. Solo una minoría, una minoría muy ruidosa, ha cuestionado este proyecto, y esta minoría lo cuestiona 
desde la distancia y también desde el desconocimiento de los beneficios que genera esta empresa pública en el 
territorio.
 Motorland no da pérdidas, señorías, no tiene deudas con los bancos y está al corriente con sus proveedores, y 
todas las empresas públicas, absolutamente todas, reciben aportaciones del Gobierno de Aragón, precisamente para 
eso, para que no den pérdidas.
 Señorías, a algunos partidos de esta cámara lo único que les molesta es que el Gobierno de Aragón se gaste siete 
millones de euros para pagar el canon de MotoGP, siete millones de un presupuesto de siete mil millones de euros, 
es decir, un 0,1% del presupuesto.
 Pero miren, hay una diferencia entre Motorland y el resto de empresas públicas, porque cada vez que el Gobierno 
de Aragón aporta siete millones de euros para celebrar el Campeonato del Mundo de MotoGP, Motorland genera 
más de treinta millones de euros de beneficio en el territorio —y esto no lo digo yo, esto lo dice un estudio de la 
Cámara de Comercio, también un estudio que se realizó por parte de la Universidad de Zaragoza—, beneficios que 
repercuten en el territorio, beneficios que se traducen en que las ocupaciones hoteleras del sector han pasado de 
media de un 30% a un 70%; se han creado nuevas empresas, se han generado cientos de puestos de trabajo de 
forma directa e indirecta, y es que en un solo fin de semana visitan Alcañiz más de ciento treinta mil personas.
 Y a esto, señorías, se le llama vertebrar el territorio. Es también fomentar el desarrollo socioeconómico del Bajo 
Aragón histórico. Fruto de MotoGP, más de ciento cincuenta millones de personas en más de doscientos países de 
los cinco continentes saben dónde está Aragón. Y es que esta es la mejor campaña de publicidad que ha tenido en 
toda su historia esta comunidad autónoma.
 Y estas cifras que he dado, señorías, las conocen perfectamente en Andalucía, en Valencia, y también las cono-
cen en Cataluña, y por eso todas estas comunidades autónomas ya han renovado el contrato de MotoGP para los 
próximos cinco años, porque saben perfectamente los beneficios que genera acoger en sus comunidades autónomas 
un Campeonato del Mundo de MotoGP.
 Y en estos momentos, señorías, la continuidad de este campeonato está en riesgo, está en riesgo el futuro de 
muchas empresas y de muchos puestos de trabajo, y está en riesgo porque solo se ha renovado el contrato para el 
año 2022, mientras el resto de comunidades autónomas lo han renovado para los próximos cinco años; Aragón solo 
ha firmado para este año. Es que, de cuatro circuitos que hay en España que pueden celebrar esta competición, nos 
hemos quedado solos, señorías, el resto de comunidades autónomas ha renovado el contrato.
 Miren, nosotros no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos que Andalucía, Valencia o Cataluña. 
Por ello, hemos presentado esta iniciativa parlamentaria, porque queremos que el Gobierno de Aragón renueve el 
contrato de MotoGP para los próximos cinco años, lo mismo que han hecho otras comunidades autónomas. Porque 
desde el Partido Popular no queremos destruir la vertebración de nuestra comunidad autónoma que tantos [corte 
automático del sonido]... nos ha costado construir; no queremos devastar los pilares del desarrollo socioeconómico 
del Bajo Aragón histórico, y menos ahora, que se ha cerrado la central térmica de Andorra, porque es que parece 
que algunos partidos en esta cámara se han propuesto cerrar todo lo que genera empleo y riqueza en el Bajo Ara-
gón histórico, y tampoco queremos cerrar las puertas de Aragón a millones de personas en todo el mundo. Porque, 
señorías, ¿de qué nos sirve tener uno de los mejores circuitos del mundo si no podemos celebrar las mejores pruebas 
deportivas del mundo?
 Por todo ello —y voy acabando, señor presidente—, esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios de 
esta cámara a esta iniciativa parlamentaria, para que el Gobierno de Aragón convoque ese consejo de administra-
ción y apruebe en un plazo de tres meses la renovación del contrato de MotoGP para los próximos cinco años.
 Porque, señorías, en el Bajo Aragón estamos hartos, estamos hartos de esperar a tener un hospital que se debía 
haber construido en tres años...
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 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado GRACIA SUSO:... y llevamos ya diez años —acabo ya, presidente—, estamos hartos de esperar 
la autovía A-68, y les puedo asegurar que haremos todo lo posible para no perder este tren.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Vox. Señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente.
 Sobre Motorland es conocido, sobradamente conocido, el interés que Vox ha manifestado por la viabilidad y el 
futuro del complejo automovilístico de Alcañiz.
 A lo largo del año pasado, pedimos las comparecencias del director gerente, interpelamos al vicepresidente del 
Gobierno y presidente de Motorland, presentamos proposiciones no de ley, preguntamos e, incluso, solicitamos la 
realización del último informe de la Cámara de Cuentas, bastante esclarecedor, por cierto, respecto de todas las 
inquietudes que nos surgieron.
 En Vox, después de todo esto, hoy seguimos afirmando necesaria la realización del Campeonato del Mundo de 
MotoGP en Motorland, entre otras razones por las ya conocidas impacto económico en la zona y la imagen de cali-
dad que transmiten Aragón y España por los premios de calidad que ha obtenido. Pero es que, además, creemos que 
es importante poner en valor a nivel internacional las instalaciones para el desarrollo de futuros proyectos industriales 
con las marcas del sector de la automoción.
 Por todo ello, no entendemos, señor Aliaga, que pueda jugar a generar incertidumbre para decir una cosa y, al 
día siguiente, la contraria. La incertidumbre siempre existe, pero nos parece irresponsable que desde el Gobierno y 
el Ayuntamiento de Alcañiz se dediquen a generarla.
 En el último contrato formalizado entre Dorna Sport y Motorland, en 2016, que abarcaba hasta 2021, no vimos 
a la señora Gastón con tantos reparos. Se formalizó el contrato con una cláusula que va en la línea de la enmienda 
que hemos presentado y que entendemos, por tanto, que la mayoría de los grupos estarán de acuerdo.
 Por otro lado, no es descartable que, dado el sistema de rotación de pruebas, haya algún circuito peninsular al 
que no le interese, y, dado que Motorland presenta unos niveles de gestión para estas pruebas muy altos, pueda 
aspirar a organizar algún premio más. Y en este sentido va el tercer punto de nuestra enmienda, en el que pedimos 
que figure una disposición adicional para que, en el caso de que Dorna Sports lo necesite, se pueda celebrar otro 
campeonato del mundo MotoGP en Motorland Aragón adicional a los contratados en aquellos años de rotación en 
los que no esté prevista la rotación del mismo.
 Esperamos que acepten nuestras enmiendas, y, no obstante, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, por supuesto, 
votará a favor de esta iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Intervención del resto de grupos.
 Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Señor Gracia Suso, después de escuchar un discurso más enternecedor que 
arrebatador para ser de Alcañiz, decirle una cuestión de partida, ¿vale?: cuando usted habla de esas ruidosas for-
maciones políticas que desde la distancia, ¿verdad?, nos oponemos, mire, no estamos hablando de oposición.
 Y lo de la distancia es más que discutible; la coherencia, no. Le recuerdo quién gobernaba Alcañiz antes que us-
ted. Igual, por coherencia, sé que mantener determinadas posiciones cuesta, pero Izquierda Unida siempre ha dicho 
lo mismo, Izquierda Unida siempre ha dicho que este proyecto lo que debe garantizar es una serie de cuestiones que 
ahora mismo no están garantizadas, y ya no lo dice Izquierda Unida, lo dicen dos informes de la Cámara de Cuentas, 
y el primero ya se hizo hace unos cuantos años. ¿Y sabe qué pasa? Pues que las recomendaciones que estas Cortes 
hicieron a esa entidad todavía no se han puesto en marcha.
 Por eso debatíamos el otro día una proposición no de ley en la que instábamos a dos cuestiones fundamentales: 
ese estudio riguroso en el plazo de seis meses sobre las repercusiones económicas y sociales que tiene el circuito en 
el entorno, porque, claro, yo le he visto muy seguro —quizá debería usted presentarse a alguna oposición de auditor 
de cuentas con la seguridad con la que afirma determinadas cuestiones, yo no me atrevo a cuestionar a determinadas 
entidades—, y la segunda cuestión era planificar y llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la viabilidad 
económica, porque es verdad que necesitamos hacer esta cuestión. Y en este contexto se produce el debate que 
se está produciendo, que tiene otros motivos, otros motivos a los que usted aduce seguro —yo espero algún grupo 
político que los ponga aquí sobre la mesa—, que hablan de limitar la duración del contrato o hablar de un contrato 
para un año y no para equis.
 Bueno, nosotros creemos que es cauteloso y que es bueno y positivo que, si vamos a desarrollar este tipo de me-
didas, también garanticemos, por cautela, no asumir compromisos a medio y largo plazo mucho más allá. Porque, 
claro, miren, y se lo voy a decir claramente —y con esto acabo—, señor Gracia Suso: ustedes nos acusan de atacar 
a Motorland, pero su irresponsabilidad, su costumbre de no querer asumir con análisis rigurosos la viabilidad de la 
sociedad, sus patadas para adelante permanentes, es lo que nos está llevando a esta situación. Y de eso, que ya lo 
debatimos hace unas cuantas semanas usted y yo, es de lo que deberíamos hablar.
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 Por lo tanto, evidentemente, Izquierda Unida no va a votar a favor de su propuesta, pero, sobre todo, porque se 
sustenta desde una lógica que es mentira, en primer lugar, y porque no aborda con rigor un debate que deberíamos 
abordar entre todos y todas, porque estamos hablando de una sociedad imprescindible para muchas cosas, pero 
también que necesita ser viable para cumplir con su función.

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

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, presidente.
 Pues, señor Gracia Suso, se le ha olvidado decir una cosa: Motorland también nació gracias a la gestión del 
Partido Aragonés.
 Y, mire, yo he tenido que leer dos veces esta iniciativa porque no me lo creía. Usted sabe que yo soy de la zona, 
y usted, además, ha sido el alcalde de Alcañiz y vicepresidente del consejo de administración de Motorland. ¿Y en 
serio usted nos propone esto? Mire, yo solo me cabe pensar que usted, de esto, quiere un titular: si votamos que sí, 
esto lo habrá llevado a cabo el Partido Popular, y, si votamos que no..., pues eso. Bueno, usted ya sabe de quién es 
el trabajo. [Aplausos].
 Mire, le voy a explicar unas cuestiones, le voy a explicar unas cuestiones... [Rumores].

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER:... porque me da la sensación de que usted no se fía de nadie o no se 
quiere fiar.
 Mire, si usted repasa las hemerotecas, desde el año 2020, después de celebrarse aquel Campeonato del Mundo, 
verá que el vicepresidente del Gobierno de Aragón, el señor Aliaga, el que usted señala, y Dorna ya declararon que 
Aragón estará en tres de los cinco grandes premios previstos para el futuro. Repase, señor Suso, repase.
 Además, Aragón celebró, a pesar de una pandemia, el Gran Premio en el año 2020, y, a su vez, también celebró, 
con todas las restricciones que había en ese momento, el del año 2021, y usted lo sabe porque ya lo vio allí.
 Usted también sabe que, en el calendario oficial de MotoGP, el que está publicado, figura el Gran Premio de Al-
cañiz. Pero ¿de verdad que usted se piensa que Dorna va a publicar eso en su calendario si no confiase en la gestión 
del señor Aliaga?, ¿de verdad que se lo piensa? ¿Sabe lo que dicen en mi pueblo, señor Gracia Suso?: que el que 
no se fía de nadie... pues eso.
 Ya le adelanto que está previsto llevar al Consejo de Gobierno lo que usted, además, ya sabe: la prórroga del 
contrato con Dorna, al menos tres de los cinco premios. Y sabe que se están ultimando los trámites, pero no en el 
plazo que usted nos marque, sino en el que marque el Gobierno.
 Y le explico, porque como usted no se fía de nada, ya se lo voy a explicar; no obstante, aquí tiene al señor Alia-
ga, que yo creo que se lo ha explicado ya en numerosas ocasiones. Mire, señor Gracia Suso, ¿sabe por qué no se 
ha llevado esto hasta ahora al Consejo de Gobierno? Pues porque, con la séptima ola de COVID, se creó una gran 
incertidumbre y no se sabía cuál iba a ser el canon y las condiciones establecidas. Pero, señor Suso, es mejor venir 
aquí y hacer ruido como las motos, sí.
 Y le decía que no daba crédito a su propuesta porque usted sabe que se ha aprobado la dotación económica del 
2022 para el Gran Premio, que parece mentira que usted haya sido [corte automático del sonido]... de Motorland. 
Un momento, presidente...

 El señor PRESIDENTE: Continúe.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER:... ¿O es que no se acuerda usted de cómo se han celebrado otros cam-
peonatos y cómo se han pagado? ¿De verdad que no se acuerda? Pues ya se lo explicará o se lo recordará el señor 
Aliaga.
 ¿Y de verdad que usted piensa que, habiéndose celebrado MotoGP de 2010, el señor Aliaga no va a ser respon-
sable?, ¿de verdad que usted lo piensa? ¿Sabe por qué? Porque usted no confía en nadie, pero Dorna sí confía en el 
señor Aliaga.
 ¿Sabe por qué se celebraron dos campeonatos de superbike, dos campeonatos de MotoGP y dos mundiales de 
turismo en pandemia, señor Gracia Suso? Porque Aragón se arriesgó y el señor Aliaga se arriesgó, y porque este 
Gobierno sí cree en Alcañiz, sí cree en el territorio, sí cree en sus gentes y en sus empresas, y también cree en el 
circuito de Motorland.
 A usted también le importa el circuito de Motorland mucho, ¿verdad? Pues usted, cuando tuvo la oportunidad, 
siendo usted alcalde, ¿en qué ayudó al circuito?, que yo también he tirado de hemeroteca. ¿Qué trato especial le dio 
al circuito? ¿La rebaja del IBI? Pues no, señor Gracia Suso, no [aplausos]...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, concluya.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER: ... Mire —concluyo, presidente—, mire, le repito, esto va a ser llevado en 
breves al Consejo de Gobierno, señor Gracia Suso.
 Y le doy un consejo: confíe. Si usted duda del señor Aliaga, nosotros, no, y sabemos cómo lleva la gestión del 
circuito y cómo se lleva.
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 Acabaré con una frase que siempre digo: no aparte y aporte.
 Y como buenos aragoneses que somos, le espero en septiembre en MotoGP de 2022, de 2024 y de 2026.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta, señora Lasobras.

 La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente.
 Bueno, más allá de que podamos estar de acuerdo con algunas cuestiones relacionadas con Motorland, conside-
ramos necesario destacar la labor y el buen trabajo de las personas que organizan y planifican esas pruebas, que 
es lo que ha permitido que tenga un reconocimiento internacional por parte del sector.
 Es evidente, y no puede negarse, la inyección económica que supone este tipo de eventos en el sector hostelero: 
participantes y personas aficionadas pernoctan y consumen durante los días previos y la propia competición, con 
valoraciones que van desde veinte a treinta millones de euros, según diferentes informes que se han publicado desde 
2013.
 Además, la proyección internacional de este evento en todo el mundo trasciende al ámbito comarcal, porque 
también deja un impacto de la marca Aragón, con lo que supone para la imagen, por ejemplo, para el ámbito del 
turismo.
 Pero también queremos indicar una cuestión por la que siempre hemos sido muy críticos y cuestionados: el agujero 
económico creciente que deja en las arcas públicas. Estamos hablando de setenta millones de euros de pérdidas 
acumuladas desde su actividad, cuando arrancó en el 2010. Y es que, además del sobrecoste de la inversión inicial, 
está el de las subvenciones e inyecciones económicas del FITE y ampliaciones de capital, una cifra de doscientos 
millones de euros de dinero público. Y no lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas de Aragón.
 Así, los analistas indican que el eje del problema se encuentra en el modelo de negocio, ya que los derechos de 
la empresa pública que paga a la firma publicitaria Dorna para organizar las carreras es siempre mayor a cualquier 
previsión de ingresos que pueda compensarla. Y, por ello, sería necesario diseñar una planificación más adecuada, 
porque no puede seguir siendo un pozo donde el fondo está cada vez más profundo, porque los recursos públicos, 
lo sabemos bien, son limitados.
 Y usted, señor Gracias Suso, nos trae hoy una PNL para la firma del contrato con Dorna hasta el 2026, lo que 
supondría una dotación de treinta millones de euros y todo el esfuerzo que conllevaría este compromiso económico 
para el Gobierno de Aragón. Nos extraña, porque usted ya conoce que se ha aprobado por el consejo de adminis-
tración el pago de ocho millones de euros para el año 2022, y el señor Aliaga ya se ha comprometido con Dorna 
en un acuerdo para los campeonatos del 2024 y 2026. Así pues, la celebración está garantizada siempre y cuando 
el nuevo Ejecutivo así lo decida.
 Este Gobierno está comprometido, con lo cual no habrá ningún problema si se sigue gobernando a partir del 
2023. Y si, además, no gobernamos nosotros y gobierna la derecha, supongo que no habrá ningún problema y está 
garantizado porque es lo que está pidiendo en su PNL.
 En conclusión, no corre ningún tipo de peligro la celebración de este campeonato mientras esté gobernando el 
Gobierno que existe actualmente.
 Gracias, presidente. [Aplausos].

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

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
 La postura de Podemos desde que llegamos a estas Cortes en 2015 no ha cambiado. En 2015, en la primera 
iniciativa que tratamos en una sesión plenaria sobre este tema, ya pusimos de manifiesto que, para nosotras, era 
fundamental invertir en I+D+i; apostar también por TecnoPark, un parque tecnológico que debía ser puntero en in-
novación, en investigación y también en formación, capaz de recoger todo el valor añadido que puede aportar el 
vínculo que, históricamente, tiene Alcañiz con el mundo del motor; también dijimos que debíamos ser rigurosas con 
el dinero público y, por supuesto, mejorar en materia de transparencia, como ya puso de manifiesto la Cámara de 
Cuentas en su informe de 2013-2014 y que ha ratificado ahora.
 Pues Podemos sigue reivindicando lo mismo, pero, además, ahora, desde el Gobierno, desde la consejería de 
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Podemos está trabajando e impulsando proyectos estratégicos, 
como el vehículo autónomo y conectado, convocatoria que salió ya de la pasada semana.
 Además, hemos invertido tres millones de euros para dotar al circuito de tecnología 5G, de un sistema de sensori-
zación y telemetría, contrato que ya está licitado.
 También se ha firmado un convenio entre ITAInnova, el IAF, el Parque Tecnológico del Motor y Motorland, para 
seguir innovando y generando conocimiento.
 Y, paralelamente a esto, se está trabajando en el desarrollo de un prototipo, un demostrador del coche autónomo, 
y en su integración con la infraestructura 5G del circuito, un proyecto que, sin duda, impulsará el sector estratégico 
en Aragón, como es el de la automoción, pero que, al mismo tiempo, nos permitirá sacar partido al circuito de Mo-
torland más allá de los eventos deportivos.
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 Las aragonesas y los aragoneses, más concretamente los turolenses, hemos invertido en Motorland más de dos-
cientos treinta y seis millones de euros de dinero público. Así que ahora se trata de no dejar caer esta inversión, pero 
también de hacerla más sostenible y rentable financieramente.
 El Partido Popular nos pide que, en tres meses, se convoque el consejo de administración de Motorland y que se 
autorice al presidente del mismo a la firma del contrato con Dorna para los próximos cinco años. Usted sabe que 
esto cuesta treinta millones de euros y que tenemos que modificar los presupuestos de 2022 para toda la comunidad 
autónoma. Señor Gracia Suso, hubiese estado bien que en su iniciativa hubiese explicado usted a las aragonesas y 
los aragoneses de dónde quiere quitar usted esos treinta millones de euros, de dónde quiere recortar.
 Sabemos de sobras que el Partido Popular no tiene ningún problema en hipotecar a las aragonesas y los arago-
neses a largo plazo. Nos lo dejaron [corte automático del sonido]... claro cuando quisieron dejarnos una hipoteca de 
más de quinientos millones de euros hasta el 2042 en su intento privatizador de la sanidad aragonesa.
 Señor Gracia Suso, yo le recomendaría que, en sus declaraciones, ni sea cínico ni acuse ni mienta.
 Podemos, desde el Departamento de Ciencia, Universidad del Conocimiento, es el único departamento que hemos 
asumido que eso no funciona y hemos planteado una solución para darle viabilidad con treinta millones de euros 
invertidos y un contrato licitado. Ya me dirá usted si eso no es creer en un proyecto.
 ¿El Partido Popular tiene alguna propuesta para garantizar la viabilidad de Motorland más allá de las carreras? 
Porque el Partido Popular, en cuatro años que gobernó, no puso ni un euro para más allá de la viabilidad del circuito.
 En estas Cortes se lo han dicho: se aprobó hace un mes una PNL sobre la... 

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR:... —concluyo— sobre la sostenibilidad de Motorland. Ustedes votaron 
en contra de realizar un estudio riguroso de las repercusiones económicas y sociales, votaron en contra de planificar 
medidas para garantizar su viabilidad y votaron en contra de publicar el contrato con Dorna.
 El Partido Popular es muy generoso con el dinero público, sin proyectos, eso sí. Pero de lo de la transparencia les 
viene muy grande, lo de enseñar los contratos les viene muy grande. Igual les da que hablemos de Motorland como 
que hablemos de mascarillas en Madrid.
 Muchas gracias. [Rumores]. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades.
 Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Bernués.

 La señora diputada BERNUÉS OLIVÁN: Gracias, señor presidente.
 Buenos días.
 Volvemos otra vez a hablar de Motorland, precisamente como volver otra vez la mula al trigo. Yo entiendo que 
sea un tema recurrente para todos los grupos políticos, pero, al final, yo creo que, en el fondo, todos queremos 
lo mismo: todos queremos la viabilidad de Motorland, todos apostamos por ese proyecto estratégico que es tan 
importante.
 Cierto es que nosotros, por supuesto, votamos a favor cuando se quería realizar un estudio sobre las repercusiones 
económicas y sociales de ese circuito, nos parece que era interesante porque siempre, además, hemos apostado por 
reconocer ese rol y ese retorno de la inversión que en muchas ocasiones no es palpable, es intangible absolutamente, 
y hay una parte de imagen y de, bueno, de todo lo que conlleva ese conocimiento que no se puede valorar de otra 
manera.
 Es cierto también que queremos garantizar, ¿cómo no?, esa viabilidad económica que en un momento determina-
do pues se ha puesto, incluso, en duda. Hay doscientos treinta y seis millones invertidos en un proyecto que a nosotros 
nos ha parecido siempre estratégico, con esos detalles a valorar dentro de lo que ha propuesto siempre la Cámara 
de Cuentas y que, por supuesto, nosotros respetamos, pero siempre, como digo, teniendo en cuenta esa parte de 
retorno.
 Para nosotros, Motorland es más que un circuito, es un proyecto estratégico de proyección internacional para 
vertebrar el territorio. Así lo hemos dicho siempre y así lo mantenemos y así va a seguir siendo.
 Pero, desde luego, sí que le preguntamos al señor consejero, efectivamente, si solamente firmamos en el 2022 co-
mo empresa multinacional y como empresa rigurosa que es Dorna, qué seguridad le podemos dar para que Aragón, 
en función de quién llegue en el 2023, bueno, pues valore o no esa presentación para el 2024, para que lo tenga en 
cuenta, para que se celebre ese circuito y para que, bueno, pues tengan en el mapa posicionado internacionalmente 
a Aragón.
 Con lo cual, y aquí está el vicepresidente de Aragón, señor consejero de Industria, tiene, evidentemente, que 
garantizar, para todos los aragoneses y para esa proyección nacional e internacional que necesita Aragón, no 
solamente para el 2022, sino, evidentemente, no pensar en quién vendrá después y que arree con eso, cuando en 
realidad son proyectos estratégicos, igual que la nieve e igual que otros.
 Así que nosotros, evidentemente, apostamos por Motorland, seguimos apoyando como ese proyecto de importan-
cia para la zona y para Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bernués.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Urquizu.
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 El señor diputado URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
 Hoy, señor Gracia Suso, la verdad es que usted ha venido aquí a contar dos cosas: a contarnos que Alcañiz tiene 
un fuerte vínculo emocional e histórico con el motor y a decirnos que tiene importantes repercusiones económicas en 
la zona. Y no nos ha contado nada más. ¿Y sabe por qué no nos ha contado nada más? Porque el Partido Popular 
no ha hecho nada más por Motorland. [Aplausos].
 Y se lo voy a explicar con hechos: en el año 2009 se inaugura Motorland con un Gobierno del Partido So-
cialista y el Partido Aragonés; en el año 2010 se hace el primer Gran Premio de Aragón con un Gobierno del 
Partido Socialista y del Partido Aragonés; en el año 2016 se renueva el convenio con Dorna con un Gobierno del 
Partido Socialista; en esta legislatura se ha batido el récord de grandes premios en el circuito de Motorland, y no 
ha habido solo cuatro, sino cinco grandes premios, con un Gobierno del Partido Socialista, y en el año 2022 se 
vuelve, de nuevo, a garantizar que va a haber no solo carreras de gran premio ahora, sino también en el 2024 y 
el 2026, con un Gobierno del Partido Socialista y el Partido Aragonés. Por lo tanto, los hechos son estos. En ningún 
momento aparece el Partido Popular en ninguno de los grandes hitos de Motorland, así que eso es lo que ustedes 
nos tienen que contar.
 Además, es un proyecto en el cual todas las cosas buenas que le han pasado han venido de la mano del Partido 
Socialista, no han venido de otra mano. Y si hay una garantía de que en el 2023 seguirá habiendo grandes premios, 
ese es el Partido Socialista. [Aplausos].
 Por lo tanto, señor Gracia Suso, usted y yo tenemos pocas cosas en común, pero algunas sí que tenemos: tenemos 
que usted fue alcalde de Alcañiz y yo soy alcalde de Alcañiz; usted fue vicepresidente de Motorland y yo soy ahora 
el vicepresidente de Motorland. Y le hago la siguiente pregunta: en todas sus intervenciones en los consejos de admi-
nistración, ¿cuál fue su aportación a la gestión de Motorland?, ¿qué es lo que usted aportó cuando estaba sentado?, 
¿qué es lo que usted hizo cuando era vicepresidente de Motorland? ¿Nos puede decir cuántas empresas llegaron de 
su mano, que es todo lo que usted va diciendo? Usted estuvo ahí, ¿cuál ha sido su legado? Realmente, señor Gracia 
Suso, usted, de legado, en Motorland tiene bastante poco.
 Motorland es un proyecto de ciudad y es un proyecto de provincia. Por lo tanto, es un proyecto que tendría que 
estar alejado del ruido político, tendría que ser un proyecto que no generara un ruido y una incertidumbre que están 
generando ustedes. [Aplausos]. Por eso, no tiene ningún sentido la iniciativa que hoy ha traído aquí, ningún sentido. 
Sería mucho más responsable que apoyaran el proyecto sin enredar, eso sería mucho más responsable. Estos debates 
la verdad es que generan incertidumbre, y, como le digo, aportan bastante poco.
 Mire, voy a acabar y voy a ser breve porque, realmente, su iniciativa tiene poco que aportar al debate público. 
Hay un proverbio alemán que dice que qué sentido tiene correr cuando estamos en la dirección equivocada: pues 
usted hoy está en la dirección equivocada, señor Gracia Suso, está en dirección equivocada.
 Y no se preocupe, en el año 2044 y en el año 2026 habrá grandes premios en Motorland, y si los alcañizanos 
quieren, lo veré yo como alcalde.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Urquizu.
 Señor Gracia, para fijar su posición sobre la enmienda presentada por Vox.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Sí, señor presidente.
 Mire, le comento. Respecto a la enmienda de Vox, que tenía tres puntos, el punto uno no lo vamos a aceptar 
porque es exactamente lo que pedimos nosotros en nuestra iniciativa, por lo tanto consideramos que no tiene 
sentido.
 Respecto al punto dos, tampoco lo vamos a aceptar porque lo que se está proponiendo es que, en el 2023, al 
nuevo Gobierno se le deje un plazo de tres meses para elegir si renueva o no el contrato; por lo tanto, estaríamos en 
la misma situación en que estamos ahora y, por tanto, ese punto no tiene absolutamente ningún sentido.
 Respecto al punto tres, sí que estamos de acuerdo. Estaríamos dispuestos a incluirlo en la iniciativa nuestra como 
punto dos, porque estamos de acuerdo en que, dentro de ese contrato por cinco años, pues se celebre la mayor 
cantidad de competiciones posibles de MotoGP.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia.
 ¿Tienen todos claro lo que se va a votar? Se ha explicado perfectamente.
 Procedemos, pues, a votar con esa asunción del punto tres como punto dos, entiendo, y lo demás prácticamente 
igual. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes; sesenta y seis emitidos; votos 
a favor, treinta y uno; votos en contra, treinta y cinco; ninguna abstención . Por lo tanto, decae 
dicha iniciativa .
 Explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida?
 ¿Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Parlamentario Vox?
 ¿Grupo Parlamentario Chunta?
 ¿Grupo Parlamentario Podemos?
 ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Señor Gracia.
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 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Nada, yo solo quería comentarle al señor Sanz que, con usted, poco debate hay: lo que dice usted es verdad, lo 
que decimos los demás es mentira. Le recomiendo que haga una propuesta para incorporar esa propuesta al Estatuto 
de Autonomía del Gobierno de Aragón, señor Sanz.
 Mire, se lo voy a decir sinceramente: a mí, que Izquierda Unida, que Chunta, que Podemos votaran en contra 
era algo esperado. Ellos siempre dicen o se autodeterminan o proclaman como los defensores de lo público, pero 
Motorland, que es un circuito cien por cien público, pues demuestran que no lo apoyan. Por lo tanto, esos defensores 
de lo público, mire, lo meten en un cajón y lo cierran con llave, ¿eh?, porque defensores de lo público ustedes, cero. 
Lo que les interesa, eso es lo que defienden ustedes.
 Miren, es triste, es triste que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alcañiz se aprobara una declaración institucional 
para renovar el contrato de MotoGP todos los años que fuera posible. Estaba el señor Urquizu, está Izquierda Unida 
y apoyó esa declaración institucional. Ustedes llegan aquí, hay cierzo, y el cierzo les hace cambiar de criterio.
 Miren, pero aún les voy a decir más: en la comarca del Bajo Aragón, esta iniciativa, calcada, calcada, se aprobó 
por unanimidad, y ahí está también Izquierda Unida, está el Partido Aragonés y está el Partido Socialista. Y parece 
que ustedes piensan que los bajoaragoneses no se van a enterar de lo que ustedes votan aquí, y se van a enterar, 
se van a enterar porque, además, me voy a encargar yo de que se enteren de lo que ustedes... [rumores], de lo que 
ustedes votan aquí, de lo que ustedes votan aquí. [Rumores]. Sí, es que, señorías, es muy bonito votar ahí a favor y 
venir aquí a cambiar el criterio. Eso demuestra que ustedes no son un partido de fiar. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gracia.
 Grupo Parlamentario Socialista. Señor Urquizu.

 El señor diputado URQUIZU SANCHO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Mire, señor Gracia Suso, ¿sabe de qué se tiene que encargar? De lo que se debate en los consejos de adminis-
tración de Motorland, donde ustedes están representados. [Aplausos]. ¡Entérese!, pregunte a sus representantes del 
Partido Popular en el consejo de administración de Motorland, que no tienen posiciones muy diferentes a las que 
sostiene este Gobierno, y que le expliquen por qué sucede lo que sucede.
 Así que, más que intentar generar ese ruido que no beneficia a nadie, como le he dicho en mi intervención, y que 
no genera más que incertidumbre, infórmese de lo que sucede dentro de la empresa, que puede, no sé si mientras 
era miembro del consejo de administración se enteraba, pero ahora que no está, por lo menos, pregunte a sus com-
pañeros de partido.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Urquizu.
 Pues se suspende la sesión [a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos] hasta las cuatro y media.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): [Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos]. 
Buenas tardes a todos y a todas.
 Continuamos con la sesión plenaria, con el debate y votación de la proposición no de ley número 132/22, sobre 
el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, presentada por los grupos parlamentarios Podemos 
Equo Aragón, Socialista, Chunta Aragonesista y Aragonés.
 Para la presentación y defensa de la proposición no de ley, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la 
palabra la señora Carbonell, del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón.

Proposición no de ley núm . 132/22, sobre el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial .

 La señora diputada CARBONELL ESCUDERO: Buenas tardes, sus señorías.
 Muchas gracias, presidenta.
 Hemos presentado esta PNL con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, cele-
brado el pasado día 21 de marzo, porque, lamentablemente, en pleno siglo XXI sigue existiendo racismo en todos 
los ámbitos: educación, sanidad, vivienda, empleo, ocio, medios de comunicación, cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado y la Administración, etcétera.
 La presencia del racismo, sus señorías, tiene su punto de partida en la existencia de estereotipos, unos estereotipos 
creados durante años y años hacia determinados colectivos, sobre todo colectivo gitano y colectivo migrante, por 
el miedo y el desconocimiento al diferente, que provocan en el individuo que surjan actos o palabras, conscientes o 
inconscientes, que sean despectivos o discriminatorios. Estas actitudes racistas también pueden acabar en discursos 
de odio que suponen una amenaza para los derechos humanos y para la democracia. Una sociedad moderna, 
avanzada y democrática, como es Aragón, no puede quedarse impasible ante estas realidades.
 Lamentablemente, día tras día, los casos racistas aumentan. Por ello, desde las administraciones se deben poner 
las medidas necesarias para luchar contra el racismo, la discriminación y los estereotipos.
 En Europa y en España estamos viendo discursos racistas, xenófobos, antimigración y antigitano, que atentan 
contra los derechos humanos. Por eso, es imprescindible que todos los demócratas cerremos filas y hagamos frente a 
estos discursos que propagan el odio.
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 Todas las personas somos iguales, con los mismos derechos y las mismas libertades. En este momento de auge de 
los discursos de odio, las instituciones públicas deben poner las políticas antirracistas y contra la discriminación racial 
o étnica en el centro de su agenda política.
 Tenemos que saber, sus señorías que solo presenta denuncia un 18,6%, es decir, un 81,8% de las personas que 
sufren racismo en España no denuncian este tipo de discriminación. Así se desprende del último informe elaborado 
por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (el CEDRE), que es un organismo autónomo 
adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
 La infradenuncia es causa de que estos datos sean tan bajos, por ello debemos hacer frente a este fenómeno. El 
motivo está claro: el miedo de la víctima a sufrir posibles represalias, así como la asimilación de esta discriminación, 
es la causa de que estos números sean tan bajos, pero ello no implica que no sean muchos más.
 Voy a dar un par de ejemplos claros para que ejemplificar estas circunstancias. Imaginemos que una persona 
que trabaja en una empresa, por el color de su piel, por sus rasgos o, simplemente, porque se llama de determinada 
manera, es tratada de forma distinta, con peores condiciones que el resto de sus compañeros, pero esta persona 
no denuncia por tener miedo a que pueda perder su puesto de trabajo, que es el sustento de su familia. Otra de las 
causas puede ser que esta misma persona vaya a comprar a un supermercado y en la caja ponga que debe enseñar 
su bolso a la salida, y ve como la persona de delante no tiene por qué hacerlo, pero ella sí, y está asimilando esta 
discriminación porque está acostumbrado a que se produzca dichas circunstancias.
 Estas situaciones, con tratos despectivos, insultos, violencia verbal y discriminación en el ámbito de vivienda, 
marginación y exclusión social siguen sucediendo. Por ello, es un deber de todas las instituciones poner medidas que 
terminen con estas posiciones.
 Es importante también concienciar a la ciudadanía en general. En ocasiones, vemos la desidia del resto de 
personas, que vemos circunstancias y no hacemos nada para ello. Debemos combatir con medidas concretas para 
la eliminación de este racismo, la lucha contra la discriminación y la igualdad de trato. Debemos entender que la 
mayoría de los casos de discriminación son actos y actitudes cotidianos que es complicado que puedan demostrarse. 
Así que tenemos la obligación moral de estar alerta ante cualquier episodio de este tipo.
 Las instituciones debemos también animar, concienciar y apoyar que, en el momento en el que sufran o tengan 
constancia de que sufren discriminación o racismo, denuncien esta situación a través de los cauces establecidos, para 
que, así, podamos combatir esta infradenuncia.
 Por todo ello, hemos presentado esta PNL en las Cortes de Aragón, en la que solicitamos, como punto uno: «Las 
Cortes de Aragón rechazan y condenan las discriminaciones raciales, así como cualquier tipo de discriminación, 
creación de estereotipos y racismo en nuestra sociedad, y muestran su apoyo y solidaridad con las personas que han 
sufrido y sufren este tipo de discriminación». Dos: «Instan a las instituciones y administraciones públicas a impulsar 
medidas de sensibilización y concienciación, así como medidas educativas... [corte automático del sonido]..., así 
como medidas educativas, con el fin de eliminar estos datos tan preocupantes». Tres: «Instan al Gobierno de Aragón 
a continuar potenciando la colaboración entre el Espacio de Atención para la Igualdad y No Discriminación y las 
entidades sociales representativas de estos colectivos, incentivando medidas concretas para la lucha contra la discri-
minación racial y los delitos de odio».
 Espero, sus señorías, que esta PNL salga por unanimidad de esta cámara, porque, como institución que somos y 
representación de los aragoneses, debemos velar por la eliminación de cualquier racismo, discriminación o estereo-
tipo que exista, en beneficio de nuestro territorio y de nuestra población.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Carbonell.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler, cuando quiera, tiene la palabra.

 La señora diputada SOLER MONFORT: Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Hoy traemos aquí esta PNL porque esta semana se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial y porque creemos que esta efeméride es importante para que las Cortes de Aragón se posicionen y 
condenen sin paliativos el racismo y la discriminación que todavía persiste en nuestra sociedad.
 La lucha contra la discriminación racial se ha convertido en nuestro sello inconfundible en todas y cada una de 
nuestras políticas públicas, y, como parte de estas políticas, debemos destacar la Ley contra el racismo, la discrimi-
nación racial y las formas conexas de intolerancia, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que actualmente se 
encuentra en proceso de consulta pública.
 También es necesario poner en valor nuestro propio Estatuto, la Constitución española y la LOMLOE, Ley de Edu-
cación que establece que el sistema educativo español se orientará, según el artículo 2, en la formación de la paz, 
el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y la solidaridad entre los 
pueblos.
 Además, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón cuenta con el Espacio 
de Atención para la Igualdad y la No Discriminación, que recoge los objetivos y las funciones desarrollados por la 
anteriormente denominada Oficina Aragonesa contra la Discriminación, y que tiene como misión llevar a cabo actua-
ciones y medidas que contribuyan a la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación. En este espacio se 
atienden a todas las personas que presentan una queja por haber sufrido un incidente discriminatorio o que solicitan 
acceso a alguno de los servicios que se prestan desde las direcciones generales de este departamento.
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 Nuestro grupo parlamentario cree que es imprescindible concienciar y educar a los jóvenes y a los niños en la 
tolerancia y la convivencia dentro de contextos de diversidad, para facilitar la inclusión social, trabajando en la 
defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, la eliminación de la violencia para la resolución de 
conflictos, la erradicación de toda manifestación de intolerancia y el desarrollo cívico de la solidaridad, la tolerancia 
y la democracia participativa.
 En este sentido, la labor del Gobierno de Aragón en materia de concienciación está siendo ejemplar, porque este 
Ejecutivo tiene muy claro que la educación de hoy es el futuro del mañana. La Dirección General de Cooperación, 
Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón promovió este 2021 acciones dirigidas a personas vinculadas con 
la educación de niños y adolescentes, como son charlas formativas de sensibilización sobre la gestión de la diversi-
dad y para prevenir la discriminación de racismo y xenofobia.
 En definitiva, debemos seguir trabajando cada día por esta senda, porque, si algo nos ha demostrado la pande-
mia, es que, para algunos, hay refugiados de primera y refugiados de segunda en función del color de cabello, de 
piel o de ojos. Porque, si para ustedes no es igual un niño de Ucrania que huye de la guerra que un niño de Siria que 
huye de la guerra, creo que tienen un grave problema de racismo.
 Y ya para finalizar, suscribo las palabras que una vez dijo la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta 
Menchú: «La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, 
difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz».
 Así pues, trabajemos juntos desde las instituciones para combatir la pobreza, la discriminación, el racismo y la 
exclusión, en defensa de una sociedad diversa, inclusiva e integradora, donde quepamos todos.
 Por todo ello, esperamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios para sacar esta iniciativa hacia adelante.
 Gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señora Soler.
 Turno ahora, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, de la señora Martínez. Cuando quiera, tiene usted 
la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
 Los días internacionales, como el que conmemoramos el pasado 21 de marzo, de la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial, en muchas ocasiones están y vienen vinculados a las áreas de acción de las Naciones Unidas, como, 
por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad, la cooperación humanitaria o la defensa del 
Derecho internacional, por cierto, tan poco respetado en demasiadas ocasiones, y basta con repasar la actualidad 
del oriente ruso al occidente saharaui.
 Estas fechas deberían permitirnos sensibilizar a la sociedad sobre esta cuestión, tanto para conocer la magnitud 
del problema como para ponerla en el foco mediático, sin olvidar la finalidad más relevante: intentar que los diferen-
tes gobiernos implementen políticas públicas, en este caso, para actuar contra la discriminación racial.
 Y para renovar este compromiso, todos los años se intenta vincular desde Naciones Unidas esta fecha con un 
lema diferente. En este caso, en 2022, se ha elegido «Voces para la acción contra el racismo», toda una declaración 
que se vincula a la participación de toda la sociedad para prevenir y actuar contra cualquier discriminación racial. 
Está inspirado en el informe del Alto Comisionado sobre la justicia racial y la agenda hacia el cambio transformativo 
para la justicia racial y la igualdad: escuchar, asegurar que las personas afrodescendientes y quienes se oponen al 
racismo sean protegidos y escuchados y actuar ante sus preocupaciones. No en vano este día se viene celebrando 
en recuerdo del asesinato, en esta fecha de 1960, de hasta sesenta y nueve personas, en una manifestación pacífica 
contra la política del apartheid que se practicaba por parte del Gobierno de Sudáfrica. La Asamblea de la ONU 
proclama este aniversario en 1966, instando a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar 
todas las formas de discriminación racial en su Resolución 21/42.
 Lamentablemente, vivimos tiempos donde la desinformación, los discursos de odio, están siendo aprovechados po-
líticamente para retrotraernos a situaciones que creíamos superadas. Ni la historia es lineal ni estamos ante el fin de 
la misma. La aberrante y absurda idea de superioridad racial y la xenofobia vuelven a recorrer Europa con partidos 
políticos cuyas propuestas tienden a la exclusión, a la discriminación por el color de la piel, por el lugar de origen o 
de nacimiento.
 La democracia, señorías, se construye todos los días, y la acción contra el racismo también. Con pedagogía, 
desde la educación y con el ejemplo de las decisiones tomadas por los gobiernos, por los representantes de la ciu-
dadanía.
 Nuestro Estatuto de Autonomía de [corte automático del sonido]..., en su artículo 23, nos obliga a asegurar la 
atención social y a evitar la discriminación de grupos y personas. Forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblo, 
conformado a lo largo de la historia por distintas culturas, tratando de convivir y crear lo que somos, y no queremos 
que nadie venga a arrebatárnoslo.
 Así, señorías, como han hecho las dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, también pido 
el voto favorable para esta proposición no de ley. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Martínez.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Peirat, desde el escaño. Adelante.

 La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, presidenta.
 Intervendré desde el escaño porque voy a ser bastante breve, creo que ya está todo dicho.



6458 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 61. 24 y 25 De marzo De 2022

 Resulta más que evidente el voto del Partido Aragonés por presentar, en primer lugar, y apoyar esta iniciativa, y 
ello por dos razones fundamentales: la primera y fundamental es porque el Grupo Parlamentario Aragonés condena 
todas las discriminaciones raciales, así como cualquier discriminación, y, en segundo lugar, porque creo que se ha 
llegado a un texto transaccional que recoge el sentir de bastantes partidos que componemos este arco parlamentario.
 Esta proposición no de ley, como ya han explicado las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, 
se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
 Asimismo, saben que este Gobierno apuesta por un modelo social en el que nuestra diversidad sea una riqueza.
 Y por último, todos conocen ya las actuaciones con respecto a este tema que se han venido realizando en esta 
legislatura por parte del Gobierno de Aragón, y así lo han manifestado también otras compañeras.
 Por lo tanto, desde el Partido Aragonés también pedimos el voto favorable para esta proposición no de ley de 
todos los grupos parlamentarios.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Peirat.
 Se han presentado dos enmiendas. La primera, por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene tres minutos para su 
defensa, señor Lagüens.

 El señor diputado LAGÜENS MARTÍN: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
 Sí, efectivamente...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Se puede retirar la mascarilla si quiere.

 El señor diputado LAGÜENS MARTÍN: Pues, muchas gracias otra vez.
 Efectivamente, como decía, el Partido Popular se suma a esta proposición no de ley del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, y lo hace con esta enmienda que entiende que es constructiva y que mira 
más allá en positivo, atisbando la capacidad de mejora que tenemos como sociedad.
 Señorías, yo, sinceramente, tengo que decir que en este Parlamento yo creo que, ideológicamente, todo el mun-
do, todos los grupos parlamentarios de estas Cortes están en contra de la discriminación racial, no tengo ninguna 
duda. Por eso entendería que esta enmienda de adición o de modificación sea constructiva y reflexione acerca de la 
conveniencia e idoneidad de que se apruebe y que salga en las Cortes con el mayor consenso posible, unanimidad 
si cabe, una declaración consensuada y negociada por todos.
 Como digo, esta enmienda es constructiva en el sentido de que, bueno, algo hemos avanzado desde que vivimos 
con la Constitución española, señorías. Yo creo que hemos cambiado, como sociedad, a mejor. Tenemos nuestros 
defectos, podemos progresar, podemos mejorar, podemos avanzar, y ese es el objetivo que tenemos.
 Nos sumamos a precursores como la Organización de Naciones Unidas, a través de ese Comité de Eliminación 
del Racismo, la propia Unión Europea, formamos parte del plan Unidos en la Diversidad... Y todo ayuda, todo con-
tribuye a mejorar como sociedad y a eliminar esta lacra de nuestra sociedad. Que existe, es verdad, las estadísticas 
así lo ponen de manifiesto, no podemos evitarlo, pero, gracias a ellas, podemos conocer el grado de necesidad de 
mejora que tenemos, y yo creo que eso es lo bueno. No solo hay que verlo desde una vertiente positiva, sino que esta 
proposición no de ley tiene que ir más allá y tiene que ser constructiva y positiva mirando al futuro con optimismo. Es 
el reto que tenemos.
 La verdad es que esta sociedad, España y Aragón, son un país y una comunidad solidaria, somos solidarios, yo lo 
concibo así, estoy completamente convencido. Y que podemos mejorar, sí, pero, señorías, aquí no solo hablamos de 
la inmigración, es decir, la discriminación racial se produce por la inmigración, y eso es importante, somos un país 
que acoge a los inmigrantes, pero también tenemos que tener políticas eficaces para la integración, para la conviven-
cia cívica, para el respeto a las costumbres, a las sociedades, que se integren en nuestra sociedad, que respeten las 
culturas de cada uno, las costumbres, que se integren laboralmente también. Todo esto es lo importante y todo esto 
es lo que podemos manifestar en esta proposición no de ley esta tarde.
 Yo creo que por ahí es donde va la enmienda, y por eso instamos y proponemos esta enmienda de modificación 
al punto número dos, en el cual... [corte automático del sonido]... reconocerían los avances jurídicos y sociales en 
la inclusión, igualdad de trato y no discriminación y el respeto a la diversidad de los seres humanos, la labor y el 
esfuerzo de la sociedad civil, las organizaciones, asociaciones, instituciones que impulsan y promueven políticas 
para favorecer la participación de las personas en nuestra sociedad, y por eso impulsar medidas de sensibilización, 
nuevas medidas de sensibilización, concienciación y evaluación para eliminar la discriminación racial.
 Espero que lleguemos a un consenso, señorías, y, como he dicho al inicio de mi intervención, que goce y que 
cuente con la unanimidad o el mayor consenso posible para su aprobación.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señor Lagüens.
 Hay otra enmienda presentada, en este caso por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor 
Sanz, cuando quiera, su turno para la defensa.

 El señor diputado SANZ REMÓN: Señorías, la existencia del racismo y la discriminación racial es una realidad 
evidente, a pesar de que muchas veces sea silenciada, que incluso motivó ese plan de acción de la UE antirracismo 
2020-2025, en el que se reconocía que existía un racismo estructural arraigado en la historia de nuestras socieda-
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des, entrelazado con nuestras raíces, y que «se refleja —decía el texto— en la forma que funciona la sociedad y se 
distribuye el poder, a veces de una manera inconsciente».
 Bien, precisamente por eso, para combatir ese racismo consciente o inconsciente y, sobre todo, para reconocer 
su existencia y hablar de ello también, es importante esta iniciativa, que Izquierda Unida votará favorablemente.
 Es importante también para contrarrestar el negacionismo, los bulos, los discursos de odio que se alimentan de 
determinados sectores sociales, políticos, también mediáticos, y que, con total impunidad, dan rienda suelta a la 
normalización de esos discursos de odio y de esa discriminación de amplios sectores de la sociedad, que al final aca-
ban padeciendo consecuencias graves sobre su vida, sobre su seguridad, sobre su dignidad, de muchas personas: 
migrantes, refugiadas, refugiados, personas racializadas, gitanas y un largo etcétera. Y es necesario, por lo tanto, 
contar con mecanismos que acaben con esa discriminación y ese racismo, sea consciente o inconsciente.
 Y en este caso concreto, Izquierda Unida quiere instar también a que las instituciones aragonesas, el Gobierno 
de Aragón, trabaje, precisamente, para acabar con las situaciones de discriminación que se puedan dar en el ám-
bito institucional, en cuestiones tan básicas como el trabajo, el acceso a la salud, la vivienda, la educación y otros 
servicios necesarios, ya lo ha dicho también la portavoz que ha defendido esta iniciativa. Porque negar que existe 
esa realidad de racismo también en lo institucional es, precisamente, reconocer lo que están diciendo las Naciones 
Unidas: que lo hemos normalizado y que no lo identificamos. Y en ese sentido hay que actuar.
 Porque, fíjense, varios ejemplos. No es normal que una persona migrante racializada, con VIH, por ejemplo, que 
tiene derecho a una tarjeta sanitaria, pero no tiene NIE, que necesita cambiar su PIN, su teléfono, para que sea lla-
mada por el médico, pero, para poder hacerlo a través de la web, necesita un NIE, y, como no tiene NIE y tampoco 
lo puede conseguir presencialmente, no hay manera. Y estas cuestiones pasan. Y pasa también que una persona, 
una mujer víctima de trata, no puede optar a ayudas porque no tiene una cuenta bancaria..., pues esto también es 
discriminación. Y también, y ya se ha dicho y se ha citado también, identificaciones por perfiles, por ejemplo, tam-
poco podemos permitir que estas cosas sucedan. Y en ese sentido va la primera de las enmiendas.
 Y hemos presentado una segunda enmienda, que igual es la más flagrante, el más claro ejemplo de ese racismo 
institucional, que tiene que ver también con una disociación que no se puede hacer entre la cuestión racial y la cues-
tión migratoria. Y venimos aquí recogiendo no otra cosa que la demanda de las organizaciones [corte automático del 
sonido]... acabar con la discriminación y el racismo, y que también lo sufren, y que viene a decir no otra cosa que la 
de la necesidad de garantizar vías seguras para el acceso al territorio europeo, la necesidad de garantizar procesos 
de asilo garantistas de protección y la necesidad de poner el fin a las devoluciones ilegales. Si se está haciendo con 
Ucrania, con los refugiados y las refugiadas ucranianos, ¿por qué no con el resto de personas que huyen de guerras 
no menos dolorosas y no menos sangrantes y lacerantes, aunque sí menos mediáticas (Siria, Yemen, Afganistán, 
Palestina, el Sáhara, etcétera?
 Señorías, yo les pido el apoyo a la inclusión de estas dos enmiendas, porque consideramos que completarían y 
que mandarían un mensaje claro de solidaridad honesta y de solidaridad comprometida, y, sobre todo, de valores 
que creo que son muy necesarios en los momentos que vivimos.

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

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Muchas gracias, señor presidente.
 Ya les vamos conociendo, señorías: les encanta celebrar y conmemorar días, efemérides y variadas causas, lo que 
suelen acompañarlo con iluminar la Aljafería con luces de colorines. Todo muy bonito.
 Hace poco, el día 28 de febrero, recuerdo que celebrábamos el Día Mundial de las Enfermedades Raras y se 
iluminó la Aljafería de verde, un color muy bonito, si bien días después Vox llevó una iniciativa a la Comisión de 
Sanidad que proponía crear una unidad interdisciplinar para diagnóstico y tratamiento de esas mismas enfermeda-
des raras; sin embargo, el cuatripartito votó que no y no salió aprobada. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque en 
Vox somos más de actuar, de tratar de ser coherentes, y menos de demagogias y de hipocresías, con declaraciones 
rimbombantes, fotografías y muchas lucecitas y colorido, eso sí.
 Hoy el tema es el racismo y los discursos de odio. Sobre racismo, poco podemos decir más que lo condenamos 
y rechazamos, obviamente, como cualquier persona de bien. No consideramos ninguna raza superior a otra, y cree-
mos en el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, y así se recoge en los tratados internacio-
nales suscritos por España. Y, por supuesto, somos firmes defensores de la Constitución y de su artículo 14, que dice 
que «los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por nacimiento, 
por raza, por sexo, por religión, opinión, etcétera».
 Otro día, con más tiempo, si quieren, hablamos del racismo de alguno de los socios del Gobierno de Sánchez 
por ejemplo, de los separatistas catalanes como Torra, de los separatistas vascos herederos del furibundo racista y 
machista Sabino Arana.
 ¿Sobre los discursos de odio? Pues ahí no sé si nos vamos a poner de acuerdo, porque ustedes son los que nos 
acusan a nosotros de realizarlos, y, sin embargo, pues somos los que soportamos agresiones en nuestros actos pú-
blicos, violencia y amenazas en nuestras mesas informativas... Sin ir más lejos, el pasado domingo, en Estella, fue 
agredida nuestra vicepresidenta de Navarra, María Estévez, por un demócrata también, un tolerante. El vandalismo 
también que sufrimos en nuestras sedes, en nuestras propiedades; a los que se nos niega hasta la mano cuando se 
nos nombra presidentes de una comunidad autónoma, como en Castilla y León; a los que se nos pretende hacer un 
cordón sanitario como si fuéramos apestados, y se nos estigmatiza y criminaliza habitualmente.
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 A veces, igual confunden ustedes la disidencia y el pensar diferente y el pluralismo político con los discursos de 
odio. De recibir odio y discriminación, entendemos un poco, de verdad.
 En Vox estamos en contra de sembrar odio y discriminación; ustedes, no lo sé.
 Pediremos el voto por puntos.
 Gracias.

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

 La señora diputada CAMAÑES EDO: Gracias, presidente.
 Pues la discriminación racial, el odio al diferente por su color de piel, por su raza, por su religión, por sus costum-
bres, lamentablemente, es una lacra que está presente en este siglo XXI. Y esto, que es algo obvio que todos cono-
cemos, la verdad es que es tremendamente preocupante, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde todos 
presumimos de ser una sociedad moderna, diversa y plural.
 Por lo tanto, señorías del Gobierno, ya les adelanto que mi grupo parlamentario votará a favor de la iniciativa 
que han presentado hoy en este pleno y votará a favor de los tres puntos que aparecen en la parte propositiva de su 
iniciativa.
 Se ha puesto ya de manifiesto, a través de la portavoz de Podemos, la señora Carbonell, yo creo que uno de 
los problemas en los que debemos hacer una profunda reflexión: es cierto que la mayoría de víctimas que sufren 
racismo no denuncian este tipo de agresiones físicas ni tampoco este tipo de violencia física que puedan sufrir. Y 
esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el último informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación y 
del Odio.
 Y esto, que es un dato realmente preocupante, yo creo que, si andamos un poco más, nos encontramos con una 
realidad realmente no preocupante, realmente triste: ¿por qué no denuncian las víctimas que sufren racismo? Pues 
hay muchas causas: una de ellas y la que de verdad preocupa es que, en muchas ocasiones, ellas mismas terminan 
asimilando ese rechazo, asumen ese rechazo como algo normal; en otros casos, existe miedo porque piensan que el 
sistema no les va a ayudar; en muchos casos, conocen los derechos que tienen ante una denuncia, y, en otros supues-
tos, pues no denuncian porque sienten verdadera vergüenza, porque se ha atentado hacia su dignidad personal de 
una manera flagrante y denunciable.
 Por lo tanto, señorías, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, nosotros sí que creemos que debemos fortalecer 
todas las políticas, todos los sistemas, todos los mecanismos de acompañamiento y protección a todas las víctimas 
que sufran discriminación racial.
 Estas víctimas tienen que saber que en España contamos con una legislación, que las leyes están para cumplirlas, 
que existe un Código Penal que, además, cuando un delito está tipificado, lo sancionan y castigan, y, cuando no está 
tipificado como delito, estas víctimas tienen que tener totalmente interiorizado que cualquier discriminación hacia un 
ser humano por motivos raciales es una vulneración flagrante del derecho a la igualdad y a la justicia social.
 Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, como no puede ser de otra manera, condenamos y re-
chazamos cualquier discriminación racial y, además, también mostramos nuestro apoyo y solidaridad con todas las 
personas que la sufren o que hayan sufrido cualquier tipo de discriminación racial [corte automático del sonido]... 
tipo de delito de odio motivado por esta discriminación.
 Por lo tanto, como ya he adelantado, el Grupo Parlamentario Ciudadanos votará a favor de la iniciativa que han 
presentado.
 Muchas gracias, presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camañes.
 Para fijar la posición sobre las enmiendas, señora Carbonell.

 La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, presidente.
 Aceptamos tal y como está la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida.
 En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, hemos llegado a un acuerdo transaccional que ha-
remos llegar a la Mesa, que dice lo siguiente: «Reconocen los avances jurídicos y sociales en la inclusión, igualdad 
de trato y la no discriminación, y el respeto a la diversidad, la labor y esfuerzo de la sociedad civil, de las organiza-
ciones, asociaciones e instituciones que impulsan y promueven políticas integradoras que contribuyen a favorecer la 
participación de las personas en nuestra sociedad». Este punto será añadido a nuestra enmienda como punto número 
dos, moviendo los nuestros hacia abajo (el punto dos quedará en el tres y el tres, en el cuatro).
 Y no aceptamos la votación por separado.

 El señor PRESIDENTE: Entiendo que todos ustedes son conocedores de lo que vamos a votar, y les ruego que, 
cuanto antes, nos lo hagan llegar a la Mesa.
 Pues, no aceptando esa votación por separado, se vota la iniciativa de forma conjunta. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes; sesenta y cinco emitidos; votos a favor, sesenta y dos; 
ningún voto en contra, y tres abstenciones . Por tanto, queda aprobada la iniciativa .
 ¿Explicación de voto?
 ¿Izquierda Unida? Señor Sanz.
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 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí.
 Simple y llanamente, para agradecer la inclusión de las propuestas para garantizar vías seguras y para acabar 
con el racismo institucional que pudiera haber. Y para, bueno, saludar el resultado de esta votación, mayoritario en 
contra del racismo, de la discriminación, y, sobre todo, clarificador también, señorías, muy clarificador.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 ¿Por el Grupo Aragonés?
 ¿Grupo Parlamentario Vox? Señor Arranz.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Me van a permitir que les cite brevemente a Gabriel Rufián, que no creo que también sea de ultraderecha, porque, 
si no, ya me van quedando pocos [rumores]: «Señorías de la izquierda, tenemos que dejar de militar exclusivamente 
en la moral y tenemos que empezar a militar en la utilidad».
 Los problemas de los aragoneses, señorías, no son el racismo ni el fascismo ni la homofobia ni los discursos de 
odio: lo que preocupa realmente a los aragoneses y al resto de españoles es, principalmente, cómo llegar a fin de 
mes, cómo conservar su empleo, cómo pagar el recibo de la luz, del gas, de la calefacción, y cómo poder comprar, 
llenar la nevera. Dejen tanto adoctrinamiento ideológico y bajen a la realidad, sean útiles a los aragoneses y militen 
en la utilidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 ¿Chunta Aragonesista? Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Simplemente, por agradecer el voto favorable que ha recibido esta iniciativa y también, bueno, pues la facilidad 
que se ha puesto por parte de los grupos enmendantes para poder conseguir un acuerdo y que saliera con el mayor 
respaldo posible.
 Y también para decir que es obligación de todas y todos construir y seguir construyendo sociedades mucho más 
democráticas. Y, para eso, es imprescindible seguir velando por los derechos humanos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos? Señora Carbonell.

 La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, presidente.
 Por cortesía parlamentaria, agradecer a los grupos que han presentado enmiendas pudiendo llegar a un acuerdo, 
así como el voto a favor del Partido Ciudadanos, porque así se demuestra la democracia, con políticas y medidas 
necesarias para ayudar a la población más vulnerable.
 En cuanto a las señorías de Vox, les recuerdo que las personas más discriminadas, tanto en España como en 
Europa, son las personas de etnia gitana y las personas migrantes.
 Esta PNL dice a las víctimas que les apoyamos desde este Parlamento y que las instituciones colaboraremos para 
terminar con la discriminación y los delitos de odio, luchando de esta manera contra el racismo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carbonell.
 ¿Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos?
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Señor Lagüens.

 El señor diputado LAGÜENS MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues agradecer que hayamos podido contribuir a la mejora de esta proposición no de ley. Para nosotros, era muy 
importante incluir pues todo lo que conlleva la integración, las políticas de integración. Ya hemos dicho que las gran-
des discriminaciones raciales se producen por esa inmigración y, sobre todo, por no tener la capacidad suficiente, 
como sociedad, para la integración de las mismas, la integración social, cultural, política y, sobre todo, laboral. Esto 
creo que contribuye.
 Para nosotros, hemos entendido claramente que esta proposición no de ley venía a ratificar una declaración inter-
nacional, una declaración internacional. No era debatir, cuestionar o puntualizar cuestiones de la política actual y 
vigente de las políticas de igualdad, por poner un ejemplo, se han puesto casos. Yo creo que no hay mejor oportuni-
dad para celebrar una efeméride como esta, cuando es una declaración internacional que hace la Organización de 
Naciones Unidas.
 Evidentemente, cada grupo parlamentario en estas Cortes tendrá efemérides que celebrar y, probablemente, no 
las compartiremos todas todos los grupos, pero esta era la ideal, el valor de esta proposición no de ley, que creo que 
ha salido reforzada, mejorada.
 Y, desde luego, también destacar que ha tenido un consenso bastante aceptable con el mero hecho de que no 
haya tenido ningún voto en contra.
 Gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lagüens.
 ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?
 Pues continuamos con el orden del día, con el debate y votación de la proposición no de ley número 133/22, 
sobre la implementación de medidas para paliar los efectos de la subida del IPC, de los precios de la energía y las 
consecuencias de la invasión de Ucrania sobre las empresas y familias aragonesas, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Para su presentación y defensa, señora Susín, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 133/22, sobre la implementación de medidas para paliar 
los efectos de la subida del IPC, los precios de la energía y las consecuencias de la 
invasión de Ucrania sobre las empresas y familias aragonesas .

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Hemos hablado ya mucho esta mañana de la situación económica y social de Aragón hoy, con la subida desbo-
cada del IPC, la crisis de materias primas por la invasión de Ucrania y todas las cuestiones que se están derivando 
de una situación económica ya insostenible para las familias, las empresas, los autónomos, las pymes, etcétera.
 Y hemos visto también cómo ni el Gobierno de España hace nada, aparte de echar balones fuera, ni tampoco el 
Gobierno de Aragón tiene intención de hacer nada por aliviar la situación de empresas y familias. Los dos consejeros 
del ramo, tanto el de Hacienda como la de Economía, nos han dicho que estaban estudiando.
 Sánchez mira a Europa para que les solucionen los problemas y Lambán mira a Sánchez.
 Hoy, en este salón de plenos, hemos oído, ante las denuncias de esta situación insostenible que estamos viviendo en 
España, que la oposición es desleal, que la oposición genera incertidumbre, y llegaremos a oír que la oposición es facha.
 Miren, el Gobierno de Aragón pretende que Madrid le mande más dinero, dinero que luego no saben gestionar, 
vista la baja ejecución del presupuesto, de los fondos europeos y los setenta millones que iban destinados a ayudar a 
empresas y que, de momento, vamos a devolver a Madrid. Y pretende también el señor Lambán hacernos creer que 
la solución está en generar más deuda, en incrementar el déficit unos años más pidiendo la prórroga de la suspensión 
de las reglas de estabilidad presupuestaria.
 ¿Y qué hace Sánchez? Pues, mientras los países de nuestro entorno crean escudos antiinflacionistas, tomando 
medidas fiscales para reducir el precio de la energía, los combustibles o los fertilizantes, por ejemplo, como ya hace 
semanas hicieron Polonia, Francia, Portugal, Irlanda o Bélgica, hoy Alemania ha sumado nuevas medidas, Sánchez 
Castejón dice que va a llevar el tema a Europa, convirtiendo a España en el hazmerreír de Europa, y dice que el día 
29, como nos han dicho ustedes hoy en varias ocasiones, anunciarán medidas. Eso sí, mientras tanto, sigue haciendo 
caja a costa de los impuestos de los españoles, exactamente igual que el Gobierno de Aragón.
 Yo recuerdo con nostalgia, señorías, recordaremos con nostalgia esos tiempos en los que el señor Sánchez con-
vocaba dos Consejos de Ministros semanales; claro, que en esos momentos eran tiempos de bonanza, donde podía 
anunciar gasto. Ahora espera un mes para tomar decisiones mientras la calle se le llena de fachas. ¡Pobre Gobierno 
de España! Ahora resulta que los trabajadores, los autónomos, los agricultores, los ganaderos, los cooperativistas y 
los que van al súper a comprar leche y no hay y se cabrean, todos esos son fachas que quieren fastidiar al Gobierno 
de España.
 ¡Qué tiempos aquellos en los que la calle la movía la izquierda! ¿Lo recuerdan, señorías? ¿Y los sindicatos?, ¿se 
acuerdan de los sindicatos cuando movían la calle? [Rumores]. Lástima, señorías, que hayan cambiado las camisetas 
por las americanas. La calle tenía mucho más color, y eso que el kilovatio/hora solo estaba a setenta euros. Imagí-
nense el trabajo que hubieran tenido ahora todos ustedes, los profesionales de las calles, con el kilovatio a setecientos 
euros/hora, como estaba la semana pasada. [Aplausos].
 Y mientras, el señor Sánchez, además de dar golpes de timón y de efecto en la política exterior, anuncia que se 
reunirá con los transportistas que no están en huelga. Oiga, lo de este Gobierno es de chiste: aprueban una subida 
del salario mínimo sin que los empresarios, que son los que pagan, estén; negocia el final de una huelga con los 
transportistas que no están en huelga, y, mientras les ofrece quinientos millones de euros, cuando les ofrece quinien-
tos millones de euros a los transportistas ahogados que no pueden más, cuando este Gobierno, este mes, solo en 
hidrocarburos y energía ha recaudado más de tres mil quinientos millones de euros, pues, mientras, el señor Sánchez 
Castejón nos sale esta semana otra vez con eso de que le van a pagar la juerga a cuatrocientos euros a todos los 
que tengan que votar el año que viene en las elecciones municipales y autonómicas. [Aplausos]. Sus padres pagan 
impuestos y Sánchez Castejón les paga la juerga a sus hijos para que les voten —o no— el año que viene.
 En definitiva, señorías, se está produciendo la tormenta perfecta [rumores]...

 El señor PRESIDENTE: Por favor.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE:... con el peor Gobierno que hemos tenido en este país.
 Y como medidas hay que tomar sí o sí, porque hoy son los transportistas o los taxistas y mañana serán los que 
cierren sus negocios y las familias ahogadas económicamente, hemos presentado esta iniciativa, que, básicamente, 
se basa en: que el Gobierno de Aragón rehaga los presupuestos de la comunidad, que baje impuestos, que recorte 
gastos, que ajuste los gastos a las expectativas reales de crecimiento y el estado de gastos a la situación real de la 
economía y de las necesidades de [corte automático del sonido]..., que se deflacten las tarifas de los tributos, que se 
suspendan tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados por esta crisis y que se revisen todos 
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los contratos de la Administración autonómica. Y además, hay que instar al Gobierno de España a crear un fondo 
económico para todas las comunidades autónomas con el objeto de financiar los gastos que supongan la acogida 
de inmigrantes, a crear un mecanismo para agilizar la ejecución rápida y eficaz de los fondos europeos, a bajar el 
IVA hasta el nivel superreducido a los carburantes, a la electricidad y a las energías, como han hecho ya otros países 
europeos —copien, como les dice el señor Campoy—, y a deflactar las tarifas de los impuestos estatales ligados a la 
renta, al consumo y a las empresas. Acabo ya.
 Posiblemente, estas medidas no serán la solución total a la escalada inflacionista y a la crisis de las materias pri-
mas que viene de Ucrania, pero sí contribuirán a paliar los problemas de la economía española.
 Estas son las medidas que hay que tomar, no otras. Todo lo demás son excusas, balones fuera y una incapacidad 
manifiesta en la gestión por parte de una izquierda a la que veremos una vez más salir corriendo de los gobiernos 
para coger las pancartas. Ese día también veremos a los sindicatos...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE:... —acabo ya—
 Porque hoy decían ustedes esta mañana que había que arrimar el hombro, como lo arrimaban ustedes, pero en 
la pancarta, cuando salieron corriendo de los gobiernos.
 Así que yo espero que tomen medidas, porque ahora, como diría la ministra Yolanda Díaz, ya no es tan chulo 
gobernar.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Turno para el resto de grupos.
 Señor Sanz, por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí, gracias, presidente.
 Señora Susín, la única que está cambiando de chaqueta es usted. [Aplausos]. Es más, me ha parecido, y le voy a 
decir que no voy a ser yo el que le va a poner verde, que se está poniendo verde usted sola.
 Y le voy a decir más: a mí me gustaría que en su turno de réplica nos explicase si realmente hemos oído en tres 
ocasiones una carga furibunda contra las organizaciones de clase. [Rumores]. Ustedes, que aspiran a gobernar, 
tienen que decir qué piensan de los sindicatos, porque sus socios de la bancada, los de allá arriba, sabemos lo que 
piensan, pero ustedes tienen que decirlo también. [Aplausos].
 Por cierto, ayer no la vi, y estaban los sindicatos en la calle exigiendo la bajada de los precios de la luz.
 Miren, señorías, las recetas no son sencillas, no lo son. [Rumores]. Y, hombre, aventurarse a decir que la única 
solución posible es la que usted dice es tanto como aplicar siempre la misma receta, independientemente de cómo 
vayan las cosas. Porque usted hoy, desde el minuto cero de este pleno, desde el minuto cero, en lo que parece un 
combate de boxeo, de la mano del resto de formaciones políticas del arco de la derecha y de la extrema derecha, 
ustedes han venido aquí con el mantra de bajar impuestos. Trazo gordo, además, señorías, trazo muy gordo, muy 
gordo, bastante zafio.
 Y, previsiblemente, evidentemente, algo habrá que hacer en esa dirección, como se ha hecho. En algunos casos, 
incluso, ustedes votaban en contra, de hecho, ¿eh? Quiero decir que las incoherencias también hay que situarlas 
encima de la mesa cuando uno las hace.
 Y les voy a decir más. Miren, señorías, esta mañana le he hecho varias preguntas porque sabía que el debate 
iba a ser cruzado e iba a durar más de un punto, y no me han contestado, y usted tampoco me ha dicho nada al 
respecto. O sea, a usted le parece estupendamente bien que desfiscalicemos el país, pero que los beneficios y que 
la concentración de la riqueza siga estando cada vez más en menos manos. Eso le parece estupendamente bien. Y 
ante eso, usted no quiere actuar.
 A usted le parece muy bien que la luz hidroeléctrica cueste tres euros producir el megavatio, pero que lo estemos 
pagando a precio de gas. Punto uno.
 A usted le parece muy bien que la base antes de impuestos del gasóleo A en 2019 haya subido a 2022 [rumo-
res]... Escúcheme, señora Susín, que le estoy preguntando. [Rumores]. Fíjese, gasóleo A, gasóleo A, datos de Hacien-
da (lo otro que le he dicho del coste de la energía hidroeléctrica es de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ¿vale?), gasóleo A, 2019, antes de impuestos, 57,8; gasóleo A, 2022, hace una semana, la semana 
pasada, antes de impuestos, 112,5. ¿Sabe quién ha ganado ese 94% de incremento antes de impuestos?, ¿sabe 
quién? Esas empresas que ustedes protegen: Repsol, Campsa, Cepsa, BP, etcétera.
 Le hago una pregunta: ¿usted quiere o no quiere intervenir sobre esos beneficios sobrevenidos, especulativos, que 
empobrecen a las clases trabajadoras, a los autónomos y a las pymes? ¿Quiere o no quiere intervenir?
 Y le pregunto también si sabe cuánto han crecido en ese tiempo los impuestos al gasóleo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Aragonés.

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, muchísimas gracias.
 Bueno, hilvanando con los comentarios que oía, naturalmente, yo creo que, en definitiva, más allá de esas me-
didas que esperamos como agua de mayo que el Gobierno de España anuncie el 29 de marzo, en las cuales, en 
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definitiva, tendríamos que ser capaces de dar, por lo menos, salida a gran parte de esas demandas, yo creo que voy 
a hacer un discurso parecido al que hemos hecho hasta ahora, y es que, en este mundo globalizado, en donde la 
PNL va alrededor de cómo paliar los efectos de la subida IPC, sobre precios de energía y consecuencias de la inva-
sión de Ucrania, que, al final, estamos hablando de tensiones globales, se tienen que tomar medidas, naturalmente, 
en el marco global. Nosotros defendemos que Europa debe marcar la senda a los estados miembros y los estados 
miembros nos marcarán la senda.
 Hace nada, hace minutos, estamos hablando ya de que la Unión Europea, con Estados Unidos, está asegurando 
el suministro de gas durante dos años para intentar minimizar el impacto de la dependencia de Rusia. Esto está pa-
sando hace minutos. Es la única solución que tenemos. Ojalá en Aragón pudiéramos hablar del precio del gas. No 
es cosa nuestra, sino que estamos hablando de movimientos globales. Yo creo que eso es una muy buena noticia que 
pueden ver en los medios de comunicación, y que estoy seguro de que servirá también para minimizar el impacto del 
precio del gas, por ejemplo.
 Más ahí de ello también, en esa Conferencia de Presidentes donde respaldamos ese tipo de medidas, pedimos 
también al Gobierno de España, en esas ocho medidas, que, naturalmente, se traduzca en hechos. Hablamos de 
bajar el precio de la energía, del gas, de la electricidad y de carburantes (punto uno); dos, apoyar a los sectores y 
empresas más afectados, especialmente no solo a las grandes, también a autónomos, pymes, etcétera; reforzar la 
estabilidad de los precios en el punto tres; cuatro, garantizar los suministros —la noticia de hoy va en esa senda—; 
cinco, proteger la estabilidad financiera, muy importante también de cara a todas las empresas; seis, acelerar el des-
pliegue de la recuperación económica a través del Plan de recuperación, de transformación y resiliencia; garantizar 
la eficiencia energética, y reforzar la ciberseguridad.
 En definitiva, medidas que esperemos que a partir del 29 de marzo empiecen a surgir efectos.
 Y vuelvo a decir: más allá de lo que podamos hacer a nivel local, necesitamos ahondar a nivel europeo para 
que marque el rumbo a los estados. Y a partir de ahí, el resto poder hacer lo posible en la medida de nuestras 
posibilidades.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. 
 Buenas tardes.
 Por parte del Grupo Parlamentario Vox, como ya hemos expresado, creemos que es necesario que desde el Go-
bierno del señor Lambán se haga algo, se aporte algo, ante la situación generada por la escalada de precios que 
se está produciendo en todos los bienes y servicios de la economía.
 Creemos, como hemos manifestado, que la respuesta a lo que está pasando no puede ser la inacción manifiesta 
de los gobiernos del señor Sánchez y Lambán.
 La escalada de precios no es consecuencia únicamente del conflicto Rusia-Ucrania. Como hemos expresado en la 
comparecencia de la consejera de Economía, los altos niveles de inflación eran previos a la invasión rusa. Todos los 
indicadores macroeconómicos ya anunciaban hace meses lo que ahora está ocurriendo.
 El problema hoy es grave, muy grave. Los altos precios de las materias primas de la energía ya se han trasladado 
a todos los sectores y a todos los productos, en general a todos los bienes y servicios básicos, y, por tanto, también 
a la cesta de la compra de todos los aragoneses. Las consecuencias las veremos en un menor consumo, una menor 
inversión y, por tanto, en un incremento del paro y la pobreza.
 Y un Gobierno responsable, con los datos conocidos de hace meses, ya habría hecho algo, pero no ha hecho 
nada. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un Gobierno formado por socialistas y comunistas? Pues, efectivamente, 
lo que está pasando: que el incremento de los precios les ha venido fenomenal para recaudar y esquilmar más aún 
a todos los españoles.
 Al señor Lambán, que dice ser un díscolo del Gobierno del señor Sánchez, no le hemos visto quejarse a su secreta-
rio general de todo esto ni le hemos visto proponer soluciones a la actual situación. Por el contrario, el señor Lambán 
calla, haciendo bueno el dicho de que «el que calla, otorga».
 Desde Vox no podemos estar más de acuerdo con el planteamiento de esta iniciativa, similar en muchos aspectos 
a la que presentamos nosotros posteriormente. Por todo ello, contarán con nuestro voto afirmativo.
 Quisiera puntualizar que los transportistas, que llevan casi diez días de huelga, los pequeños transportistas, mayo-
ritariamente autónomos, son los grandes olvidados, los grandes perdedores, porque el Gobierno se ha reunido con 
el interlocutor equivocado, con las grandes patronales del sector, que no habían convocado el paro ni representaba 
a los camioneros participantes en las protestas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Literalmente, dicen: «no tenemos ningu-
na prisa, porque parados gastamos mucho menos que si trabajásemos». Lógicamente, la desgracia es que tampoco 
ganan dinero.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 ¿Grupo Parlamentario Chunta? Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Pues en algo tenía usted razón, señora Susín: hemos hablado ya tanto esta mañana que poco más que decirle.
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 Pero, aun así, voy a ser capaz de apostillarle un par de cosas: uno, sus soluciones que plantea usted aquí hoy son 
tramposas y se lo volveré a demostrar, y, por otro lado, usted está en contra de que los jóvenes accedan a la cultura. 
Eso es lo que le pasa siempre al Partido Popular: que la cultura ni es prioritaria ni es necesaria. [Aplausos].
 Y por otro lado, señora Susín, para denostar a los sindicatos ya está Vox. Ustedes tienen que hacer otra cosa si 
de verdad se creen que son un partido de gobierno.
 Y en cuanto a las propuestas que usted hoy nos plantea, ¿con qué estimaciones hacemos el nuevo presupuesto, 
señora Susín, usted, que sabe tanto y que ya por octubre del año pasado vaticinaba que iba a haber una guerra en 
Ucrania? Porque usted en ningún momento, en ningún momento, vaticinó que las estimaciones económicas iban a ser 
por una guerra: era porque a usted no le gustaba el techo de gasto que se proponía, porque la Airef, y usted lo sabe, 
señora Susín, sí que avalaba las estimaciones económicas.
 Así pues, creo que el primer punto que usted plantea no tiene ningún sentido. Y, por otro lado, ante otra crisis 
que ocurrió con la aparición de la COVID, usted planteaba lo mismo, y ninguna de sus comunidades autónomas, 
gobernada por ustedes, rehízo el presupuesto.
 En cuanto al punto número dos, que se bajen los impuestos de nuevo, que se bajen los impuestos, los tributos ce-
didos a la comunidad autónoma, ¿tenemos capacidad para bajar el IVA, que sería como se deflactaría? Usted está 
pidiendo que se rebajen los impuestos que afectan a la riqueza. Así pues, señoría, su propuesta tampoco nos sirve.
 Revisar todos los contratos de la Administración. Evidentemente, ya se lo ha explicado el señor consejero, y hay 
algunos que se pueden adelantar y otros que no.
 Y, por cierto, ¿por qué ustedes no quieren intervenir para cambiar, para modificar el precio real del kilovatio de 
la electricidad? Porque ustedes, simplemente, se dedican a proteger a los que más tienen.
 Y en cuanto a instar al Gobierno de España, pues mire, ¿cómo lo hacemos esto? Porque, si se crea un nuevo 
fondo autonómico, que yo sí que quiero, no solamente para la guerra de Ucrania, sino para muchísimas cosas más, 
el Gobierno de España tendrá que seguir recaudando. Y si ustedes proponen que no, explíqueme a mí cómo va a 
repartir a las comunidades autónomas.
 Así pues, señora Susín, le ha quedado muy bien el discurso, igual que esta mañana, para los suyos, pero usted es 
mucho mejor que todo esto, y no siga mintiendo a la gente. [Rumores]. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Un poquito de silencio viene hasta bien.
 ¿El Grupo Parlamentario Podemos? Señora De Santos.

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Bueno, como bien se ha dicho, la comparecencia de esta mañana, prácticamente, se ha basado en esta iniciativa, 
con lo cual el consejero ha contestado pormenorizadamente a las preguntas o las propuestas que se planteaban.
 Centrándonos en la primera, en cuanto a rehacer el presupuesto de la comunidad autónoma, sorprende por lo 
menos, a sabiendas de lo mucho que conocen ustedes de cómo funciona un presupuesto y además de lo que ya ha 
pasado en esta legislatura: esta legislatura, ya el primer presupuesto que se aprobó se tuvo que adaptar a una nueva 
situación, a la pandemia, y se hizo. Es decir, hemos demostrado que sabemos, que conocemos los mecanismos que 
existen, con lo cual no hace falta hacer un nuevo presupuesto, hace falta adaptarlo.
 Ustedes han pasado, como decían esta mañana, de ayudas, ayudas, ayudas, con su nuevo líder, seguramente, a 
recortes, recortes, recortes, porque ustedes lo que nos piden es que hagamos lo que hicieron ustedes contra la crisis. 
No lo consiguieron al principio de la legislatura y tampoco lo van a conseguir ahora, no, no vamos a abandonar, 
como hicieron ustedes, a las empresas y a las familias como forma de gestión de crisis. Seguiremos trabajando para 
acompañar lo público.
 Igual es mejor que hagan ustedes el presupuesto en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan, que no 
lo tienen, antes de decirnos a nosotros que hagamos otra nueva ley, otro nuevo presupuesto.
 La verdad es que la comparecencia del consejero ha desgranado las propuestas, como he dicho, y las propuestas 
que traen ustedes son o casi ninguna o poco trabajadas o sin efectos reales en la economía real, como ha quedado 
claro. Mezclan a sabiendas, porque conocen perfectamente los pormenores de cada una de las frases que dicen, 
mezclan autonómicos, estatales, tipos de impuestos, si son de aquí, si son de allá, si afectan a unos, si no afectan a 
otros..., porque no les interesa explicar, no les interesa que la gente sepa en qué consiste el sistema impositivo, no les 
interesa un debate real sobre el sistema impositivo español. Lo único que quieren es mentir y cabrear y meter fango, 
que es lo que llevan haciendo toda la legislatura, y ahora más. Repiten mantras falsos, como que pagamos más que 
nadie, cuando saben perfectamente que somos uno de los países con menos impuestos ligados a los carburantes, por 
ejemplo, ni más ni menos que el puesto veintiséis de treinta y uno de toda Europa. Y por eso, los otros que tenemos 
por delante, los veinticinco que tenemos por delante, sí tienen margen para bajarlos, porque están muy por encima 
del sistema recaudatorio que tenemos nosotros. Saben que eso es así y, no obstante, siguen mintiendo. Nosotros 
casi no tenemos impuestos a los carburantes. Sí que tenemos a la electricidad y prácticamente a la contaminación. Y 
ustedes siguen diciendo que el Estado se forra cuando saben que perfectamente no hay un señor Estado que se forre, 
sino que esto va a otra forma de trabajar. Es un discurso peligroso y mentiroso.
 Hacen tabula rasa también adrede, metiendo a todo el mundo en el mismo saco, y no es buena idea, no es buena 
idea. Y ustedes solo saben hacer trazo gordo, porque no es lo mismo bajarle los impuestos a quien sí que le afecta la 
crisis que a quien se beneficia de una crisis, porque saben que el dinero ni se crea ni se destruye, cambia de manos. 
Son conscientes y aun así prefieren pervertirlo y no seguir.
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 Igual habría que hablar más del modelo energético, de la política energética del PP, que es la causa de todo esto. 
Yo también me cabreo y me sigo cabreando, y me acuerdo de ustedes. Me acuerdo de Rodrigo Rato, de Soria, de 
Rajoy, de los peajes, del IVA, de todo lo que ustedes hicieron con la energía, que es lo que hoy hace que se haya 
multiplicado por cien la factura eléctrica.
 Así que por supuesto que me cabreo, por supuesto que sigo llevando la camiseta y por supuesto que seguiré 
denunciando, en cada oportunidad que tengamos, que hoy estamos pagando las políticas energéticas del Partido 
Popular y seguramente mucho tenga que ver con esas puertas giratorias que todo el mundo conoce.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos.
 Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz.
 
 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Bueno, quizás lo más interesante que he oído de lo que llevo escuchado es eso de que el dinero ni se crea ni se 
destruye, porque está muy bien, y habría que convencer a algunos miembros del Gobierno que creen que se puede 
crear dinero a través de la máquina. Así lo hacen en diversos tuits, ¿no? Pero es cierto, no se crea dinero imprimiendo 
dinero. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo.
 Bien, el diagnóstico de la PNL la verdad es que lo comparto totalmente. Es decir, tenemos problemas, no hay que 
ser un lince, no hay nada más que mirar alrededor. Lo digo por mí. Y por lo tanto se ve que hay problemas, se detec-
tan enseguida, ¿no? Y que hay una necesidad de actuar urgentemente, y que el Gobierno de España, el Gobierno 
de la nación, debe de tomar algunas medidas, algunas en consonancia con las medidas de la Unión Europea.
 Tenemos un entorno, ya lo hemos hablado esta mañana, de inflación que procede mucho antes de la crisis ucra-
niana, que se había ahí larvado a lo largo de un año y medio y que ha venido desatándose a lo largo del 2021, pues 
una situación francamente complicada, que ha ido a más como consecuencia de la crisis ucraniana y posteriormente 
de la subida de los precios de la factura energética. El contexto económico es realmente complicado.
 Bien, pero no comparto las medidas, la clínica que aporta la PNL, especialmente en su punto número uno, por 
lo que le pediría si, por favor, se puede votar por separado. Es decir, vamos a ver, no podemos estar cambiando el 
presupuesto cada vez que puede haber una oscilación en los ingresos presupuestarios. Es decir, la técnica presupues-
taria conlleva internamente ya una serie de técnicas para hacer una adaptación. Es decir, tenemos las modificaciones 
presupuestarias, tenemos las inejecuciones, tenemos las generaciones de créditos, que algunas también se habrán 
producido como consecuencia de los nuevos fondos. Es decir, no podemos hacer un nuevo presupuesto cada vez que 
hay una determinada variación en la posibilidad de las previsiones, porque además habría que estar haciendo cada 
trimestre presupuesto. Por lo tanto, no comparto este punto uno. Yo no lo puedo votar, ¿eh?
 Sí que le votaré los otros apartados, es decir, porque, bueno, no tanto por la finura de su planteamiento, sino por 
la filosofía, ¿no? Es decir, es cierto, por ejemplo, ¿un fondo económico? Sí, debería de haber un fondo económico, 
pero ayer, por ejemplo, la Unión Europea habló de la creación de un fondo europeo de quinientos millones para 
solucionar determinados problemas de las personas más vulnerables en Europa. No sé cómo se va a conjugar, ni sé 
cómo se va a desarrollar, pero sí, está bien, habrá que hacer un fondo económico y tendrá que repartirse en España 
y, dentro de España, dentro de las comunidades autónomas.
 Ajustes de IVA. Bueno, pues yo llevo luego una PNL y esta mañana me han explicado que sí que deben de hacer-
se ajustes en el IVA y también es una recomendación de la Comisión Europea. Por lo tanto, se harán. Y no solo eso, 
sino que el propio Gobierno de España las ha hecho ajustando temporalmente el IVA en la electricidad. Es decir, 
que tampoco es un mantra que no se pueda nombrar. Es que ya lo ha hecho el Gobierno y, por lo tanto, lo tiene que 
mantener más tiempo y aún puede aplicar con mayor intensidad esas rebajas fiscales.
 Y en cuanto a la deflactación de las tarifas, pues bueno, yo estoy de acuerdo, en alguna ocasión he traído alguna 
PNL en ese sentido, pero, bueno, la deflactación está pensada más bien para las tarifas progresivas, no para los 
impuestos porcentuales, porque no tiene sentido.
 Pero bueno, entonces, le pediría si, por favor, el punto uno se puede votar separado y los otros puntos juntos y en 
su momento ya procederé. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 El Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano.
 
 El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
 Señorías de Vox y del PP, pero ¿qué narices de patriotismo? Ustedes que tanto hablan de patriotismo, de defen-
der la bandera, ¿qué tipo de intervenciones hacen ustedes para defender a su país, para defender los intereses de 
nuestro país en Europa? ¿Por qué hablan de falsedades respecto de este país, de lo que los demás hacen y dejan de 
hacer? ¿Por qué cometen esas manipulaciones y esos cambios de discurso hablando de que los demás países han 
tomado medidas cuando es falso que los demás países hayan tomado medidas? La mayoría de países han tomado 
las mismas medidas que se van a tomar aquí [aplausos]. Esos países que ustedes dicen que han tomado medidas, 
esos países que ustedes dicen que han tomado medidas, las han tomado de boquilla porque se empezarán a aplicar 
el día 1 de abril, como puede suceder aquí.
 ¿Qué tipo de medidas se han aplicado hasta ahora en otra serie de países? En Francia. En Francia, ¿saben lo 
que sucede, señora Susín, por ejemplo, a día de hoy, esta semana? Que ahí están los pensionistas manifestándose 
en las calles contra su gobierno, entre otras cuestiones porque no se han aplicado las actualizaciones conforme al 
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IPC, conforme al IPC en ese país, cosa que aquí sí que ha hecho este Gobierno socialista. Por tanto, no vendamos 
tan mal, no vendamos tan mal nuestro país en Europa, que luego sucede lo que sucede.
 Dicho esto, señorías, la situación es grave. Es grave para muchos de nuestros ciudadanos y empresas, tras dos 
años de convivencia imprevista y desafiante con un virus mundial, y cuando se adquiría, lo decíamos antiguamente, 
cierta velocidad de crucero en la recuperación de nuestras economías, volvemos a encontrarnos de nuevo con gran-
des obstáculos en el camino, esta vez por la escalada de costes en las materias primas, amplificados por las derivas 
geopolíticas de dictadores con capacidad de desordenar el statu quo mundial.
 Fue imprudente, señorías del PP, escúchenme bien, señorías de Vox, ¿fue imprudente el gobernador del Banco de 
España, alguien que yo creo que es ajeno a todo tipo de controversia aquí, que ustedes pueden considerar de iz-
quierdas y demás, fue imprudente al decir a finales de enero, cuando la inflación estaba casi en el 7%, las siguientes 
palabras, y abro comillas: «La espiral alcista de los precios en España máximos en casi tres décadas se irá moderan-
do en los próximos meses hasta despedir el año incluso por debajo del 2%»? Esto lo decía el señor gobernador del 
Banco de España. ¿Debería dimitir el señor gobernador? ¿No tiene técnicos o tiene profesionales adecuados para 
llevar a cabo sus previsiones de inflación para el año 2022 en enero, en enero de este año?
 Y centrándome en su PNL, señora Susín, debo destacar lo siguiente, porque me parece esclarecedora y hasta 
cierto punto acertada en algunos de sus párrafos. Los primeros seis párrafos, por ejemplo, desde luego son descrip-
tivos. No hay nada que decir. Pero sigo más adelante, que es el quid de la cuestión. «Las afecciones», dice, «a día 
de hoy son notables, pero imprevisibles». Completamente de acuerdo con usted, señora Susín. Como usted dice, en 
cierto modo imprevisibles [corte automático del sonido]… comunidades autónomas, les falta también Europa. Com-
pletamente de acuerdo, señora Susín, y se va a tomar. Para compensar la inflación, ¿mercado laboral y garantizar 
la sostenibilidad de servicios públicos? Por supuesto. ¿Ustedes creen, eso sí, que con algunas de las medidas que 
ustedes quieren poner en práctica se garantiza la sostenibilidad de los servicios públicos? Que ya sabemos de este 
cuento cómo se acaba, señorías.
 Y luego lo de rehacer los presupuestos. Aquí estará el señor consejero de Hacienda, que se lo ha repetido por ac-
tiva y por pasiva en comparecencias, en intervenciones, en debates presupuestarios. Pero si casi no se depende de la 
previsión de crecimiento económico para una comunidad autónoma a la hora del capítulo de ingresos. Si hablamos 
de los de aquí a dos años, igual quizás podemos abrir un debate, pero ¿para los de este año, señora Susín?
 Y luego le digo una cosa: ¿en qué quedamos, señorías del PP y señorías de Vox? ¿En qué quedamos? ¿Que la 
inflación nos viene bien para llenar las arcas del Estado y de esa manera podemos tener muchos recursos, o que 
el consumo va mal y la recaudación va a bajar? ¿Para qué los vamos a rehacer, para incrementar ingresos o para 
disminuirlos? No me queda claro con sus intervenciones si van…
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado GALEANO GRACIA: Acabo ya, señor presidente.
 Y, por último, dicen en la PNL que no les parecen suficientes u oportunas las medidas que explicaba el señor 
Lambán en esa cumbre de presidentes sobre el tema de la mayor financiación, mayor senda de déficit de las co-
munidades autónomas o un fondo especial. ¿Va a votar el señor Feijoo, a día de hoy, creo que todavía presidente 
autonómico de la comunidad gallega, van a votar el señor Feijoo o el futuro señor presidente, señor Mañueco, o el 
señor Moreno Bonilla en contra de esas medidas, si se llegan a tomar y poner en práctica? O si a lo mejor si fueran 
rechazadas, ¿quién haría banderas, quién haría banderas de esas medidas?
 Señorías del Partido Popular, que nos conocemos. 
 Por supuesto, votaremos que no.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
 Señora Susín, se ha solicitado votación por separado del punto uno y el resto de los puntos. ¿Lo acepta?
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Sí, aceptamos la votación separada.
 
 El señor PRESIDENTE: Perfecto. Entonces, se hará en dos votaciones. Primero votaremos el punto uno y luego los 
puntos dos, tres, cuatro de forma conjunta. ¿De acuerdo?
 Votamos, pues, el punto número uno. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesen-
ta y cinco emitidos. Votos a favor, diecinueve; en contra, cuarenta y seis, y ninguna abstención . Por 
tanto, decae el punto número uno.
 Pasamos a votar los puntos números dos, tres y cuatro de forma conjunta. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Sesenta y seis presentes, sesenta y seis emitidos. Votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y 
cinco; ninguna abstención . Por lo tanto, decaen también los puntos dos, tres y cuatro .
 Finalizada la votación, explicación de voto: ¿Izquierda Unida? No. ¿Grupo Aragonés? ¿Grupo Parlamentario de 
Vox? ¿Grupo Parlamentario de Chunta? ¿Grupo Parlamentario de Podemos? ¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos? 
Grupo Parlamentario Popular, señora Susín.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Agradecer a los grupos que han apoyado la iniciativa o parte de la iniciativa.
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 Mire, señora Martínez, déjeme a mí los cuatrocientos euros en mi bolsillo, que ya le pagaré yo los videojuegos a 
mi hijo. O, en todo caso, pagaré el 105% que ha subido la fruta, cosa, señor Sanz, que de su ministro de Consumo 
no he oído absolutamente ninguna palabra [aplausos]. Ni una sola palabra.
 Señora De Santos, fíjese, nuestro nuevo líder, que decía usted, recorta tanto… Pero ¿no ven que las mentiras tienen 
las patas muy cortas? Recorta tanto que ha sacado cuatro mayorías absolutas y les ha borrado a ustedes del mapa 
en Galicia. [Aplausos].
 Y, señor Galeano, yo ya sé que el argumentario de hoy del Pignatelli era la sobreactuación, como estamos viendo 
en todos y cada uno de ustedes. Pero, fíjese, son tan egocéntricos, y me duele decirle esto a usted, señor Galeano, 
son ustedes tan egocéntricos que confunden país con gobierno. Y, afortunadamente, Sánchez no es España. 
 Gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Señor Galeano.
 
 El señor diputado GALEANO GRACIA [desde el escaño]: Señora Susín, desde luego, no le tienen que doler pren-
das para dirigirse a mí en esos términos. Por supuesto, también le digo que no sé si en su partido habrá marionetas 
políticas. Le puedo garantizar que aquí de marionetas políticas cero, cero pelotero. 
 Y mire, parafraseando a Albert Camus, que decía aquello de que…, lo voy a rectificar un poco en algunas de sus 
palabras, quizás los socialistas dudamos en cuanto a las medidas que habrá que aplicar. Ejercemos un debate que 
creo que es lógico durante estos días para saber cuáles pueden ser las medidas más eficaces para esta grave crisis 
a la que nos enfrentamos, como ha sucedido, por ejemplo, en el gobierno alemán, en donde también ha habido un 
debate para llegar a esas medidas. Pero lo que le puedo decir es que estamos absolutamente seguros, tanto este 
Gobierno como el Gobierno central, de cuáles son las medidas que jamás aplicaremos. Y esas son las que ustedes, 
por ejemplo, tomaron en anteriores crisis, que, por cierto, llegaron a cuadrar el círculo, llegaron a aplicar medidas 
que provocaron más desigualdad, más déficit y peores servicios públicos.
 Seguro, seguro que nosotros no seguiremos ese camino. 
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 135/22, sobre la cultura de bienveni-
da, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para lo cual, señora García, para su defensa, tiene la 
palabra.
 

Proposición no de ley núm . 135/22, sobre la cultura de bienvenida .
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
 Traemos aquí una proposición no de ley que parte de un presupuesto básico y previo. Ese presupuesto básico y 
previo es que, en primer lugar, estamos sufriendo en Europa y en el mundo unos flujos migratorios de personas que o 
bien huyen de la guerra o que por conflictos socioeconómicos se ven obligadas a irse de su país. Por otro lado, eso 
supone un coste añadido a los países que reciben a estas personas. Pero, por otro lado, hay que ver que, a la vista 
de la baja natalidad que tenemos en Europa y de problemas como la despoblación que sufren regiones de nuestra 
propia comunidad autónoma, podemos considerar estos flujos migratorios como una oportunidad, una oportunidad 
para acabar con la despoblación y para acabar con la baja natalidad, que, como he dicho, asola a Europa y tam-
bién asola a nuestra comunidad autónoma.
 Estos flujos migratorios, estos migrantes y estos refugiados, precisamente, con esta invasión de Ucrania, ha sufrido 
la migración en nuestro país un repunte exageradísimo. Todos sabemos, y tenemos cifras en las manos, que muchos 
de estos refugiados están recalando en España, y, más en concreto, más en concreto, en nuestra comunidad autóno-
ma. Se habla ya de más de mil trescientos refugiados que ya están en Aragón, muchos de ellos niños, y esperamos 
muchos más.
 En principio se hablaba de seis millones de refugiados ucranianos. Ahora se está hablando ya de casi doce mi-
llones de refugiados ucranianos. 
 Hasta ahora, la sociedad, la sociedad española, la sociedad aragonesa han demostrado una solidaridad sin 
límites. Entidades locales, entidades sociales, particulares han acudido con sus vehículos cargados hasta las fronteras, 
a llevar alimentos a las fronteras de Polonia y de Rumanía y a traerse refugiados ucranianos a España y a Aragón. Y 
estos ucranianos, estos refugiados, los tenemos ya en nuestra comunidad autónoma.
 Y tenemos un protocolo básico. Es verdad que se han establecido determinadas medidas. Hablaban las noticias 
de hoy de ese centro de coordinación que se va a poner en marcha. Sabemos que estos menores que vienen están 
escolarizados. Se ha establecido un trámite de regularización específico y especial, donde están colaborando las 
diversas comisarías de la Policía Nacional para otorgar a estas personas el estatus de refugiado, que les den la posi-
bilidad de tener un permiso de residencia y un permiso de trabajo, con lo cual van a tener un acceso a poder trabajar 
y van a tener un acceso a todas aquellas prestaciones sociales, incluida la educación, sanidad, etcétera, etcétera.
 Por tanto, tenemos ya ese flujo migratorio que lo tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y si ustedes han 
hablado con algunas de estas personas que vienen de una guerra, que vienen porque han defendido la libertad de 
su país y que no les ha quedado más remedio que venir a España, muchas de ellas mujeres con sus hijos, que han 
dejado a sus maridos en el frente, todos ellos te hablan de volver, de volver a su país, pero lo cierto es que volver a 
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su país ahora mismo va a ser muy complicado y probablemente en mucho tiempo. Las ciudades están destruidas. No 
hay casas, no hay colegios, no hay infraestructuras, con lo cual, fácilmente estas personas no van a estar aquí de 
paso y no se les va a tener que facilitar unos recursos transitorios, sino que tenemos que pensar en algo mucho más 
permanente, en algo duradero en el tiempo. Por mucho que ellas quieran volver, estas personas, muchas de ellas, no 
van a poder volver.
 Y, además, a esto le hemos de añadir que, en un momento dado, cuando la invasión termine, probablemente 
haya muchas reagrupaciones, reagrupaciones de aquellos hombres que se han quedado en el frente y que vuelven, 
aquellos hombres que no les han dejado salir y que vuelven junto con sus familias.
 De eso trata esta PNL, de establecer un proyecto llamado «la cultura de la bienvenida». Esta PNL va más allá. No 
estamos hablando de lo de ahora, de lo transitorio. Estamos hablando de lo que ha venido para quedarse, de lo que 
a lo mejor es permanente, de qué recursos les vamos a dar a estas personas.
 Y esta cultura de la bienvenida tiene dos partes muy diferenciadas. Por un lado, la posibilidad de que se esta-
blezcan una serie de protocolos que faciliten a estas personas todo tipo de prestaciones, todo tipo de asistencia que 
necesiten y que precisen, en coordinación con las entidades locales y con los agentes sociales, facilitándoles además, 
desde el primer momento, una de las cosas más fundamentales, que son traductores, porque sin entenderse es muy 
difícil poder llevar una vida [corte automático del sonido]… en España y en nuestra comunidad autónoma. Esa sería 
la primera de lo que se llamaría el proyecto de la cultura de la bienvenida.
 Y la segunda parte de ese proyecto de la cultura de la bienvenida son planes de sensibilización y lugares de 
encuentro. Que las personas de Aragón entendamos a la gente de Ucrania, que la gente de Ucrania entienda a las 
personas de Aragón, que compartamos tradiciones, costumbres y que nos sepamos entender unos con otros.
 En definitiva, de lo que se trata es de dar una solución a largo plazo. De lo que se trata es de establecer puentes, 
porque esta situación, como vengo a decir, va a durar y va a durar en el tiempo y, además, va a afectar a muchas 
personas y debemos de evitar lo que muchas veces no conseguimos evitar, que la realidad vaya por delante de la 
actuación. Actuemos antes de que la realidad nos supere. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda número uno, que la presentan 
los grupos que apoyan al Gobierno, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora.
 
 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente.
 Creo que compartirán conmigo que si algo caracteriza a nuestra tierra es que, además de ser una tierra de pac-
tos, Aragón es una tierra de acogida y de convivencia. Hace más de tres décadas que Aragón inició su andadura 
hacia lo que hoy somos, una comunidad diversa, en la que nuestros vecinos y vecinas proceden de diferentes países y 
culturas, contribuyendo con su esfuerzo y su trabajo a construir el Aragón de oportunidades, el Aragón del presente, 
el Aragón del futuro.
 Hoy el foco mediático, es cierto, lo estamos viendo a lo largo del día en este Pleno, el foco mediático está puesto 
en las personas que huyen de la invasión de Ucrania por Putin, por parte de Putin. La llegada de estas personas a 
nuestros pueblos es una realidad ante la que, desde el Gobierno de Aragón, desde las entidades sociales, desde las 
entidades locales, en definitiva, desde la sociedad aragonesa, se está reaccionando con rapidez, con muestras de 
solidaridad desde el minuto uno y poniendo a su disposición desde el Gobierno de Aragón todas nuestras infraes-
tructuras y recursos. Esta capacidad de reacción ante la emergencia humanitaria es posible porque tenemos larga 
experiencia en acogida de personas inmigrantes y refugiadas, una experiencia que también está muy consolidada 
en los programas para favorecer la convivencia.
 Por ello, sinceramente, la iniciativa que propone hoy Ciudadanos nos sorprende. Nos sorprende significativamente 
porque no sé si conocen, creo que no, después de escuchar la intervención, ahora estoy segura de que no, que fuimos 
la primera comunidad autónoma en tener un protocolo de coordinación para la acogida de personas solicitantes 
o beneficiarias de protección internacional, impulsado desde el Gobierno de Aragón, con tres fases de las que yo 
ahora no hablaré, pero que recomiendo que se las miren. Tres fases que van desde la acogida a la inserción laboral 
cuando las personas así lo desean y quieren quedarse a vivir en nuestro país.
 Este protocolo es el marco donde se coordinan las acciones dirigidas a la atención a las personas que están 
llegando y dan respuestas a muchas de las cuestiones que se han planteado en la iniciativa. Efectivamente, desde 
Educación se escolariza a los menores contando con ese Centro Aragonés de Educación Intercultural. Y esto también 
es posible porque hay protocolos que ya existen para escolarizar a los alumnos que llegan con los cursos iniciados, 
o desde Sanidad se gestiona la asistencia sanitaria, la tarjeta sanitaria y también la asistencia hospitalaria.
 Desde las entidades locales y los vecinos vemos cómo se están volcando con las personas que están llegando 
a nuestros municipios. Una realidad que seguro que conocen sus señorías, aquellas que tienen responsabilidades 
municipales. Y desde los servicios sociales se trabaja para dar respuesta a esas necesidades de las personas que 
llegan. Con las entidades encargadas de la protección internacional, porque la protección internacional es un estatus 
regulado por la ley, y las comunidades autónomas tenemos nuestras obligaciones al amparo de esa ley. Y lo cierto 
es que si la acogida es prioritaria, no lo es menos, efectivamente, el trabajar por hacer realidad la inserción laboral 
y social para favorecer la integración de estas personas. Creo que la decisión de la Unión Europea por habilitar ese 
permiso de protección nos lo va a facilitar [corte automático del sonido]… las personas pueden continuar con sus 
vidas, aunque esta injusta invasión les obliga a hacerlo en otro lugar.
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 Señorías de Ciudadanos, compartimos algunas de las cuestiones que han dicho. Se vienen haciendo desde hace 
muchos años, como ya le decía. En otras no estamos tan de acuerdo, como es la propuesta de que sean las entida-
des locales las que escolaricen a los menores. Creemos que la educación está muy reglada en nuestra comunidad 
autónoma. Tampoco en que los ayuntamientos tengamos economías de supervivencia. Su exposición de motivos lo 
cierto es que habla poco de las necesidades de las personas ucranianas, pero sí que muestra un desconocimiento 
total del medio rural. Por ello, entenderá que hayamos planteado una enmienda, con la que le pedimos al Gobierno 
que continúe trabajando en la línea que lo viene haciendo desde hace muchos años, apostando y poniendo en valor 
la convivencia intercultural y acogiendo a las personas.
 Por nuestra parte, nada más. Esperamos sinceramente que nos acepte esa enmienda y poder, en este caso, votar 
a favor de la iniciativa. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zamora.
 Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell, desde el escaño.
 
 La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias, presidente.
 Pues, como le hemos comentado, le hemos presentado una enmienda que mejora su redacción y contempla el 
espíritu de su PNL.
 Desde Podemos lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, no podemos dejar que ninguna persona, indepen-
dientemente de su procedencia, sufra las consecuencias de una guerra. Debemos ser valientes y generosos en estos 
tiempos, ayudando en todo lo que sea posible. No podemos olvidar que las personas que están huyendo lo han per-
dido todo. Están conviviendo aquellas que no han podido escapar todavía malamente en condiciones deplorables.
 En cuanto al tema concreto de su PNL, este Gobierno ha abierto las puertas a todos los refugiados ucranianos y se 
han puesto medidas para que las personas que vengan se sientan como en su casa. En concreto, por citar algunas, 
ya se han dicho, medidas sanitarias para que puedan acceder a la sanidad pública; medidas educativas, procedien-
do a la escolarización de los menores para que estos puedan seguir sus estudios; medidas sociales con ayuda de 
alojamientos, así como un presupuesto que se ha puesto a disposición del Comité de Emergencias de Aragón.
 Desde el Gobierno se han realizado diversas reuniones para establecer protocolos de actuación ante la inminente 
llegada masiva de refugiados ucranianos, en colaboración y coordinación con las entidades especializadas en este 
ámbito, así como con el resto de departamentos implicados. Porque, como decimos, estas personas que vienen llegan 
en muchas ocasiones con lo puesto y debemos tener la obligación de poder facilitarles las cosas para que se encuen-
tren mejor en esta tierra, que se han volcado todas las Administraciones, instituciones y la población en general, con 
un pueblo que está siendo masacrado por un déspota sin ningún miramiento.
 Algunas ONG también ya han alertado de la posibilidad de mujeres y menores que caigan en manos de mafias 
y en la trata de seres humanos. Este grupo estamos muy preocupados por esta situación. La situación de vulnerabili-
dad a que se enfrentan las mujeres refugiadas multiplica el riesgo para ser víctimas de trata de personas. Hablamos 
también de mujeres que emigran en situación de pobreza repentina y de niños y niñas que han salido de su país sin 
sus familias. Eso provoca que la trata sea una realidad muy peligrosa a la que tenemos que hacer frente.
 Por ello valoramos de forma muy positiva que desde el Gobierno de Aragón se vaya a establecer un protocolo de 
coordinación al respecto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Oficina de Extranjería y la Fiscalía 
para garantizar la protección del interés del menor, porque para este Gobierno siempre ha preocupado ayudar a 
toda persona, pero, sobre todo, a las más vulnerables. 
 Igualmente indicamos que la solidaridad con el pueblo ucraniano ha sido una muestra de lo que este país y esta 
región está dispuesta a dar. Y es importante que la coordinación de la solidaridad se realice desde las instituciones.
 Por lo dicho, hemos presentado una enmienda que esperemos que acepten. 
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carbonell.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobras.
 
 La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Bueno, pues, señora García, ya han explicado las parlamentarias que me han precedido la enmienda que se ha 
presentado, y hoy nos trae usted una PNL para poner en marcha un proyecto, el de cultura de bienvenida, junto a 
agentes sociales y entidades locales, para que se ponga en valor la solidaridad aragonesa con una serie de medi-
das. Y si algo ha quedado demostrado es que Aragón ha sido y es solidario, porque cuando hablamos de solidari-
dad estamos hablando del lado más humano de las guerras o invasiones.
 Últimamente nos están llegando muchísimas imágenes, historias y noticias que nos dan la idea de la crisis hu-
manitaria que se está viviendo en este país desde que se inició la invasión por parte de Rusia. Miles y millones de 
refugiados que han huido a todos los países. Y lo peor de todo es que seguirá aumentando y se ha convertido en la 
mayor crisis humanitaria en las últimas décadas de Europa. La invasión ha arruinado las vidas de todas las personas, 
sus familias, su futuro y su esperanza, y han tenido que huir de ese país. Y lo que queda claro también es que los que 
se quedan allí están pidiendo a gritos que se callen las armas para que pueda llegar la ayuda humanitaria.
 Tras la invasión a Ucrania, Aragón ha demostrado ser solidario con muchísimas muestras, desde las comarcas, 
ayuntamientos, Gobierno de Aragón y de muchos aragoneses y aragonesas. Y sin olvidarnos de las organizaciones 
sociales dedicadas a estos colectivos. La solidaridad se extiende desde las grandes ciudades hasta los municipios 
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más pequeños, que allí es donde pueden encontrar trabajo, escuelas y, sobre todo, paz. Esa paz hasta que termine 
la invasión y quizá, quién sabe, cuándo podrán volver a su país.
 Así que, aparte de las instituciones, son muchas las personas que quieren ayudar, muchas las personas que quie-
ren abrir sus casas para acoger a mujeres y a menores. Desde Utrillas, pasando por el Club Deportivo Teruel, desde 
Sabiñánigo, Zaragoza u Ontinar de Salz, han abierto sus casas porque cuando se sale de una guerra o de una 
invasión se necesita una vivienda.
 Aragón ha tramitado papeles exprés a casi seiscientos refugiados. Ha recibido más de mil trescientos, se han 
escolarizado a más de ochenta menores, pero también tienen asistencia sanitaria desde el minuto cero.
 Para finalizar, decir que la protección a las víctimas de una guerra o invasión es un imperativo de toda la socie-
dad, que pasa por asegurar la subsistencia y mantenerse en el tiempo, porque desconocemos cuánto tiempo va a 
durar esta invasión y siquiera si podrán volver a su país.
 Es necesario canalizar y coordinar toda la solidaridad porque siempre será poca, aunque llegue a borbotones. 
Toda ayuda es necesaria y solo juntos podremos ofrecer soluciones duraderas a esas personas que huyen de una 
invasión. 
 Gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.
 Grupo Aragonés, señora Peirat.
 
 La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Pues bueno, señora García, hablamos de un tema que nos ocupa y nos preocupa, yo creo que a todos los que 
formamos este arco parlamentario y, cómo no, a este Gobierno de Aragón. Y tal es así que usted sabe que existe 
un protocolo de acogida. No voy a explicar de nuevo la enmienda presentada porque ya ha sido explicada por las 
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. 
 Aragón, como bien se decía en otras intervenciones, es una tierra solidaria y acogedora que desde el primer 
momento se ha puesto a trabajar para ofrecer, en el marco de nuestras posibilidades, toda la ayuda posible ante la 
situación que vive Ucrania. Desde el momento de la invasión, todos somos conocedores de las diferentes actuaciones 
que se han ido llevando a cabo, entre las que se encuentran, y algunas ya las han dicho otras compañeras, reunio-
nes con ministerios, reuniones con delegaciones de gobiernos, reuniones internas con diferentes departamentos del 
Gobierno de Aragón, Comité Autonómico de Emergencias, en fin, toda una serie de actuaciones. Y también todos 
conocemos que el pasado 1 de marzo la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales participó, junto a sus homó-
logos del resto de comunidades autónomas, en una reunión para abordar la crisis humanitaria que se vive en Ucrania 
y el papel de España en la acogida de estos refugiados, que yo creo que, usted y yo ya lo hemos hablado, va a ser 
complicado.
 Así como también sabemos que el 4 de marzo se activó por primera vez en la historia la Directiva 2001/55, del 
Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en el caso 
de afluencias masivas de personas desplazadas.
 Nosotros entendemos que, dada la situación que nos aborda, siendo una situación excepcional, desde el Gobier-
no de Aragón se están siguiendo las actuaciones correspondientes y por ello entendemos que, de aceptar ustedes 
nuestra enmienda, votaremos a favor de su iniciativa. 
 Muchas gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Se han presentado otras dos enmiendas, las números dos y tres, presentadas por la Agrupación Parlamentaria de 
Izquierda Unida. Para su defensa, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Decía hace unos días Luis García Montero, refiriéndose a la empatía momentánea con el drama migratorio pun-
tual que estamos viviendo, «que corremos el riesgo», y esta mañana también se aludía a ese concepto, «de caer en 
la piedad líquida».
 Yo les quiero hacer una pregunta, porque es interesante aprovechar este debate para circunscribirlo en el ámbito 
de lo que propone el mismo debate. Si estamos hablando de la cultura de bienvenida, si estamos hablando de las 
personas que necesitan refugio y asilo, quizás la primera cuestión sería intentar responder, a bote pronto, permítanme 
la expresión, a la siguiente pregunta: ¿sabemos cuántas guerras hay ahora mismo activas a nivel internacional? Es 
una buena pregunta, ¿verdad? [Rumores]. No, no, decenas de ellas. Algunas de ellas cerquita también. Miren, hoy, 
hace cinco horas exactamente, señora García, un cayuco desaparecía con cuarenta y siete personas intentando 
cruzar de Mauritania a Canarias. Las familias pedían auxilio y que se intensificasen las labores de búsqueda. Hoy: 
dramas humanos que escapan de situaciones muy complejas. 
 Y, en ese sentido, Izquierda Unida plantea dos iniciativas para intentar que esta iniciativa no tenga un carácter 
limitante que la convierta en esa piedad líquida, cuando no en una actitud hipócrita ante lo que dice defender. Y yo 
creo que eso es interesante. Y en ese sentido hay que recordar también que muchas de las personas no llegan en 
situación legal, señora García, que obtienen aquí el estatus de. Y que eso hay que quitarlo de la PNL, si queremos 
que la PNL responda al interés que dice perseguir.
 Y también hay que reconocer que todas esas víctimas de conflictos que escapan en muchas ocasiones no tienen 
la facilidad en sus países de origen para decir quiero salir y quiero asilarme. Algunas sí, interesada y políticamente, 
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porque se ha hecho de esto uso político y no tenemos que hacer uso político, tenemos que incardinar cualquier acción 
en esta materia en los derechos humanos y en la normativa internacional.
 Y por eso la segunda propuesta que hace Izquierda Unida también persigue que seamos conscientes de la situa-
ción de cientos de miles de personas que han huido, y no por gusto, como las cuarenta y siete personas que hoy están 
en el mar esperando a ser rescatadas. No huyen por gusto, huyen por necesidad.
 Por lo tanto, por supuesto que con Ucrania, esta mañana mismo aprobábamos una iniciativa en el marco del de-
bate de la PNL presentada por la señora Orós, que instaba al Gobierno de Aragón a desplegar todas las acciones 
necesarias precisamente para decir esto que usted está diciendo.
 Ya le han dicho desde los grupos que le han presentado la otra enmienda que se está trabajando como se está 
trabajando y qué es lo que hay que hacer. Y estamos de acuerdo en eso, pero tenemos que demostrar que lo nuestro 
hoy aquí es algo más que piedad líquida, cinismo o caridad. Y yo espero de ustedes que apoyen esta enmienda.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Turno para los grupos no enmendantes. Por el Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 El curso de la guerra de Ucrania es impredecible. Pero lo que ya es una realidad es que cientos de miles de ucra-
nianos, la mayoría mujeres y niños, están dejando su patria en busca de refugio.
 Según algunas previsiones, este éxodo se podría incrementar hasta sumar varios millones de personas y se podría 
prolongar en el tiempo. 
 España es un país solidario. Por eso en Vox estamos seguros de la buena acogida que los españoles están de-
seando ofrecer a todas aquellas personas que huyen de la guerra. Llegada de refugiados ucranianos que debe ser 
organizada y coordinada entre todas las administraciones públicas con el fin de facilitar los trámites para poder 
acceder a los servicios que el Estado va a poner a disposición durante su estancia. 
 Sin embargo, esta iniciativa de Ciudadanos es muy genérica y va muy en la línea de los defensores del multicul-
turalismo, no estableciendo netas diferencias entre refugiado e inmigrante.
 Vox está en contra de la política de puertas abiertas, que ha permitido la entrada en nuestro territorio de centena-
res de miles de personas sin ningún tipo de control. El resultado es una sociedad en la que se van diluyendo nuestras 
costumbres y tradiciones y que no se enriquece con la llegada de nuevas personas procedentes de otras culturas, 
porque, lejos de integrarse, mantienen sus propias tradiciones, costumbres, incluso leyes, hasta el punto de que se-
gundas o terceras generaciones de inmigrantes no se sienten españolas.
 Para Vox, la inmigración debe ser legal, controlada y adaptada a las necesidades de España y con capacidad y 
voluntad de adaptación. Y en ningún caso debe ser la alternativa al invierno demográfico que vivimos en Europa. 
 Señorías, la mayoría de las refugiadas ucranianas que están llegando a España lo hacen con lágrimas en los ojos. 
Salir de su país no ha sido una opción y, a día de hoy, la práctica totalidad de ellas está deseando poder volver a su 
país y reunirse con sus maridos, y a lo mejor también con sus padres, que a lo mejor son ya muy mayores y no han 
querido abandonar el país. Esa es la realidad. No es una opción de trabajo por lo que vienen.
 Por lo tanto, aunque es cierto que la llegada de refugiados puede temporalmente mejorar la situación en algunas 
localidades de nuestro Aragón despoblado, no confiemos la resolución de los problemas del medio rural a esta lle-
gada de refugiados por un año, prorrogables a tres más.
 Para Vox, la única forma de hacer frente a la despoblación pasa por una reindustrialización del país, un apoyo 
al sector primario, una mejora de las infraestructuras, de la conectividad y, sobre todo, de políticas de apoyo a las 
familias, a la natalidad y el acceso a la vivienda de los más jóvenes. 
 Votaremos en contra de la propuesta. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 El Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma.
 
 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, respecto de la PNL nos parece bien, evidentemente, plantear que se desarrolle una cultura de bienvenida 
de los refugiados. La votaremos a favor. 
 También se dice en la PNL que se involucre a las entidades locales. Están ya muy involucradas. Muchas veces es 
inevitable que estén involucradas, porque al final llegan a nuestros municipios en Aragón y al final el primer recurso 
que tienen más cerca, más a mano, es el propio ayuntamiento o los alcaldes. Y lo hacen además encantados, porque, 
aunque no sea su competencia directa, sí que entienden que es su responsabilidad.
 Y, hablando de competencias, sí que quiero plantear el tema de los refugiados, en este caso, refugiados de alu-
vión, como están viniendo como consecuencia del conflicto de Ucrania, hay un reglamento europeo que dice que, 
evidentemente, tiene que haber un fondo, que Europa genera un fondo para financiar los costes que esto tiene, por-
que no podemos olvidarnos de que esto tiene unos costes reales y que ese fondo pues se va a crear.
 El Gobierno de España ha derivado, aquí al menos en Aragón, principalmente, la responsabilidad de gestionar 
estos temas a Accem, a una ONG. Y bueno, es decir, evidentemente, dice que tampoco faltará el dinero. Supongo 
que esperando, como pasa con otras cosas, ¿verdad?, el 29 de marzo, en otros temas, supongo que esperando a 
que llegue el dinero de Europa.
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 Mientras tanto, quienes sí que les están recibiendo, acogiendo y con los brazos abiertos, y pues asumiendo el cos-
te que esto conlleva, son las entidades locales. Muchos de nuestros alcaldes nos estaban transmitiendo el otro día que 
están costando decenas de miles de euros a las arcas municipales, que lo hacen encantados porque entienden que, 
aunque no sea su competencia directa, sí que es su responsabilidad, y están poniendo dinero y están adelantando 
dinero. Y uno se plantea: bueno, y la Comunidad Autónoma de Aragón, que al final es la que tiene la competencia 
en acción social, la que tiene la competencia en Educación, la que tiene la competencia en Sanidad… Y la señora 
Zamora cuando ha salido aquí ha dicho que Aragón ha sido la primera comunidad autónoma que ha desarrollado 
un protocolo para educar a los niños ucranianos, para acoger en la educación. Y es cierto, hay muchos niños ucra-
nianos aún, y esto se lo digo, muchos niños aún que están sin escolarizar en este mismo instante en el que estamos 
hablando. En Aragón quedan muchos niños aún sin escolarizar.
 En ese protocolo, y eso no lo ha dicho usted, lo que les dice a los centros escolares es: sí, sí, acojan ustedes, pero 
asúmanlo con los presupuestos y los medios que ya tienen. Eso es lo que dice el protocolo, ese primer protocolo, la 
comunidad que más rápido ha hecho un protocolo. Pues eso es lo que le está diciendo a los centros escolares, que 
asuman con los medios que tienen a esos niños ucranianos que tienen que escolarizar; y tienen aún muchos niños por 
escolarizar.
 Y en acción social, en acción social están asumiendo los ayuntamientos ahora mismo los costes directos de alojar 
a los refugiados ucranianos. De la comunidad autónoma, una vez más, están diciendo: oiga, que los ayuntamientos 
vayan pagando y vayan adelantando el dinero, que ya veremos cómo lo resolvemos. Y lo están adelantando muchos, 
muchos, muchos de los ayuntamientos están adelantando dinero, que no es su competencia directa [corte automático 
del sonido]… responsabilidad. Así que, una vez más, estamos viendo un ejemplo de cómo la Comunidad Autónoma 
de Aragón invita y quienes pagan son las entidades locales. 
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
 Señora García, para marcar su posición sobre las enmiendas.
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, respecto a las enmiendas planteadas por el Gobierno, por el cuadripartito, se plantea una enmienda de 
modificación que sustituye el texto completo que forma parte de la PNL. Nosotros habíamos comentado la posibilidad 
de que esto fuese una adición, un punto más. Sigue manteniéndose el cuadripartito en la postura de que sea una 
enmienda de modificación.
 La verdad es que esta enmienda de modificaciones que no puede sustituir…, no la aceptaremos porque no puede 
sustituir a todo el conjunto de lo que se pide en la PNL. Contempla algún aspecto, por eso le ofrecíamos la posibilidad 
de una adición, porque sí que mejoraría el texto, en su caso. Pero, claro, sustituir todo el texto por esta enmienda lo 
dejaría raquítico. Con lo cual, no la vamos a aceptar en el sentido que ustedes la proponen.
 Y, respecto a las dos enmiendas de Izquierda Unida, la verdad es que, señor Álvaro Sanz, me parece un debate 
muy interesante el que ha propuesto, pero yo creo que debería de ser motivo de otra proposición no de ley, donde 
debatiésemos en conjunto lo que es el tema de la inmigración o de la emigración. No voy a aceptar sus dos enmien-
das. Lo hemos hablado también. Usted está donde está y yo estoy donde estoy. Y tenemos distintas formas de ver las 
cosas. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Entiendo, pues, que se vota a la iniciativa tal como se ha presentado. 
 Pues entonces comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y seis emitidos. Votos 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y ocho, y ninguna abstención . Por lo tanto, decae dicha 
iniciativa.
 Explicación de voto: Izquierda Unida, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. Señora García, el debate no la ha propuesto Izquierda 
Unida. El debate lo ha propuesto usted sobre la cultura de bienvenida. Pero es que la cultura de bienvenida no en-
tiende de fronteras, acaso entiende de actitudes para recibir a aquellas personas que vienen de fuera. Y al final usted 
ha elegido piedad líquida y un poco, permítame la expresión, también de hipocresía.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 ¿Grupo Aragonés? ¿Grupo Vox? ¿Grupo Chunta? ¿Podemos? Ciudadanos, señora García.
 
 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí, bueno, simplemente por cortesía. 
 A aquellos que nos han votado, al Grupo Parlamentario Popular, que nos ha votado a favor, darle las gracias. Y 
sí que quisiera darle las gracias a las manifestaciones que he oído de muchos de los portavoces, entre otros de por-
tavoces que forman parte del cuadripartito, que la verdad es que en su discurso, no al final en cuanto a su votación, 
pero sí en discurso coincidía mucho, mucho con lo que se venía a decir en esta proposición no de ley. Gracias en 
concreto a estos portavoces.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Partido Popular, señor Ledesma.
 
 El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues una pena que no hayan querido aceptar que se añada 
la enmienda como un punto extra en la PNL, porque hubiera quedado más completa. Pero al final les puede el no ver 
y el no querer aceptar desde la oposición que se puede trabajar y mejorar.
 Y al final se le ve una vez más en esto el plumero al Gobierno de Aragón, que es el que siempre invita, pero al 
final hace pagar la cuenta a otros.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.
 Grupo Parlamentario Socialista, señora Zamora.
 
 La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Señor Ledesma, no lo sienta tanto. La portavoz de Ciu-
dadanos ha explicado muy bien que ya hemos hablado y por qué no hemos llegado a un acuerdo. La iniciativa era 
suya, la enmienda mía, no lo sienta usted. Lo que sí que le invito es a tomar un café y hablar de protección internacio-
nal, porque me ha dado la impresión de que tiene un profundo desconocimiento de lo que significa, y, siendo usted 
lo que es y en la profesión en la que se maneja, debería conocer algo más dónde están las competencias y qué es 
la protección internacional. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 136/22, sobre la mejora de la acce-
sibilidad de nuestra comunidad, presentada por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Para su defensa, 
señor Sanz, tiene la palabra.
 

Proposición no de ley núm . 136/22, sobre la mejora de la accesibilidad de nuestra 
Comunidad .

 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Señorías, algo tan sencillo como poder salir a la calle si eres mayor o tienes 
problemas de discapacidad, de movilidad, pues, bueno, al final si no tienes un ascensor, es un problema que impo-
sibilita y mucho la vida cotidiana y que aboca, en no pocos casos, a la soledad.
 Esta realidad, a pesar de ser profundamente clara, tremendamente relevante y estar diagnosticada una y otra vez, 
pues requiere actuaciones que siguen desarrollándose con una lentitud, pues, bueno, cuando menos preocupante.
 Bien, Izquierda Unida lo que plantea con esta iniciativa, que, como ven, no va de impuestos, ni va de precios de 
la luz, va cosas domésticas, pero muy importante para el…
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Sanz. 
 Les ruego que bajen un poquito el volumen. 
 Gracias.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN: Para el bienestar de buena parte de nuestra población, especialmente esa 
población mayor y con discapacidad, bueno, pues esta iniciativa lo que intenta es situar esas dificultades para el 
acceso, la accesibilidad a la vivienda, alguna de ellas, y tratar de plantear propuestas para mejorarlas, esa accesi-
bilidad, superando alguna de las dificultades que a día de hoy nos encontramos.
 En primer lugar, hay una dificultad que depende de cómo gestionamos y que tiene que ver con la fragmentación, 
con la falta de transversalidad en la aplicación de políticas que inciden sobre este asunto, pero que al estar dispersas 
en diferentes departamentos y en diferentes ámbitos competenciales, administraciones municipales, autonómicas, en 
muchos casos esa realidad impide que avancemos debidamente. Punto uno, punto cuatro y punto seis de la iniciativa 
persiguen este fin.
 En el primero de ellos, lo que planteamos no es otra cosa que complementar el diagnóstico sobre accesibilidad 
que tiene que contemplar esa planificación integral, ese plan de acción integral de personas con discapacidad, cu-
riosamente aprobado ayer, curiosamente aprobado ayer. Entonces, incorporar a ese diagnóstico sobre accesibilidad 
el resultado del trabajo que se hizo en la Estrategia del Mayor. ¿Por qué? Porque evidentemente es necesario un 
mapa que integre todas las necesidades en materia de discapacidad y, como bien saben, muchos mayores pueden 
tener problemas de movilidad, pero no son personas con discapacidad reconocida y, por lo tanto, están al margen 
de ese plan de acción y de esa estrategia, ese diagnóstico planteado en el Plan de acción integral de las personas 
con discapacidad aprobado ayer. Punto uno.
 Por lo tanto, seguimos con ese asunto de la transversalidad, con el punto cuatro, que propone generar un grupo 
de trabajo específico, que se encargue de plantear transversalmente visión, seguimiento y propuestas de acción, 
medidas, porque el no tenerlo ha implicado que esto no se impulse debidamente.
 El punto seis lo que plantea es instar al Gobierno de la nación a seguir avanzando, precisamente, en lo referente 
a la regulación de la propiedad horizontal. Ha habido avances, evidentemente, en periodo democrático ha habido 
avances, pero de momento necesitamos seguir avanzando, porque son insuficientes para garantizar la accesibilidad 
y su mantenimiento de las personas mayores con discapacidad para el acceso a su vivienda, ¿no?
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 El segundo punto habla de plazos para realizar ese diagnóstico integral sobre accesibilidad pendiente desde 
hace ya muchos años, desde el 2010, creo recordar, y un diagnóstico que debe incorporar también las actuaciones 
pendientes en materia de vivienda. Nos preocupa que el diagnóstico, y por eso aludimos en este caso concreto 
también al ámbito de lo privado, se centre solo en las actuaciones que hay que hacer en las instalaciones y en los 
ámbitos públicos. Por lo tanto, es importante proponer ese plazo y proponer el impulso de ese diagnóstico cuanto 
antes por el retraso que lleva.
 El punto tercero de la iniciativa habla de apoyo financiero a las entidades locales, porque son ellas las responsa-
bles, según la Ley 5/2019, de derechos y garantías de las personas con discapacidad, en su artículo 51, de hacer 
esos planes de accesibilidad. Pero saben, señorías, que aquí hay una complejidad importante y también una falta 
de recursos para este menester que creemos que es importante. Tenemos la oportunidad de aprovechar parte de 
los fondos europeos, que alguna de ellas ya va dispuesta a este menester. Pero sea con ese mecanismo financiero o 
sea con otros, lo que debemos hacer es comprometernos como Gobierno de Aragón e impulsar de la mano de los 
ayuntamientos esta cuestión, ¿no?
 Y, por último, señorías, y acabo ya, el punto número seis lo que plantea son mejoras en el actual sistema de 
ayudas de subvenciones del Gobierno de Aragón para incrementar la cobertura financiera, actualmente en un 
40% de la obra, y facilitar también una cuestión que nos parece fundamental. Miren, hemos debatido mucho sobre 
simplificación administrativa, y esto, por ejemplo, facilitar la gestión conjunta de las subvenciones para una misma 
actuación, cuando son posiblemente concurrentes, pues debería ser una medida de agilización y de simplificación 
administrativa muy útil, muy práctica y real, que incidiría directamente y, en este caso, de forma absolutamente 
literal, en las condiciones de vida de sectores, de colectivos mayores, con problemas de movilidad o personas con 
discapacidad.
 Esa es la propuesta que Izquierda Unida plantea en este Pleno y esperemos el voto favorable a la misma. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox. Señor Arranz, para su defensa.
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
 Vox es un partido con clara vocación social y por ello nos alegra realmente que traigan iniciativas de este tipo. 
Iniciativas que defienden los derechos especialmente de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, que 
tienen problemática de movilidad o que tienen los achaques lógicos de la edad, personas de edad avanzada.
 Esta iniciativa aborda el tema de la accesibilidad, que para Vox tiene mucha relación, guarda mucha relación 
con la libertad, con la dignidad y con la justicia social. Uno no es libre si no puede acceder a muchos lugares 
o edificios públicos o privados, si ha de depender de terceras personas para ejercer su libre derecho a la libre 
deambulación, si se encuentra encerrado en su domicilio a causa de dificultades objetivas para salir a la calle. 
Hablamos de accesibilidad y de eliminar barreras arquitectónicas de edificios públicos y privados, del interior de 
los propios domicilios. Leía el otro día que el 26% de los aragoneses con movilidad reducida tiene problemas para 
desenvolverse en su propia vivienda. Eso tiene que ser muy duro. También hablamos del tema de los transportes, de 
las comunicaciones… La dignidad de las vidas precisa de unas condiciones y recursos mínimos que garanticen sus 
derechos y libertades más elementales. La justicia social ha de enfocarse para eliminar diferencias, para favorecer 
y ayudar a los más vulnerables, a esas personas a los que la vida se lo ha puesto un poco más difícil o aún mucho 
más difícil, a veces.
 La cuestión de mejorar y facilitar la accesibilidad está interiorizada en nuestra sociedad, creo, y es parte de esa 
cultura de la inclusión y el velar por los más vulnerables: mayores, discapacitados, dependientes. Todo ello se ha 
abordado y plasmado en nuestra legislación de ámbito estatal y de ámbito autonómico. La Ley 3/97, de promoción 
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación; la Ley 
49/60, de Propiedad Horizontal, con sus múltiples modificaciones, que han buscado en esta materia suavizar esos 
trámites y requisitos en cuanto a mayorías necesarias para realizar las obras oportunas de accesibilidad en las fincas. 
También la Ley 5/19, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón, así como las ordenanzas 
municipales y las normativas más técnicas.
 Apoyaremos esta iniciativa que nos trae Izquierda Unida porque es social, porque es positiva, porque aporta y 
porque redunda en beneficio de las personas más vulnerables, más necesitadas, con ese déficit de movilidad o por 
ser beneficiosa para nuestros mayores.
 A Vox nos da igual que la firme Izquierda Unida. La apoyaremos igualmente, no como hacen a veces ustedes, por 
cierto. Si bien proponemos una enmienda de modificación, que entendemos aporta al fin último compartido. Creemos 
que aclara o aporta algo y no desvirtúa nada.
 Sustituir el punto primero de la propuesta con el siguiente texto alternativo: «Elaborar un análisis de las necesi-
dades de accesibilidad para adecuar los entornos a las exigencias normativas [corte automático del sonido]… con 
descripción técnica específica de cada actuación, memoria económica y cronograma de actuación, para lo que se 
realizará un diagnóstico integral sobre accesibilidad en el plazo máximo de tres meses».
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Turno ahora para los grupos no enmendantes.
 Grupo Aragonés, señora Peirat.
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 La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Sanz, ya le adelanto que el Partido Aragonés votará a favor de su iniciativa y la vamos a apoyar porque 
coincidimos con usted en la importancia de la necesidad de mejorar la accesibilidad de nuestros edificios, tanto 
públicos como nuestros edificios privados.
 En una sociedad tan envejecida como lo es la nuestra, nuestra sociedad aragonesa, especialmente en el medio 
rural, la eliminación de barreras arquitectónicas para nuestros mayores, y para aquellos aragoneses que cuenten 
con algún tipo de dificultad con motivo de su discapacidad, es y debe de ser un objeto y un objetivo básico de las 
administraciones, que tenemos la obligación de atender estas necesidades y mejorar su calidad de vida.
 Dicho esto, creemos que es la acción coordinada de todas las administraciones la que debe abordar un asunto de 
esta envergadura y que requiere de un esfuerzo inversor excepcional. Usted nos solicita en su proposición no de ley 
actuaciones urgentes como son la elaboración de un mapa de identificación de los edificios que precisen actuación, 
el diagnóstico integral sobre la accesibilidad para antes del próximo verano. Y me consta que se van a hacer todos 
los esfuerzos para alcanzar estos objetivos que usted solicita.
 Como bien sabemos, este esfuerzo, habitualmente realizado por el Departamento de Vertebración del Territorio, 
cuenta en estos momentos con la aportación extraordinaria de la Administración central, en la que se designan 
ayudas directas para realizar actuaciones de accesibilidad universal en materia de vivienda y la adjudicación a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, de 30 de 
diciembre de 2021, de una subvención que permitirá abordar también dichas actuaciones que consideramos necesa-
rias.
 Por ello, y dadas las circunstancias y la valoración positiva que hacemos de este esfuerzo, nuestro grupo, como 
ya le he dicho al inicio de la intervención, votará a favor de su iniciativa. Nada más y muchas gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.
 Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Debatimos sobre mejora de la accesibilidad en viviendas. Para que se vea la importancia que se da en el De-
partamento de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón al fomento de la rehabilitación en materia de 
accesibilidad, se han concedido ayudas en los últimos años por importe de cuarenta y cinco millones de euros, con 
los planes del 2013 al 2016, más la prórroga del 2017. Y con el último plan se ha permitido mejorar la accesibilidad 
a quince mil ciento setenta y tres viviendas en todo Aragón.
 En cuanto a la iniciativa, si hablamos de los dos primeros puntos, según el último censo de la edificación, tanto en 
Aragón como en el resto del Estado español, solo alrededor del 22% son edificios de viviendas accesibles, que es 
una cifra muy baja. Un censo que se elabora cada diez años. El próximo se publicará este año 2022.
 Un mapa quizá sería bastante complejo y no aportaría más información relevante, ya que las obras de accesi-
bilidad son las más comunes, por lo que el diagnóstico evolucionaría más despacio que la realidad. Muchos más 
efectivos serían los estudios por zonas, partiendo de los datos estadísticos, integrándolos en los planes y estrategias 
que se están desarrollando ya en algunos municipios, por lo que estamos de acuerdo en realizar esa identificación, 
esperando la publicación de los datos del Censo de Edificación y Vivienda este año 2022 que elabora el INE, como 
así se ha hecho en otras ocasiones.
 En cuanto al punto tres, sobre el impulso de los planes de accesibilidad, es una competencia de la Administración 
local. Allí el Gobierno de Aragón podrá colaborar con información y asesoramiento con el departamento competen-
te, que es el de Administración Local.
 Sobre la creación del grupo de trabajo, el punto cuatro, sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas, el Go-
bierno de Aragón participa en la Mesa de Accesibilidad en el marco del protocolo suscrito entre el Gobierno de 
Aragón y CERMI. El anterior protocolo terminó en 2020. La mesa se vio afectada por la pandemia. Se espera que se 
retomen todas las mesas cuanto antes, que se trabaje en ese nuevo protocolo en el que ya se está trabajando desde 
Ciudadanía. En ese marco tienen que funcionar la mesa o los grupos de trabajo.
 En cuanto a las subvenciones, si nos referimos al punto cinco, se encuentra en preparación por parte del Departa-
mento de Ciudadanía una próxima convocatoria. Por último, en cuanto al punto seis, instar al Gobierno de España a 
realizar las modificaciones legales necesarias, estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, y dado que compartimos 
lo que dice esta iniciativa, algunas medidas que pide ya se están haciendo o están en desarrollo, o se van a hacer y 
están planificadas, votaremos a favor de esta iniciativa. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Grupo Parlamentario de Podemos, señora Prades.
 
 La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Ya le adelanto, señor Sanz, que mi grupo parlamentario comparte lo que plantea usted en esta iniciativa y que, 
por lo tanto, votaremos a favor.
 Como dice en la exposición de motivos, hay normativa suficiente que establece las acciones y medidas necesarias 
que hay que llevar a cabo para garantizar esa accesibilidad a todas las personas y que está bien reflejado en la 
normativa autonómica, en la Ley 5/2019.
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 El Plan de recuperación y transformación y resiliencia, una de las políticas palanca, exactamente la número ocho, 
plantea una nueva economía de los cuidados y políticas de empleo y concretamente el objetivo ocho del componente 
veintidós está dirigido a promover la accesibilidad universal en todos los ámbitos donde existen barreras que impiden 
la participación plena de todas las personas en condiciones de igualdad y especifica, en la descripción de la inver-
sión, que esta se orientará a mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral, perspectiva que debe implicar 
sin duda a la vivienda.
 Como bien recoge también en su exposición de motivos el Real Decreto 1100/2021, elaborado desde el Ministe-
rio de Servicios Sociales de la Agenda 2030, que preside la ministra Belarra y que recoge estas políticas palanca, 
también se establecen allí las ayudas que corresponden a las comunidades autónomas, ayudas directas para desa-
rrollar todas estas actuaciones de inversión, y entre ellas van dirigidas a nuevos proyectos territoriales para asegurar 
la accesibilidad universal a la vivienda, a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
 A Aragón le corresponden un millón seiscientos cincuenta mil euros. Creo que lo que usted plantea en su iniciativa 
va totalmente en la línea con lo que se viene trabajando, tanto desde el ámbito autonómico y desde el ámbito estatal, 
desde la gente de Podemos y, por lo tanto, votaremos a favor de su iniciativa.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Ortas.
 
 El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Sanz, trae usted una iniciativa… La verdad es que nuestro grupo parlamentario siempre ha mostrado una 
especial sensibilidad en temas relativos a la accesibilidad de personas con dependencia. Hemos presentado algunas 
iniciativas esta misma legislatura: la accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad. La pasada legislatura, 
mi compañera Susana Gaspar, pues presentó una para la adaptación de los centros hospitalarios y sanitarios.
 Pero usted centra sobre todo esta iniciativa en un problema que nos parece fundamental y es la vivienda. Fun-
damental porque es un derecho fundamental. Y además es cierto que se está viviendo pues un drama, en algunas 
ocasiones con personas mayores, personas que tienen, como usted bien ha dicho, problemas de movilidad y que 
actualmente se encuentran literalmente muchas veces encarceladas o encerradas en sus propias casas. Domicilios 
antiguos, personas, como bien digo, que están encerradas en casa por no poder, simplemente a lo mejor por no 
disponer de un ascensor en su comunidad. Y esto mismo ya lo recogía la Estrategia del Mayor, lo identificaba, pero 
desde luego tampoco había algunas medidas que quizás deberían ser más concretas y, sobre todo, más ambiciosas.
 La Ley de Propiedad Horizontal aclara que deben ser las comunidades las que afronten estos costes, pero, obvia-
mente, pues las comunidades no son un ente etéreo, sino que está formado por los vecinos. Y en ocasiones las rentas 
de todos esos vecinos pues impiden a lo mejor solucionar estos problemas, porque simplemente a lo mejor no pueden 
afrontarlo.
 Además, también nos encontramos en ocasiones que estas personas mayores se encuentran en viviendas rurales 
y que a lo mejor no tienen ni siquiera vecinos, porque son viviendas unifamiliares.
 Las entidades públicas, desde luego, tienen que ayudar y facilitar a solucionar estos problemas y además acom-
pañar a estas personas, porque muchas veces a lo mejor necesitan incluso asesoramiento para poder solucionarlo. 
Por ejemplo, la Consejería de Vertebración optó por una solución cuando estaba en la Dirección General de Urba-
nismo. Cuando hablamos de los planes generales de ordenación urbana, lo solucionó subvencionando el ciento por 
ciento del plan general de ordenación urbana y, además, haciendo el acompañamiento técnico. Con lo cual, el éxito 
ha sido bastante importante en esas convocatorias.
 Sí que me gustaría hacer una enmienda, señor Sanz, ya que en el punto tres pues usted habla de viviendas particu-
lares y es cierto que en ocasiones, como usted bien sabe, hay viviendas, sobre todo en municipios pequeños, que no 
solo son particulares, sino que pueden ser de las propias comarcas, de la diputación, de los municipios… Entonces, 
me gustaría añadir que además se incluyan las actuaciones sobre edificios de viviendas particulares y de propiedad 
pública, como bien le digo, porque en ocasiones esto es lo que sucede.
 Simplemente resumir que algo estaremos haciendo desde las administraciones mal, cuando nos encontramos con 
personas mayores con este problema y que literalmente están encerradas en su casa y no pueden salir a la calle. Por 
lo tanto, tenemos que aportar soluciones. Nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortas.
 Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
 
 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Sanz, nos trae una iniciativa de impulso con la que exige al Gobierno de Aragón que aplique y desarrolle 
la legislación aprobada para mejorar la accesibilidad de personas mayores y personas con discapacidad. En defi-
nitiva, que se garantice el derecho de accesibilidad a estas personas mayores y personas con discapacidad. Por su-
puesto que votaremos a favor de esta iniciativa en todos sus puntos, porque de poco sirve legislar y crear instrumentos 
adecuados para proteger a las personas mayores y a las personas con discapacidad si no se aplican, se desarrollan 
y, sobre todo, si no se financian adecuadamente.
 Este grupo parlamentario le pide al Gobierno de Aragón que realice acciones reales para ayudar a las personas 
vulnerables, como son personas mayores y personas con discapacidad. Estamos habituados a ver muchas veces mu-
chas de las iniciativas de este Gobierno que se quedan en un simple titular de prensa. Pero la ejecución y gestión de 
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los planes que anuncian es escasa. Tenemos el ejemplo del Plan de acción integral para personas con discapacidad 
2021-2024, que fue aprobado justamente ayer.
 Si la legislación que existe sobre accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transpor-
te, de comunicación, cualquier tipo de barrera no se desarrolla y se aplica adecuadamente, termina abocando a las 
personas mayores y a las personas con discapacidad a un mayor aislamiento y soledad, con el consiguiente deterioro 
como personas.
 El Gobierno de Aragón tiene la obligación de garantizar el derecho a la accesibilidad a todas las personas ma-
yores y a todas las personas con discapacidad. Y para eso se requiere de un desarrollo legislativo de planificación, 
coordinación, gestión, dotación económica y empuje político. Vemos claramente la inacción del Gobierno de Aragón 
para garantizar los derechos de accesibilidad a las personas mayores y a las personas con discapacidad.
 Se deben cumplir las leyes. En el caso de la discapacidad, es del año 2019, se aprobó por unanimidad, y tres 
años después ni se ha desarrollado ni se ha comprometido presupuesto. La ley exigía elaborar en el plazo de un año 
el diagnóstico para identificar los edificios no accesibles. Y también lo exigía la Estrategia del Mayor. Estas cuestiones 
todavía no se han llevado a cabo. Toda esta inacción, donde no se solucionan los problemas de accesibilidad con 
los que se encuentran las personas mayores o las personas con discapacidad, las aboca, como he dicho, a un mayor 
aislamiento y soledad, con el consiguiente deterioro.
 El Gobierno de Aragón debe garantizar el derecho de accesibilidad, debe dar ese impulso. También se debe dar 
impulso financiero a los planes de accesibilidad de las entidades locales, y no solo de las viviendas particulares, sino 
de los edificios públicos. Desde las administraciones se debe dar ejemplo, se debe garantizar la accesibilidad a la 
Administración a aquellas personas con limitaciones.
 Y, respecto del grupo de trabajo, pues ya existe una mesa técnica de accesibilidad del Gobierno de Aragón. Está 
claro que se deben potenciar e impulsar sus trabajos. 
 Apoyaremos su iniciativa, señor Sanz, independientemente de que acepte o no la enmienda de Vox. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabés.
 
 El señor diputado SABÉS TURMO [desde el escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Señor Sanz, ya le avanzo que el Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley, entre otras cosas porque 
hacía mucho tiempo que no había un gobierno en España y un gobierno en Aragón que trabajaba tanto en vivien-
da, y fundamentalmente en dos aspectos. Yo es que, señora Sainz, cuando le he escuchado, la verdad es que no sé 
realmente en qué mundo viven, se lo digo de verdad, porque hay dos líneas en las que el Gobierno de España y el 
Gobierno de Aragón están trabajando de forma clara: una es la accesibilidad y la otra es la energía, la eficiencia 
energética en las viviendas [aplausos]. Por tanto, la verdad es que la definición que usted ha hecho o la reflexión que 
usted ha hecho no coincide absolutamente nada con todo el trabajo que se está haciendo en materia de vivienda, no 
solo con los fondos europeos, que también, sino con ese nuevo plan estatal de vivienda que se está discutiendo con 
las comunidades autónomas y se está ejecutando.
 Y también es verdad, yo le recomendaría que mirara, que analizara la inversión que se ha producido en los 
últimos años, desde el año doce, desde el año doce, en materia de accesibilidad, insuficiente, no me cabe ninguna 
duda, pero lo importante que se ha hecho, pero le digo, sobre todo, la que se ha hecho en estos últimos años. Y 
creo que también es importante, aunque coincido en ese sentido con el señor Sanz en que probablemente habrá que 
profundizar y que habrá que reforzar esta materia.
 Pero ahí fundamentalmente le decía dos aspectos en los que se está trabajando, o les decía que se está trabajan-
do en dos aspectos: la accesibilidad y la eficiencia energética.
 Y, en ese sentido, en materia de accesibilidad habrá que hacer también una reflexión de un concepto que tene-
mos que empezar a valorar también, en materia de accesibilidad para personas mayores, personas dependientes, 
personas con situación de discapacidad. Y no es otra cosa que la sostenibilidad territorial, también muy importante, 
y la dificultad también de resolver problemas de accesibilidad no solo en el mundo urbano, que es complicado, sino 
también en ese sentido en el mundo rural.
 Hay un aspecto de la proposición no de ley, creo que lo decía también otro portavoz, que nos ha llamado la 
atención y que quizás complica un poquito esta proposición no de ley, pero creo que se ha planteado de forma cons-
tructiva y, por tanto, también el Grupo Socialista apoyará este aspecto; y es la elaboración de ese mapa, que quizás 
también lo va a resolver en parte ese censo de edificación y vivienda que va a publicar el INE en no demasiado 
tiempo y que probablemente nos dará unos datos muy claros de cuál es la situación también en nuestra comunidad 
autónoma y, por supuesto, también el Estado.
 Por tanto, señor Sanz, el Grupo Socialista apoyará esta proposición no de ley. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabés.
 Señor Sanz, hay una enmienda in voce.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: No, era una enmienda escrita del Grupo Vox.
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 El señor PRESIDENTE: Exactamente, la enmienda escrita del Grupo Parlamentario de Vox y ha habido además una 
enmienda in voce del Grupo Ciudadanos.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. Perdón. No tenemos problema de asumir 
la aportación que hace el señor Ortas con respecto también a incluir las viviendas que puedan ser de titularidad pú-
blica, es verdad que son las menos, y el problema está en las otras, pero no tenemos ningún problema en incorporar 
esa cuestión.
 Y también, desde el ánimo constructivo con el que el portavoz de Vox ha hecho su intervención, contestarle para 
decirle que no la vamos a aceptar por una cuestión, por tres cuestiones. En primer lugar, porque no entendemos muy 
bien eso cuando hablan del entorno. Es decir, no estamos hablando del entorno, estamos hablando de los edificios, 
no del espacio público.
 Y, en cualquier caso, hay una previa, y también en contestación a alguna de las cuestiones que servirá para 
entender por qué no vamos a aceptarla. Nosotros queremos que se coordine y ahora tenemos el diagnóstico sobre 
accesibilidad y tenemos también un trabajo importantísimo que se hizo desde la Estrategia del Mayor sobre accesibi-
lidad de las personas con dificultades de movilidad que no son dependientes. Lo que hay que hacer es juntar esas dos 
cosas, y ese es el mapa que propone Izquierda Unida desde la perspectiva de la coordinación, y por eso no vamos a 
aceptarlo. Y, además, por una tercera cuestión, porque si hablan realmente de los edificios privados, hombre, hacer 
una memoria técnica con cronograma y descripción técnica en tres meses de todos los edificios de la comunidad nos 
parece algo complicado, señor Arranz.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos, pues, a votarla con la incorporación de la pequeña enmienda in voce del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y seis emitidos. Votos a 
favor, sesenta y seis . Ningún voto en contra . Ninguna abstención . Se aprueba, pues, por unani�
midad.
 Explicación de voto: Izquierda Unida, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí, para agradecer al conjunto de grupos políticos la apro-
bación de esta iniciativa por unanimidad. No es usual, o sea, que está bien.
 Y, en cualquier caso, también una reflexión al albur de alguna de las intervenciones. 
 Es importante que integremos la transversalidad en la propuesta, porque el censo de edificación no va a resolverlo 
todo. Hay que escuchar también a los mayores que están poniéndonos encima de la mesa dónde están los problemas 
de edificabilidad, accesibilidad en sus edificaciones. Y, por eso, el Departamento de Derechos Sociales en este tema 
tiene mucho que decir, señorías, mucho que decir. Y lo digo porque en alguna intervención parecía decir que ya se 
estaba haciendo todo. Y el problema es que esta iniciativa viene precisamente porque lo que se está haciendo no es 
suficiente. Así que me quedo con las palabras del portavoz del Partido Socialista diciendo que igual no, seguro, señor 
Sabés, es necesario incrementar la acción y desarrollar las propuestas que hoy hemos aprobado por unanimidad. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 ¿Grupo Aragonés? Grupo Parlamentario de Vox, señor Arranz.
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
 Pues bien, desde Vox celebramos que haya salido aprobada esta iniciativa y más que lo haya sido por unanimi-
dad, a pesar de que no haya tenido a bien aceptar nuestra enmienda. Y nos interesa mucho que esta iniciativa se 
relacione con el estudio del tema del mayor. Creemos que es muy interesante y que esperamos que se pueda llevar 
a efecto y llevar a cabo.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 ¿Grupo Parlamentario del Chunta? ¿Grupo Parlamentario de Podemos? ¿Ciudadanos? Señor Ortas.
 
 El señor diputado ORTAS MARTÍN [desde el escaño]: Sí. Simplemente por cortesía parlamentaria, señor Sanz, 
para agradecerle que haya aceptado esa pequeña aportación de nuestro grupo. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
 
 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Sabés, hable con las entidades sociales y ellas le dirán si hay trabajo por hacer o no hay trabajo por hacer.
 ¿Ha escuchado al señor Sanz? ¿Ha escuchado al señor Sanz cuál es el motivo por el que ha presentado esta 
iniciativa? Porque queda mucho por hacer para dar impulso a lo que no se está haciendo y poner sobre la mesa 
acciones reales para solucionar los problemas de muchos aragoneses, de esas personas mayores y de esas personas 
con discapacidad.
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 Y para todo eso pues el Gobierno de Aragón debe desarrollar la legislación, planificar, coordinar, gestionar, do-
tar económicamente, empuje político. Y eso es lo que le pedimos, para que así se solucionen los problemas de estas 
personas mayores y de las personas con discapacidad. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
 Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabés.
 
 El señor diputado SABÉS TURMO [desde el escaño]: Sí, señor presidente.
 Yo creo que usted no ha escuchado mi intervención, pero nada, porque le he dicho que evidentemente queda 
trabajo por hacer. Es que no acabo de entender, pero le voy a dar unas cifras cuando usted dice, cuando usted dice 
que no se hace nada.
 En el plan de vivienda que acaba de concluir, se efectuaron dos convocatorias de accesibilidad, en la del 
dieciocho-diecinueve se concedieron ayudas a quinientos treinta y ocho edificios, siendo doscientos ocho de ellos 
unifamiliares, el resto de tipo residencial colectivo. Tres mil ochocientas treinta y ocho viviendas; presupuesto: más de 
doce millones de euros.
 En la convocatoria del veintiuno, se alcanzarán cinco mil viviendas, 12,6 millones de euros.
 Falta mucho, evidentemente. Pero este Gobierno hace. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabés.
 Debate y votación de la proposición no de ley número 139/22, sobre la urgencia de la realización de un plan 
de choque de reducción de impuestos indirectos, tasas y gastos de la Administración autonómica, presentada por el 
Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su defensa, señor Arraz, tiene la palabra.
 

Proposición no de ley núm . 139/22, sobre la urgencia de la realización de un plan 
de choque de reducción de impuestos indirectos, tasas y gastos de la administración 
autonómica .

 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.
 A lo largo de esta mañana y también de la tarde estamos oyendo hablar de la complicada situación por la que es-
tán pasando casi la totalidad de los sectores económicos. Hablamos de trabajadores, de empresarios, de autónomos, 
y yo creo que de todos los aragoneses y españoles en general, ya sea en la posición de productores, de trabajadores 
o simples consumidores.
 La realidad actual es que se observa un malestar creciente de todos y en todos los sitios. Este malestar se ha plas-
mado en las huelgas que se vienen produciendo desde hace días y también se plasmaron en las manifestaciones que 
acontecieron el fin de semana pasado en las que Vox y el sindicato Solidaridad formaron parte de forma activa.
 Y porque estuvimos en esas manifestaciones, porque escuchamos las justas reclamaciones y temores, incertidum-
bres de la gente del campo, de los desesperados transportistas, que ven lo duro que es trabajar a pérdidas, igual 
que los pescadores, los panaderos, que ha subido la harina, que ha subido la luz, que no pueden, no llegan a fin de 
mes, ni pueden, ni pueden costear, ni pueden soportar los costes, ¿no? Problemas y angustias de los autónomos, de 
cualquiera que tiene un negocio, de un restaurante, etcétera, etcétera. Porque los pequeños y medianos empresarios 
están desesperados por la factura que pagan de luz, que es superior al coste de personal.
 Las materias primas también han subido mucho y trabajan de una manera que ya no es ni motivadora ni económi-
camente satisfactoria. Se encarece día a día el precio de las materias primas, no son capaces de cerrar los costes de 
suministros a una semana vista y van a tener que tomar decisiones muy duras, como es reducir el personal o cerrar, 
cerrar una actividad económica. Porque la realidad es que los aragoneses ya poco van a aguantar más.
 Se ha disparado la factura de la luz, del gas, llegan a devolver los recibos porque no pueden pagar los alimentos, 
¿no? La cesta de la compra se ha disparado también y llenar el depósito para ir a trabajar simplemente está supo-
niendo un gran esfuerzo. Para algunos se convierte el uso del vehículo en un objeto de lujo o un artículo de lujo. 
 Por todo ello, por todo lo que está pasando, creemos que la iniciativa que planteamos aquí es más que necesaria 
y tiene gran sentido. La izquierda y sus brazos mediáticos, sus activistas y correas de transmisión, han insultado ade-
más a los manifestantes, a los que hacen la huelga. Son ultraderechistas. Son fascistas. Son peligrosos, peligrosos, 
violentos, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque no están en esa red clientelar. No son esos sindicatos subvencionados 
tan amigos del propio poder, ¿no?, de la ministra de Trabajo, por ejemplo. Y no son parte de ese circo de izquierda 
progre-sostenible.
 Señores diputados, todos entendemos que estamos viviendo una situación excepcional, con unos incrementos de 
precios que no se habían visto en décadas. Es por todo ello que para Vox no es de recibo que las arcas públicas 
estén recaudando impuestos indirectos, por ejemplo, al consumo, como el IVA, con un incremento de tres mil quinien-
tos millones de euros que ha generado esa subida de precios en los productos básicos, que el consumidor no puede 
decidir si los compra o no, ese es el verdadero problema.
 Se está generando una desafección total entre el Gobierno, la clase política, los sindicatos de clase, con esos 
trabajadores y familias. Es indefendible el gasto político, por ejemplo, en igualdad, en políticas de igualdad, que 
nos hablan de veinte mil millones. Eso es obsceno. El gasto de trescientos treinta y cinco mil euros para acondicionar 
y mejorar la residencia vacacional de Las Marismillas del señor Sánchez. Eso es obsceno. Como el uso y el abuso 
del Falcon, o simplemente tener un gobierno de veintitrés ministerios, con sus miles de asesores. O las subvenciones 
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a unos sindicatos vendidos y subvencionados, sindicatos que se oponen a la huelga de transportes, que se oponen 
a la bajada de impuestos y que encima piden más contundencia policial. Eso no se ha visto en la vida, en la vida. 
Los que han tratado de despenalizar los piquetes ahora piden contundencia policial, y Marlaska les hace caso, por 
cierto.
 Para Vox no es de recibo que, en esta situación, desde el Gobierno de Lambán no se haya planteado absoluta-
mente nada. Estamos a verlas venir. 
 Vox plantea en esta iniciativa que el mayor comisionista, que es Hacienda, que está recaudando a manos llenas 
por la subida de los precios, lo haga menos. Simplemente que lo haga un poco menos. Se plantea de forma urgente 
al Gobierno de España una bajada significativa del IVA de todos los bienes y servicios básicos proporcional al incre-
mento de la inflación. Eso es lo que estamos planteando, entre otras cosas.
 Vox también plantea que el Gobierno del señor Lambán haga algo, que elabore un plan de choque, de reducción 
de impuestos y costes y tasas de servicios públicos que son de su competencia. Y para que ello sea creíble y las cuen-
tas cuadren, le pedimos además en esta iniciativa que el señor Lambán se ajuste el cinturón, como estamos haciendo 
todas las familias aragonesas. Que se reduzcan significativamente los gastos institucionales superfluos y se suprima 
todo gasto ineficaz. Hablamos, sí, de reducir consejerías [corte automático del sonido]… decenas de asesores, direc-
ciones generales de escaso contenido, observatorios, academias de la lengua y demás chiringuitos varios.
 La población, señorías, está llegando al límite y esperan de este Gobierno hechos, y no palabrería y palabrería 
hueca.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Turno para el resto de los grupos parlamentarios. Por Izquierda Unida, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Ustedes son más del sindicato vertical, eso ya se ve cuando se les escucha.
 Miren, señorías, un respeto a las organizaciones de clase, que, entre otras cosas, han permitido construir esta 
democracia para que ustedes estén aquí sentados en estos escaños despotricando precisamente con los que trajeron 
la democracia de este país [aplausos]. ¡Un respeto, un respeto, un respeto! Es obsceno, ¡lo que es obsceno es su 
discurso!
 A ver, miren, vamos a ser honestos. Yo les hago cinco o seis preguntas. Ustedes me dicen cómo bajamos los im-
puestos y cómo damos más ayudas. Díganoslo, por favor.
 Ustedes nos dicen también cómo les explicaron a los agricultores que se manifestaron, entre otras cosas, por la 
garantía de rentas, que cuando en esta cámara, en todas las cámaras o en la cámara del Congreso de los Diputados, 
se votó la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar precisamente la venta a pérdidas y garantizar una 
política de precios, ustedes votaron en contra, y luego tienen la poca vergüenza de salir a la calle con ellos a intentar 
canalizar y explotar eso que usted ha venido a hacer aquí para hacerse un vídeo de YouTube, que es el malestar. 
Y eso es una irresponsabilidad, porque ustedes no están diciendo cómo, están única y exclusivamente, como hacen 
siempre, y eso forma parte también de su manera de hacer política, diciendo una cosa y su contraria según vaya 
bien. Y eso en política no se sostiene, señorías, no se sostiene. 
 Más preguntas: ¿qué hacemos con los beneficios caídos del cielo de las multinacionales energéticas? ¿Qué hace-
mos con esos sesenta y cuatro mil millones también de beneficios en el 2021 del Ibex 35? ¿Vamos a gravar a esas 
energéticas que van a cuadruplicar los beneficios? ¿Vamos a meterle mano a esos doscientos mil millones, que ya 
ha dicho la Agencia Internacional de la Energía que se van a engrosar por los beneficios caídos del cielo? ¿Están 
dispuestos a reformar fiscalmente para que los que más tienen paguen más y garanticemos la viabilidad de las em-
presas, los trabajadores y las pymes y las familias? Esas que ustedes utilizan como ariete para seguir haciendo de 
baluarte político de los que más tienen. Ustedes usan a los de abajo, siguiendo con las últimas palabras y sus últimas 
palabras, ustedes usan los de abajo para defender los intereses de los de arriba, eso es lo que hacen ustedes, y sus 
discursos no se sostienen porque no tienen base.
 ¿Vamos a meterle mano a la Ley de Defensa de la Competencia, como hicimos con la de la cadena alimentaria, 
reforma del artículo 17, para evitar lo que está pasando con el transporte, por ejemplo? ¿Quieren ustedes intervenir? 
Porque de eso es de lo que hay que hablar, porque intervención hay y leyes de regulación hay, pero van a favor de 
los de siempre.
 No, ustedes simplemente cogen el rábano por las hojas, y hablan de desfiscalizar, porque saben que hay en este 
país una nefasta cultura de participación en lo público y de compromiso con lo de todos y lo de todas, a través de 
la construcción de Estado, mediante la corresponsabilidad fiscal de todos y de todas. Y están utilizando esa cuestión 
de forma profundamente irresponsable. Vox, PP y Ciudadanos también, de forma profundamente irresponsable. 
 Así que si quieren arrimar el hombro, si quieren arrimar el hombro y respetar la democracia, no socaven los prin-
cipios que le dan sentido a nuestro Estado social y de derecho. [Aplausos].
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Muchas 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.
 Lo hablábamos con discursos anteriores, antes comentábamos respuestas que tenían que venir desde Europa. Y, 
en ese sentido, ya en cuanto a lo que hablábamos que pedíamos en la Conferencia de Presidentes, Aragón pedía 
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que el Gobierno de la nación interviniera no solo a raíz del conflicto internacional que está tensionado todo lo que 
tiene que ver con la subida de precios, subida de los combustibles, subida del precio de la energía, subida de las 
materias primas, que no lo pagan solo las grandes empresas, sino naturalmente las pymes y los autónomos, sino a 
la hora de crear ese fondo, por ejemplo, de solvencia que pudiera ayudar a las empresas y minimizar cualquier tipo 
de impacto en lo que he comentado.
 Nosotros esperamos ese paquete de medidas a partir del 29 de marzo. Y sí que es verdad que cualquier acción 
que se pueda realizar desde el Gobierno de la nación pues naturalmente ayudará también a los territorios y a las 
personas que crean empleo.
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Guerrero.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Martínez, cuando quiera, tiene la palabra.
 
 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 De nuevo volvemos a hablar de medidas que se proponen para intentar salir de la crisis que se está produciendo 
en este caso, entiendo, señor Arranz, por el aumento del precio de los costes energéticos.
 Dicho esto, dicho esto, señorías, bueno, yo le podría decir que por lo mismo que le he dicho a la señora Susín, 
anteriormente, porque las medidas son bastante parecidas. La señora Susín se ha extendido más que ustedes. Pues 
ya está, pues vamos a votar que no.
 Pero me apetece hacer una reflexión más con usted. Mire, cuando la crisis del 2008 se abandonó lo público 
porque era la mejor forma de salir de la crisis. El tiempo, no Chunta Aragonesista, el tiempo demostró que aquello 
fue totalmente falso. Ni se salió bien de la crisis, ni se protegió ni a las familias, ni a las empresas ni a nadie. Yo no 
les voy a recordar aquí cuáles fueron las cifras del paro, cómo se iban desprotegiendo y vapuleando los servicios 
públicos. Eso.
 Llega, favorecida por la COVID-19, la crisis del 2020, y se apuesta por lo público. Bueno, yo creo que la cosa 
estuvo bastante mejor, bastante mejor. Y ahora ustedes vuelven a plantear las mismas recetas de seguir, bueno, con 
lo que ustedes proponen. Lo que no podía ser es mantener los servicios públicos, ni por ejemplo, los ERTE tampoco, 
ni otras cuestiones.
 Claro, ustedes dicen: es mejor que yo tenga los cuatrocientos euros que decía la señora Susín, que ya le digo, 
señora Susín, la mayoría de las familias que están pasando serios aprietos, serios aprietos, por mucho que les bajen 
los impuestos, no tendrán esos cuatrocientos euros. Con lo cual, sus hijos, sus hijos no podrán acceder a la cultura. 
Pero, bueno, vamos a suponer que una familia con la bajada de impuestos que ustedes proponen llegan incluso a 
tener sesenta euros más en el bolsillo. ¿Usted se cree, señor Arranz, que con sesenta euros podrán acceder a un 
servicio médico si tienen problemas de salud? ¿Usted se cree, señor Arranz, que con sesenta euros en el bolsillo 
podrán acceder a la educación? De eso es de lo que estamos hablando. Porque ustedes no han sacado las cuentas 
de cuánto supone de menos para las arcas públicas para seguir prestando la protección que ahora los ciudadanos 
y ciudadanas necesitan.
 Mire, señor Arranz, no voy a ser sectaria ni le voy a decir lo que usted le gustaría que yo le dijera ahora. Compar-
to con usted la preocupación por saber cómo vamos a salir de esta crisis. Pero ya le digo, señor Arranz, sus medidas 
y las de mi partido político son totalmente distintas.
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Martínez.
 Turno ahora Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora De Santos, tiene usted la palabra.
 
 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Bueno, pues yo creo que se ha hablado bastante y es lamentable porque no ha evolucionado el debate. Siguen 
ustedes anclados en unos mantras y en unas mentiras que no quieren superar. Y, a pesar de que al principio de su 
intervención parecía que podíamos hasta coincidir en el análisis de la situación, porque el miedo es real, el temor es 
real, el peligro es real, llega un momento en el que empieza usted a meter de todo en el discurso mezclado y se sale 
de la realidad, con lo cual, evidentemente, es muy difícil de mantener un debate en esa línea.
 No voy a entrar en si Sánchez actúa como un avestruz, como decían ustedes esta mañana, pero desde luego que 
es mucho más feo actuar cual buitre carroñero atacando en los peores momentos, cuando la sociedad está asustada 
y con miedo, ir a azuzar solo para malmeter y para intentar pescar en aguas revueltas. Es feo, es desleal y es anti-
democrático.
 Les invito a ser responsables y a aportar en positivo. Hacen ustedes aportaciones como que bajen los impuestos, 
a todos y todas, sin un pormenorizado, el IVA para todos, para los que se estén enriqueciendo también. Igual les da 
obtener un ingreso de mil euros que un ingreso de cinco mil al mes. No se puede hacer tabla rasa en esto. Hay que 
desgranar, hay que decir: no es lo mismo a las empresas que utilizan muchísima energía que a las que no, como se 
está haciendo desde los gobiernos.
 Se están haciendo análisis, se están haciendo debates, se está trabajando con la gente. ¿Están ustedes realmente 
convencidos de que la capacidad que tiene bajar un impuesto como el IVA en el carburante o en la electricidad, que 
son conceptos muy diferentes, es la solución? No, no son las soluciones y lo saben. Están intentando azuzar… O, 
bueno, espero que lo sepan. Vamos, eso de verdad.
 Bueno, ya hemos bajado el IVA, ya hemos bajado el IVA, ya lo hemos hecho, y da igual, los precios siguen subien-
do. Hay que intervenir los precios. ¿Están ustedes dispuestos a intervenir los precios, o van a seguir con el mantra de 
los impuestos que no solucionan el problema? El problema es que ustedes son parte del problema. Que se necesitan 
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reformas estructurales reales del sistema fiscal de los impuestos para aclarar que paguen más quienes más tienen 
para poder atender a los que menos tienen, y que hay que hacer una reforma seria del sistema eléctrico, que es lo 
que ustedes intentan evitar en el debate, que es realmente el debate que tiene que haber hoy.
 Así que les pido, por favor, seriedad y que abandonen actitudes que lo único que hacen es empeorar la situación 
y el miedo en la sociedad.
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora De Santos.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Señor Saz, cuando quiera, tiene 
la palabra.
 
 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Bueno, voy a ser muy breve, ¿no?, porque es que este tema. Vamos a ver, le instan ustedes… Bueno, lo primero le 
voy a pedir, si es posible, hacer una votación separada por una parte el punto tres y por otra parte el punto uno y el 
punto dos. ¿Vale? Gracias.
 Ustedes le solicitan al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno de España a una rebaja del tipo de IVA en 
todos los bienes y servicios básicos, pero es que, técnicamente, tal como está configurado, es decir, no sé si usted se 
refiere a los bienes de necesidad básica, es decir, aquellos que tienen un tipo súper reducido o no sé a qué se está 
refiriendo, ¿no?, en concreto. Y, además, técnicamente es muy difícil de llevar a cabo porque lo que usted propone 
es que se haga una rebaja en función del tipo de inflación, ¿dónde hacemos el corte?: ¿en febrero?, ¿en marzo?, 
¿el 1 de enero? ¿Lo dejamos fijo? ¿Modificamos el tipo de IVA cada dos meses? ¿Cada quince días? Es decir, una 
aprobación que tiene que ser por ley, porque eso tiene que ser por ley, aunque al Gobierno le gusta mucho usar los 
decretos, ¿no? Pero tiene que ser por ley, no se puede hacer una modificación por un reglamento.
 Es decir, decir que se tiene que rebajar el tipo de IVA en función de una proporción de la inflación, pues técnica-
mente es que eso es inviable, o sea, no tiene visos. O sea, o nos volvemos locos y cada quince días, cada veinte días 
o cada tres meses lo modificamos, o no tiene sentido. Es decir, por lo tanto, bien, puesto que yo estoy de acuerdo en 
que hay que hacer medidas de IVA, le voy a votar a favor, pero esta medida técnicamente es imposible.
 Y, dos, sacar la conclusión de que dentro de ese mismo párrafo que eso mejora la competitividad es no entender 
que el IVA es un impuesto neutro. El IVA no forma parte de la configuración de la cuenta de pérdidas y ganancias 
de ninguna empresa, porque precisamente es neutro y porque precisamente, efectivamente, el que lo paga es el 
consumidor, que somos los ciudadanos pero no las empresas. O sea, no afecta a la competitividad el impuesto sobre 
el valor añadido. Es decir, otra cosa es que sí que hay otros componentes o sí que hay otros impuestos que pueden 
afectar, pero el IVA no, ¿eh?
 Es decir, bien. Por lo tanto, yo sí que estoy de acuerdo en que hay que hacer unas medidas. 
 Y en cuanto al plan segundo, un plan urgente de choque, pues sí, ya lo he dicho y luego lo haré en la PNL que 
yo traigo aquí muy diferente a esta, pero con una filosofía parecida, aunque de enfoque muy distinto, pues la verdad 
es que la capacidad regulatoria de bajada de impuestos del Gobierno de Aragón, para cuyo efecto sea urgente, es 
decir, inmediato, es reducidísima, ya que el alto componente de esta rebaja solamente es posible, fundamentalmente, 
por el Gobierno de España.
 Y en el tercer punto le he pedido por separado, porque aunque yo sí que, nosotros, Ciudadanos sí que estamos 
de acuerdo con una mayor eficiencia del gasto público y que hay que trabajar en esas áreas y que ahí en esas áreas 
están trabajando los distintos países que se consideran modernos y muchas veces ejemplarizantes para todos los 
demás, es decir, el discurso que usted ha mantenido pues no lo comparto, y no lo voy a repetir, pero creo que hay 
otras formas de buscar la eficiencia del gasto público huyendo de la demagogia política. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 Entiendo que plantea votación separada. Por un lado, punto uno y dos y, por otro, el punto tres. De acuerdo.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Susín.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.
 Señora De Santos, que hablen de pescar en río revuelto quienes rodearon el Congreso, pues, hombre, tiene delito. 
Tiene un poco de delito. [Aplausos].
 Bien, lo que está claro es que hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Yo agradezco que haya tres PNL respecto 
al mismo tema porque así el debate nos da un poco más de sí.
 Hoy no nos vamos a poner de acuerdo. Unos somos liberales, otros son comunistas, otros son socialistas y nuestra 
posición es diferente. Pero claro, lecciones, señor Sanz, las justas. Porque mire, a usted, vista su representación, no le 
apoyan ni los de arriba ni los de abajo, así que lecciones las justitas. [Aplausos].
 Señor Arranz, obviamente apoyaremos su iniciativa. Yo me voy a ahorrar el comentario de texto, se lo aseguro. 
Pero me temo que esta iniciativa, como la que hemos debatido hace un rato y como la que debatiremos después, 
pues van a tener el mismo sentido. Porque hoy, aparte de no recibir respuesta ninguna a las preguntas que hemos 
planteado al responsable de Hacienda, ninguna, señora De Santos, ni pormenorizada ni sin pormenorizar, ninguna, 
solo hemos oído las mismas excusas que vamos a seguir oyendo, que reproducen día tras día los ministros del Go-
bierno de España y el señor Sánchez.
 Es más, últimamente, la izquierda, cuando se les pide medidas de gestión, cuando se les pide que hagan algo, 
que para eso gobiernan, que hagan algo, ¿qué hacen? Pues hablar de Franco, como ha hecho esta mañana el señor 
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Pérez Anadón. Ahora o se habla de la extrema derecha o se habla de Franco cuando se le pide al Gobierno que 
gobierne, que es la obligación del Gobierno: gobernar y tomar medidas. Lo que pasa es que los españoles ya no les 
creen. Ustedes ya han perdido toda la credibilidad por muchos discursos que intentan imponernos.
 Bien, como hemos dicho antes, Lambán mira a Sánchez, Sánchez mira a Europa, y mientras todos los países to-
man medidas, señor Galeano, toman medidas y otras comunidades autónomas toman medidas, aquí la izquierda y 
el PAR echan balones fuera.
 Miren, ayer se publicó el informe del panorama de fiscalidad autonómica y hemos visto claramente que, mientras 
todas las comunidades autónomas han bajado los impuestos en 2022 para compensar la subida de Sánchez, en 
Aragón, por inacción, tras dos subidas de IRPF, vamos a ser los que más IRPF pagan en España.
 Decían esta mañana —no me queda tiempo, pero si no seguiré, no se preocupen que en la tercera seguiré con 
lo que me falte de decir—, decían esta mañana los portavoces de la izquierda, y lo han repetido hasta la saciedad 
en su discurso permanente de demagogia, que la derecha lo que quiere es bajar los impuestos a los ricos. Alguno 
ha llegado hasta la absoluta demagogia hablando de personas mileuristas que no hacen la declaración de la renta. 
¿Saben lo que pasa, señorías? ¿Sabe lo que pasa, señor Sanz? Que las personas mileuristas hoy pagan un 30% más 
por el aceite de oliva, un 105% más por la carne de vacuno [corte automático del sonido]. Eso no le importa. Un 
ciento tres más por el pescado. Un ciento cinco más en las frutas y verduras. Y eso sin entrar a hablar del gas y de 
la electricidad, porque mientras ustedes hablan de Europa y siguen recaudando a costa también de los mileuristas y 
de las clases medias, señorías, porque a los ricos no les afecta la inflación, les afectan a los mileuristas y les afecta 
a las clases medias.
 Seguiré después. 
 Señor Arranz, vamos a apoyar su iniciativa y después seguiremos hablando del IRPF. 
 Gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Burrell.
 
 El señor diputado BURRELL BUSTOS: Gracias, señor presidente.
 Me ha hecho perder una apuesta, señor Arranz. Ha salido la palabra chiringuito. Ya ha sido al final, pero me ha 
hecho perder una apuesta. Ya nos ha costado.
 Mire, vamos a ponernos serios. Es evidente que no podemos empezar un debate sobre este tema sin tener en 
cuenta esa realidad, de trabajadores y familias, que no solo desde la invasión de Ucrania, sino antes, pues venían 
sufriendo, ¿no?, como consecuencia, primero, del incremento de gas y electricidad inicialmente y posteriormente de 
carburantes, materias primas y otros productos. Es un problema cierto de miles de ciudadanos en España y fuera de 
ella, y esto hay que reconocerlo. Pero también es realidad que los diferentes gobiernos autonómicos y el central están 
trabajando, están buscando soluciones tanto coyunturales como estructurales, pero son medidas en las que España 
no puede actuar como el Llanero Solitario, sino que una vez más tiene que ir de la mano de Europa. Y de esta forma, 
una vez más, las medidas tendrán éxito.
 Qué diferencia, señorías, con cómo se han abordado otras crisis, ¿verdad? Qué diferencia. Miren, desde los 
gobiernos se está pidiendo tranquilidad, confianza, paciencia. Pero no, ustedes prefieren dibujar un escenario de 
tierra quemada, un escenario apocalíptico. Y yo les digo: ustedes, ¿qué datos de constricción del consumo interno 
manejan? ¿Qué datos manejan? Porque los mencionan, pero no los sabemos. ¿Qué datos de reducción de empleo y 
de acceso a ERTE? ¿A qué se refieren exactamente? Porque es muy fácil escribirlo, pero no concretarlo.
 ¿De qué gastos institucionales superfluos o gasto público ineficaz hablan? ¿En cuánto lo cuantifican? Háblenos, 
¿en cuánto? ¿De verdad piensan que esa supuesta reducción puede dar pie a una rebaja impositiva? Díganoslo, 
explíquenoslo. Nos cansamos de oír hablar de esto, pero siempre en genérico, en la nebulosa. Pónganos cifras.
 ¿Qué gasto superfluo? ¿Eso va a compensar una bajada de impuestos? Ya le digo yo que no. El señor de Ciuda-
danos, el señor José Luis Saz, yo creo que le explica bastante mejor este tipo de cosas.
 ¿Y por qué ese mantra de la bajada de impuestos? Es que estamos constantemente en una sesión tras otra, la 
bajada de impuestos, pero con pandemia y sin pandemia, con guerra y sin pandemia, siempre está la derecha con 
la bajada de impuestos. Pero luego a pedir ayudas, a pedir subvenciones. Si es que se lo han dicho ya varias veces, 
llevamos toda la tarde hablando de lo mismo. Que no se puede, que no se puede, que hay que compensar, que hay 
que equilibrar.
 Y lo siento, señor Arranz, pero es que lo suyo, no en concreto, sino de su partido, es palabrería, demagogia pura y 
dura, demagogia del que nunca ha tenido la responsabilidad de gobernar. Y lo siento por los ciudadanos de Castilla 
y León, pero igual con suerte dentro de unos meses sus compañeros de allí les empiezan a poner un poquito los pies 
en el suelo y empiezan a modular su discurso.
 Mire, se ha pedido sosiego y paciencia, y ustedes se han echado al monte intentando tumbar al Gobierno. Es la 
realidad. Se lo han dicho ya también, estamos toda la tarde, todo el día hablando de lo mismo. Donde unos ponen 
trabajo y donde [corte automático del sonido]… y medidas, ustedes están intentando incendiar y calentar.
 Miren, vamos a votar no a su iniciativa y ya se lo han dicho. Y no es sectarismo, es simplemente una realidad. 
Estamos ciento por ciento en contra de lo que ustedes plantean. Es así. Y, aprovechando lo que decía la señora Susín, 
pues mire, esto es representatividad también. Ya veremos qué representatividad hay, unos que apoyan esto y otros 
que no la apoyan.
 Evidentemente, señor Arranz, votaremos que no a su iniciativa. 
 Muchas gracias. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burrell.
 Señor Arranz, ¿acepta la votación por separado que planteaba, por un lado, el punto uno y dos y, por otro, el 
tres?
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí, por supuesto, aceptamos la votación por separado.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues entonces así lo haremos. 
 Vamos a votar, en primer lugar, pues, conjuntamente, los puntos uno y dos. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y cinco emitidos. Votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta 
y cuatro; ninguna abstención . Por lo tanto, decaen estos dos primeros puntos.
 Pasamos a votar el punto número tres de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y seis 
presentes, sesenta y seis emitidos. Votos a favor, diecinueve; en contra, cuarenta y siete; ninguna abs�
tención . Por lo tanto, decae también el punto número tres.
 Explicación de voto: ¿Izquierda Unida? ¿Grupo Aragonés? Grupo Parlamentario Vox, señor Arranz.
 
 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Bueno, pues todo, todo previsible, ¿no?
 No saben cuánto me alegro de lo que me dicen que no tengamos nada que ver en cuanto a nuestras ideas y 
nuestras políticas económicas. Para nosotros pues es un orgullo, porque si coincidiéramos estaríamos perdidos. 
 Señores comunistas, sobre todo comunistas, sobre los sindicatos de clase. El respeto se gana, el respeto se gana, 
no se regala. Y ellos solos han perdido las calles y el respeto por no estar con los trabajadores y por no estar donde 
se les esperaba y donde tenían que estar.
 Vox ha hecho propuestas concretas, propuestas claras, que además las han hecho también en Europa, como es 
la bajada de impuestos, los impuestos y las medidas que les he dicho. Copien, no improvisen, copien por favor. 
 Ustedes no quieren escuchar, son impermeables a las necesidades reales. Dicen que nosotros estamos incendian-
do no sé qué. No, oiga, el incendio está ahí. Se están quemando. Son ustedes los que no quieren verlo.
 El discurso marxista de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba, por favor, que está ya muy obsoleto. Está muy 
caduco. Eso ya no se lo va a comprar nadie. Hoy representa usted un diputado, pero es que esto ya es el comunismo 
que no se lo va a comprar nadie. Ya no se lo cree nadie lo de la casta y tal. ¿Qué han hecho los otros de la casta? 
Pues ya lo sabemos.
 Mire, no hemos hablado nunca de reducir Educación ni Sanidad. Les he dado muchos ejemplos de lo que hay 
que reducir. No seamos tan simplistas. No tratemos a la gente como idiota. No vamos a reducirle la sanidad, vamos 
a reducirle todo lo que he dicho que podemos reducirle, que es completamente prescindible y superfluo.
 Y nada más. ¡Ah! Y siguen mintiendo, siguen mintiendo. Porque Vox no votó en contra de la Ley de Cadena 
Alimentaria. No es momento de explicar lo que votamos, pero nos abstuvimos igual que el Partido Popular por los 
motivos que allí expusimos. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 ¿Grupo Parlamentario de Chunta? ¿Grupo Podemos? ¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos? Grupo Parlamenta-
rio Popular, señora Susín.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Sí. Gracias, presidente.
 Fíjese, señor Galeano, que decía usted que los países europeos no habían tomado medidas. Pues mientras España 
mira a Europa y Lambán mira a Sánchez, Francia ha bajado quince céntimos el litro, Italia veinticinco céntimos el litro, 
Portugal treinta céntimos el litro, Alemania baja el IVA al 6%, Irlanda quince céntimos el litro, Polonia baja el IVA al 
8%. Sánchez ofrece a los transportistas cuatro céntimos el litro.
 Y, por cierto, mientras ustedes hablan y hablan y hablan, sobre todo, señor Sanz, mientras usted habla de, como 
siempre, las empresas y qué malos, fíjese, Repsol acaba de anunciar que baja diez céntimos el litro a los transportis-
tas y a los que paguen con wallet.
 ¿Y usted qué ha propuesto hoy? 
 Gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Grupo Parlamentario Socialista. ¿No?
 Debate y votación de la proposición no de ley número 140/22, sobre medidas fiscales y energía, presentada por 
el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa, en nombre de Ciudadanos, señor Saz, tiene la palabra.
 

Proposición no de ley núm . 140/22, sobre medidas fiscales y energía .
 
 El señor diputado SAZ CASADO: Gracias, presidente.
 Bueno, traemos aquí por cuarta vez este tema. Bueno, primero empezaré… Me ha llamado mucho la atención, 
señora Susín, que se ha autoproclamado liberal. Porque, por lo que yo sé, usted forma parte de la internacional 
conservadora. [Rumores]. Jamás, jamás, y no significa nada malo ser de la internacional conservadora, pero, bueno, 
podría presumir usted de eso. [Rumores]. Bueno…
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 El señor PRESIDENTE: A ver, por favor.
 
 El señor diputado SAZ CASADO: Le recomendaría que leyese suficientemente a Adam Smith. Pero no la segunda 
obra económica, sino la primera obra, la de la Teoría de los sentimientos morales, porque él precisamente lo que 
dice, y lo dice claramente, cuánta gente hay que confunde la materia del liberalismo económico con la verdadera 
materia del liberalismo político.
 Y yo defiendo, dice él, ante todo, el liberalismo político, que es la defensa de las libertades, de los derechos huma-
nos y la defensa ante todo de la dignidad de las personas. Eso sí que es el liberalismo. No se centren exclusivamente 
en el liberalismo económico, porque no es eso solamente, aunque es una parte muy importante.
 Bueno, y dedicaré unos segundos, señor Sanz… Es decir, yo soy un republicanista convencido en el sentido de la 
más larga tradición, como usted sabe, hemos hablado alguna vez, pero desde el republicanismo más antiguo, habla-
mos de Grecia, hasta el republicanismo más sólido de los últimos doscientos años, no forma parte de su agenda que 
la rebaja de impuestos vaya en contra del bien público.
 Es decir, existe un concepto de la defensa de lo público, de la defensa de los bienes públicos, y hoy en día de la 
defensa del Estado del bienestar, que no contiene necesariamente que los impuestos deban de ser altos y siempre 
necesariamente altos, porque se puede buscar en la eficiencia de los gastos públicos y en no atosigar a las pymes o 
a las familias con unos impuestos cuando no tienen que ser necesariamente tan altos.
 Es decir, por tanto, no es eso un componente necesario dentro de lo que es la defensa del gasto del bien público. 
Y, además, el Gobierno de la nación hoy en día de España lo ha hecho, ha hecho una rebaja transitoria del IVA. 
Bueno, pues no veo por qué nos podemos escandalizar. Es que ha habido una rebaja transitoria del IVA y se está 
aplicando, que nosotros pedimos en esta PNL que se prorrogue el tiempo de su aplicación.
 Es decir, ya lo está haciendo el Gobierno de España. El Gobierno de Aragón resulta que, en el presupuesto actual, 
tiene una rebaja del impuesto del ICA, que sustituye a uno anterior. También lo ha hecho. Oiga usted, no siempre 
rebajar impuestos es malo, y a veces se aplica.
 Bien, bueno, el tema reiterado es la cuarta vez que hablamos de este tema y la verdad es que, vamos a ver, desde 
una determinada sensibilidad de la cámara, entendemos que hay problemas y esos problemas están afectando a 
la sociedad, esos problemas están afectando a las familias, esos problemas están afectando y nosotros lo sabemos 
porque lo vivimos y lo sufrimos. Y aquellos que tienen una pyme, aquellos cuyas familias van a rellenar el depósito del 
coche, pues, bueno, están viendo cómo tienen un coste energético de los combustibles, tienen un alto componente de 
pago de la factura eléctrica, sea cual sea el mecanismo, ya sea en casa o sea en los negocios. Y eso está ahí cada 
día y, por lo tanto, hay que hacer una respuesta inmediata del Gobierno. Y es que yo creo que hasta ustedes, porque, 
insisto, la rebaja parcial del IVA que se ha producido la ha hecho su Gobierno de la nación española y está hoy en 
día aplicándose. Por lo tanto, no veo por qué solamente son buenas algunas medidas que se aplican y no otras. Es 
decir, creemos que hoy en día hay que aplicar esa solución.
 Propuestas que traigo: la primera, una mesa de la energía. Yo creo que este tema es un tema de Estado, que evi-
dentemente vamos a ver qué pasa estos días en el Consejo de Europa y en las instituciones europeas. Pero hay que 
hacer una respuesta inmediata a través de una constitución, quizá, de una mesa de la energía, en todos los distintos 
factores energéticos, sea electricidad, sea combustibles, sean los distintos componentes que encarecen la vida.
 ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace hablando con los distintos interesados. Entonces, yo creo que el Gobierno 
de la nación debe de recibir y debe de escuchar y todos debemos de participar, lejos de demagogias, en intentar 
solucionar un problema que tenemos aquí y que es importante.
 Bien, en segundo lugar, la bajada de los impuestos especiales que afecten al factor energético. Es decir, cuando 
hablamos de los factores de los impuestos especiales, o sea, no estoy hablando, no estamos hablando de todos los 
impuestos especiales, estamos hablando exclusivamente, que son muchos, de los impuestos de fabricación que afec-
tan concretamente a los combustibles.
 Es decir, porque aquí hablamos de la gasolina, del gasoil, pero es que cuando una comunidad de vecinos rellena 
sus depósitos para calentar a la comunidad, pues tiene gasolinas, gasóleos, querosenos, fuelóleos, gases licuados 
del petróleo, gas natural [corte automático del sonido]… es decir, y eso está encareciendo; por lo tanto, lo que pe-
dimos es una rebaja de los impuestos especiales, que hay muy poco margen, pero que se aplique. Porque, además, 
desgraciadamente, constituye el impuesto de hidrocarburos una base imponible sobre la que se aplica el IVA. Y esa 
es la gran perversión. Es decir, no solo hay que aplicar la rebaja del IVA, sino, a ser posible, eliminar de la base 
imponible lo que son los impuestos especiales.
 Y, en definitiva, lo que venimos a proponer es esas medidas. Y por supuesto que la medida de la rebaja del IVA 
se prorrogue al menos hasta el 31 de diciembre, porque es que el propio Gobierno de España ha entendido que es 
buena. Bueno, nosotros entendemos que sería mejor si se mantiene. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
 Turno para el resto de los grupos. Por Izquierda Unida, señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, señor Saz, quiero agradecer el tono de su intervención, porque me parece una intervención, 
bueno, pues cuando menos coherente y que incita al debate.
 Fíjese, ha tocado usted bastantes temas en el inicio de su intervención. A mí me parece bien. Yo también creo que 
el republicanismo va más allá de la figura del liberalismo, obviamente, usted bien lo sabe. Hay tradición socialista, 
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hay tradición también comunista y hay tradición anarquista, incluso, entendiéndola desde la autogestión. En fin, daría 
para rato.
 Pero yo, que me ubico en órbita de intervencionismo limitado, entendiendo esto que voy a decir, como que la ne-
cesaria actuación del Estado para el reparto de la riqueza mediante la regulación vía rentas, cuando se produce la 
riqueza, y a través de los servicios públicos, mediante esa imposición progresiva que garantice que la justicia también 
se traslada al hecho impositivo, pues son fundamentales y es lo que está en quiebra.
 Y no solo está en quiebra porque la primera se quiebre, valga la redundancia, por la imposibilidad de garantizar 
rentas porque el IPC actúa. Es verdad que el IPC actúa, pero aquí hay otro problema también, y usted bien lo sabe, 
que es que hay una quiebra en la cadena, que está garantizando la concentración y que está garantizando que la 
competencia no esté bien regulada. Es decir, el mercado no se autorregula, señor Saz. El IPC en el transporte se ha 
repercutido, por ejemplo, un 12,8% al precio. Pero ¿quién lo ha repercutido? Y ahí es cuando nosotros y nosotras 
exigimos intervenir, porque las leyes que tenemos ahora, el marco de la competencia, no garantizan que, en este 
caso concreto, el reparto de las cargas sea, cuando menos, cuando menos, justo y equitativo.
 Primera cuestión, pero es necesario introducir en la agenda muchas más cuestiones. Por supuesto que el ámbito 
fiscal ya se ha tocado. Yo empezaba así esta mañana mi intervención, la primera de ellas. Por supuesto que habrá 
que revisar en algún caso, como se ha hecho ya, el IVA y alguna otra cuestión. Por cierto, impuestos que sabe muy 
bien que a Izquierda Unida, al no ser de carácter progresivo, le parecen profundamente injustos, el IVA en cuestión. 
Pero no estábamos hablando solo de eso, estamos hablando de más cuestiones.
 Servicios públicos. Claro, la desfiscalización ¿a qué nos lleva, señor Saz? Usted ha sido consejero de Hacienda. 
Sabe lo que implica tener que aplicar políticas de, bueno, recortes. Bueno, pues de eso estamos hablando cuando 
hablamos de rebajar impuestos, porque al final nadie niega que haya que reformular la base fiscal de nuestro país, 
pero reformularla implica bajarlos por un lado y subirlos por otro. Y ese es el quid de la cuestión que en el ámbito de 
este discurso hegemónico, antifiscal que hay en este país, se está obviando interesadamente. Incluso se nos vende a 
Repsol como una ONG, señor Saz.
 Y eso es el debate serio que Izquierda Unida quiere tener en el marco de ese debate profundo de reforma fiscal 
que garantice, por ejemplo, que esos sesenta y cuatro mil millones del Ibex 35 en el año 2021, año récord, año de 
pandemia muy duro para muchas familias también, pues se repartan justamente y se comprometan justamente en el 
ámbito de lo que dice la Constitución con ese reparto de la riqueza. Igual que esos doscientos mil millones de euros 
de beneficios caídos del cielo por un sistema regulatorio que es de todo menos regulatorio en favor de la mayoría 
social.
 Y desde ahí es desde donde hablamos con toda la legitimidad del mundo, que nos permite además ser cons-
cientes de lo que supuso el texto constitucional cuando hablaba de progresividad, y lo que ha supuesto también la 
consecución de derechos fundamentales a nivel de garantía de los mismos mediante unos servicios públicos eficaces.
 Y por eso no vamos a votar, porque no queremos contribuir a un discurso sesgado, hegemónico, antiimpuestos, 
que es el que se está aprovechando, quizá usted no quiera hacerlo a nivel personal, pero es el que se está aprove-
chando ahora para poner en riesgo nuestro modelo social y nuestro Estado. Y, sobre todo, el sentimiento de comuni-
dad y el compromiso con la misma.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Y ese es el problema, señor Saz; y por eso no vamos a apo-
yar su iniciativa.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero.
 
 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí. Muchísimas gracias.
 Bueno, nosotros reiteramos nuestro discurso al respecto de que, naturalmente, y ya lo comentó anteriormente en 
anteriores comparecencias un consejero anteriormente, bueno, pues ya desde la Conferencia de Presidentes se le ha 
pedido al Gobierno de España que, en definitiva, se tomen las medidas posibles para apoyar y respaldar a las co-
munidades autónomas o incluso buscar el fondo de solvencia empresarial. Es decir, que sí que se pide la implicación 
del propio Gobierno de la nación ante lo que son el precio de la energía, el tema de los combustibles, etcétera.
 Es verdad que el Gobierno de la nación, hay que decirlo, ya aprobó el Real Decreto Ley 12/2021, del 24 de junio, 
por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía. También en septiembre aprobó el Real Decreto Ley 17/2021, del 14 de septiembre, para mitigar el impacto 
de la escalada de precios de gas natural; o incluso el Real Decreto 23/2021, del 26 de octubre, de medidas urgentes 
en materia de energía para la protección de consumidores y la introducción de la transparencia en los mercados 
mayoristas y minoristas de electricidad y gas natural. Se han tomado medidas importantes al respecto. Es verdad que 
el reciente estallido del conflicto con Ucrania lo que ha hecho ha sido desajustar un poco más todo. Y en el margen 
que tenemos en Aragón estamos haciendo lo que estamos haciendo.
 Nosotros sí que estamos y hemos pedido en anteriores comparecencias aquí en las Cortes que, en la medida de 
lo posible, en ese paquete de medidas anunciadas para el 29 de marzo, se trabaje alrededor de esto para mitigar 
los precios y el coste de la energía. Y, en definitiva, pues bueno, yo creo que usted es conocedor perfectamente de lo 
que puede suponer el tocar o variar el IVA y además en estos momentos en los que nos encontramos. Pero cualquier 
medida que venga desde el Gobierno de la nación, naturalmente, para nosotros, será bien recibida.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero.
 Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández.
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. Buenas tardes.
 Seguimos hablando del mismo tema ya toda la tarde. El daño que el Gobierno de Pedro Sánchez está causando a 
tantos españoles, pequeñas y medianas empresas, autónomos, trabajadores, pensionistas, empleados públicos, como 
pueden ser médicos, militares, policías, guardias civiles, profesores, funcionarios de a pie, emprendedores, a toda 
esa gente que se levanta y madruga y acude a su trabajo para dar lo mejor, no tiene nombre. En el peor momento 
gobiernan los peores, se zafan de su responsabilidad, echan balones fuera y la culpa siempre es de otros. Pero las 
cifras españolas cantan por sí mismas, así que algo habremos hecho mal, digo yo.
 La crisis económica provocada por las medidas contra la crisis sanitaria es muy grave, pero donde más grave 
resulta es en España. La recesión a nivel mundial ha sido un menos 3,4, a nivel europeo, un menos 6,8, y en España 
el PIB se hunde a un menos 10,8, el mayor de la OCDE. España ha perdido competitividad y ha dejado de exportar 
como lo hacía. Y esto antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. España ya tenía la mayor tasa de paro de Europa, 
un 13,3 frente a un siete de media; y una deuda pública del 121,5% del PIB frente al 97,7% de la zona euro. Y todos 
los datos españoles son peores que los de nuestros socios europeos, y lo eran antes del conflicto.
 Pero peor es la inflación. La inflación, el dato de febrero, la subida del 7,6, medida en IPC interanual, gravísimo, 
porque es la inflación real que han soportado todas las familias y empresas y han llegado a cifras nunca vistas. Ga-
solina y gasóleo a dos euros, pensiones de quinientos euros o salarios de mil euros con los que hacer frente a facturas 
de la luz que han subido un 400%. Y lo que es un verdadero escándalo es que un 60% del precio de la factura de 
la luz son impuestos y costes, y un 53% del precio de la gasolina nuevamente impuestos. Pero ustedes quieren datos 
concretos. Dicen que nosotros solamente acusamos, decimos, damos titulares y no damos remedios.
 Lo volveremos a repetir. Señora De Santos, ha llamado a mi compañero buitre carroñero. ¿Sabe lo que es un 
buitre carroñero? Lo volveremos a poner el vídeo. ¿Sabe lo que es un buitre carroñero? Una persona como el señor 
Sánchez, Pedro o Antonio, no sé cómo se le conoce ahora en Europa, que se arrodilla ante la religión climática, que 
no defiende a España delante de Europa y que quema queroseno a golpe de viaje en Falcon sin ningún pudor.
 La cultura de lo público, decía el señor [corte automático del sonido]… no está. ¿Cuál es la cultura de lo público? El 
despilfarro. La cultura más bien del miedo. ¿Saben cuál es la cultura del miedo? La que han perdido los ciudadanos. 
Porque han perdido el miedo al comunismo, a salir a la calle. Ustedes han perdido las calles. No las hemos ganado 
nosotros, han perdido ustedes las calles.
 Y, para terminar, señor Burrell, pedía datos concretos. Vuelvo a repetir esa cultura de lo público. ¿Quiere datos 
concretos? No me da tiempo ahora, pero puede revisar nuestras enmiendas a los presupuestos. Puede revisar nuestras 
enmiendas a los presupuestos. Le voy a dar dos datos, solo dos: veinte mil trescientos diecinueve millones de euros 
para el Ministerio de Igualdad. ¿Sabe lo que es esto? Casi lo que cuesta pagar un año entero de pensiones. Veinti-
cuatro mil millones. Veinticuatro mil millones, un año de pensiones. Y le parece, ¿y le da risa? ¿Le da risa? Increíble, 
increíble.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Y el país con más ministerios de Europa, veintidós. Dos más que en 
Bolivia. Le pediríamos…
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Le pediríamos, señor Saz, la votación por separado. Más que nada 
por el punto uno, porque pensamos que los españoles, los aragoneses, no estamos para promover mesas de nada, 
porque necesitamos soluciones y, además, inmediatas. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Grupo Parlamentario de Chunta, señor Palacín.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el escaño]: Sí, gracias, presidente.
 Yo voy a dar datos también, pero voy a dar otros datos. En el año 2021, Iberdrola tuvo unos beneficios de tres 
mil ochocientos ochenta y cinco millones de euros. Endesa, mil novecientos millones de euros. Naturgy, mil doscien-
tos millones de euros. Repsol, dos mil cuatrocientos noventa y nueve millones de euros. Ya puede dar una ayuda de 
diez céntimos, con lo que está ganando a coste de muchas personas, de muchas familias, de muchos autónomos y 
de muchas pequeñas empresas que lo están pasando muy mal.
 Por lo tanto, el problema es un problema estructural del que llevamos hablando en estas Cortes muchos meses. 
No solamente viene derivado de la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, sino que es un problema que, por 
desgracia, arrastramos desde hace muchos años sin que nadie haya tomado medidas para solucionar este problema 
tan grave.
 La solución no es bajar impuestos, porque luego están pidiendo que a la vez se den subvenciones. ¿De dónde van 
a salir los recursos? Explíquenoslo, porque todo no se puede hacer a la vez.
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 La verdad es que para Chunta Aragonesista, lo hemos dicho en muchas ocasiones esta mañana, lo decíamos 
también en la comparecencia, hay que tomar medidas. Pedimos que se tomen medidas, pero medidas reales, no 
parches. Hay que tomar medidas estructurales que cambien el sistema energético español, porque si no va a seguir 
habiendo familias, autónomos, pequeñas empresas que van a seguir en dificultades. El problema seguirá.
 Por lo tanto, medidas sí, pero no las que aparecen en esta iniciativa. 
 Muchas gracias. 
 Votaremos en contra. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora De Santos.
 
 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Agradezco de igual modo el tono y las explicaciones de la iniciativa, porque creo que es una de las cosas más 
importantes en esta casa. Y de hecho propone directamente diálogo para buscar soluciones y se agradece. El tema 
es que ese diálogo se está teniendo desde hace tiempo. Se está sentando el gobierno, como se conoce perfectamen-
te, con los distintos sectores y con todo el mundo implicado.
 Es decir, eso se está haciendo. No todos en la misma mesa, pero ese diálogo con los distintos sectores se está 
realizando porque es evidente que las soluciones hay que tomarlas de la mano de aquellas personas o aquellos 
colectivos afectados para buscar que sean eficaces y eficientes, y no ocurrencias, ¿no?
 En ese sentido, por ejemplo, el tema del IVA ya se ha aplicado, pero como una medida de mitigación, no de 
solución. Y entonces es un poco lo que duele, porque en el fondo duele de este debate absurdo, que a veces se 
insiste tanto en que la solución sea bajar los impuestos, cuando ustedes saben perfectamente que no es la solución, 
que puede ser una medida de mitigación. Y ahí sí que nos podemos encontrar, y de hecho nosotros lo propusimos 
los primeros, bajar el IVA de la energía, y se aprobó. ¿Y qué ha supuesto eso? Una mitigación que ya ni nos acor-
damos. Porque ha subido tantísimo el precio de la factura, que se IVA o esa mitigación ha quedado absolutamente 
desdibujada.
 Y, por tanto, se están tomando medidas contundentes, porque se necesitan mucho más contundentes. En ese senti-
do, es muy importante también no disturbar la realidad con conceptos perversos o pervertidos, por lo menos, que es 
lo que se han escuchado aquí muchos, ¿no? Ese concepto de clases medias en los que incluimos desde una persona 
o una familia que ingresa dos mil euros a una de siete mil u ocho mil, que evidentemente la factura de la luz no tiene 
el mismo impacto, ¿no?
 Entonces, no podemos generalizar de estas maneras. Incluso, dentro del tejido empresarial, hay empresas que se 
están beneficiando de esto y hay otras que están perjudicadas. No podemos tomar medidas de tabula rasa otra vez. 
No, hay que mirar a quienes están afectados porque los que se están beneficiando tienen que arrimar el hombro. Y 
entonces, en ese sentido, tampoco se puede aceptar un discurso vacío diciendo: ¡bajar impuestos! Porque ni todos ni 
a todos los mismos.
 En cuanto a las políticas liberales, como decíamos esta mañana, no es que no me gusten por ser tú o no me gustan 
menos por no ser yo, sino que es la realidad. Lo decíamos además en el último Pleno, el libre mercado, que es lo 
que tanto pregonan. El libre mercado es dejarle a la empresa la regulación del precio. La empresa no es una ONG, 
ni tiene por qué asegurar los suministros básicos o los derechos de los ciudadanos. La empresa como tal tiene que 
buscar su beneficio, y es lo que ha hecho.
 Entonces, ¿por qué digo que el problema que tenemos ahora viene de la derecha, de las políticas liberales? Por-
que teníamos una empresa pública de energía y la dejaron al libre mercado, ¿no? Y, entonces, ese libre mercado lo 
que ha hecho es subir los precios de una manera desmesurada, y ahora hay que intervenir los precios porque con 
los impuestos no lo arreglamos, sino que solo lo mitigamos.
 Entonces, es más que nunca evidente que dejar la responsabilidad de los precios a las empresas no es la solución. 
Hay que poner límite a los precios de la energía y poner fin a los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico 
que está abusando.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos.
 Grupo Parlamentario Popular, señora Susín.
 
 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Saz, ya le adelanto que apoyaremos la iniciativa, aunque estamos de acuerdo con las medidas, pero tam-
bién agradeceríamos que alguna vez le instara al Gobierno de Aragón también a tomar alguna medida. Y solo le 
voy a decir una cosa, vista la rapidez con la que se han puesto a colgar tuits, que esta diputada no se haya pasado 
a Ciudadanos no quiere decir que no sea liberal.
 Bien, hablaban ustedes de progresividad fiscal, que es el gran discurso de la izquierda. Vamos a ir de las musas 
al teatro. Vamos a bajar de las musas al teatro. Vamos a hablar, por ejemplo, del IRPF en Aragón, porque toda su 
demagogia cae por tierra.
 Fíjense, hoy una familia en Aragón con rentas de hasta treinta mil euros paga de IRPF cinco mil cuarenta y dos 
euros. Solo nos supera Cataluña con cinco mil cincuenta. En La Rioja, no pongo una comunidad del PP, La Rioja, un 
ciudadano con rentas hasta treinta mil euros mantiene en su bolsillo ciento noventa y dos euros. Y estas personas 
no son precisamente ricas. Una persona con rentas hasta cuarenta y cinco mil euros, en Aragón paga nueve mil 
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setecientos catorce euros, los terceros de España que más pagamos. En La Rioja, ese ciudadano mantiene trescientos 
veinticinco euros en su bolsillo. 
 Pero fíjense cuando su demagogia se cae ya del todo. En Aragón, una renta hasta ciento diez mil euros paga, 
estos ya son ricos, ¿eh?, paga treinta y siete mil seiscientos cuarenta euros, los séptimos de España. Aquí los que más 
tienen ya salen un poquico más beneficiados. Fíjense, en La Rioja estos señores pagan quinientos veintisiete euros más 
que en Aragón. ¿Me han oído? Quinientos veintisiete euros más que en Aragón.
 Pero hasta trescientos mil euros, en Aragón se pagan ciento veintisiete mil cuatrocientos doce euros, los doceavos 
de España; y estos ya son ricos. En La Rioja pagan cuatro mil quinientos dos euros más. ¿Me han oído? Cuatro mil 
quinientos dos euros más.
 Oiga, pero si con ustedes Aragón es el paraíso fiscal de los ricos. ¿Ustedes son los que vienen aquí dando leccio-
nes de progresividad fiscal, y llevan siete años en el Gobierno y no han hecho nada para cambiar esto?
 Miren, basta ya de demagogia, que la gente, esa a la que decían antes defender detrás de las pancartas y ahora 
criminalizan por manifestarse contra ustedes, esa gente ya no llega a fin de mes. Ahora priorizan, señor Sanz, las 
legumbres para dar de comer proteína a sus hijos. Claro, su ministro está contento, porque ya no comen carne. Así 
que basta ya de mirar para otro lado, de lanzarle la pelota a Europa, que las medidas las tienen que tomar ustedes 
en Aragón y en España. Y una de esas medidas es bajar impuestos.
 Señor Guerrero, que la ciberseguridad no va a dar de comer a los transportistas. 
 Yo creo que hoy ya ha quedado aquí claro quién hace demagogia y hoy todos ustedes, los de la izquierda y el 
Partido Aragonés, se han retratado. 
 Gracias. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria.
 
 La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Saz, ya le adelanto que vamos a votar en contra de su iniciativa. A lo largo de todo el día hemos estado 
escuchando diferentes intervenciones, diferentes propuestas de medidas, pero en nuestro caso vamos a votar en con-
tra.
 Le resumiré. Sí que es verdad que, ante las tres propuestas tributarias que usted plantea, que el Gobierno de 
Aragón inste al Gobierno del Estado en bajar tanto el IVA como los impuestos especiales de la factura energética, 
así como esa prórroga del IVA reducido sobre la electricidad que hoy muchos piden, pero que en el Congreso de 
los Diputados no votaron a favor, sí que me gustaría decirle que se va a estar y se está estudiando todo este tipo de 
medidas por parte del Gobierno.
 Es verdad que a la señora Susín, que tantos datos le gusta dar, yo también le voy a dar algún dato. Porque, claro, 
tanto que le gustan las medidas que se adoptan en Alemania, en Francia y en Holanda, pues, por ejemplo, señora 
Susín, imagino que si cogemos los precios de Francia a lo mejor ya no le gusta tanto. Porque, fíjese, hoy el litro del 
gasoil en Francia está a 2,44 euros el litro. ¿Y sabe a cuánto he echado yo esta mañana en mi pueblo, en Tarazona? 
A 1,76. Sesenta céntimos más barata, señora Susín [rumores]. Igual no le gusta tanto el precio. Porque, claro, con 
impuestos como los que tienen Francia, Alemania y Holanda, evidentemente, mucho más altos que lo que tenemos 
en España, que son de los más bajos de la Europa occidental, ojalá tuviéramos el IRPF de Francia, ojalá tuviéramos 
el impuesto de patrimonio de Francia, ojalá tuviéramos el FMI de Francia, porque así podríamos bajar los impuestos 
y además tener suficientes prestaciones sociales. [Rumores].
 Señor Saz, evidentemente, todas estas cuestiones que usted pone encima de la mesa…
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor.
 
 La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: … son las que llevaron en una propuesta por unanimi-
dad a la Conferencia de Presidentes en La Palma y también las propuestas que llevó el presidente Lambán, algunas 
de las cuales se han incluido en las propuestas que se van a plantear en esa cumbre europea que se está llevando a 
cabo en estos momentos.
 Porque, evidentemente, nosotros pensamos que la solución tiene que ser europea y es lo que se está haciendo por 
España, que por cierto lo estamos liderando. El Gobierno de España lleva desde septiembre bajando el 60% de los 
impuestos de la luz. Ya lo he dicho antes, bajamos el IVA del 21% al 10%. Por cierto, señores del Partido Popular, por 
cierto, señores de Vox, ¿qué hicieron ustedes? No votar a favor. También bajamos los impuestos especiales sobre la 
electricidad o 1,2 millones de hogares están protegidos, los más vulnerables. 
 Por tanto, nosotros entendemos que lo prudente, señor Saz, sería esperar no solamente a las consecuencias o a 
las medidas que se adopten en esa cumbre europea, sino también a ese plan de respuesta a la crisis de Ucrania que 
se va a aprobar el próximo 29 de marzo en el Consejo de Ministros. Porque, claro, creemos importante esperar a 
su detalle, no solamente por el impacto recaudatorio, sino también por la viabilidad jurídica y técnica. Porque usted 
sabe muy bien que tanto el IVA como los impuestos especiales están armonizados y que, por tanto, deberán moverse 
en esos límites trazados por la Unión Europea.
 Por tanto, nosotros entendemos, señor Saz, insisto, que, a pesar no solamente de compartir ese espíritu, sino inclu-
so agradecer los términos y el tono serio en el que se ha defendido la propuesta, que tenemos que esperar a evaluar 
el marco que debe de alumbrar la Unión Europea. Porque, evidentemente, si bajamos impuestos, evidentemente, si 
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adoptamos medidas, pero no tocamos el problema de origen y de fondo, que es que tenemos un mercado energético 
disfuncional, difícilmente podremos conseguir un reparto más equitativo.
 Y, por cierto, y por último, y con esto concluyo, señor presidente, estoy cansada de escuchar en esta cámara que 
sistemáticamente se falte a la verdad sin ningún tipo de escrúpulos. Veinte mil millones del Ministerio de Igualdad que 
están destinados a las prestaciones por paternidad y maternidad, a la financiación de la lucha contra la violencia de 
género y a las partidas para la educación infantil de cero a tres años.
 ¿En qué están en contra, señores diputados?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Soria.
 Procedemos, pues, a votar la iniciativa. ¿Sí, señor Saz?
 
 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Sí, que se admite por separado la propuesta que ha dicho, de 
forma que el punto uno es una votación y los puntos dos y tres son otra votación.
 
 El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a votar, en primer lugar, el punto número uno. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Sesenta y seis presentes, sesenta y cinco emitidos. Votos a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y cuatro, y tres abstenciones . Con lo cual, decae el punto número uno .
 Votamos ahora de forma conjunta los puntos dos y tres. Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesenta y 
seis presentes, sesenta y seis emitidos. Votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cinco, ninguna 
abstención . Por lo tanto, decaen también estos dos puntos .
 Explicación de voto: Izquierda Unida.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Rápidamente.
 Señora Susín, el discurso de la progresividad es texto constitucional. No es una cuestión que se han inventado las 
izquierdas, aunque ustedes ahora parecen renegar hasta de la Constitución española.
 Mire, señor Saz, no hemos votado a favor, le he explicado antes el porqué, pero creo que es interesante incidir 
en varias cuestiones. En el ámbito impositivo, la pesca hoy se está movilizando. Bueno, ya sabe usted qué impuestos 
gravan al combustible de la pesca. Casi ninguno. ¿Por qué? Porque hay otros problemas. Y sobre esos problemas son 
sobre los que hay que actuar.
 No sé quién me ha dicho sobre el aceite de girasol. Claro, es que ahora mismo, aceite de girasol, de girasoles 
cultivados en España antes de la guerra de Ucrania cuestan tres veces más de lo que costaban hace quince o veinte 
días. Y eso se llama especulación. Y allí hay que entrar, señorías. Allí hay que entrar, igual que hay que entrar en el 
reparto del tema del IPC que les he comentado, igual que hay que entrar en el 94% de incremento del precio base 
antes de impuestos del combustible, etcétera, etcétera, etcétera.
 Ustedes, que tanto defienden a las familias, ¿quieren gravar a los que están haciendo el agosto o no? Díganlo, 
díganlo. ¿Quieren subir la capacidad adquisitiva de las familias? ¿Sí o no? ¡Díganlo, díganlo! Es que es así.
 Por lo tanto, ese ha sido el motivo fundamental por el que Izquierda Unida no ha votado a favor, porque considera-
mos que hay otras cuestiones que hay que trabajar también como la competencia, como la conformación de precios 
de la energía, como otras cuestiones.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Grupo Aragonés? ¿Grupo Parlamentario de Vox? ¿Grupo Parlamentario de Chunta? Grupo Podemos, señora De 
Santos.
 
 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Sí, presidente.
 Solamente era porque creo que hay quien puede alegrarse mucho si lee un poco más u otras fuentes. Por ejemplo, 
a los compañeros de la bancada de Vox les voy a recomendar que descubran lo que hay detrás de esos veinte mil 
millones de euros, que ya se está notando en Aragón, lo que supone para la economía y la igualdad todo ese dinero 
que ya está en nuestras comarcas y ya se está convirtiendo en incentivo a la economía y a la igualdad. De verdad 
que se llevarán una grata sorpresa. Les invito también, si me permiten, a leer acerca del porcentaje real de lo que son 
los impuestos. Usted ha dicho que están por encima del 60%. Mentira, falacia. En la gasolina están exactamente en 
el cuarenta y tres y en el diésel en el treinta y siete.
 Mentiras. En ese sentido, ni siquiera el IVA, porque luego se lo repercuten. Así que, por favor, no falten a la verdad 
y tienen lecturas apasionantes que les harán la vida muchísimo más agradable. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Santos.
 ¿Grupo Parlamentario Popular? Grupo Parlamentario Socialista. ¡Ah, perdón! Me dejaba a Ciudadanos. Señor 
Saz, perdón. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Sí, gracias.
 Bueno, primero agradecer a los grupos que han votado a favor, totalmente el Partido Popular y parcialmente Vox.
 Es decir, vamos a ver, hablar de una desfiscalización y del riesgo de una desfiscalización el año que, según el 
presupuesto del Estado español, es la recaudación más alta de la serie de los últimos cien años, pongamos, o cono-
cidos, pues, hombre, riesgo de desfiscalización hay poco. Y además hablar del riesgo de desfiscalización cuando 
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se presume o se dice, porque es verdad, que estamos en la comunidad autónoma ante el presupuesto más alto de su 
historia, pues hombre, hay poco riesgo de desfiscalización.
 Aunque yo  prefiero y me gusta mucho más el concepto de esfuerzo fiscal, que es el que hay que aliviar a los 
ciudadanos en una situación como en la que estamos, ¿no?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 
 El señor diputado SAZ CASADO [desde el escaño]: Y se trata sin más de eso.
 Y además se va a producir la paradoja de que estos tres puntos se van a producir. Vamos a ver cómo se reúne la 
mesa, vamos a ver cómo se baja el IVA y vamos a ver cómo se retocan los impuestos especiales, seguramente el mes 
que viene.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saz.
 Partido Popular, no. Grupo Parlamentario Socialista, no.
 Pues, concluido el día correspondiente al día de hoy, se suspende la sesión [a las diecinueve horas y cincuenta y 
tres minutos] hasta mañana.
 
 El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vayan tomando asiento para reanudar el Pleno.
 Gracias.
 Lo reanudamos [a las nueve horas y treinta minutos] con las preguntas al presidente.
 En primer lugar, la pregunta número 251/22, sobre las actuaciones del Gobierno dirigidas a los aragoneses ante 
la actual crisis, formulada al presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre, señora 
Vaquero, tiene la palabra.
 

Pregunta núm . 251/22, sobre las actuaciones del Gobierno dirigidas a los aragoneses 
ante la actual crisis .

 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Qué actuaciones, señor Lambán, ha llevado a cabo su Gobierno para ayudar a los aragoneses a superar la 
grave crisis económica y social que sufren?
 Gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señor presidente.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señora Vaquero, el Gobierno ha estado permanentemente al corriente de los problemas que se iban produciendo, 
en contacto con el Gobierno de España, para ver las medidas que iba adoptando.
 Nosotros, por nuestra parte, estamos pensando las que desde nuestro ámbito competencial podemos adoptar. 
Esperamos al Consejo de Gobierno del próximo martes, al Consejo de Ministros y, además, ese día tenemos un en-
cuentro con los agentes sociales, donde también debatiremos algunas de ellas. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Señora Vaquero.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues mire, yo le voy a dar el ejemplo de algunas de esas medidas de su ámbito competencial, como usted decía, 
que podrían haber tomado para ayudar a los aragoneses.
 Usted nos dijo al inicio de la legislatura que el convenio de transición justa se firmaría de forma inminente en la 
zona de Andorra y que cinco empresas llegarían para crear entre quinientos y mil quinientos puestos de trabajo. ¿En 
qué ha quedado todo eso tres años después? En nada.
 Usted también nos dijo que una empresa de baterías se instalaría en la ciudad de Zaragoza. ¿En qué ha quedado 
todo eso? En nada. La empresa se ha ido a Sagunto.
 Usted también nos dijo que se emplearía a fondo para conseguir una candidatura conjunta para organizar los 
juegos olímpicos de invierno Aragón-Cataluña. En quince días pasó de darnos datos concretos del impacto que ten-
drían en Aragón a bajar los brazos y decir que se desentiende. ¿En qué puede quedar todo eso? En nada.
 Usted también, señor Lambán, nos dijo que los ciento cuarenta y un millones que recibía del Gobierno de la na-
ción para repartir entre las empresas que habían sufrido más por la pandemia llegarían a ellas para la recuperación. 
De ello ha tenido que devolver más de setenta millones de euros. ¿En qué ha quedado más de la mitad de ese dinero? 
En nada.
 Señor Lambán, usted nos ha anunciado reiteradamente trescientos veintiséis proyectos, con un impacto de ciento 
veinte mil puestos de trabajo, de diecinueve mil millones de inversión. No hemos podido saber nada de ellos. Opa-
cidad total. ¿En qué nos tememos que puede quedar todo eso? Efectivamente, en nada.
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 Mire, señor Lambán, yo no sé por qué usted no ayuda a los aragoneses, competencia tengo. Lo que sí que le 
puedo decir es que ustedes han llevado a una grave y dramática situación a la hacienda pública. El Gobierno no 
tiene liquidez. Ustedes presentan un remanente negativo de tesorería de mil millones de euros.
 Cada vez que tiene que llevar a cabo un anuncio, una de sus actuaciones propagandísticas, o tiene que cumplir 
con sus competencias, simplemente, o no las hace o las acaban pagando otros.
 Diga la verdad, señor Lambán, reconózcalo. Las arcas autonómicas están vacías y eso se nota. Se notó con las 
ayudas a la hostelería, hasta que usted no se garantizó una gran foto, garantizándose también que habría alguien 
que se encargaría de financiarlo, sometiendo a los ayuntamientos y a las diputaciones a pagar gran parte de esas 
ayudas, usted no dijo nada. Sin esas ayudas no hubiera habido nada para la hostelería.
 Usted también, y ahí también se nota, se ha encargado de requisar el importe que transfiere a las comarcas, con 
la excusa de que se lo devolvería al año siguiente, ¿verdad, señora Pérez? De eso nada, más de la mitad no se lo ha 
devuelto.
 Pero es que, además, ayer también nos anuncia un nuevo proyecto para tapar el fiasco que han montado con 
las ambulancias y también para pagarlo van a confiscar el remanente de las comarcas, igual que hicieron con los 
gastos y para crear, ¿verdad, señor Faci?, espacios seguros en los colegios. ¿Quién acabó pagando los gastos de 
desinfección? Los colegios. Usted en sede parlamentaria se comprometió a que lo pagaría ante los ayuntamientos y 
delante de ellos mismos, y tampoco nada.
 Pero también se nota en los proveedores que nos vienen a contar que tardan meses en cobrar de la Administra-
ción. Esos proveedores, que son empresas, que son autónomos, que son trabajadores, esos aragoneses que están 
pagando a precio de oro la luz, que están soportando una inflación de más del 8%, que les cuesta y casi no pueden 
llenar el depósito de sus camiones, de sus vehículos, de sus tractores. Esos aragoneses, señor Lambán, a los que su 
gobierno impide llegar a final de mes, porque usted está más preocupado en llegar al final de la legislatura.
 Se nota también cuando ustedes ese dinero que ha venido de Europa para la recuperación económica, por poner 
un ejemplo, los veinticinco millones para el Hospital de Alcañiz, los tienen que dedicar a pagar nóminas. O ustedes, 
cuando también, llegando a la séptima ola de la pandemia, cuando más contagios y más muertes ha habido, se 
dedican a despedir a más de dos mil seiscientos trabajadores sanitarios porque no pueden pagarles el sueldo.
 Y por eso, señor Lambán, si usted para ejercer sus competencias tiene que pedir el dinero a otros, si usted para 
pagar las nóminas tiene que dejar de hacer inversiones necesarias, si usted cada anuncio que hace fracasa, si usted 
no paga a los proveedores en tiempo y forma, poniendo en riesgo su viabilidad, si usted a los aragoneses que pue-
den no les impulsa y a los que no pueden no les ayuda, dígame, señor Lambán, reconcíliese con la verdad y dígame 
qué es lo que va a hacer.
 Diga, señor Lambán, si en algún momento y cuente en esta Cámara ha tenido un proyecto político para Aragón, 
explique y diga la verdad de por qué no es capaz de llevarlo a cabo y no tiene dinero tampoco para desarrollarlo.
 Muchísimas gracias, señor presidente. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Señor presidente.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Su intervención, señora 
Vaquero, es una sarta de desenfoques patológicos. Ustedes son incapaces de hacer otros diagnósticos que eso, que 
desenfoques y tergiversaciones de la verdad absolutamente flagrantes.
 No le voy a contestar a todas y cada una de ellas, pero le agradezco que me dé la oportunidad de hablar de un 
asunto que sí que me importa mucho en este momento aclarar, que es el de la fábrica de baterías.
 Este asunto, señora Vaquero, surgió de mi Gobierno cuando nadie hablaba en Aragón de fábrica de baterías, 
a ustedes ni les pasaba por la cabeza, a mi Gobierno se le ocurrió que éramos una opción para que alguna de las 
que se vayan instalar en España viniera justamente aquí a Aragón. Y empezamos a trabajar en ello sin que ustedes 
se enteraran absolutamente de nada. Tengo, en primer lugar, que agradecer al equipo de Economía de mi Gobierno, 
que ha hecho un magnífico trabajo que algún día se dará a conocer con todos los pormenores. Un magnífico trabajo, 
merced al cual, si empezamos compitiendo ocho comunidades autónomas por traer para sí la fábrica de baterías, al 
final quedamos prácticamente dos en la fase final de esa competición. Llegamos a un acuerdo con la empresa, dando 
satisfacción a todas y cada una de sus peticiones. Al final irrumpió Valencia, que no estaba al principio dentro de las 
peticionarias, y, por causas que no me corresponde a mí desvelar, al final ha sido la agraciada con la decisión de 
Volkswagen. Pero, señora Vaquero, yo no generé ninguna expectativa añadida. Absolutamente ninguna. Siempre dije 
que habría unas cuantas opciones de fábricas de baterías y que alguna al final vendría Aragón, cosa que mantengo 
absolutamente.
 ¿Qué va a ocurrir ahora con el sector de la automoción? Ni la llegada de la fábrica de Volkswagen le hubiera 
solucionado la vida para siempre, ni la no llegada de la fábrica lo va a arruinar. El futuro de la automoción sigue 
siendo brillante. Hemos trabajado con ellos para que participen en el PERTE de la automoción del Gobierno de 
España. Estamos trabajando con Stellantis, estamos trabajando con el clúster, y al final será uno de los que tiren de 
nuestra economía, y al final será uno de los que liderarán a Aragón en la España del futuro, que es algo que, merced 
a nuestro esfuerzo, es posible que esté al alcance de la mano, aunque siempre tendremos que contar con los obstá-
culos y los palos en la rueda que ustedes le pongan.
 Dice usted que nosotros no tenemos proyecto. Tenemos proyecto, tenemos marco, tenemos estrategias y, de hecho, 
desde 2015, mi Gobierno ha sido capaz de revertir una situación catastrófica, heredada del gobierno anterior que 
ustedes presidieron, y le voy a dar simplemente algunos datos.
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 Fíjense, los catalanes se quejan de que sus empresas están recalando en Aragón, y no hablo de datos que se 
me ocurren a mí, hablo de datos recientemente publicados por la prensa aragonesa, que habla de que quinientas 
ochenta y cuatro empresas catalanas han llegado en los últimos seis años a Aragón. Hablo de páginas de la prensa 
aragonesa, que usted también habrá leído, y hablo de juicios del presidente de la Cámara de Comercio de Lérida, 
que habla de que el Gobierno de Aragón es mucho más ágil que la Generalitat de Cataluña tramitando la implanta-
ción de empresas.
 Le voy a hablar de proyectos desde que nosotros llegamos al Gobierno, pero no de proyectos anunciados unilate-
ralmente, sino los que tienen declaración de interés autonómico y han sido anunciados por los propios empresarios. 
Desde 2015, hemos declarado cincuenta y tres proyectos de interés autonómico, lo cual supone la creación de entre 
dieciséis mil y dieciocho mil empleos. No está ahí incluido el proyecto de Tönnies, que, a salvo de una cuestión 
judicial que tienen que resolver, seguramente anunciarán su instalación en Aragón creando mil empleos en fechas 
relativamente próximas. Pero sí le puedo hablar de los últimos, de los más relevantes, como los de Ponentia, con dos 
mil empleos; Inditex, con setecientos cincuenta, o Amazon en La Muela, con cuatrocientos cincuenta. Por eso, señora 
Vaquero, y no por otras razones, es por lo que Aragón es una de las comunidades autónomas con menos paro y en 
algunas ocasiones la comunidad autónoma con menos paro y, por tanto, la más próxima a ser la que se sitúe en la 
situación de pleno empleo antes que ninguna otra de España.
 En resumen, señora Vaquero, hay una especie de división de funciones en la política aragonesa. Unos pensamos 
y actuamos y otros critican y descalifican. Ustedes son los segundos, pero no critican ni descalifican porque hayan 
elegido esa opción, simplemente critican y descalifican porque no saben hacer otra cosa. Gracias a ustedes, a Ara-
gón no ha llegado jamás ni un solo proyecto. Por ustedes no se ha movido en Aragón absolutamente nada relevante. 
Y, además, esa vocación suya de destruir de manera sistemática la han demostrado hasta la saciedad, incluso en la 
pandemia [corte automático del sonido]. Fíjense, nos dejaron absolutamente solos cuando teníamos que hacer frente 
a los peores momentos de la expansión del coronavirus. Planteamos una ley propiamente aragonesa, que dio unos 
excelentes resultados, y ustedes la descalificaron, la denigraron, nos acusaron hasta la saciedad de que era incons-
titucional. Pues bien, ayer o antes de ayer, el Tribunal Constitucional, ante una petición de inconstitucionalidad del 
Tribunal Superior de Justicia, ha dicho que la ley es perfectamente constitucional. [Aplausos].
 Eso deja en evidencia, eso deja en evidencia a todos los que se opusieron a la ley, pero los deja en evidencia 
absolutamente a ustedes, que demostraron una vez más [rumores] que ustedes…
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: … entienden la política 
desde el punto de vista absolutamente destructivo, y que ustedes no tiene ningún proyecto para Aragón.
 Aragón, señora Vaquero, tiene un proyecto espléndido [rumores] de gobierno. Aragón es un proyecto espléndido 
de país. Aragón es…
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: … un proyecto común, al 
que todos podemos contribuir. Pero yo ya sé, señora Vaquero, que hay mucha gente dispuesta a remar en la dirección 
adecuada para la comunidad autónoma, y hay otra gente que solo tiene la vocación de poner obstáculos, de poner 
palos en la rueda, que es justamente la vocación que caracteriza a su partido y particularmente a usted. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta número 250/22, relativa a la eficiencia de la Administración en el gasto público, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para lo cual, señor Pérez, tiene la palabra.
 

Pregunta núm . 250/22, relativa a la eficiencia de la administración en el gasto 
público .

 
 El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Nosotros también, lógicamente, lamentamos y es una mala noticia que esa fábrica de baterías finalmente no haya 
venido a Aragón. Pero creo que habría una noticia peor, y es que cundiera el desánimo o que creyéramos que no 
estamos perfectamente capacitados, en potencialidad por nuestra tierra y por nuestra gente, para seguir luchando y 
seguir apostando con el convencimiento de que más pronto que tarde Aragón tendrá su fábrica de baterías.
 Todos creo que conocemos ese caso de escuela de negocios donde se decía, se contaba la experiencia de 
American Airlines en el año ochenta y siete, cuando reduciendo una aceituna, una del menú de todos sus vuelos, 
consiguieron ahorrar en torno a cuarenta mil euros al año. Esa misma compañía, veinte años más tarde, American 
Airlines, decidió reducir el peso de los carritos del catering con los que llevan la comida y las bebidas por el avión, 
para arriba, para abajo. Bueno, pues ahí el ahorro en combustible fue de dos millones y medio de dólares anuales, 
lo cual no es ninguna tontería. Son medidas eficientes que consisten en eso, en gestionar los recursos de la mejor 
manera posible para ganar en eficacia y, por supuesto, conseguir ahorro. Yo no pongo dudas al respecto de que en 
su Gobierno estén haciendo todo lo que ustedes creen que es humanamente posible para reducir esos costes. Pero, 
en el contexto actual, yo sí quiero preguntarle si se ha dado un paso más.
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 ¿Tiene previsto su Gobierno tomar medidas, nuevas medidas, o las está tomando ya, medidas relacionadas con 
la consecución de eficiencia y ahorro en el gasto público de la Administración, y destinar ese ahorro a paliar las 
consecuencias del incremento del IPC, de la tarifa eléctrica, del combustible que afecta a las familias aragonesas?
 Un ejercicio que habría que hacer pensando pues en un sector primario que protesta y tiene razón, en un sector 
de autónomos de transporte, lo estamos viendo estos días, que tienen razón. Y pensando también en las familias, 
algunas de las cuales, desde luego, están haciendo verdaderos esfuerzos en gestos tan solidarios como es el acogi-
miento de refugiados ucranianos, que añade sobrecoste a lo que es el coste doméstico habitual.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
 Señor Lambán.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Pérez, son varias las medidas que, independientemente de que sobreviniera la crisis de Ucrania, ha ido 
tomando el Gobierno de Aragón en la línea que usted preconiza.
 Se ha puesto en marcha una unidad de gestión sostenible para mejorar procedimientos. La adecuada gestión 
del presupuesto ha hecho que nuestra comunidad autónoma fuera la que mejor controló la tasa de crecimiento de 
gasto no financiero el año pasado. Se han hecho amortizaciones anticipadas de las deudas del FLA, lo cual nos 
ha permitido ahorrar cinco millones de euros, o se han refinanciado dos mil seiscientos millones de euros de deuda 
a largo plazo, lo cual va a suponer un ahorro en los próximos años de noventa millones de euros. Se piensa hacer 
exactamente lo mismo con otra parte de la deuda, concretamente con quinientos setenta millones de euros. Y, por otra 
parte, yo tengo la convicción, a la luz de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, de que la nuestra, desde 
el punto de vista de la austeridad en la gestión, es la que más pecho puede sacar.
 En el Gobierno de Aragón no se hace ningún tipo de alarde de gasto innecesario. En el Gobierno de Aragón 
predomina la sobriedad en los comportamientos de los consejeros. En el Gobierno de Aragón no se extralimita nadie 
en el desarrollo de gastos innecesarios y, por tanto, no creo que se pueda hacer mucho más, sinceramente, salvo que 
usted nos diga otra cosa respecto a la eficiencia en el gasto y respecto al ahorro, siempre y cuando ese ahorro no 
signifique poner en riesgo los servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones a los que el Estatuto y el sentido 
común nos obligan. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Señor Pérez.
 
 El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: Bueno, quizás siempre es posible dar una vueltita más de 
tuerca, cualquier familia lo sabe cuando tiene que ajustar el presupuesto. Y de hecho hay un informe reciente de hace 
unos meses, de lo que es el Instituto de Estudios Económicos, donde apunta en general, no mira solamente a Aragón, 
que en la Administración pública española siempre, siempre es posible intentar reducir de alguna manera ese gasto 
público.
 Yo creo, fíjese, presidente, que quizá lo más conveniente a veces es marcarse un objetivo, un fin. Le he hablado 
antes del acogimiento de refugiados ucranianos. Todos estamos conociendo a familias que dicen: «a mí no me im-
portaría traer a alguien a mi casa, no me importaría poder colaborar en este tipo de iniciativas». Yo le invito, usted 
me pide que le haga una propuesta, yo se la hago. Algún tipo de ayuda concreta a familias aragonesas que estén 
decididas a abrir sus puertas para acoger a estos refugiados.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
 Señor presidente.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Viendo la actitud propo-
sitiva y positiva que usted manifiesta siempre en los debates públicos, le enumeraré en correspondencia las medidas 
que en este momento baraja el Gobierno de Aragón, tanto las que le pide al Gobierno de España que adopte como 
las que está dispuesto a adoptar directamente en el ejercicio de sus competencias.
 A nivel nacional le estamos pidiendo al Gobierno de España que se adopten medidas globales, y lo apoyamos 
en sus gestiones en Europa, para el abaratamiento de la energía y la prolongación del marco temporal que posibilite 
la puesta en marcha de ayudas directas.
 La creación de un fondo adicional de respaldo presupuestario a las comunidades autónomas. Esta es una petición 
que compartimos todas las comunidades autónomas, tanto para sufragar los gastos COVID, que todavía se siguen 
produciendo, como para hacer frente a las nuevas obligaciones de inversión a las que la guerra de Ucrania y otros 
asuntos nos están obligando.
 Le planteamos al Gobierno de España, y hemos liderado esa posición junto con otras comunidades autónomas, la 
reutilización del Fondo de Solvencia Empresarial para los sectores más afectados por la crisis. A nosotros nos sobró 
la mitad porque era difícil de gestionar, pero eso mismo les pasó a todas las comunidades autónomas. Apoyar al 
Gobierno de España en medidas tendentes a minimizar los costes laborales del impacto de la guerra de Ucrania. 
Solicitar al Gobierno de España la revisión de los criterios para poder acceder al ingreso mínimo vital, con especial 
incidencia en ajustar los requisitos de ingresos a los existentes en el momento de realizar la solicitud. Y solicitar al 
Gobierno de España una moratoria en la amortización de los préstamos ICO. Estas son cuestiones que desde el 
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Gobierno se están planteando y que los distintos consejeros están comentando con los ministros correspondientes del 
ramo y que esperamos ver desarrolladas en las próximas fechas.
 Y, en cuanto a medidas autonómicas, le puedo decir que el Gobierno tiene prevista la aprobación de un decreto 
ley que regule las revisiones de los contratos relacionados con las obras en el ámbito de la Administración de la co-
munidad autónoma, de esto se debatió ayer aquí; la aprobación de un decreto ley que agilice la gestión de los MRR 
y por ello la transición energética; la articulación de mecanismos de liquidez a las empresas aragonesas afectadas 
por el impacto de la crisis, así como otras posibles ayudas. De momento ya le puedo decir que se va a habilitar una 
línea de financiación a través de Sodiar con siete millones de euros con interés cero, que se debatirá con los agentes 
sociales en las próximas fechas.
 El Gobierno de Aragón va a proceder a adelantar el pago pendiente de la PAC para el 7 de abril, unos treinta y 
tres millones, que afectará a treinta y dos mil perceptores. El Gobierno de Aragón va a crear un fondo de dieciocho 
millones de euros, con la contribución de Europa, del Gobierno de España y del propio Gobierno de Aragón, para 
aliviar el impacto de la guerra en el sector primario, dieciocho millones. Arex está reforzando sus mecanismos para 
dar soporte a las empresas con relaciones comerciales con Ucrania y Rusia que quieran diversificar mercados. Y se 
van a aprobar deducciones del IRPF a las donaciones a Ucrania y también a las familias que acojan niños ucranianos 
en la línea con lo que usted acaba de decir.
 Por lo demás, señor Pérez, y sé que esta propuesta que a otros les resulta absolutamente prescindible, a usted no 
le cae en saco roto, estamos dispuestos a estudiar otras medidas y a aceptar otras sugerencias que se nos planteen, 
porque entiendo que los problemas de Aragón a algunos no les importa nada, pero a otros, independientemente de 
estar en el Gobierno o en la oposición, sí que nos afectan, sí que nos conciernen y sí que nos impelen a arrimar el 
hombro en aras del bien común. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Pregunta número 248/22, relativa a las reivindicaciones del mundo rural, formulada al presidente del Gobierno 
de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox. Para lo cual, señor Morón, tiene la palabra.
 

Pregunta núm . 248/22, relativa a las reivindicaciones del mundo rural .
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lambán.
 Mire, este domingo pasado, más de medio millón de personas se manifestaron en Madrid por la situación del 
mundo de la caza y también, por extensión, de toda la situación que está viviendo el campo español.
 Pese a la escasa cobertura de su televisión, tenemos constancia de que aquí de Aragón partieron más de tres mil 
quinientos cazadores para protestar por las políticas del Gobierno de España en relación a la situación del mundo 
de la caza, en especial por la futura ley de bienestar animal, que criminaliza una vez más a los cazadores y que va 
a dificultar su actividad.
 Una ley que, por ejemplo, equipara a los animales domésticos con los animales de caza y también a los animales 
de trabajo, y que va a dificultar la cría de estos animales, al igual que los obliga a que los inscriban en un registro de 
animales de compañía. De tal manera que esto, sumado a la modificación, reciente modificación del Código Penal, 
puede llevar a situaciones tan rocambolescas como que un cazador pueda ser condenado por las heridas que pueda 
sufrir uno de sus perros en una batida de caza.
 A estos tres mil quinientos cazadores aragoneses que le digo que fueron a Madrid, también se sumaron muchos 
agricultores, ganaderos, pescadores y otras gentes de aquí de Aragón, que fueron a esa manifestación y que, como 
le digo, tuvo escasa repercusión mediática, también en su televisión. Y fueron a título personal o a título de distintas 
organizaciones agrarias, ganaderas, etcétera. Fueron a protestar por los excesivos precios de la luz, de los com-
bustibles, el escaso margen que les queda de beneficio de su actividad. Y también porque el coste de las políticas 
medioambientales lo están pagando ellos, está recayendo fundamentalmente sobre sus espaldas.
 Ante estas masivas protestas, a las que hay que sumar las de otros sectores, lógicamente, como las del transporte, 
el Gobierno de España y destacados miembros de su partido, como la vicesecretaria general, la señora Adriana 
Lastra, pues han respondido diciendo que esto pues son cosas de la extrema derecha y de la derecha extrema que 
están calentando las calles, ¿verdad?
 ¿Cuál es su postura respecto a las reivindicaciones del mundo rural manifestadas el pasado domingo 20 de marzo 
en Madrid?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Señor presidente.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Morón, yo primero le tengo que decir que yo respeto absolutamente esa manifestación como cualquier 
otra. Es verdad que fue un tanto heterogénea, que unos de los presentes planteaban cosas que se contradicen con 
las que postulan otros de los presentes. Es verdad que hay algunos de los asistentes defensores del medio rural que, 
como mínimo, resultan un tanto pintorescos en esa clase de manifestaciones. Pero hay algo en lo que fracasaron los 
convocantes de manera estrepitosa y lo siento sinceramente.
 Ellos dijeron que no querían fotos de políticos en esa manifestación, y lo cierto es que no lo pudieron evitar. Los 
convocantes fracasaron y ustedes y el Partido Popular se fueron a la manifestación a hacer fotos, con lo cual creo 
que le hicieron un flaco favor a las manifestantes, toda vez que hicieron que prevalecieron las fotos de ustedes y del 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 61. 24 y 25 De marzo De 2022 6497

Partido Popular frente a las reivindicaciones de los allí presentes, que en muchos casos eran absolutamente justas. 
[Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Señor Morón.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Mire, señor Lambán, una cosa es irse a hacer la foto, 
como usted dice, y otra cosa es ir a apoyar una manifestación. Las personas que fuimos de Vox a esa manifestación 
no estuvimos detrás de ninguna pancarta ni encabezando ninguna manifestación, pero sí que estuvimos apoyando a 
la gente del campo, que es donde hay que estar, que es donde hay que estar. [Rumores].
 Mire, aquí tengo el manifiesto, aquí he traído el manifiesto de esa concentración, de esa manifestación, que si 
quiere luego se lo puedo entregar por si no le ha llegado. De todas maneras, se puede descargar de internet con 
facilidad. Y, evidentemente, pues no voy a destacar todas las cuestiones que aquí reivindicaba el mundo del campo 
y denunciaban.
 Pero mire, por ejemplo, hay una denuncia evidente, y es que denunciaban una visión urbana de las políticas pú-
blicas alejadas del medio rural. Es decir, es evidente que las políticas se están alejando, no están contemplando la 
realidad del mundo rural. Hay dificultades para el emprendimiento, una legislación ambiental excluyente, el espacio 
de la ganadería extensiva favoreciendo la expansión del lobo, la falta de respeto hacia la caza como motor eco-
nómico, la falta de renta y las dificultades para incorporación de jóvenes, la falta de políticas eficaces para luchar 
contra la despoblación. Reivindicaban muchas cosas, reivindicaban un plan hidrológico que garantice en las próxi-
mas décadas los regadíos y la producción de alimentos. Infraestructuras hidráulicas para mitigar los efectos de las 
sequías, más servicios públicos, una PAC más justa, unas condiciones de contratación que permitan la temporalidad y 
la estacionalidad. Medidas fiscales y bonificaciones para hacer frente al incremento de los costes del sector agrario.
 Mire, ¿y sabe lo que más me llama la atención de todo esto, leyendo este manifiesto? Pues que tanto el Gobierno 
de España como su Gobierno van en dirección contraria a todo lo que aquí podemos leer. Está aquí, está en internet, 
se puede leer, y vemos que van en dirección contraria.
 Y, mire, tienen un problema, tienen un problema. Ustedes se están alejando de la realidad social, se están alejan-
do de la realidad social. Y ese problema, el problema que tiene el Partido Socialista, que tiene Podemos, que tiene 
Chunta Aragonesista y que tiene el PAR, a Vox no nos tendría por qué preocupar. Pero nos preocupa. Y nos preocupa 
porque sus políticas están arruinando al campo aragonés.
 Peligra la vialidad de muchas explotaciones y peligra también la soberanía alimentaria de nuestra nación. Y, ante 
eso, pues, evidentemente, no nos podemos conformar con las respuestas del Gobierno de España y de la señora 
Lastra. Señor Lambán, no ignore y, por supuesto, no insulte a las gentes del campo, y trabaje por ellos y trabaje por 
su futuro.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.
 Señor presidente.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Mire, señor Morón, eso 
de que vamos en contra de la voluntad colectiva de los cazadores o de los agricultores aragoneses es un invento 
suyo. En lo que se refiere a la caza en concreto, le cito declaraciones del ex presidente de los cazadores el día 
mismo de la manifestación, el señor Tello, que decía: «Como aragoneses en nuestra comunidad, no tenemos ningún 
problema con Javier Lambán, al revés, le estamos agradecidos». Y el actual presidente, Miguel Ángel Girón, decía: 
«No tenemos nada para quejarnos del Gobierno de Aragón». En esa reunión yo me comprometí con el señor Girón 
a trasladar al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios de Madrid, las preocupaciones que los cazadores 
aragoneses tienen con esa ley a la que usted se refería y que son preocupaciones que yo comparto y suscribo.
 Respecto a la cuestión de la agricultura, se me podrá acusar de muchas cosas, señor Morón, pero, por muchas 
razones, de lo que no se me puede tildar es de hacer oídos sordos a las reivindicaciones y al sentir y al palpitar y a 
la manera de entender la vida de los agricultores y los ganaderos aragoneses.
 Respecto a las cuestiones más relevantes que pedían los agricultores en la manifestación, concretamente, un plan 
de choque ante el incremento de los costes de producción de agricultores y ganaderos agravados por la guerra de 
Ucrania, esperemos a ver exactamente qué pasa en el Consejo de Europa y en el Consejo de Ministros del próximo 
martes, de las reuniones que van a tener lugar entre los consejeros de Agricultura y el ministro de Agricultura también 
la semana que viene. Pero ya acabo de hablar de una medida que el Gobierno de Aragón va a aplicar y que ha 
puesto sobre la mesa de manera concreta.
 Hay un asunto que a algunas organizaciones les preocupa, el que más de todos, que es la vigilancia de aplica-
ción de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos para nuestros productos. Fue una buena ley, 
que, por cierto, Vox y el Partido Popular votaron en contra [aplausos], ustedes votaron en contra. Una buena ley, 
una excelente ley que impide que nadie perciba menos rendimientos por lo que hace a lo largo de toda la cadena 
alimentaria. Y en este momento se le está pidiendo al Gobierno de España, y eso lo hace también el Gobierno de 
Aragón, que a través de la Agencia de Información y Control Alimentario se haga cumplir la ley y, desde luego, toda 
la ayuda que pueda prestar la Comunidad Autónoma de Aragón para que eso ocurra esa será una ayuda que será 
prestada, e, insisto, ustedes votaron en contra de esa ley.
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 En la manifestación se pedía una PAC para agricultura y ganadería familiar que establezca mayores apoyos para 
jóvenes y mujeres rurales. Totalmente de acuerdo. Estamos en contra de los derechos históricos. Ustedes, por cierto, 
no están en contra de los derechos históricos [aplausos]. Y algunas de las organizaciones, y algunas de las organi-
zaciones convocantes, algunas de las organizaciones convocantes están en contra de la agricultura familiar, pero 
iban detrás de una pancarta que ponía «agricultura familiar», dicho sea de paso. Y nosotros estamos clamando por 
la soberanía alimentaria y estamos defendiendo una PAC que permita cultivar más tierras y estamos clamando por 
algún tipo de modificación de la Estrategia de La Granja a la Mesa, precisamente para eso, para producir más en 
nuestra tierra y para evitar en la mayor medida posible dependencias de mercados ajenos a nosotros.
 Pedían los manifestantes adecuados servicios sociales y sanitarios en el medio rural y desarrollo de planes edu-
cativos, formativos, de empleo, etcétera, etcétera. Pedían justamente lo que el Gobierno de Aragón, no el mío, sino 
todos los gobiernos, desde el arranque de la autonomía, están haciendo: políticas de desarrollo y apoyo al medio 
rural, que son lo que configuran la espina dorsal de la autonomía y, en concreto, de las prácticas concretas de esa 
autonomía. Políticas de apoyo al sector agrario. Más que este gobierno, señor Morón, en materia de modernización 
de regadíos, en materia de creación de regadíos, en materia de apoyo a los jóvenes agricultores, en materia de 
apoyo a la industria agroalimentaria… ¿No será que es usted el que desconoce absolutamente lo que ocurre en el 
campo aragonés y [aplausos] lo que ocurre con las políticas de este gobierno en relación con el campo aragonés?
 Hay un Consejo de Ministros, Bruselas esta misma semana, que ha adoptado medidas bastante interesantes en 
relación con la manifestación del otro día, que da respuesta a buena parte de lo que se reivindicaba en esa manifes-
tación, que yo respeto absolutamente.
 Pero permítanme que termine mi intervención diciéndole algo, señor Morón, que les debería hacer reflexionar a 
ustedes, a los de Vox, que se oponen al Estado de las autonomías. Madrid no es que desconozca la realidad del 
medio rural ahora mismo, la ha desconocido siempre. La cultura de Madrid es o bien despreciar o bien ignorar, o, 
en el peor de los casos, utilizar demagógicamente a los agricultores y al medio rural en general. Eso solo se podrá 
evitar si progresivamente la capacidad de decisión sobre los asuntos que tienen que ver con el medio rural pasara 
a depender más de las autonomías y de los ayuntamientos mediante la habilitación de los mismos a través de una 
financiación adecuada. Esa será la verdadera solución.
 Esta es la situación de la política española en este momento, señor Morón, a la que contribuyen de una forma u 
otra prácticamente todas las fuerzas políticas, y, desde luego, ustedes entre ellos, que o las comunidades autónomas 
y los ayuntamientos salen al rescate del país, o, si no, el país puede acabar siendo un proyecto nacional fallido. Y, 
desde luego, ustedes tienen mucha culpa de eso. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Pregunta número 249/22, relativa al cambio de posición del presidente Sánchez sobre el Sahara Occidental, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. 
Para la cual, señor Sanz, tiene la palabra.
 

Pregunta núm . 249/22, relativa al cambio de posición del presidente Sánchez sobre 
el Sahara Occidental .

 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán.
 Como sabemos todos, y ustedes también, Aragón es una tierra firmemente comprometida con el pueblo saharaui 
y con su derecho de autodeterminación como base fundamental para expresar su libre voluntad de cara a resolver el 
conflicto, la cuestión del Sahara Occidental, que, como bien sabe, lleva ocupado ilegalmente por Marruecos durante 
más de cuarenta y seis años.
 Un derecho de autodeterminación, señor Lambán, recogido en la legislación internacional, en la Corte Interna-
cional de Justicia, en aplicación de la Resolución de 1514 de las Naciones Unidas, así se lo reconocía la Resolución 
658 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se determinaba el plan de arreglo, precisamente 
negociado, de común acuerdo entre Marruecos y el Sahara, que contemplaba expresamente ese derecho de auto-
determinación, de libre determinación, o la Resolución 690 de la MINURSO, precisamente para desplegar la misión 
que permitiese realizarlo.
 Todo ello, además, enmarcado en los pilares básicos y fundamentales del Derecho internacional: el artículo 1 
del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Políticos; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; de la Declaración de los Derechos Humanos; de la Declaración de la Carta Fundacional de las 
Naciones Unidas, y un derecho fundamental que España tiene la obligación de hacer valer y de llevar a cabo, por 
cuanto es también, en base a la Resolución 1956 del Consejo de Seguridad, potencia administradora, tal y como 
ratificó también la Audiencia Nacional en el año 2014, cuando era el firmante de esa resolución de la Audiencia 
Nacional el actual ministro Marlaska, lo que obliga, según esa resolución y según esa confirmación por parte de la 
Audiencia Nacional, a jurídica y políticamente tomar todas las medidas necesarias para hacer valer precisamente el 
marco de los derechos humanos, de los derechos internacionales y, en este caso concreto, el cumplimiento de esas 
resoluciones que garanticen ese derecho de autodeterminación.
 Bien, en este contexto, conocemos hace unos días que el señor Sánchez considera como la opción más seria, creí-
ble y realista para la solución de la cuestión del Sahara Occidental el plan de autonomía propuesto por Marruecos 
en 2007, que deniega expresamente, expresamente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y no lo 
digo yo, lo dicen los juristas que están trabajando este asunto.
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 Por lo tanto, este cambio de postura supone dos cuestiones fundamentales: reconocer implícitamente la soberanía 
de Marruecos sobre un territorio que lleva ocupado más de cuarenta y seis años por ellos ilegalmente, y violar la 
legalidad internacional, en la medida en que contribuye a consolidar una ocupación y le hace más fuerte de facto.
 En ese sentido, yo creo que usted, como responsable político aragonés, el máximo responsable político aragonés, 
y también representante de un pueblo, como le decía, solidario y muy preocupado por los derechos humanos, en un 
contexto en el que los derechos humanos están más que nunca encima de la mesa y tienen que ser de aplicación en 
el conjunto del planeta, yo le pregunto qué opinión le merece este cambio de posición.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Señor presidente.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Bueno, de entrada, señor 
Sanz, yo analizo esto con el sentido de la responsabilidad con el que siempre hay que analizar y valorar las deci-
siones del Gobierno de tu país en materia de política exterior, que es seguramente la materia más controvertida, la 
materia más difícil y, por ejemplo, la materia sobre la que en mayor medida hay que evitar opiniones infundadas o 
carentes de información. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Señor Sanz.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. El problema es que la información de la que disponemos 
es la información vertida por el gabinete real marroquí, en la que reconoce lo que luego hemos conocido mediante 
esa carta enviada, en la que dicen ustedes, el presidente de nuestro país, su secretario general, dice que la solución 
para el Sahara es la que propone Marruecos, que viola y contradice la legalidad internacional. Y la califica como 
más creíble, seria, rigurosa o viable, lo cual nos parece una profunda deslealtad no solo a sus socios de gobierno, 
sino también al Derecho internacional y al pueblo saharaui. ¡Fíjese!, que nos enteremos por Marruecos de una deci-
sión muy seria, que esté encima de la mesa de negociación con Marruecos, la cuestión del Sahara, es decir, que el 
Sahara sea moneda de cambio para recuperar las relaciones bilaterales con Marruecos no es aceptable.
 ¿Cómo va a ser lo más serio y viable que el Sahara asuma unilateralmente estar doblando el espinazo bajo el 
mandato de quien ahora mismo y durante más de cuarenta y cinco años lo está oprimiendo, lo está deteniendo ile-
galmente, lo está violando, lo está torturando, lo está encarcelando ilegalmente, señor Lambán? ¿Ustedes consideran 
que eso es lo más viable, lo más serio, lo más riguroso, lo más creíble? Ese es el debate de fondo. Si nos alineamos 
o no nos alineamos con la legalidad internacional.
 Mire, hay más cuestiones. ¿Cómo va a ser más seria esta propuesta…?, ¿qué va a pasar con los territorios que 
ahora mismo no están bajo el yugo marroquí, con los territorios que no están ocupados y que están bajo el dominio 
de la República Árabe Democrática Saharaui? ¿Cómo contempla eso en el ámbito de esta solución creíble y viable? 
¡No es posible, señor Lambán, darle una patada, como le hemos dado, al Derecho internacional y quedar como 
hemos creado en el ámbito internacional, incumpliendo lo más básico de su derecho, que es precisamente el derecho 
a autodeterminación, de libre determinación de los pueblos ocupados y colonizados! Y tenemos una responsabilidad 
histórica como potencia administradora, y tenemos mucha, mucha más responsabilidad que otros países, y esta carta 
no hace más que incrementar problemas.
 No vamos a hablar de política exterior, si quiere un día ya discutimos sobre Argelia, sobre la realidad ahora 
mismo energética, sobre la guerra fría en el Magreb. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Sahara y del 
compromiso que tiene este Gobierno, este país, este pueblo y esta nación con una potencia que sigue estando bajo su 
dominio, a tenor de lo que dicen las resoluciones de las Naciones Unidas, por tanto, somos potencia administradora.
 Y sí, señor Lambán, si no conocemos más es porque el presidente del Gobierno no ha querido dar más explica-
ciones, señor Lambán…
 [Rumores].
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor.
 
 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Si no conocemos más es porque el señor Sánchez, señor 
Lambán, no ha querido dar explicaciones. Ese es el problema, ese es el problema. Y espero que me diga cuál es su 
opinión.
 Y le pido también una cosa. Le pregunto: ¿va o no va a trasladarle al señor Sánchez el malestar que hay en 
Aragón claro, patente y palpable, como lo vimos el otro día en la calle, con esta cuestión? Y es muy importante que 
usted, como presidente del Gobierno, sea la voz de Aragón en esta cuestión.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
 Señor presidente.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Bueno, señor Sanz, le 
sugiero que se lo traslade usted al señor Garzón y que el señor Garzón se lo traslade directamente a Sánchez en el 
Consejo de Ministros. Fíjese si es fácil lo que usted me plantea.
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 Mire, no valoro, simplemente constato. Esta decisión se produce en un contexto de cambio radical de la geopo-
lítica mundial, en la que todos los países, y particularmente de España, se tienen que reubicar correctamente con 
decisiones que siempre entrañarán algún tipo de riesgo. Esto es difícil desligarlo de la crisis generada por Ucrania. 
Es difícil desligarlo de las decisiones desde países muy importantes con los que España trata de andar de la mano 
en el concierto internacional, como Estados Unidos o Alemania. Esto sucede en el contexto de tener una relación 
correcta con un país vecino, con Marruecos, que siempre ha sido un factor de conflictividad y de desestabilización 
de las relaciones políticas en nuestro país y en el suyo, y lo que creo que tenemos que hacer es tener la paciencia 
necesaria para que en su momento el presidente del Gobierno, y en sede parlamentaria, explique su posición y la 
de su Gobierno.
 En segundo lugar, le tengo que decir, para su tranquilidad, que, en el ejercicio de ese sentido de la solidaridad 
que siempre ha acreditado el pueblo aragonés, mi Gobierno seguirá apoyando el desarrollo del pueblo saharaui 
como ha hecho tradicionalmente. El Plan director de la cooperación aragonesa para el desarrollo 2020-2023 in-
corpora al Sahara como un área geográfica prioritaria. Desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo 
apoyamos diversos proyectos de apoyo a la población saharaui. Anualmente se destinan, como usted sabe, ciento 
ocho mil euros al convenio con la delegación del pueblo saharaui, apoyo al programa Estudios en Paz, proyecto 
Vacaciones en Paz, orientado al contexto de la pandemia, convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y la Universidad de Zaragoza, etcétera, etcétera, etcétera.
 Vivimos —y esta sería la tercera consideración que yo querría hacerle—, vivimos tiempos convulsos en los que 
sería bueno que todos recuperamos el sentido común y, sobre todo, todos nos aviniéramos con la verdad, dijéramos 
la verdad y rehuyéramos, en la mayor medida posible, si es que eso cabe en la política actual, actitudes o respuestas 
cínicas o hipócritas.
 Los saharauis fueron un pueblo traicionado por el último Gobierno de Franco y, desde luego, ningún gobierno 
posterior ha resuelto la situación que la democracia heredó. La resolución de la ONU, que es una resolución justa 
en cuanto a la autodeterminación por descolonización, es una resolución que nadie ha hecho nunca demasiado por 
que se cumpla, empezando por la propia ONU, empezando por el resto de los países concernidos por lo que ocurra 
en esa parte del continente africano.
 En aras a la verdad, los gobiernos de España han tenido una actitud un tanto esquizofrénica al respecto. Han he-
cho y dicho una cosa cuando estaban en la oposición y han hecho y dicho otra cosa cuando estaban en el Gobierno 
en relación con el Sahara Occidental.
 Le puedo decir, porque me fue comunicada ayer mismo, cuál es la posición de la Comisión Ejecutiva Federal del 
Partido Socialista Obrero Español en relación con el Sahara. El Partido Socialista habla de que la Resolución 2602, 
del 29 de octubre del año 2021, la secunda, la acepta absolutamente como tal y seguirá trabajando, en el marco de 
esa resolución y en el marco de Naciones Unidas, para buscar una solución plenamente aceptada por las partes del 
conflicto.
 Respecto al Partido Popular, hará justamente lo que el Gobierno diga o haga. Esa es la táctica de este partido que 
practica la oposición no por sentido de la responsabilidad sino de oficio.
 Y, respecto a ustedes, me temo, señor Sanz, que si son coherentes con lo que ustedes piensan respecto a todo este 
tipo de cuestiones, van a tener una temporada bastante complicada, porque va a haber una cumbre de la OTAN en 
España en los próximos meses, que va a ser muy importante para el futuro de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte y, por tanto, para el mundo. Ustedes dicen que la OTAN tiene que desaparecer, y resulta que el presidente 
del Gobierno del que ustedes participan va a acoger una cumbre y defiende de manera fehaciente la existencia de 
la OTAN. El Gobierno de España, a través de su presidente, está teniendo una determinada actitud en relación con la 
guerra de Ucrania que ustedes no comparten. Y, en relación con el Sahara, tampoco comparten lo que el Gobierno 
de España está planteando. Son cuestiones, señor Sanz, que no son baladíes, que no son menores. Si algo tiene que 
definir la unidad de un gobierno es justamente lo que tiene que ver con la política exterior o con la política de de-
fensa. Tendrán que decidir dónde radica su interpretación de la coherencia y, desde luego, no entenderé demasiado 
que persistan en esa actitud de oposición radical a políticas nervales, a políticas cruciales del Gobierno de España, 
y sigan perteneciendo a ese Gobierno. [Aplausos].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Les comunico que han sido retiradas de este Pleno la interpelación número 20 y las preguntas con los números 26 
y 27, cuyo enunciado conocen.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Señor presidente, por favor.
 Mire, en base artículo 121.1 del Reglamento, querría dejar constancia de una inexactitud que ha formulado el 
señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Diga exactamente la inexactitud.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Es una inexactitud, sí.
 
 El señor PRESIDENTE: No, no, diga cuál es la inexactitud.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: La inexactitud es que el señor presidente ha dicho que 
el partido Vox votó en contra de la convalidación de la Ley de Cadena Alimentaria, no es cierto…
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 El señor PRESIDENTE: Señor Morón, ha quedado aclarado en la comunicación que han hecho…
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Bueno, no, pero es que yo creo que tiene que quedar 
constancia de que hay una inexactitud.
 
 El señor PRESIDENTE: … que es que no se votó a favor.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: No, no, no…
 
 El señor PRESIDENTE:… dicho está.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: Vox se abstuvo.
 
 El señor PRESIDENTE: No se votó a favor, es la cuestión.
 
 El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: No, no, no, ha dicho que votamos en contra.
 
 El señor PRESIDENTE: Perfecto. Digo yo que aclarado el tema.
 Gracias.
 Interpelación número 23/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad en materia de listas de 
espera, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada señora Marín, del Grupo Parlamentario Popular, para 
lo cual tiene la palabra.
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Esperamos un momento, que vaya saliendo…
 Adelante, señora Marín, tiene la palabra cuando quiera.
 

Interpelación núm . 23/22, relativa a la política general del Departamento de Sanidad 
en materia de listas de espera .

 
 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muy bien. Pues muchísimas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, señorías, muy buenos días. 
 Hoy el Grupo Parlamentario Popular le interpelamos sobre la situación de las listas de espera en nuestra comuni-
dad autónoma. Situación por todos conocida, aunque me permitirá darle algunos datos, pero sobre todo pedirle dos 
cuestiones principales: en primer lugar, una explicación y, en segundo lugar, una solución.
 Una explicación que creo que merecemos todos los aragoneses de por qué y cómo hemos llegado a esta situa-
ción. Una explicación de por qué, con un alto presupuesto en sanidad, aunque bien es cierto que recortado un 4% 
en este ejercicio del año 2022, las listas de espera crecen todos los días. Una explicación de por qué en algunos 
centros de salud de nuestra comunidad autónoma se están dando citas para ser visitados por el médico de cabecera, 
algo básico, algo fundamental, con veinticinco días de demora, y, si no me cree usted, llame al centro de salud del 
Arrabal.
 Una explicación de por qué en octubre de 2021 despidieron o no renovaron sus contratos a los dos mil seiscientos 
veintiocho profesionales que estaban prestando sus servicios en nuestra comunidad autónoma, que, aunque fueron 
contratos de los que ustedes denominan COVID —a nosotros nos da igual la denominación—, eran contratos nece-
sarios, y en esas mismas fechas concertaron más de cincuenta y siete millones de euros con la sanidad privada, algo 
con lo que nosotros estamos de acuerdo, porque somos coherentes, no contradictorios como ustedes o silentes como 
sus socios, porque creemos realmente que la sanidad pública es complementaria con la privada y porque, como 
defendemos la sanidad pública, no solo de boquilla, también hay un dato que nos preocupa y sobre el que hoy le 
quiero preguntar, y es esa fuga de profesionales que se está dando desde la sanidad pública hacia la sanidad priva-
da, motivos de esa fuga que los están provocando, desde luego, ustedes y sobre los que espero también nos dé hoy 
alguna explicación.
 Una explicación también, señora consejera, de por qué después los contratos que hicieron para esa séptima ola 
fueron contratos basura, basura, muchos de ellos con una duración ya no de meses sino de días.
 Una explicación de por qué el Salud presentó en diciembre del año 2020 un plan de choque para reducir las 
listas de espera con una inversión de más de veintisiete millones de euros, inversión que, entiendo, no se ha llevado 
a cabo, a la vista de los resultados, y que tenía como objetivo alcanzar una disminución del 85% de los pacientes 
con una demora estructural superior a ciento ochenta días, objetivo que, desde luego, dos años después no se ha 
cumplido. El día 31 de diciembre del 2021 había mil ciento setenta y seis pacientes con demora estructural superior 
a ciento ochenta días, el día 28 de febrero, cinco mil quinientos sesenta y tres, más de cuatrocientos.
 También le queremos preguntar por qué hay más de ochenta personas pendientes de cirugía oncológica, cuando 
usted se comprometió en esta misma cámara, en diciembre de 2020, concretamente el día 3, a que el día 31 de ese 
mismo mes, 2020, no habría ninguno. Y no hablamos de cualquier tipo de intervención, hablamos de una interven-
ción que te puede salvar la vida.
 En fin, una larga lista de preguntas, una larga lista de porqués que espero que usted hoy me conteste.
 Y todo ello con un Gobierno que presume de una sanidad pública de calidad, de un enorme esfuerzo presupues-
tario, descontando de ese enorme esfuerzo presupuestario un 4%, obviamente, pero sobre todo de ser social, olvi-
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dando que ser social, como ustedes dicen, y valga la redundancia, no es decirlo muchas veces, sino demostrarlo con 
presupuestos rigurosos, con políticas reales, con una gestión que llegue a todos, centrándonos en cómo resolvemos 
los problemas de los ciudadanos, no en cómo se los creamos, ofreciendo certezas, ofreciendo soluciones, mejorando 
la sanidad, en definitiva, todo lo contrario a lo que está haciendo su departamento.
 Muchas gracias, presidente. [Aplausos].
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Marín.
 Turno de respuesta para la señora consejera.
 
 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Gracias.
 Señora Marín, hoy me interpela o me interpelaba sobre las listas de espera, y quiero dejar claro desde el principio 
de mi intervención que este asunto preocupa, y mucho, al Departamento de Sanidad, pero, no obstante, usted tam-
bién ha apuntado otras cuestiones, como puede ser la fuga de profesionales, los contratos COVID, los contratos ba-
sura, las inversiones, el mantra continuo y permanente basado en inexactitudes que constantemente ustedes manejan 
para las mismas preguntas o para diferentes, porque no tienen otros argumentos que cuanto peor, mejor. [Aplausos].
 No obstante, en aras a centrarme en lo que realmente nos preocupa a todos, como son las listas de espera qui-
rúrgicas, comenzaremos diciendo que usted y yo partimos del mismo punto, es decir, que tenemos la necesidad de 
dar una respuesta a todos aquellos usuarios que necesitan de una intervención quirúrgica y, por supuesto, tenemos 
que buscar soluciones para aquellos pacientes que se nos van quedando y que se han ido acumulando durante estos 
dos años, estos dos años, que tengo que recordar que hemos vivido la mayor emergencia sanitaria, que ha sido el 
COVID.
 Efectivamente, hay un elevado número de personas pendientes de una intervención quirúrgica, pero, insisto, he-
mos tenido dos años de una gestión muy difícil del COVID, que ha tenido un profundo impacto en la organización 
hospitalaria, tanto en las personas, como en los quirófanos, como en la disponibilidad de camas. Algo que ustedes 
ya saben y que es una situación sobrevenida sobre un particular que nosotros pensábamos que no se iba a producir 
en fecha de diciembre de 2020.
 Efectivamente, en diciembre de 2020, poco tiempo después de llegar aquí y ante esta situación, abordamos y 
realizamos un plan de abordaje de las listas de espera quirúrgica 2020-2022, y en diciembre dije exactamente esto: 
«a medida que ha avanzado la pandemia hemos tenido que adaptarnos. La situación es inestable y muy dinámica, 
y ahora asumimos que parte de los recursos sanitarios que emplearemos, profesionales, quirófanos y camas, están o 
estarán también destinados a la atención del COVID». Fíjese, en diciembre de 2020, más o menos en la tercera ola, 
y vamos por la séptima. Comprenderán que con siete olas las cosas no eran como habíamos pensado. La pandemia 
ha sido más larga e intensa, más larga e intensa de lo que nosotros planteábamos, efectivamente, en diciembre de 
2020. Pero, a pesar de las dificultades, el desarrollo del plan presentado en 2020 permitió incrementar de forma 
importante la actividad quirúrgica en el año 2021 en centros propios, pasando de ochenta y tres mil ochocientas 
veintiuna intervenciones en 2020 a ciento una mil seiscientos treinta en 2021, un incremento de más del 21% de la 
actividad quirúrgica, y eso a pesar de haber sufrido cuatro olas a lo largo de ese año. Lo que demuestra que las 
medidas iban en buena dirección.
 Inexorablemente hemos tenido que adaptar las circunstancias. Algunos de los objetivos no se han cumplido, otros 
se han actualizado, y hemos tenido que modificar las metas para ser realistas con el escenario, porque hoy, lamen-
tablemente, sabemos más de lo que sabíamos en diciembre de 2020.
 ¿Y cuál es la foto fija de hoy? Según los últimos datos, correspondientes a febrero, actualmente hay treinta y una 
mil sesenta personas pendientes de una intervención. Me refiero a personas, al registro de demanda, que pueden ser 
personas que han entrado este mismo mes o hace una semana o hace varios meses. De esta treinta y una mil, ocho 
mil quinientas sesenta y tres tienen demora superior a seis meses, un 27%. Si lo vemos desde otro lado, al 70% de 
las personas se les ha dado respuesta a tiempo, que no está mal, pero debe estar mejor, efectivamente. Es más, cal-
culando esto mismo con los datos de febrero del año pasado, el porcentaje de pacientes con demoras sobre el total 
de pacientes era mayor entonces, con lo cual no es cierto que en 2021 se haya incrementado la demora, más bien 
lo contrario, lentamente, pero la tendencia es positiva. Pero, efectivamente, tenemos que mejorar. Para ello hemos 
actualizado el plan adaptándolo al escenario de 2022-2023.
 En la siguiente intervención profundizaré sobre ello.
 Gracias. [Aplausos].
 
 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica para la señora Marín. Señora Marín, cuando quiera, tiene usted la palabra.
 
 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, yo no dudo en absoluto que a usted le preocupen, como a todos los aragoneses, las listas de 
espera que se dan en nuestra comunidad autónoma. Al contrario, el problema no es que no le preocupen, el proble-
ma es que no le ocupa, es que ese es el gran problema. A usted le preocupan las listas de espera, pero no le ocupan 
las listas de espera, y ese es el gran problema.
 Y mire, señora consejera, sobre las inexactitudes, usted tiende a dudar siempre, pero yo creo que de forma más 
que nunca ahora en estas últimas intervenciones, a dudar de mi palabra, con lo cual, yo lo que tendría que hacer 
es empezar a dudar de las respuestas que su departamento me manda a mí, porque yo todos los datos que saco 
de mis intervenciones los saco de los artículos 31 que yo pido, que además pido muchos, usted ya lo sabe, con lo 
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cual, claro, yo hoy no pregunto por preguntar, yo pregunto para saber, y, si usted me engaña en lo que me contesta, 
a lo mejor yo puedo decir alguna inexactitud en esta tribuna de oradores. Yo no creo que usted me engañe en sus 
contestaciones, como usted sabe que yo no la engaño en lo que yo le digo. 
 Mire, señora consejera, nosotras o nosotros podemos entender que en la primera ola de COVID se paralizara la 
sanidad, nos cogió a todos por sorpresa, eso es obvio, y lo podemos entender. Podemos entender que en la séptima 
ola de COVID ustedes paralizaran la sanidad, el porqué no lo sé, sinceramente, el porqué no lo sé. Supongo que, si 
nos detenemos en el ámbito de la cirugía, pues porque no tenemos suficientes camas de Unidad de Cuidados Inten-
sivos, cuestión que el Partido Popular ha reiterado y demandado constantemente, supongo que será por una cuestión 
de falta de facultativos, de falta de espacio o, simplemente, de mala gestión, la verdad es que no lo sé. Lo que no 
podemos entender es por qué otro tipo de actuaciones sanitarias —pruebas diagnósticas, ecografías, radiografías, 
tomografías... ponga usted las que desee— también se paralizaron o, cuando menos, se ralentizaron, y hoy llevan 
mucho retraso. Hay más de nueve mil quinientos aragoneses en lista de espera para realizarse una tomografía axial 
o hay más dieciséis mil pendientes de hacerse una resonancia magnética. No lo podemos entender, como tampoco 
podemos entender por qué, teniendo la solución en las manos, ustedes no la han aprovechado, porque ustedes tenían 
la solución en la mano.
 Mire, señoría, ustedes despidieron a dos mil seiscientos veintiocho trabajadores en el ámbito de sanidad en plena 
pandemia, en octubre del año 2021, sin saber qué vendría después y con unas listas de espera en unos niveles nunca 
vistos, y con un problema que tiene la sanidad pública aragonesa, que es el mayor de los que tiene, que es la falta de 
profesionales. Pero ustedes despidieron a dos mil seiscientos veintiocho trabajadores. Nosotros nunca lo hubiéramos 
hecho, y no es una frase hecha, es una realidad. No, no se lleve las manos a la cabeza, señora consejera. Porque, 
mire, le voy a dar los ejemplos de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular: Andalucía ha con-
tratado a más de treinta mil sanitarios en los tres últimos años, ustedes han despedido a dos mil seiscientos veintiocho; 
Galicia ha mantenido al 90% del personal contratado para el COVID y ustedes han despedido a dos mil seiscientos 
veintiocho; Madrid va a mantener a los más de cinco mil profesionales que se incorporaron como refuerzo COVID 
en esta última ola, y cuyos contratos finalizan el 31 de marzo, Madrid los va a mantener y ustedes han despedido a 
dos mil seiscientos veintiocho. 
 Era el momento de contratar, no de despedir. Ustedes despidieron a enfermeros, muy útiles para trabajar contra 
las listas de espera, a médicos, a logopedas, a pediatras, a TCAE, a técnicos de radiodiagnóstico, a técnicos de 
radioterapia, todos ellos cuerpos fundamentales en el funcionamiento de nuestro sistema público de salud. Y cuando 
la séptima ola llegó, de forma inesperada según sus propias palabras, los volvieron a contratar, pero, señoría, seño-
ra consejera, con contratos que no alcanzan ni la categoría de basura, con contratos que en muchas ocasiones no 
solamente no alcanzan el mes, sino que algunos, algunos, solo eran de días: pediatras con un contrato firmado del 9 
de diciembre al 13 de diciembre; médicos de familia con contratos firmados del 9 de diciembre al 21 de diciembre 
o del 2 de diciembre al 26 de diciembre; un médico de urgencias para el 061 con un contrato del 3 de diciembre al 
9 de diciembre, así funciona, desde luego, el 061. Y podría seguir y seguir, y poner muchos más ejemplos.
 Mire, señora consejera, ustedes han jugado con el empleo. Han despedido a profesionales con unas listas de 
espera nunca antes vistas y han hecho contratos, como le he dicho, inferiores al mes. Con partidas presupuestarias 
elevadas para la concertación no han sabido aprovechar esos recursos privados, que no son incompatibles, que son 
complementarios con los públicos. 
 Ustedes han dicho que no al pacto y al diálogo, a la comisión de estudio de sanidad que el Partido Popular les 
propuso y a la que ustedes votaron en contra porque entendieron que no la necesitaban, pero no entendieron que 
los aragoneses sí necesitaban de ese diálogo, sí necesitaban de ese pacto, porque lo que los aragoneses necesitan 
es una solución a sus problemas. Y eso ustedes, ustedes, los de la sanidad pública de calidad, en igualdad y con 
equidad. Por eso con ustedes nuestra sanidad pública se encuentra en el estado en el que se encuentra. Hoy habla-
mos de listas de espera, pero podríamos poner cualquier otro ejemplo. Ustedes, los de la calidad, cuando hay más 
de veinticinco mil personas pendientes de una intervención quirúrgica en los hospitales [corte automático del sonido] 
públicos de Aragón. Ustedes, los de la igualdad, cuando miden los recursos por el número de población sin importar 
las necesidades, sino que solo les importan cuántos somos. Y ustedes, los de la equidad, cuando despidieron a dos 
mil seiscientos veintiocho profesionales, pero hay treinta y dos mil aragoneses...

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: ... en lista de espera para diagnóstico y más de veinticuatro mil pendientes de 
cita.
 El Gobierno de todos, el transversal, el verde, el feminista y no sé cuántas cosas más, pero que no se preocupa de 
la realidad, de las necesidades reales de los aragoneses, de su día a día, que no gestiona, que no sabemos en qué 
emplea el dinero de todos los aragoneses, salvo en pagar —y hablo del Salud— intereses de demora por retraso en 
el pago de facturas en estos tres últimos años, solo en estos tres últimos años, por una cantidad de seis millones de 
euros. El Gobierno de todos que se olvida de todos y que está llevando a la sanidad al colapso.
 Aragón es la segunda comunidad autónoma...

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: ... —concluyo, señora presidenta— de toda España con las listas de espera 
con más número de pacientes en listas de espera. Señora consejera, se lo voy a preguntar una vez más: ¿qué medi-
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das va a poner en marcha el Gobierno de Aragón para solucionar el problema de las listas de espera, que afecta 
de forma ya dramática a nuestra comunidad autónoma? 
 Muchas gracias, presidenta. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora Marín.
 Turno de duplica para la señora consejera. Adelante, tiene la palabra.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): Señora Marín, he de reconocer su insistencia en pre-
guntar. Efectivamente, es de largo la diputada que más iniciativas dirige al Departamento de Sanidad, es de largo 
la diputada más curiosa, más inquisitiva, más obstinada, incluso la que más se queja, y yo lo entiendo, no siempre 
respondemos a su gusto y es importante hacérnoslo saber.
 Habla de gestión de personal, de déficit de especialistas, de despidos, de cómo gestionamos el dinero público, de 
cómo gestionamos la sanidad pública... Pero, fíjese, estoy algo decepcionada. Pregunta muchas cosas, pero todavía 
no me ha preguntado por el escándalo más escandaloso, todavía me ha preguntado por la contradicción supina de 
quienes desconocen las palabras «integridad» o «conciencia». No se preocupe, que no la voy a dejar con el misterio, 
que se lo cuento. 
 He repetido en numerosas ocasiones en esta sede que, en 2013-2014, el Gobierno del Partido Popular elaboró un 
plan de recursos humanos del Salud cuyo propósito principal era la jubilación forzosa de los profesionales sanitarios, 
que ese plan y esa medida fueron anulados por la justicia y que, en consecuencia, la Administración ha tenido que 
indemnizar a los afectados e incorporarlos al servicio. [Rumores].
 En esa época —atiéndame, que esto le va a gustar— ejercía la dirección de Coordinación Asistencial del Salud un 
médico de familia de formación al que se le reconoce la autoría intelectual de la medida estrella del PP: la de jubilar 
forzosamente a unos setecientos médicos y ocasionar un perjuicio con esa decisión de más de cincuenta millones de 
euros a las arcas públicas de todos los aragoneses. [Rumores].
 Pues bien —le voy a explicar—, tras haber sido afectada esa persona, la persona de la autoría intelectual, la que 
tuvo la feliz idea de jubilar forzosamente a las setecientas personas que ese momento cumplían sesenta y cinco años, 
tras haber sido afectada por su propia medida, al dejar el cargo de Coordinación Asistencial, solicitó que se le in-
demnizase por el tiempo que había estado fuera del servicio. Se le pagaron ciento veinte mil euros y se le reincorporó 
a la actividad, fíjese.
 Pero no acaba aquí, no acaba aquí la cuestión. [Rumores]. [Varios diputados, desde sus escaños y sin micrófono, 
pronuncian unas palabras que resultan ininteligibles]. Reciente... Era un gestor puesto por el PP. Pero no acaba aquí: 
recientemente, ha escrito a Servicios Centrales para solicitar que, una vez que ya ha cumplido los setenta años [ru-
mores], y teniendo en cuenta el déficit de especialistas [rumores]...

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Señores diputados —perdone consejera, disculpe, consejera— 
[rumores], señores diputados, señores diputados, la consejera está en el uso de la palabra. Les pido, por favor, que la 
respeten, igual que les ha respetado mientras ustedes tenían el uso de la palabra. [La señora diputada Marín Pérez, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncian unas palabras que resultan ininteligibles]. Señora Marín, por favor.
 Señora consejera, continúe.
 Gracias. 

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS): No acaba aquí. Recientemente, ha escrito a Servicios 
Centrales para solicitar, una vez que ya ha cumplido los setenta años, y teniendo en cuenta el déficit de especialistas 
que él mismo provocó con su medida para jubilar forzosamente a los especialistas que cumplían sesenta y cinco años, 
si le prorrogábamos la actividad hasta los setenta y cinco años. Y espere, concluye diciendo, y leo literalmente: «La 
jubilación es un derecho de los trabajadores, no una obligación». Así, sin despeinarse, con ese cuajo y con esa poca 
memoria.
 Este es el talante de los gestores de la sanidad en el Partido Popular: póngale usted misma el calificativo. ¡Cómo 
se encontraría con ustedes la sanidad pública!
 De todas maneras, le voy a contestar, le voy a contestar a usted perfectamente respecto al propósito fundamental 
de lo que iba esta interpelación y que usted ha desvirtuado, porque iba de la solución de la lista de espera quirúrgi-
ca, para lo cual hemos elaborado, efectivamente, una actualización del Plan 2022-2023, que, a espera de cerrar el 
capítulo económico, se pondrá y se hará público en las próximas fechas.
 El resto de los inventos que se puedan hacer fuera de medidas estructurales como las que hicimos en el plan de 
2020, que son modificar la oferta, modificar la demanda, aumentar la eficiencia y priorizar las intervenciones qui-
rúrgicas, el resto son medidas más efectistas que efectivas. Por ejemplo, lo que ustedes hicieron también en el 2015, 
antes de las elecciones de 2015: apagar la luz, que nadie vea nada, que nadie sepa ni conozca, sacar todo al sector 
privado, esconder pacientes bajo la alfombra y que, cuando se encienda la luz, ¡sorpresa!, ya lo hemos resuelto todo, 
ya no hay lista de espera. Como ven, es un truco bastante penoso más dirigido al votante que al paciente, que lo que 
espera es que se le realice su intervención quirúrgica. 
 Es cierto que las sucesivas olas nos han ido retrasando, pero tengo que recordar que, en la séptima ola, más de 
la mitad de los pacientes que tenían que realizarse una intervención quirúrgica daban positivos a COVID, con lo cual 
no teníamos tiempo material para poder reiniciar los quirófanos y reprogramar las intervenciones quirúrgicas. Y, a 
la vez, más de mil profesionales estuvieron de baja durante el mes de enero, cada una de las semanas, dando un 
máximo de mil quinientos profesionales de baja en la semana del 17 de enero.
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 Pero hemos seguido trabajando en la misma línea. Efectivamente, hemos visto que las medidas que tomamos 
eran efectivas ya que se ha reducido, a pesar de todas las dificultades, la lista de espera quirúrgica. Y seguire-
mos trabajando en la misma línea, es decir, intensificando la actividad con la máxima utilización de los recursos 
públicos y continuando con la concertación y derivación a clínicas privadas de aquellos procesos que cumplen 
criterios para ello. [Corte automático de sonido] […] desde luego, se hace imprescindible porque el tiempo de es-
pera no es el mismo para una intervención oncológica, porque la calidad de vida o la calidad de la enfermedad 
puede empeorar por el tiempo de espera, que para otras intervenciones que pueden demorarse y llevar un ritmo 
diferente. Y, efectivamente, siempre contando con la participación de los profesionales, con la contribución, 
con su esfuerzo en la gestión de la lista de espera, por lo que mantenemos reuniones semanales con todos los 
centros gestores para habilitar las medidas necesarias para sacar adelante en todas las especialidades la lista 
de espera quirúrgica. 
 También hemos hecho programas especiales de aprovechamiento de los recursos públicos y privados mediante 
fórmulas mixtas de utilización de suelo quirúrgico externo con personal propio, y también hemos seguido centralizan-
do procedimientos quirúrgicos de baja complejidad con gran número de pacientes, y que hacen que podamos liberar 
espacio para otros procesos. 
 Con esto esperamos llegar a 2023 con unas cifras razonables que no impacten sobre la calidad de vida y 
la salud de los pacientes, y, es decir, a 31 de diciembre del 2022 no deberíamos de tener cirugía oncológica 
con demoras de una media de treinta días; a finales del 2023, una disminución del 85% de los pacientes con 
demora estructural superior a ciento ochenta días respecto a agosto del 2020, y, a 31 de diciembre del 2023, no 
sobrepasar el tiempo de garantía de ningún proceso incluido en el decreto de garantía del plazo del Gobierno 
de Aragón.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Señor presidente, por favor. Señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Dígame, en base a qué artículo.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: En base al artículo 121.1 y en base al artículo 153 de nuestro 
Reglamento, le pido durante unos segundos la palabra. 

 El señor PRESIDENTE: No, dígame por qué me pide la palabra.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Pues, en primer lugar, porque, en base al artículo 153, la 
consejera no ha respondido a la interpelación que le ha hecho esta diputada [rumores], con lo cual debería de haber 
sido llamada... 

 El señor PRESIDENTE: Por favor...

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: ... a la cuestión, según el artículo 153, como usted muy bien 
conoce.
 Y, en segundo lugar, y en base al artículo 121.1, por juicios de valor al dar en una tribuna pública datos de carác-
ter privado, con infracción de la ley de datos...

 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
 En definitiva, es la inobservancia del Reglamento a lo que está usted haciendo atención...

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: La inobservancia del Reglamento en uno de sus artículos, 
pero de una manera muy especial por dar datos de carácter privado en una tribuna pública.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, señora Marín. Muchas gracias, señora Marín.
 [La señora diputada Marín Pérez, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteli-
gibles].
 Muchas gracias, señora Marín.
 Ha dicho ya por qué ha pedido la palabra, lo ha dicho claramente. Y le digo una cuestión, señora Marín: lo que 
está diciendo usted es una inobservancia del Reglamento, o sea, un no cumplimiento del Reglamento. Le digo que, 
después de tratarlo, en absoluto ha habido una no adecuación al Reglamento, entendiendo que el Reglamento en 
estas Cortes se hace con un amplitud exagerada en las intervenciones. 
 Por lo tanto, es al presidente a quien le toca la decisión, usted ya lo ha dicho, queda reflejado en el acta, pero, 
desde luego, esta Mesa no entiende que haya habido ninguna inobservancia del Reglamento.
 Muchas gracias. 

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muy bien. Muchísimas gracias, señor presidente, gracias.
 [Pausa]. [Rumores].
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 El señor PRESIDENTE: Por favor.
 Interpelación número 26.
 De todas formas, una cuestión: les digo que se estudien bien el Reglamento, pero sobre todo, además, intenten 
aplicarlo como tal, como se aplica históricamente en este Parlamento.
 Interpelación relativa a regadíos, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el 
diputado señor Domínguez Bujeda, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
 Señor Bujeda, tiene... Señor Domínguez.

Interpelación núm . 26/21, relativa a regadíos .

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
 Bueno, señor Olona, le traigo hoy aquí para una interpelación respecto a cuál es la política de su Gobierno en 
materia de regadíos. Y yo tengo que reconocer, y no se me caen los anillos, señor Olona, que, en modernización de 
regadíos, la verdad es que se ha hecho una gran labor. Creo que usted ha leído mi exposición de motivos, y dejo 
bien clara toda la inversión, esta última inversión de treinta millones más otra de cuarenta y ocho suman setenta y 
ocho, por lo que con la nueva que ha venido nos vamos a ciento veinticuatro millones desde que usted es consejero. 
Y la verdad es que en modernización de regadíos estoy relativamente satisfecho por la labor que se ha hecho.
 Pero ahora quería hacerle una pregunta, y más en el contexto en que estamos, señor Olona, con la guerra de 
Ucrania y con dos de los principales graneros del mundo, como son Rusia, que, debido a las sanciones, no vamos a 
poder traer cereal, y Ucrania, que, debido a la devastación que está sufriendo por el ataque injustificado de Putin, 
se va a ver mermada. 
 Señor Olona, ¿para cuándo nuevos regadíos? Yo sé que el Ministerio ha apostado por la modernización, y es 
cierto, treinta y cinco millones de euros van a venir para modernizar la zona de Molinar del Flumen y la zona de 
Bardenas, que, con todo el respeto, señor Olona, y sin que se me enfade, sin que se me enfade, creo que hace falta 
diálogo en Bardenas. No le voy a decir nada más, solamente que creo que hace falta diálogo en Bardenas porque 
se está enquistando el problema, siendo una modernización que, vuelvo a repetir, eso es lo mejor que pueda pasar 
en el campo, una buena modernización de regadíos, no una modernización sin explicar.
 Pero, vamos a ver —se está invirtiendo—, ¿y en nuevos regadíos, señor Olona? Nuevos regadíos. Usted sabe 
perfectamente, como lo sé yo, que Santolea está prácticamente terminado, veintiséis millones de euros. Imagino que 
ese pantano de Santolea se ha hecho, aparte de abastecimiento de boca, que no lo niego, y para regulación del río 
Guadalope, también se ha hecho para generar nuevos regadíos. Usted sabe que se están solicitando dieciséis mil 
hectáreas de los regantes del Guadalope para hacer nuevos regadíos y ampliar una modernización. También sabe 
que han quedado desiertos los 17,3 hectómetros cúbicos que utilizaba la central térmica de Andorra, y eso, debido 
a los costes —que usted no tiene la culpa, es un problema del Gobierno de España—, está saliendo. 
 Yo sé que para esos nuevos regadíos vamos a tener problemas, vamos a tener problemas porque la primera que 
no está de acuerdo en generar nuevos regadíos es la ministra Ribera, o vicepresidenta Ribera, la primera que no está 
de acuerdo, y los segundos, sus socios, señor Olona: Chunta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida, toda la tropa, 
allí en contra. ¿Qué sería de Bardenas para poder hacer esta modernización si no estuviéramos elevando Yesa? No 
se podría hacer, y estos partidos están en contra de las obras de regulación.
 Y el regadío, yo siempre lo digo, señor Olona: el porcino es la joya de la corona de Aragón, pero el regadío es 
la madre del cordero, la madre del cordero son los regadíos en Aragón. Y usted siempre lo ha dicho: seguro agrario 
y regadíos. Pero tenemos que impulsar nuevos regadíos. Ya le he dicho que Santolea está prácticamente finalizado, 
el recrecimiento de Yesa va por buen camino, y esperemos que Mularroya y toda la zona de Valdejalón, aparte de 
modernizar, pueda ampliar.
 Usted sabe también que le he insistido muchas veces, señor Olona, con los regadíos a mil metros. Usted está sabi-
do del caso, la verdad es que no han llegado al final a un acuerdo, pero había una empresa de frutas y hortalizas, 
frutas, hortalizas y lechugas Lucas, interesada en mil hectáreas de regadío en la zona del Jiloca, que es donde estuvo 
mirando. No ha llegado a un acuerdo por determinadas circunstancias de propietarios de terreno, pero buscaba una 
zona de mil hectáreas que tuviera agua. Y en Aragón tenemos la gran suerte, señor Olona, de tener agua y clima. 
Por desgracia, en mi pueblo no, no tenemos clima, pero sí tenemos agua. Y, desde luego, esa agua que cae en las 
zonas más altas va llevándose a embalses que están en zonas más bajas y donde se puede producir, regadíos del 
Bajo Aragón: nuevos regadíos en la Hoya de Huesca, nuevos regadíos en el Somontano. Sé que tenemos un proble-
ma y que usted tiene un problema con Madrid porque no está por la labor el Ministerio para la Transición Ecológica 
de autorizar nuevos regadíos. 
 Pero vuelvo a repetir: en el contexto en que estamos es vital, vital. Aragón produce diez veces más que consume, 
pero estamos en un mundo globalizado y, como mundo globalizado, señor Olona, yo sé de granjas con problemas 
de abastecimiento y que van a tener problemas de abastecimiento. ¿Por qué? Porque dos de los principales graneros 
del mundo se nos han cerrado. Y ahora hay que suplicar a Argentina, con estándares de seguridad alimentaria, señor 
Olona, más bajos que en la Unión Europea, y ahora vamos a tener que hacer la genuflexión para que, por favor, nos 
vendan cereal, o nos vendan soja, o nos vendan maíz. 
 Como bien sabrá también, señor Olona, se va a producir este año el primer congreso nacional de maíz en Hues-
ca, creo que usted ya tendrá esa invitación, y eso es importantísimo. El maíz a día de hoy para piensos compuestos 
es fundamental. Y luego, aparte de todo esto, tenemos regadíos en el valle del Ebro y en muchas otras zonas de 
Aragón, como pueda ser la alfalfa, que es primero en seguridad alimentaria, y también me atrevo... Que usted, señor 
Olona, siempre dice «¿cómo lo contrasta?», pues no lo contrasto, solamente sé que los Emiratos Árabes Unidos se nos 
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rifan la alfalfa, por algo será: porque tiene una calidad extraordinaria. Y eso tenemos que seguir fomentándolo. Los 
regadíos son pieza vital en Aragón y con este contexto, fundamentales, señor Olona. 
 Pero yo voy a luchar todo lo que pueda con la ministra. Usted es el consejero, pero hay que abrir los ojos. Ya 
vale de granjas a la mesa, que al final se va a caer por su propio peso. Ya vale aquí de ser tan verdes, tan verdes, 
tan verdes que al final no sé qué vamos a hacer. Porque yo no estoy en contra de que vayamos mejorando y esas 
modernizaciones para que no exista el riego a manta, para que, desde luego, haya una eficacia del agua, yo no 
estoy en contra, pero tampoco podemos ir en contra de la supervivencia.
 El decreto de purines, yo se lo he alabado muchas veces. Siempre he estado ahí, con ese coeficiente, que es 
donde tienen ustedes el arma..., pues, desde luego, claro, ahí se podría revisar, pero en lo demás yo he estado de 
acuerdo, esos centros gestores, todo esto, perfecto. Y eso puede venir muy bien, que esos regadíos a goteo, con ese 
purín, eso es una maravilla, y a generar riqueza tremenda, pero esa riqueza la tenemos que generar con nuevos 
regadíos. 
 Yo sé, señor Olona, que su labor en modernización de regadíos es importante, y le pongo una muy buena nota, 
no soy profesor, pero le pongo una muy buena nota, pero en nuevos regadíos tiene que luchar muchísimo más.
 Señor Olona, me voy a guardar dos minutos para ver qué me contesta usted en relación con esta propuesta de 
que tiene que haber nuevos regadíos en Aragón. Y me dejo muchas zonas, lo están solicitando Calatayud, Caspe, 
Valdejalón, Tarazona, muchísimas comarcas de Aragón, incluido el Bajo Aragón, por supuesto también, y el Jiloca, 
esos regadíos a mil metros que ya le he dicho.
 Por favor, señor Olona, contésteme y luego continuaré. 

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA BLASCO): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Me parece muy pertinente que traiga a debate el regadío en el contexto tan complicado que estamos viviendo 
porque quizá la pregunta no es si el mundo va a cambiar, sino cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta de 
que ya ha cambiado. Y ahora pretendo relacionar esto con el planteamiento del regadío.
 Hombre, yo aspiraba a que me hubiera puesto mejor nota en el ámbito de la creación de regadíos porque yo 
considero que lo que hemos impulsado desde el Gobierno de Aragón precisamente ha sido la creación de regadíos, 
que estaba paralizado. [Aplausos].
 Mire, señor Domínguez, en España, en el año 2000, se cambia la política del regadío y se apuesta por la mo-
dernización del regadío, que hacía falta. Eso yo no lo critico, al revés, hacía falta. Se introduce la política de la 
modernización, pero el efecto es que en ese... Yo siempre consideré que Aragón no salió muy bien parado porque 
provocó la paralización de la creación de regadíos, y eso es lo que hemos recuperado.
 En el año 2016, fruto de una disposición adicional, concretamente la octava en la ley de presupuestos, introdu-
jimos la base del nuevo modelo de financiación de regadíos, que se termina concretando en el Decreto 79/2017, 
de 23 de mayo. Y eso, señor Domínguez, nos ha permitido que en estos momentos... Y le subrayo lo que he dicho 
antes: cuando llegamos al Gobierno en la legislatura pasada, la creación de regadíos estaba paralizada. ¿En qué ha 
cambiado la situación? Pues en que en estos momentos tenemos comprometidos ciento diecinueve millones de euros... 
Fíjese, usted me ha hablado, que es verdad, de setenta y ocho millones que hemos comprometido en modernización, 
pero es que en creación hemos comprometido ciento diecinueve. [Aplausos]. Le estoy hablando no de promesas, 
sino de subvenciones aprobadas correspondientes a veintiocho mil hectáreas de creación de regadíos que están en 
marcha, con la subvención, insisto, aprobada en base a ese nuevo modelo de financiación de regadíos, y que viene 
a sumarse, efectivamente, a los setenta y ocho millones de subvención que hemos comprometido en modernización 
para veinticinco mil hectáreas y el balón de oxígeno que acaban de suponer, en el marco de los fondos europeos, 
cincuenta millones en subvención correspondientes a catorce mil ochocientas hectáreas de modernización.
 En definitiva, ¿cuál es la política del Gobierno de Aragón en materia de regadíos? Pues se traduce, aparte de 
la apuesta por el regadío, en que tenemos comprometidos entre 2016 y 2022 doscientos cuarenta y siete millones 
de euros [aplausos] para creación y modernización de regadíos, correspondientes a sesenta y siete mil ochocientas 
hectáreas, con una inversión —y esto es muy importante porque las cosas, en fin, hay que reconocerlas a quienes 
corresponde, que en este caso es a los regantes— de más de quinientos millones. Esto sin contar el equipamiento de 
las parcelas que conlleva esta acción, que, como usted sabe, corresponde a infraestructuras colectivas del riego. Si 
consideramos el regadío completo, las infraestructuras colectivas, las que gestionan las comunidades regantes, más 
el equipamiento de las parcelas, estamos hablando de una inversión que supera los setecientos millones de euros, 
con una ayuda que supera los trescientos millones de euros y con una superficie que alcanza del orden de setenta 
mil hectáreas. [Aplausos]. 
 Por eso le decía, hombre, que yo aspiraba a que me hubiera puesto usted mejor nota en creación de regadíos. 
Pero, aun así, le acepto el reto porque, efectivamente, no es fácil defender la creación de regadíos. Hay oposición, 
incluso hay un sector de la población, de la sociedad, que a mí me sorprende, no lo entiendo, que apuesta como 
futuro por el secano. Yo siempre digo que vengan a mi pueblo y que nos expliquen en plenos Monegros cómo se 
puede vivir de un secano árido.
 Porque, mire, cuando los regeneracionistas... Aquí se hacen muchas citas históricas, de lo cual yo no tengo cono-
cimientos, pero hoy voy a hacer una y, además, voy a reivindicar la figura de un oscense, de Lucas Mallada. Lucas 
Mallada fue un ingeniero de montes, perdón, de minas, muy reconocido y una autoridad en materia geológica. Y 
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yo quiero hoy reivindicar, y permítanme esta cuestión histórica, que Lucas Mallada fue el primero, al menos según la 
literatura, según los escritos, que asoció aridez con miseria, y de ahí surgieron las ideas de Joaquín Costa, todo lo 
que en Aragón ha aportado en materia de política hidráulica y regadíos. 
 Mire, en un territorio árido como es el llano en Aragón, salvo que tengas petróleo, que no es nuestro caso, o recur-
sos mineros —algunos, como ayer nos explicaba la consejera de Economía, las tierras raras y todos estos nuevos...—, 
un terreno árido, como no tenga petróleo o no tenga recursos mineros, que no es nuestro caso, está condenado a la 
miseria y a la pobreza, salvo que tengas agua y clima, como usted dice, y podamos hacer una agricultura productiva 
y competitiva, y ese es nuestro caso. Agua, que, lógicamente, hay que contar con la montaña, que hay que regular... 
Por cierto, estos ataques o este decir que el cambio climático hace incompatible o innecesaria la regulación me pare-
ce una contradicción porque, si todos estamos de acuerdo en una cosa, es en que el cambio climático lo que sí nos 
trae es irregularidad. Pues, ante esa irregularidad, lo que necesitamos es regularidad, regular de manera hiperanual, 
porque ese mantra de que, como no va a llover, ya no hace falta hacer embalses, que se van a quedar vacíos, pues, 
hombre, yo desde luego no lo comparto y creo que, en fin, habría que reflexionar sobre esa cuestión porque creo 
que es bastante rebatible en base al razonamiento y en base a los hechos. 
 En cualquier caso, señor Domínguez —y me voy a reservar también un par de minutos—, la política del Gobierno 
de Aragón, la que yo defiendo y en la que trabajo, es la convicción de que en Aragón, dada nuestra condición de 
aridez, un sistema agroalimentario sin regadío es absolutamente inviable, no tiene ninguna posibilidad. Y, desde 
luego, en este contexto, defender la soberanía alimentaria —a mí me gusta más hablar de suficiencia, pero es igual, 
la soberanía alimentaria— y no defender el regadío, como mínimo, es una incoherencia y, permítanme, igual habría 
que calificarlo de irresponsabilidad. [Aplausos].

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

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
 Señor Olona, pero si yo sabía que, cuando traía el regadío, traía su punto fuerte. Pero, qué pasa, ¿que no se 
puede hablar del regadío porque no le unte? Vamos a ver, «untar», entiéndame, «untar» en el aspecto político, por 
favor [rumores], no, no, ¡pero que es así! Claro, ¡si yo sé que es su punto fuerte! Cuando vino aquí en el 2015, lo 
primero que dijo: seguro agrario y regadío. Uno lo ha cumplido, el otro no. Usted dijo: fundamental, seguro agrario y 
regadío. Eso lo dijo usted, sin eso no somos nada. Pero, mire, yo traigo esto porque dentro de su Gobierno hay una 
contestación importante al tema de la regulación y, de muchos, a la creación de nuevos regadíos, eso está claro.
 Y luego, con el tema del secano. Pero si es que, de verdad, yo no sé cómo podemos estar discutiendo esto. Desde 
luego, que tú llegas al secano del Somontano, señor Olona, y allí, en secano, te salen cinco mil kilos de trigo, me 
parece muy bien, pero véngase a donde vivo yo, un año bueno son mil quinientos kilos y un año malo es no segar, 
así de claro.
 ¿Y que hay que apostar por el regadío? Desde luego. Que la modernización se está haciendo, que el regadío 
también se está haciendo, que yo no se lo niego, señor Olona, pero vuelvo a repetir, hay contestación hasta desde 
el Ministerio, y la ministra Ribera es socialista, es socialista, no es comunista, es socialista y es la primera que tiene 
[corte automático de sonido] contestación con el regadío. Y eso es lo que me da miedo, lo que me da miedo, y desde 
el Gobierno de Aragón es desde donde se tiene que seguir impulsando todo esto. Y la señora ministra tiene el poder 
económico porque tiene más poder económico el Gobierno central que el Gobierno de Aragón, y hay que insistirle 
y hacerle ver que los nuevos regadíos en Aragón son fundamentales.
 Y, si queremos luchar contra la despoblación, hay muchas zonas en que se necesitan regadíos. Monegros, ¿qué 
era Monegros, qué era Sariñena, qué era Bujaraloz, qué es ahora? Pues hay otras zonas, señor Olona, como donde 
yo vivo y en zonas de la provincia Teruel, de la provincia de Zaragoza y de provincia de Huesca, en que es necesario 
ese regadío. Y el regadío a mil metros, ya, señor Olona. Creo que tiene que haber una convicción grande de que el 
regadío a mil metros es fundamental para el desarrollo de determinadas zonas porque, si no, nos vamos a encontrar 
con lo de siempre: con el calderico y a regar ahí el huerto, como dicen los de Podemos. ¡Hala, por Dios, venga!

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Domínguez.
 Señor Olona.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA BLASCO): Gracias, señor presidente.
 Pues, telegráficamente, señor Domínguez. Muchas gracias por ser generoso y, efectivamente, traer un debate en el 
que yo he podido dar unas cifras que claramente van en mi favor, pero le agradezco de verdad que traiga el debate 
del regadío.
 Segundo. ¿Regadíos a mil metros? También lo estamos haciendo, en Sarrión estamos haciendo un regadío. [El 
señor diputado Domínguez Bujeda, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles]. Bueno, bien, oiga, no vamos a hacer todo en una tarde.
 Cuestión hidráulica. Yo, desde luego, he hecho alegaciones al Plan Hidrológico del Ebro, porque sería incoherente 
e irresponsable por mi parte estar diciendo lo que estoy diciendo aquí y después aceptar el plan hidrológico tal y 
como está formulado, que nos impediría prácticamente poder terminar o hacer las veintiocho mil hectáreas a las que 
me he referido. Luego he alegado al plan hidrológico, por lo tanto, creo que en eso soy coherente.
 Y, por último, efectivamente, en el contexto en que estamos ahora todos reclamando y dándonos cuenta de la 
cuestión de los cereales... Por cierto, ayer la consejera de Economía dio un dato que también nos tiene que hacer 
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reflexionar: nuestro primer proveedor es Francia. Cuidado, Francia, en Francia no necesitan regadíos porque allí no 
tienen aridez, nosotros sí que necesitamos regadíos. Pero, mire, para producir un kilo de cereal hace falta entre diez 
y veinte veces más tierra y más agua en secano que en regadío. Lo de la tierra seguramente es fácil de entender, lo 
del agua ya no es tan evidente.
 Y ya no hay tiempo y tampoco creo que esta tribuna..., pero voy a hacer una referencia. Esa idea de que el secano 
no [corte automático de sonido] consume agua y el regadío sí es un completo error. Toda el agua que consumen los 
cultivos de secano se detrae del sistema hidrológico, el secano consume mucha más agua y de manera mucho más 
ineficiente que el regadío. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 33/22, relativa a la concertación de los servicios sociales de Aragón, formulada a la con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada señora Orós, del Grupo Parlamentario Popular, para lo 
cual tiene la palabra, señora Orós.

Interpelación núm . 33/22, relativa a la concertación de los servicios sociales de 
Aragón .

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Buenos días, señora Broto.
 Hoy me he propuesto un reto, a ver si lo consigo, señora consejera. Hoy a ver si consigo que se aleje del discurso 
paternalista y muchas veces lacrimógeno. Hoy voy a ver si consigo que me hable de sus responsabilidades, las actua-
les. Voy a ver si consigo que me conteste al menos a alguna de las preguntas que después le haré. Y sobre todo voy 
a ver si consigo que rectifique, que rectifique en una decisión política que está siendo dramática para las entidades 
sociales y las diferentes entidades que gestionan los servicios sociales. Y, aunque no lo consiga, también le adelanto 
que seguiré perseverando porque creo que este es de uno de los temas más sangrantes en la praxis de los que usted 
está gestionando desde el departamento. 
 Es usted la consejera de servicios sociales, ¿no?, y, por tanto, creo que es su obligación y su responsabilidad dotar 
de manera suficiente los servicios que usted concierta y financiar de manera justa en este caso las plazas residencia-
les para mayores, para menores, para personas con discapacidad, los centros de día o los centros ocupacionales, 
por ponerle algunos ejemplos. Es usted la consejera, ¿no?, y, por tanto, es su obligación cumplir la palabra dada, 
cumplir con lo que acuerda, pero sobre todo estar a la altura de las circunstancias cuando la situación lo requiere.
 Espero que no me suelte además el mismo discurso que la gerente del IASS hace unas semanas. Ya le adelanto 
que la transcripción la hemos leído muy detenidamente.
 Y hoy tampoco toca hablar de modelo porque, mire usted, el modelo de los servicios sociales suyo y nuestro es el 
mismo. Desde la transferencia de los servicios sociales a Aragón, el modelo por el que ustedes optaron y que nosotros 
continuamos los cuatro años de gobierno fue el de la colaboración público-privada. Es más, el 70% de los servicios 
que usted presta los hacen terceros. Cuando era oposición lo llamaba «privatizar», ahora lo llamamos «externalizar». 
Y a nosotros nos parece bien, creemos en la colaboración público-privada, creemos que en muchos casos es más 
eficiente, gestiona más rápidamente y, desde luego, da calidad. Eso sí, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y, 
por tanto, usted tienen la obligación de colaborar, de controlar y, sobre todo, de financiar.
 Tampoco es momento hoy de que me haga balance de siete años o de que me hable de Rudi, que es a lo que 
usted suele recurrir cuando no tiene argumentos actuales para poder defender su gestión. De lo que hoy toca hablar 
es del presente actual y del futuro próximo, de ese 70% de los servicios sociales que usted presta, en este caso precios 
de plaza concertada con residencias de mayores, menores y discapacidad, fundamentalmente, hablamos de seis mil 
plazas, como mínimo de seis mil, y de por qué usted, con una decisión política, no ha cumplido con ellos y, además, 
ha decidido no revalorizar esas plazas en un año tan complicado como este, después de dos años de pandemia.
 Es una decisión política, porque ya se lo avisamos en el presupuesto, recuérdelo, señora Broto, le dije: este año 
es complicado, tiene usted que priorizar y tiene usted que dotar de manera suficiente a las entidades que gestionan 
los servicios sociales y no sustituir las prestaciones y servicios por los fondos MRR. Le dije: súmelos, no quite treinta 
millones de gasto y añada los MRR, súmelos. Porque el IASS bajó diez millones de euros, pero es que, si quitáramos 
los fondos europeos en inversión, baja más de treinta. ¿Y eso qué va a suponer? Pues que usted no cumpla con su 
palabra, que no revalorice las plazas en un momento tan complicado.
 Es un escándalo que no haya cumplido con su palabra, no solo con la firmada, también con la dicha, porque para 
mí vincula exactamente igual. Es un escándalo que, tras dos años de pandemia y la escalada de precios, estamos 
hablando de un 8% hoy por hoy con el IPC, usted decidiera no revalorizar las plazas y congelarlas. Es un escándalo 
que, cuando se reúne con ellos, los despache diciendo «no tengo dinero». Se ha convertido usted en la maestra de 
«ni una mala palabra», porque es verdad que usted se reúne, los llama, está pendiente..., oiga, y está muy bien, y 
está muy bien, pero ni una buena acción, «no tenemos dinero», se despacha así, «y que aguanten», que también es 
la frase recurrente.
 En este momento creo que esa decisión política, porque es una decisión política, de no revalorizar las plazas 
concertadas es suicida, es infame y es muy irresponsable por su parte. Y esa red robusta, ¿verdad?, se está resque-
brajando por su pasividad, por su inacción, por su toma de decisiones erróneas. Y, por tanto, creo que debe usted 
cambiar, y por eso le decía que para mí hoy era un reto que rectificara.
 Le voy a hacer una serie de preguntas que espero que me conteste. Son más o menos las mismas que le hice a su 
gerente, fue incapaz de contestar, y le voy a pedir lo mismo: franqueza, verdad. Espero que no sea una quimera.
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 Mi primera pregunta es qué opinión tiene de su presupuesto en materia de gasto, entendido en este caso para 
la revalorización, para hacer frente a la revalorización de plazas concertadas de mayores, menores y personas con 
discapacidad. ¿Cree que es suficiente para afrontar los gastos, para afrontar la escalada de precios de luz, de ali-
mentos, de gas, de salario mínimo interprofesional?
 ¿Ha calculado usted el impacto que esta crisis agravada por Ucrania va a suponer para los servicios sociales? 
Creo que es absolutamente imprescindible que calcule usted el impacto en los servicios sociales. Y si lo ha hecho, 
¿qué medidas de choque va a adoptar?
 ¿Va a ser leal con las entidades sociales? ¿Va a cumplir con la palabra y va a revalorizar el IPC —le recuerdo, 
está sobre el 8—, y ya? Y no lo que les cuenta, ¿no?, las milongas y las migajas, «bueno, tal vez puede que subamos 
un 2% en julio», que en realidad sería un 1, ¿verdad?, un 1. Si lo va a hacer, quiero saber cuándo y cuánto. Y, si no 
lo va a hacer, mi pregunta es: ¿cuánto tiempo cree que van a poder aguantar las entidades sociales, las entidades 
mercantiles, toda esta red, que era robusta, cada vez menos, cuánto van a aguantar?
 Espero que sea concreta, espero que no se vaya por los cerros de Úbeda y espero sobre todo que asuma su 
obligación y su responsabilidad en el momento actual.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Señora Orós, gracias.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Gracias, señora Orós.
 Hablar de concertación de plazas es un tema que a usted en los últimos tiempos le gusta mucho, y a mí me alegra. 
Me alegra porque usted en este momento decía que todos los gobiernos han trabajado de la misma manera, y yo le 
voy a decir que no, pero sí que le voy a decir algo importante. Este Gobierno y los gobiernos que me precedieron, 
no el suyo, fuimos los hacedores precisamente de todo lo que significa la construcción de la concertación de plazas 
[aplausos], yo creo que eso usted lo conoce bien. Y gracias a eso tenemos un acuerdo marco que supone la concer-
tación de plazas. No en todos los gobiernos de España sucede lo mismo, hay algunos que usted sabe que funcionan 
mediante subvenciones. En este caso yo creo que el concierto es precisamente, y, en su caso, el acuerdo marco, una 
manera de agilizar y reducir la burocracia porque lo que nos importa, que es una cosa que creo que es lo fundamen-
tal, es la atención a las personas.
 Y el sistema público de servicios sociales me decía usted. El sistema público de servicios sociales se organiza 
por una Ley de Servicios Sociales, una Ley de Servicios Sociales que fue aprobada en un Gobierno presidido por la 
señora Fernández, donde se plantea cómo va a ser la atención de las personas y cuál es la red que forma parte de 
esos servicios sociales para dar respuesta a las personas. Una Ley de Servicios Sociales que usted sabe, porque usted 
ha sido diputada en la oposición ahora y ha sido también diputada que ha defendido las políticas de un gobierno, y 
usted sabe también que la Ley de Servicios Sociales la ignoraron ustedes cuando gobernaron, y fue así. Y por eso yo 
me alegro de que hable de esta concertación porque eso supone que avanzamos y que todos estamos de acuerdo 
en seguir trabajando en ella.
 Mire, con las entidades del tercer sector —me puede hablar de mayores, me puede hablar de menores, me puede 
hablar de personas con discapacidad—, la actitud de nuestro Gobierno, la actitud como consejera, es muy clara: de 
compromiso, de diálogo, de lealtad y de confianza mutua, y de consenso y de acuerdo. Y en ese sentido seguiremos 
trabajando, señora Orós, esa es nuestra obligación. ¿Cómo no voy a entender los problemas que tienen si forman 
parte de la red de servicios sociales? Lo mismo que en nuestros centros, y las dificultades que tenemos en nuestros 
centros son las mismas que tienen ellos. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer es máximo.
 Me decía usted: ¿usted está de acuerdo con su presupuesto? Yo defendí mi presupuesto, pero siempre he dicho: 
el presupuesto de servicios sociales, de sanidad, de educación..., nunca podemos estar satisfechos, siempre puede 
haber más presupuesto. Pero, señora Orós, miren sus presupuestos, miren los recortes que ustedes hicieron y lo que 
se han incrementado los presupuestos en este año, y lo que se han incrementado en esta legislatura.
 A usted, y juega mucho con esto, no le gustan los fondos europeos, no le han gustado. Yo ya sé, eso ya lo sé 
porque ya lo comprobé cuando llegaron al Gobierno, pero le digo, y las entidades lo saben: dentro de nuestras po-
sibilidades, haremos el máximo esfuerzo porque creemos en su trabajo, en la concertación, en los servicios sociales 
y en la atención a las personas. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica para la señora Orós. Adelante, tiene la palabra.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: ¡Qué ingenua!, pensaba que me iba a sorprender, pero no, al final siempre 
es una quimera, ¿verdad?, intentar que usted se centre en sus responsabilidades, en sus obligaciones en el momento 
actual, en las necesidades que tienen los mayores, los menores o los discapacitados. ¡Si ya se lo he dicho!, usted, ni 
una mala palabra, ni una mala palabra. Cuando dice usted que no tiene dinero, baja la vista, baja el tono y dice: 
«miren, lo siento, no tengo dinero, así que aguanten».
 Usted no tiene dinero porque se dejó quitar treinta millones de euros, porque usted tenía dinero, treinta millones de 
euros que han ido a la bolsa común, al señor Pérez, a ver lo que ha hecho con ellos, y lo sustituyó por los MRR, que 
me parecen muy bien, pero es que el corazón de su departamento no es el ladrillo, el corazón de su departamento 
son las personas, los servicios sociales, las prestaciones y servicios. El 70% de las prestaciones y servicios lo hacen 
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terceros, y esos terceros con los que usted tiene mucha empatía, usted habla mucho, dialoga mucho, están cansados 
de escucharle «¡venga, todos juntos, con diálogo!» y que luego nada, ni una buena acción, señora Broto, ni una 
buena acción.
 Mire, a mí no me gusta hablar de plazas concertadas o no, me gustaría no tener que hablar, me gustaría no tener 
que hablar porque estuviera solucionado un problema gravísimo, en este momento es gravísimo, más que nunca, y 
estoy muy preocupada, muy preocupada.
 Mire, el modelo es el mismo, señora Broto. Ustedes han tenido mil seiscientos millones de euros más, ¿de acuerdo? 
Entonces, con mil seiscientos millones de euros más se puede gestionar bastante bastante mejor.
 Ha decidido bajar los brazos y no luchar por lo que es justo en estos momentos. Le he hecho varias preguntas, 
intentaba que me contestara, no lo ha hecho. Estoy ya muy acostumbrada a que se lancen discursos, a que diga las 
cosas con medias verdades o con medias mentiras, ya no sé qué pensar. Pero, mire, yo, igual que usted, también me 
reúno con ellos, también soy empática y recojo todo lo que les pasa. Y usted sabe mejor que yo que que aguanten no 
es la opción, que «bueno, ya veremos qué recursos tenemos, a lo mejor un poco...» tampoco lo es. Y creo sinceramen-
te que en estos momentos tiene que exigir que se devuelva ese dinero a servicios sociales a través de modificaciones 
de crédito y las dote usted, y las dote usted.
 Han pasado dos años de pandemia, dos, a sus espaldas, están viviendo un año en el que el aceite, señora Broto, 
está un 40% más caro, la luz, el doble, la fruta, la verdura, el pescado, la carne, un cien por cien más cara. Y usted 
congela el dinero que sirve para darles el alimento, para darles la calefacción, para darles el personal necesario. ¿Y 
no se despeina? ¿No le preocupa?
 Que me hable de Rudi, que me hable del pasado, que me hable del balance, pues, mire [corte automático del 
sonido], le da su medio minutito de gloria. Es una técnica ya desfasada y obsoleta. Es que los problemas de ahora 
son tan graves que, por mucho que me hable usted del quince, del catorce, del dieciséis..., a mí me da igual, y a las 
entidades y a las familias aún les da más igual.
 Vuelvo a repetir, ¿tiene un plan de contingencia para ver qué está pasando con esto?

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

 La señora diputada ORÓS LORENTE: ¿Está usted planteando y tiene usted claro que esta crisis va a repercutir en 
los servicios sociales? ¿Cómo va a repercutir?
 Y tercero, ¿va a cumplir con su palabra? ¿Va a revalorizar el IPC, que usted con unos lo tiene firmado y con otros 
lo dijo de palabra, y va a subir las plazas concertadas? Porque, si no lo hace, señora Broto, esa robustez del sistema, 
el 70% privado, se va a resquebrajar y va a ser el año más dramático que han vivido los servicios sociales en mucho 
tiempo.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Muchas gracias, señora Orós.
 Turno ahora de dúplica de la señora consejera. Adelante, tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias.
 Señora Orós, yo las dificultades las veo, no soy como el señor Osorio, que no las ve, que no ve a los pobres. Yo 
veo las dificultades, entre otras cosas porque forman parte de nuestro sistema.
 Pero no me hable, se lo pido por favor, del año más dramático. El año más dramático fue el 2015, cuando esta 
consejera llegó al Gobierno y se encontró que en el mes de julio (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio) no 
se había pagado un euro de las plazas concertadas. [Aplausos]. Ese sí que fue un año dramático. Y le puedo decir 
cuáles han sido los incrementos: de sesenta y tres millones en mayores a 76,3; de discapacidad, de treinta y siete a 
cincuenta; se han incrementado las plazas un 1,5%.
 En cuanto a los planes de resiliencia, creo que es muy importante, y más en un momento en que tenemos que 
modificar el sistema de cuidados, y ellos lo saben, y se va a aprobar un PERTE en relación con los cuidados; esos 
dieciséis millones, que ha sido la primera inversión que hemos hecho con las residencias y con las entidades que 
gestionan centros de personas con discapacidad. Por lo tanto, usted sabe que el esfuerzo ha sido grande.
 La pandemia. Además, tengo que decirle: nunca habíamos caminado tan de la mano. Me decía usted «ni una 
mala palabra». Lo más importante: ni una mala acción, que eso es lo más importante de todo [aplausos], eso es lo 
más importante. Y yo creo que en eso es en lo que hemos trabajado. [Aplausos].
 Un 33% de incremento en los conciertos con las plazas de menores, en algunos incluso un 40%. Y todo eso es 
lo que significa apostar, apostar por las personas con discapacidad en la acción y en el discurso, señora Orós. ¿Por 
qué se han empeñado? ¿Por qué se han empeñado en no modificar la Constitución? ¿Por qué se han empeñado en 
no modificar aquellas palabras de la Constitución, el artículo que sigue hablando de personas disminuidas? ¿Por qué 
se han empeñado? ¿Por qué no tienen un mensaje más claro con lo que significa la discapacidad? Ustedes quieren 
reivindicar una cosa y, por otra parte, hacer lo contrario. [Aplausos].
 Mire, señora, señora Orós, ustedes lo que quieren ahora..., y usted quiere convertirse ahora, no sé cómo decirle, 
en la Agustina de Aragón de la reivindicación de las personas con discapacidad [aplausos] [rumores] [una diputada, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «de los mayores»], pero que estamos en 
un..., y de los mayores, y de los menores.
 Pero mire, señora Orós, usted tiene que controlar al Gobierno, es su labor controlar al Gobierno, tiene también 
una labor legislativa, es una diputada, pero me va a permitir que le diga que ese diálogo constante que tenemos con 
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el Gobierno y esa actitud de negociación siempre parte de una cosa, de que sí que tiene una dificultad, pero de todo 
lo que hemos hecho, de todo lo que hemos incrementado. Aparte de que puedo recordarle lo de los seis millones, 
le puedo decir: cuando nosotros llegamos al Gobierno y llegaba el inicio del curso, no sabíamos cuántas personas 
habían salido del sistema, no lo sabíamos. Lo que se ha trabajado ha sido impresionante, por no decirle los recortes 
recortes en la dependencia. ¿Puede usted defender esto habiendo pasado de veinticuatro mil personas atendidas 
a diecisiete mil, que es con lo que terminaron [aplausos], y en este momento tenemos treinta y cinco mil personas 
atendidas?
 Por lo tanto, seguiremos trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, con consenso y con acuerdo, y tratando 
de trabajar al máximo. Y no me hable usted ahora..., no se me convierta ahora en la negociadora. Usted tiene todo 
su derecho a plantear las cosas, pero dígales una cosa a las entidades, dígales también qué enmienda planteó a los 
presupuestos para esto: novecientos cincuenta mil euros, que los sacaba de las residencias públicas. [Rumores].
 Señora Orós, se lo agradezco, se lo agradezco. Usted plantea las reivindicaciones que yo conozco y seguiré 
trabajando con ellas. [Corte automático del sonido] […] en construcción y en avance del sistema público de servicios 
sociales, en esto y en todo.
 Yo la respeto, sabe que creo que es una persona que tiene una gran capacidad de trabajo y es una gran diputa-
da, pero de servicios sociales, a este Gobierno, poco tiene que enseñarnos el Partido Popular. [Aplausos].

 La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLA): Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la siguiente interpelación: número 41/22, relativa a la pérdida de competitividad de las empresas y 
las pymes en Aragón, formulada a la consejera de Economía, Planificación y Empleo por el diputado señor Campoy, 
del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Campoy, cuando quiera, tiene la palabra.

Interpelación núm . 41/22, relativa a la pérdida de competitividad de las empresas y 
las pymes en Aragón .

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 La situación del país es muy complicada, la situación de Aragón también, y hoy la interpelamos para que nos 
cuente cuál va a ser la política del Gobierno de Aragón para intentar revertir esta dramática situación que vivimos 
en Aragón y en España, cómo va a contribuir, qué tiene pensado.
 Yo sí quiero comenzar diciéndole que desde el Partido Popular ya venimos diciéndole desde hace unas semanas 
que hay dos enfoques posibles de ver la situación actual, dos, solamente dos: el primero, ponernos la venda en los 
ojos y hacer un Pedro Sánchez, no decir nada o decir que todo nos va fenomenal, que somos la Champions League, 
que estamos por encima de la liga y todas esas cosas a las que nos tienen acostumbrados, o, el segundo, ser respon-
sables públicos, elevarnos como buenos gestores, diagnosticar, prever los problemas, que de hecho ya se detectan 
desde hace mucho tiempo atrás y que ahora han explotado en una crisis sin precedentes, en una tormenta perfecta, 
señora consejera, que está dañando a todo el tejido empresarial aragonés y a todos los aragoneses sin parangón.
 Y, por lo menos, desde el Partido Popular sí que le tenemos que decir que se lo venimos anticipando desde hace 
mucho tiempo, que todas estas cosas están pasando, que se está formando una tormenta, que si usted la veía, que 
qué tenía previsto hacer, que en qué trabajaba su equipo. Y yo creo que usted convendrá conmigo en que sin hacer 
un buen diagnóstico o, por lo menos, intentar diagnosticar es absolutamente imposible, señora consejera, acertar en 
un tratamiento. Es imposible, es imposible porque, si no vemos los problemas, ¿cómo vamos a aplicar soluciones? 
Y, por lo tanto, ¿cómo va usted, su departamento, su Gobierno, a revertir la situación actuando o ayudando a los 
aragoneses?
 Es más, usted podría haber comparecido a voluntad propia en los últimos días tantas veces como hubiera estima-
do oportuno para dar cuenta de todos los problemas que han diagnosticado en su departamento en Aragón y de 
las soluciones que se les han ocurrido para contrarrestarlos o, lo que le digo siempre yo, las que pueden copiar de 
otras comunidades que sí diagnostican y sí aplican medidas, ¿no? Pero usted, señora consejera, siempre niega que 
haya ningún problema, siempre dice que todo va bien, que lo tienen controlado, que en Aragón estamos por encima 
de la media, que el cuatripartito de éxito vela por los intereses de todos los aragoneses. Y casi de forma inmediata 
nos llama —lo personaliza en mí, que soy el que salgo habitualmente— catastrofistas y todos los adjetivos que se le 
ocurren, en los que se le olvida que, de los veinticuatro últimos años en Aragón, nosotros hemos gobernado cuatro, 
veinte han gobernado ustedes. Y, cuando hablan de los problemas estructurales que tanto les gusta decir, se les olvi-
da decir, oiga, que ustedes, por lo menos, si hacemos una regla de tres, tienen una parte muy alta, casi un 90%, de 
responsabilidad y nosotros un 10. Y se le olvida también decir que nosotros, en esos cuatro años en que gobernamos, 
debíamos más que Alemania después de la guerra porque era el poszapaterismo y el posmarcelinato.
 Dicho lo cual, yo tengo una consecuencia siempre obvia: que a usted le molesta venir a dar cuenta en estas Cor-
tes, que lo lleva fatal por lo que sea, que le gusta poquísimo dar explicaciones con datos y con una actitud positiva. 
Y también le digo que a mí siempre me gusta que me sorprendan para bien, ¿no? Y desde el Partido Popular no 
perdemos la fe en que habrá un día en que todos, el cuatripartito en general, darán explicaciones y aceptarán lo que 
de buena gana les decimos desde el Partido Popular.
 Dicho esto, yo voy a exponer una serie de palancas, de puntos, que consideramos desde el Partido Popular im-
prescindibles analizar y ponerles soluciones. Uno es el crecimiento del PIB, señora consejera. Yo creo que está más 
que comprometido, por no decir que ha saltado por los aires, el crecimiento económico que tenían diagnosticado 
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ustedes desde hace unos meses. Y yo le pregunto: ¿han contemplado ustedes el nuevo escenario que se avecina para 
los aragoneses?
 El informe de la Cámara de Comercio advertía de dos riesgos que pueden cambiar las cosas. Se lo refresco por 
si no se acuerda: uno geopolítico y otro relacionado con el posible cambio en la política monetaria de la Reserva 
Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Los dos ya han cambiado, se han cumplido los dos riesgos: 
la guerra de Ucrania y los avisos de cambio de políticas tanto de la Reserva Federal como del Banco Central. ¿Ha 
planificado usted algo? ¿Se ha enterado de esto, en primer lugar? ¿Ha planificado usted algo en sus departamentos 
con respecto a estos dos riesgos?
 Segunda palanca: costes de energía y problemas de suministros industriales. Ya le advertíamos desde el Partido 
Popular de que el crecimiento de la economía aragonesa se ralentizó en la segunda mitad del año por los problemas 
de suministros, encarecimiento de la energía... Ninguno de estos factores está solucionado. Yo le pregunto: ¿lo ha 
diagnosticado usted? Y algo obvio: ¿qué acciones políticas están implementando ya usted y su equipo para poder 
contrarrestar en la medida de lo posible estos dramas?
 La inflación. El precio del cereal, del gas, del petróleo..., todos los precios se han disparado. Si va usted a hacer la 
compra, se habrá dado cuenta de que todo se ha disparado, si la va a hacer, ¿eh? Todos los precios han aumentado. 
Yo le pregunto: ¿conoce usted esta circunstancia? ¿Le preocupa a usted la inflación? ¿Le ocupa la inflación? ¿Están 
realizando algún tipo de acción o programa para paliar este enorme problema?
 Cuarta palanca: exportaciones. Le llevamos advirtiendo mucho tiempo, las exportaciones aragonesas cayeron un 
2,100% anual en enero, mientras que en el conjunto del país aumentaron un 24,6. Entiendo que no tengo que expli-
carle el decalaje que va de 2 a 24; si tengo que perder tiempo, se lo explico. Queda en evidencia que tenemos un 
grave problema también en exportaciones. Y yo le pregunto: ¿ha hecho usted o su departamento un diagnóstico de 
esta dramática situación? ¿La conoce? ¿Qué programas o políticas ha puesto en marcha para paliar estos posibles 
efectos?
 Y cuidado con el riesgo de estanflación. Si no se aplican políticas, señora consejera, desde el Gobierno de Espa-
ña y desde el de Aragón para paliar este riesgo, el riesgo de elevada inflación y bajada del PIB es extremo y fatal.
 Muchísimas gracias. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente.
 Muy buenos días, señor Campoy.
 No me debió escuchar ayer. Afortunadamente, la transcripción o el vídeo está a su disposición. Lo que no ha 
cambiado, primero por la COVID y ahora ante esta nueva crisis, es un mantra. Usted en particular, dice «su grupo», 
yo lo personalizo en usted, es muy dado a decir a posteriori lo que había visto, es el único en la humanidad que 
había previsto una serie de circunstancias como la COVID o, ahora mismo, el conflicto en Ucrania y todas sus conse-
cuencias.
 Permítame, antes de entrar al meollo de la interpelación, darle una información reciente, señor Campoy, porque lo 
veo muy preocupado, muy preocupado por las exportaciones y los datos del mes de enero. Yo, para tranquilizarlo, 
tengo que trasladarle que la Agencia Tributaria acaba de comunicar hace apenas una hora un error en los datos 
de exportaciones correspondientes al mes de enero. Precisamente las exportaciones en Aragón no cayeron un 2%, 
sino que han crecido un 2,2% interanual. [Aplausos]. Hemos exportado un millón doscientos veintiún mil novecientos 
ochenta y nueve [el señor diputado Campoy Monreal, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]... Bueno, yo confío en que se quede bastante más tranquilo. Entonces, del menos 2% al más 
2,2% aplique usted por regla de tres todo lo que me estaba echando en cara, señor Campoy.
 Pero vayamos al meollo de la cuestión. Empecemos con el rigor. Usted aporta en la exposición de motivos una 
serie de datos. Me gustaría conocer las fuentes de los datos que aporta en los escritos de las iniciativas, de las in-
terpelaciones. Al margen de lo que usted piense de si me gusta o no me gusta, tenga por seguro que es lo que más 
me gusta, venir al Parlamento, pero me gusta venir a escuchar intervenciones, y por las cuales se me requiere a mí 
que acuda, con responsabilidad, con sensatez y con rigor. Y ante la grave situación en la que estamos, y teniendo 
en cuenta que su nuevo líder —usted aquí lo anunciaba ayer desde esta tribuna— ha comentado una serie de líneas 
a adoptar, no sé qué pensará de estas intervenciones que en un momento tan grave siguen sin aportar nada, hacen 
juicios de valor sobre lo que me gusta o me deja de gustar, pero, en las circunstancias en las que estamos y a las que 
alude su interpelación, la verdad sea dicha, poco aportan, señor Campoy, no a mí, no me tiene que aportar a mí, 
tiene que ser una aportación colectiva.
 Verá, si alguna certeza en este contexto de máxima incertidumbre tenemos provocada e impulsada por el con-
flicto bélico en Ucrania, es que, obviamente, la inflación se ha disparado. La inflación no va a ser una tendencia 
alcista transitoria mínimamente. Ayer lo comentábamos, el impulso a los precios de la electricidad y del gas. Sume, 
además, que, por el propio conflicto, el gas ha sufrido escasez en los mercados internacionales, lo cual provoca 
fuertes subidas en su cotización y arrastra al mismo tiempo al precio de la electricidad. Esto es incuestionable, 
pero, unido a la escasez y al alza de ciertas materias primas y, además, de ciertos productos agrícolas, nos deja 
por el efecto segunda ronda y por la denominada «inflación importada» en un shock alcista que precisamente muy 
breve no va a ser.
 Creo que ayer tuvimos dos comparecencias, cuatro, si no me equivoco, PNL a este respecto. Debió quedar al 
menos claro que este shock no se resuelve con medidas puntuales al uso, menos con medidas de trazo grueso, que 
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son para ustedes la panacea para cualquier problema mínimo que se pueda dar en la economía, y, si no lo hay, 
también, solamente en cuestión de pedir, pero no de aplicar cuando pueden, por breves que hayan sido los periodos 
en los que hayan gobernado en todos los ámbitos e instituciones. Pero sí que hay que, con sensatez, responsabilidad 
y rigor, tener en cuenta y, además, trasladar, señor Campoy —esa sí es mi opinión y no me cansaré de decirlo—, 
que en esta tesitura y en estos contextos no hay gobierno autonómico que tenga, por muy bueno que pueda ser en 
sus manos, una solución a este problema de dimensiones mundiales, no, no hay gobierno autonómico, por más que 
pida medidas, aunque usted no plantee ninguna posible.
 Estos precios de la energía y esta adopción de medidas están en manos ahora mismo del Consejo Europeo. Ayer 
decíamos que comenzaba y se celebraba esta reunión, sigue en ella el conjunto de los Estados miembro. Y esto es 
sencillo, entiendo, de trasladar y de que pueda entenderse, y es que la respuesta europea en esta situación se hace 
más que necesaria, como la unidad. Ayer apelaba a la unidad por el rápido efecto de los impulsos inflacionistas pro-
vocados por este conflicto bélico. Ya en la conferencia de presidentes del pasado 13 de febrero, que es cuanto a nivel 
autonómico podemos hacer, el propio presidente Lambán lanzaba una serie de propuestas, entre las cuales estaba 
una reorientación de los fondos y una petición de nuevos fondos, tal y como ocurrió con la COVID, preventivamente y 
en los inicios de este shock inflacionista. Porque no va a ser corto, insisto, y porque va a haber, obviamente, hogares 
muy vulnerables ante esta situación y sectores directamente afectados.
 Pero, en definitiva, y tal como también ayer trasladé, afectados estamos todos. Y desde un mes atrás tengamos 
presente que, por este impuesto que supone la inflación, todos somos más pobres que hace un mes, todos, unos sufren 
más, los más vulnerables, pero tanto hogares en economías domésticas como empresas, desde las electrointensivas 
hasta la más pequeña, y esto es obvio, estamos todos afectados.
 Cuanto debemos evitar es una escalada de tensiones sociales y por sectores, que exacerbaría todavía más la 
inflación. Sigo apelando a la unidad, sigo apelando a ese sentido común y responsabilidad que desde la unidad 
a nivel europeo para esa respuesta mancomunada, pasando por los distintos Estados miembros y pasando por los 
distintos parlamentos y distintos estamentos más pequeños, debe formar parte de esa respuesta común.
 Recuerden que la historia se repite y los ciclos económicos no son solo un mantra. Hablamos de un shock energé-
tico que no tiene visos de igualdad, el que estamos padeciendo, desde el año setenta y tres, con el de la crisis del 
petróleo. Yo le recuerdo cómo se salió de ese shock, que no fue realmente breve: los Pactos de la Moncloa. La unidad 
se hace necesaria. Lo que ayer, para mi humilde entender, no parecía que trascendiera son muchas ganas de pactar, 
más bien de pescar en río revuelto.
 Les invito a que reflexionen, a que busquemos todos soluciones, porque, insisto, se insta a los poderes públicos, se 
tiene esperanza en cuanto se pueda hacer, pero por poderes públicos, tal y como le decía ayer a algún otro diputa-
do, dese usted también por aludido, señor Campoy.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, la política está para dar soluciones, no para crear problemas o para relatarlos y contarlos, 
como usted nos ha hecho hoy aquí. Debe exigirse a quien gobierna una necesidad inmediata de buscar soluciones, 
máxime en estos momentos, y, por lo que podemos contemplar todos, el Gobierno de Aragón y el de España están 
teniendo la misma respuesta ante la crisis económica y ante la pandemia: ninguna.
 Y yo, como dice que todo es muy difícil y entiendo que no saben muy bien qué rumbo tomar, y nos insta, como 
me ha dicho en la última frase, a todos a buscar soluciones, voy a intentar darle un poco de luz con la mejor de las 
intenciones, con el mejor de los ánimos constructivos, por si quiere tomar datos.
 Desde el Partido Popular estamos pidiéndole al Gobierno de España que, en primer lugar, prorrogue hasta final 
de año medidas que concluyen en junio del sector eléctrico, como la suspensión del impuesto de generación del 7% 
y la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,11 al mínimo legal del 0,5. Tome nota.
 Dos. Que eleve a la Unión Europea una consulta para poder reducir el IVA a los hidrocarburos para situarlo en el 
tipo de reducido o superreducido, o bienes para establecer ayudas por consumo.
 Tres. La reducción y la posterior exención del impuesto especial de los hidrocarburos de modo excepcional y 
transitorio.
 Cuatro. Exenciones de forma temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, fondo extraordinario para apor-
tar liquidez a las empresas, moratoria de los préstamos ICO y medidas de apoyo para ampliar los ERTE.
 Yo, por aquello de que, si no se les ocurren medidas, puedan copiar, voy a seguir siendo constructivo. Le pido que 
coja papel y boli y que también apunte.
 Medidas que están aplicando ya otras autonomías que sí que trabajan y que sí tienen equipos proactivos. Galicia: 
préstamos directos para la industria manufacturera, por setenta millones de euros, para movilizar ciento cuarenta 
millones de euros, y un bono energía para pymes y hostelería de sesenta y cinco millones de euros para que puedan 
reducir costes energéticos, entre otras cuestiones. Copie. La Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y 
León y Murcia afrontan el 2022 con una rebaja masiva de impuestos. Las reducciones son generalizadas en IRPF, 
sucesiones, donaciones, patrimonios e ITP. Copie. País Vasco y Navarra han deflactado la tarifa del IRPF para adap-
tarla a la subida del IPC de 2021. Copie.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 61. 24 y 25 De marzo De 2022 6515

 Y yo creo, además, que todo esto en un momento en el que tenemos una situación que está provocando que mu-
chas empresas se encuentren en una situación límite, que hayan tenido que parar su producción, que vean reducida 
su rentabilidad y márgenes..., yo creo que este momento requiere de verdad que su departamento tome algún tipo 
de medida creativa, que hagan algo, que piensen o que copien.
 Yo, mire, veía algún dato por encima, que ya le voy a decir de dónde cojo los datos. Por ejemplo, estos datos de 
Informa, ¿vale?, que decía que en los dos primeros meses del año en la comunidad aragonesa se han registrado un 
total de doscientos treinta y cuatro disoluciones de empresas, superando las doscientos once llevadas a cabo en el 
mismo periodo de 2021. ¿A usted este problema le preocupa, señora consejera? ¿Está haciendo algo para revertirlo? 
¿Conocía tan siquiera que esto sucede?
 En el mes de febrero, Zaragoza suma el mayor número de disoluciones, con un total de sesenta y seis empresas, 
seguida de Huesca con veintidós y de Teruel con trece empresas disueltas. ¿Conocía esto? ¿Lee el Informa? ¿Le pasan 
los datos? Si lo conoce, ¿va a hacer usted algo para ayudar a estas empresas? ¿Va a copiar de otras comunidades 
autónomas? ¿Me ha escuchado lo que le pedimos desde el Partido Popular al Gobierno de España y lo van a pedir 
ustedes desde el Gobierno de Aragón?
 Yo, de verdad, le pido que, si tiene usted pensado algo, nos lo cuente, si no tiene usted pensado nada, ni salga 
a intervenir ahora, ¿para qué?, y, desde luego, si no lo conoce, si no lo tiene pensado, por lo menos copie.
 Muchas gracias. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Economía, Planificación y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor presidente.
 Señor Campoy, utiliza usted el recurso de quien no tiene nada que decir. Me ha dicho aquí una sartenada de 
posibles medidas.
 Repase, primero repase la respuesta del presidente Lambán esta mañana ante una de sus preguntas y verá me-
didas como, por ejemplo, la facilidad de préstamos, ayuda a liquidez y circulante para el tejido productivo, que lo 
pasa mal.
 Repase mi intervención de ayer. A través del marco del diálogo social, lo que vamos a poner en marcha y lo que 
iremos, con el seguimiento oportuno, poniendo en marcha, siempre dentro de nuestras competencias.
 Y repase todo lo que ha dicho usted porque, básicamente, son peticiones que no debe hacer a un Gobierno au-
tonómico, que debe hacer al Gobierno de España. Y no creo en este caso que sea usted quien lo haga porque debe 
hacerse en el marco institucional que corresponde.
 Repase usted, que fue consejero de Hacienda, por qué, casualmente, sobre el deflactor del IRPF actúan o han 
actuado el País Vasco y Navarra, repáselo.
 Pero, sobre todo, cuando dice «copie» y tiene en cuenta otras comunidades autónomas sobre el bono de energía, 
la aplicación de bonos para hogares vulnerables, pregúntele si quiere cuando tenga oportunidad a la consejera de 
Ciudadanía, porque no se ha inventado la pólvora. Es algo que viene existiendo y desde hace un buen número de 
años, ¿verdad, querida consejera Broto? ¿Qué quiere que copiemos?
 Aquí lo que está claro es que es una situación complicada, un contexto del cual hay que salir y no con me-
didas temporales. La Unión Europea, el Consejo Europeo, está debatiendo sobre tres posibilidades, deben ser 
rápidos, también yo ayer pedía celeridad. Porque, de las posibilidades, la fácil de brocha gorda es decir «bajen 
los impuestos». Bueno, pues sepa usted que a nivel europeo, aparte de que un buen número de ministros llevan 
reclamando desde 2021 un cambio del sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, cuanto 
ahora mismo se está poniendo encima de la mesa en estas medidas transitorias ante un shock inflacionista que 
va a ser duradero es la reversión de esa subida en la recaudación por los elevados costes de electricidad en 
ayudas [corte automático del sonido], en ayudas que al mismo tiempo —voy a acabar ya, señor presidente— 
son difíciles de medir por la cuantía y por la identificación. La de los hogares resulta fácil porque es cuestión 
de rentas y, aun así, la cuantificación puede resultar difícil, pero el número de los sectores y la intensidad de la 
cuantía resulta bastante complicado.
 Encima de la mesa estaría también la cuestión de los posibles topes, pero esto puede llevar el riesgo, conllevar el 
riesgo de una falta de suministro en el caso, por ejemplo, del gas, un peligro para ello.
 Lo que sí está claro es que va a haber que poner ayudas a los afectados. Están debatiendo el cómo hacer un 
mix de todas estas posibles medidas para tener una respuesta mancomunada a nivel europeo para trasladar luego 
a cada uno de los Estados miembros a nivel de gobiernos centrales, quienes tienen la posibilidad y la competencia, 
y que convendrán seguramente en el impulso y la palanca para ese necesario pacto de rentas. Ahí es donde se verá 
la altura de miras de todos y cada uno de los integrantes de los poderes públicos.
 Insisto, dese por aludido, traslade a sus compañeros en Madrid todo cuanto acaba de trasladar aquí, porque, 
aunque quisiéramos, y lo sabe perfectísimamente, no es cuestión de engañar a la ciudadanía, no está en nuestras 
posibilidades ni en nuestras manos. Son competencias de gobiernos centrales.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gastón.
 Pregunta número 244/22, relativa a medidas para impulsar la producción de piensos en Aragón, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la diputada señora Fernández, del Grupo Parlamentario 
Vox, para lo cual tiene la palabra.
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Pregunta núm . 244/22, relativa a medidas para impulsar la producción de piensos 
en Aragón .

 La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Buenos días, señor Olona.
 La industria agroalimentaria de Aragón vive estos días una situación muy delicada, aunque por el momento 
resisten, y no tenemos constancia de que en ninguna fábrica se haya interrumpido la producción, aunque muchas 
sí que han tenido que ralentizar o reducir los ritmos de trabajo. Por eso insistimos en la importancia de establecer 
medidas para consolidar una industria productora que nos fortalezca y nos garantice una producción propia para 
evitar la dependencia externa. En estos momentos de crisis se ha puesto de manifiesto lo importante que es hacer 
políticas de apoyo a la industria agroalimentaria nacional y a la producción de las pequeñas y medianas empresas 
de carácter asociativo y familiar para hacer posible ese equilibrio entre la producción tradicional y las mejoras 
tecnológicas.
 Hablamos de soberanía alimentaria y vamos a empezar a sembrar si queremos luego cosechar. Vamos a hacer 
políticas que nos lleven a la consecución de ese objetivo que nos proporcionará alimentos seguros y de calidad y 
fortalecerá la industria agroalimentaria aragonesa y, por lo tanto, asegurará el futuro de muchas familias, especial-
mente de aquellas que contra viento y marea apuestan por un medio de vida en el entorno rural con el que se sienten 
comprometidos y arraigados con sus tradiciones y con su modelo de vida, lo que siempre estamos llamando «asen-
tamiento de población».
 Pero la irritación del campo es clamorosa, a la vista está la histórica protesta vivida el domingo pasado en 
Madrid. El campo se muere, lleva décadas al límite y los incrementos de precio son la puntilla. En el pleno pasado 
le preguntamos sobre si disponía su departamento de algún análisis con estimaciones del impacto económico que 
puede tener el conflicto ruso-ucraniano en el sector agroalimentario aragonés, y particularmente en lo relativo al 
encarecimiento de los piensos. Somos conscientes del significativo peso específico que tiene la ganadería intensiva 
en Aragón, que representa un 6-7% del PIB regional, y las graves consecuencias que generaría para esta un caso de 
desabastecimiento.
 Y apunto unos datos que nos parecieron relevantes: la producción de piensos en Aragón supone 5,5 toneladas, 
pero la industria presenta un déficit de un 40% respecto de su demanda total, por lo que es clave apostar por la 
producción para reducir tal déficit y no depender de terceros.
 Por eso le preguntamos, señor Olona, qué medidas se han puesto en marcha en su departamento o tienen pensa-
do implementar con el objetivo de conseguir esa mayor producción de piensos propia y reducir el déficit actual.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor consejero, puede contestar en un solo turno.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (OLONA BLASCO) [desde el escaño]: Muchas 
gracias, presidente.
 
 Pues, mire, como medida más inmediata, yo lo que he hecho, desde luego, es impulsar y apoyar la medida que 
de hecho ya se aprobó la semana pasada o la anterior por parte del Ministerio, que es reducir las exigencias en 
materia fitosanitaria respecto de terceros países para poder compensar lo que no vamos a poder importar de Ucra-
nia por la desgraciada situación que todos conocemos, y se pueda importar de terceros países como Argentina, 
México o Estados Unidos, que yo siempre he pensado que dudo que Estados Unidos no se preocupe de la salud de 
sus habitantes, ¿verdad? Esto como medida más inmediata y eficaz que se pueda aplicar y pueda hacer frente al 
problema, dejando claro, y lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir, que no estamos ante un problema, un riesgo de 
desabastecimiento, al margen del problema ocasionado por la huelga del transporte, o sea, desde el punto vista de 
la producción, sino de encarecimiento, como usted de hecho ha hecho referencia, de un encarecimiento que podría 
perjudicar gravemente sobre todo a los consumidores, que lo somos todos. Eso como medida inmediata y en la parte 
que me corresponde tanto en términos de posibilidad y de responsabilidad. Insisto, yo he apoyado esa medida, que 
tiene sus posibles dificultades. 
 En segundo lugar, considero que se debe revisar la Estrategia De la Granja a la Mesa, dejando clara una 
cosa: no cabe cuestionar los objetivos de sostenibilidad ambiental desde mi punto de vista, otra cosa es si los 
objetivos que plantea esa estrategia, que no creo que esté escrito —de hecho, no lo está en letras de piedra ni 
de mármol—, realmente son asumibles y de verdad contribuyen a la mejora ambiental. Quiero dejar bien claro, 
yo no cuestiono el objetivo de la sostenibilidad ambiental, lo que sí me permito es al menos pedir la reflexión de 
si se puede contribuir por otras vías incluso más eficaces. Y, aunque la Comisión Europea ya ha dicho que no se 
va a revisar, yo sigo pensando que se debería de revisar, y esa es la opinión que yo mantengo y en ese sentido 
voy a trabajar.
 Y, en tercer lugar, las medidas que se han adoptado ya, por ejemplo, de permitir el barbecho, cosa que yo he 
apoyado también, son unas buenas medida, pero en el sentido que acabo de decir puede ser insuficiente.
 Y en último lugar, que se me acaba el tiempo, la clave: el regadío. Y permítame que me remita a la interpelación 
del señor Domínguez de hace unos pocos minutos.
 Muchas gracias. [Aplausos].
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olona.
 Pregunta número 195/22, relativa al Informe de fiscalización del Instituto Aragonés de la Juventud correspondiente 
al ejercicio 2019, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada señora Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular.
 Para su formulación, tiene la palabra.

Pregunta núm . 195/22, relativa al Informe de fiscalización del Instituto Aragonés de 
la Juventud correspondiente al ejercicio 2019 .

 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Buenos días, señora Broto.
 Pues de nuevo le preguntamos por el Informe de fiscalización del Instituto Aragonés de la Juventud de 2019, y lo 
hacemos porque no nos quedó clara su respuesta en la sesión plenaria anterior, en la que ya hablamos sobre esta 
cuestión.
 ¿A qué importe acumulado a día de hoy asciende la cantidad pendiente en concepto de transferencia de la 
Comunidad Autónoma de Aragón al Instituto Aragonés de la Juventud?
 Gracias.

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

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias.
 Señora Sainz, lo primero, quiero agradecerle mucho que me permitiera dejar la pregunta para este pleno.
 Y a continuación, quiero decirle que no hay ninguna cantidad pendiente en concepto de transferencia de la co-
munidad autónoma al Instituto de la Juventud.

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

 La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señora consejera, no me puedo creer lo que estoy 
escuchando. Si usted se va a la cuenta general, la del 2020, que es la última que hay del Instituto Aragonés de la 
Juventud, hay obligaciones reconocidas por diecisiete millones de euros. ¿Cómo me puede usted decir que no le debe 
nada? ¡Claro que le debe! ¿Quiere que veamos usted y yo la cuenta general? A lo mejor usted me convence de otra 
cuestión y yo estoy equivocada, pero, vamos, están en la cuenta general las obligaciones reconocidas del Instituto 
Aragonés de la Juventud. No me puedo creer lo que estoy escuchando. Yo no sé... ¿Usted ha revisado la cuenta 
general? En fin...
 Usted sabe perfectamente que la comunidad autónoma le debe más de diecisiete millones, que es la información 
que este grupo parlamentario tiene. Usted tiene el dato más exacto. A día de hoy, ¿cuánto le debe? Y usted lo sabe, 
díganoslo, díganos cuánto le debe.
 ¿Y a qué se debe esta circunstancia? Explíquenos por qué. Pero también se lo debe explicar a los jóvenes arago-¿Y a qué se debe esta circunstancia? Explíquenos por qué. Pero también se lo debe explicar a los jóvenes arago-ebe esta circunstancia? Explíquenos por qué. Pero también se lo debe explicar a los jóvenes arago-
neses, por qué está esta situación. Oiga, que la propia Cámara de Cuentas le ha dicho que solucione, que solucione 
esa cuestión. Mire, el señor Lambán ha dicho en esta misma sede que ustedes piensan y actúan. Pues este es un claro 
ejemplo de que ustedes ni han pensado ni han actuado, porque ahí están esas obligaciones reconocidas del Instituto 
Aragonés de la Juventud, que hay que darle una solución y así se lo dice la Cámara de Cuentas, y ustedes no lo 
hacen. Ya nos dirá si tiene intención de solucionarlo.
 Le digo, como ya he dicho muchas veces, que de poco sirve crear instrumentos como es el Instituto Aragonés de 
la Juventud si luego no se financia y no se gestiona adecuadamente. Porque la forma de potenciar las políticas de 
juventud es gestionando, planificando, coordinando, financiando adecuadamente.
 Le pedimos al Gobierno de Aragón que impulse el Instituto Aragonés de la Juventud, potencie esa herramienta y 
desarrolle políticas de juventud. Que tenga en cuenta las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, que lo haga, 
dé solución en un sentido o en otro, pero no deje eso muerto. No den una patada hacia adelante y el que venga 
detrás ya verá lo que hace con esa cuestión.
 Muchas gracias. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Señora Sainz, 
yo creo que no ha analizado exactamente qué es lo que dice ese informe.
 Mire, el Instituto de la Juventud se crea como organismo autónomo en 2007 y, desde entonces, el procedimiento 
de gestión de su presupuesto y los pagos que se hacen desde la comunidad autónoma se han hecho de la misma 
manera, gobernara quien gobernara. ¿Cómo se hace? Pues el Instituto de la Juventud a la Tesorería le plantea un 
reconocimiento de obligaciones y se hace por ese reconocimiento de obligaciones la transferencia correspondiente. 
No crea usted que esto es exclusivo del Instituto de la Juventud, esto pasa con todos los organismos autónomos de 
la comunidad autónoma. La Dirección General de Presupuestos no transfiere los remanentes de tesorería al inicio 
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del presupuesto, sino que se mantienen agrupados todos, así se permite una gestión eficiente de los mismos y se van 
transfiriendo en relación con las obligaciones que tiene ese instituto u otro instituto.
 Por lo tanto, esta es la manera de actuación del Instituto de la Juventud. No tiene pendiente ningún pago a pro-
veedores ni ninguna otra cuestión, como puede imaginarse. Mensualmente, el Instituto de la Juventud lo que hace es 
que comunica a la comunidad autónoma sus necesidades de tesorería y, por lo tanto, esas cantidades se pasan al 
Instituto de la Juventud.
 Cuando hace la fiscalización la Cámara de Cuentas dice que, siendo una gestión contable eficiente, debería de 
plantearse todo el presupuesto al Instituto de la Juventud o a otros institutos. Es una cuestión contable que se debería 
de analizar.
 Y si me pregunta usted cuánto dinero se deja de ejecutar en el Instituto, que esa es la clave, cuánto se transfiere 
más: cuanto más se ejecuta. ¿Cuáles son los años de menor ejecución presupuestaria del Instituto? El 2012, el 2013, 
el 2014 y el 2015, que no se llegó al 75%; en el 2015, el 71,32.
 Por lo tanto, usted me habla de que hay que ejecutar el presupuesto de la juventud, pero cuando menos se ha 
ejecutado es cuando gobernaron ustedes.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 225/22, relativa al cambio del modelo de sostenibilidad económica de las entidades del tercer 
sector de la discapacidad, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada señora 
Camañes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para lo cual, señora Camañes, tiene la palabra.

Pregunta núm . 225/22, relativa al cambio del modelo de sostenibilidad económica de 
las entidades del tercer sector de la discapacidad .

 La señora diputada CAMAÑES EDO [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Muy buenos días, señora consejera.
 Volvemos a hablar de discapacidad. Usted conoce y también su Gobierno en estos momentos las serias dificulta-
des económicas que están atravesando las entidades del sector de la discapacidad en esta comunidad autónoma. 
Muchas de ellas incluso han manifestado que se encuentran al límite en su sostenibilidad financiera precisamente por-
que todavía no les ha dado tiempo a recuperarse del importante esfuerzo económico que tuvieron que hacer durante 
la pandemia para evitar la entrada del virus dentro de sus centros y ahora mismo tienen que soportar el sustancial 
incremento del precio de la energía, del precio de los alimentos, de los transportes, entre otros.
 Por lo tanto, señora consejera, esta situación agrava de manera muy significativa la situación económica que 
están atravesando en estos momentos las entidades con discapacidad en esta comunidad autónoma, tanto para las 
personas como para las familias, porque estamos hablando de algo más de ciento veinte mil familias que tienen algún 
miembro en su casa con algún tipo de discapacidad.
 Algunas de las principales demandas y reivindicaciones que Cermi Aragón, que aglutina este tipo de entidades, 
le ha planteado a su Gobierno es el incremento del precio de las plazas concertadas y luego también sentarse con 
ustedes para estudiar un nuevo modelo de sostenibilidad económica precisamente que les dé certidumbre y estabili-
dad financiera.
 Su Gobierno, a finales del 2019, llegó a un acuerdo con estas entidades en cuanto a que, precisamente para 
garantizar esta sostenibilidad económica, el Gobierno de Aragón se comprometía a revalorizar cada año el precio 
plaza concertado conforme al IPC anual. Este acuerdo en estos momentos, señora consejera, no se ha cumplido. En 
estos momentos, el único compromiso que tiene el Gobierno de Aragón con las entidades del sector de la discapa-
cidad en esta comunidad autónoma es un incremento del 2%, muy lejos del 8,5 que está en este momento, un incre-
mento del 2% del precio plaza concertado y, además. no inmediato; ese incremento, según a mí me han informado 
las entidades, se realizará a partir del mes de julio.
 Por lo tanto, señora consejera, si se aplica solamente este compromiso, usted sabe que aboca a estas entidades 
a una situación realmente difícil para que sigan cumpliendo con la cobertura y atendiendo a las necesidades de las 
personas con discapacidad en Aragón y también de sus familias. Esto no se lo estoy diciendo yo, me consta que usted 
lo conoce perfectamente.
 Por eso yo le pregunto, consejera: ¿tiene previsto el Gobierno de Aragón estudiar e impulsar de manera consen-
suada con las entidades del tercer sector de discapacidad en Aragón un cambio en su actual modelo de sostenibili-
dad económica precisamente para garantizarles certidumbre y estabilidad financiera?

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

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias.
 Señora Camañes, si me dice al final «si tiene pensado modificar la situación que tenemos en este momento en 
cuanto a la sostenibilidad», me parece que me decía, yo le diré que, en cuanto a cambiar el modelo respecto a la 
sostenibilidad, no. Es verdad que tenemos que tener en cuenta las dificultades que ha tenido, y así lo hemos atendido. 
Y le vuelvo a decir: cuando nosotros hicimos la convocatoria del dinero europeo para proyectos de resiliencia, en lo 
primero que pensamos fue en las entidades de la discapacidad, cuatro millones para mejorar sus instalaciones, sus 
equipamientos, su modelo, que es muy importante.
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 Respecto al incremento de los conciertos, el incremento de los conciertos que hemos tenido con estas entidades 
ha sido del 9,5% desde que nosotros estamos en el Gobierno, que le recuerdo que en la legislatura anterior, el incre-
mento había sido 10%, el 0%, perdón.
 Por lo tanto, hemos construido juntos muchas cosas. Pero no solo podemos hablar de esto, señora Camañes. 
Aquí nos equivocamos cuando solo planteamos que, hablando de las personas con discapacidad, hablamos de 
conciertos. Hemos incrementado mucho las subvenciones para llevar a cabo proyectos desde el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales, también desde la distribución de las subvenciones del IRPF. Le puedo decir que en la anterior 
convocatoria de lo que tiene que ver con las subvenciones que se pueden plantear por las herencias, por los ab 
intestato que llegan al Gobierno de Aragón, el 46% fue para estas entidades.
 Quiero decir que ha habido un esfuerzo y que lo tiene que seguir haciendo este Gobierno. Pero también le digo, 
es que ustedes están hablando de un acuerdo..., que yo no he llegado a ningún acuerdo, hasta ahora, no hemos lle-
gado a ningún acuerdo. Lo que hemos dicho hasta ahora es que haremos el mayor esfuerzo posible dentro de nuestra 
disponibilidad presupuestaria, y eso es lo que vamos a hacer, señora Camañes, teniendo en cuenta que, además, no 
unamos esto también con el tema de la guerra y la situación de dificultad que tenemos en este momento, es que esa 
es una situación extraordinaria para ellos y para todos. En estos dos últimos días se ha hablado de este tema en este 
Parlamento, el presidente lo ha vuelto a decir, tendremos que hablar de esto.
 Y, en todo caso, cuando habla de un nuevo modelo, sí que tendremos que pensar que en este año termina el 
acuerdo marco y, por lo tanto, sí que tendremos que sentarnos y nos estamos sentando para ver qué nuevo modelo 
queremos para poder seguir avanzando.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Pregunta número 241/22, relativa a la prestación aragonesa complementaria del IMV, formulada a la consejera 
de Ciudadanía y Derechos Sociales por el diputado el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, 
para lo cual, señor Sanz, tiene la palabra.

Pregunta núm . 241/22, relativa a la prestación aragonesa complementaria del IMV .

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señora consejera, señora Broto, usted y yo debatimos mucho en la elaboración de la ley de la prestación comple-
mentaria aragonesa del ingreso mínimo vital, mucho debatimos también en el ámbito de la ponencia, mucho discu-
timos con la portavoz del Grupo Socialista, con usted directamente, con su secretario general técnico directamente, 
y sabe que Izquierda Unida suscribió esa ley y apoyó esa ley por una cuestión: porque acordamos que nadie en 
Aragón tendría una renta menor de quinientos cuarenta euros. Ese fue el acuerdo, cinco euros por encima del umbral 
de la pobreza severa, que está en quinientos treinta y cinco. Ese fue el acuerdo y ese acuerdo no se está cumpliendo. 
Y no se está cumpliendo porque ustedes siguen utilizando los cuatrocientos sesenta y un euros como tope para poder 
entrar a la aplicación informática por la cual se pide la prestación y, por lo tanto, el que está por encima de esos 
cuatrocientos sesenta y un euros, aunque tenga cuatrocientos setenta, no puede acceder a pedir la prestación.
 Y esto está generando desigualdad. Porque da la casualidad de que hay personas que sí que la tienen y llegan 
hasta quinientos cuarenta percibiendo menos de cuatrocientos sesenta y uno, pero hay personas con cuatrocientos 
setenta que ni siquiera llegan a quinientos cuarenta porque no pueden solicitarla.
 Aquí se acordó, en esta Cámara, que se iba a reformar esa aplicación informática para garantizar esta cuestión, 
que se iba también, como dijo el Consejo Consultivo, a mejorar el reglamento para que se reconociesen las situa-
ciones de exclusión y que se iba a reformar también esa aplicación para saber por qué se estaban denegando..., 
bueno, no denegando, para saber por qué no se podían ni siquiera tramitar, qué causas generaban la imposibilidad 
de tramitación, un derecho que asiste a toda la ciudadanía.
 Nosotros queremos saber qué está haciendo para cumplir este acuerdo, para cumplir el acuerdo político de la ley 
y para cumplir con la declaración que se aprobó por unanimidad en el debate del estado de la comunidad en esta 
dirección.

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

 La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Muchas gra-
cias, señor Sanz.
 Para comenzar, le diré que nosotros estamos satisfechos de cómo está funcionando la prestación del ingreso 
mínimo vital en nuestra comunidad, que ya sabe que es una competencia estatal y que, por lo tanto, nosotros no 
participamos en la gestión del mismo, pero sí, lógicamente, en la PACIMV y en lo que significa el complemento de la 
prestación del IMV.
 Desde la puesta en marcha de esta prestación, que, además, usted lo ha dicho, se aprobó con mucho esfuerzo, 
con mucho acuerdo, con mucho consenso, con muchas cesiones, y yo creo que es una cuestión muy positiva, se puso 
en marcha la aplicación informática que permite la solicitud del complemento, que ya son titulares del ingreso mínimo 
vital, y se facilita un número de teléfono para dar respuesta por los profesionales a las dudas e incidencias que se 
puedan plantear para darles una solución. Y eso es lo que estamos haciendo, a la vez que modificando el programa. 
Por otra parte, se han aumentado los canales de atención telefónica proporcionando un número por cada provincia 
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para resolver esa situación. Y también se ha implementado un canal de comunicación de incidencias informáticas 
relacionadas con los trámites a realizar para la solicitud de la prestación. En esta situación estamos en este momento.
 Hemos enviado también, porque nos parece importante, una carta a los servicios sociales para que nos aporten 
las dificultades que tienen en las situaciones concretas, porque a veces hablamos en general, pero nosotros lo que 
queremos es esa valoración interna para que nos expliquen cuáles son las dificultades que tienen. No tenemos mu-
chas aportaciones, tengo que decirlo, pero lo que queremos es mejorar la tramitación. Y en este sentido, además, 
usted sabe, que además lo ha reivindicado muchas veces, hemos introducido en los convenios de las [corte automá-
tico del sonido] comarcas un incremento presupuestario para tener personal que trabaje en este sentido. Y también 
hemos formado parte, hemos estado en la reunión del Consejo Comarcal de Acción Social para hablar de este tema.
 Y sí que me preocupa mucho, lo que más me preocupa, señor Sanz, ¿sabe lo que más me preocupa? Que la pres-
tación aragonesa complementaria, la PACIMV, se tiene que gestionar porque la puerta de entrada son los servicios 
sociales. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Señor Sanz.

 El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Señora consejera, la competencia es suya, acción social y 
garantía de rentas. El IMV debería de ser un suelo, no un techo. La visión de la ley es superrestrictiva, restricción en 
el acceso, ahorro presupuestario.
 Yo le pregunto: ¿cuándo va a poner el límite de quinientos cuarenta euros en la aplicación informática para que 
todo el mundo que tiene que tener acceso a esta ayuda pueda conseguirla?
 Segunda cuestión. Mire, nosotros estamos muy preocupados por la prevención de la pobreza; ustedes, muy 
preocupados por la pobreza severa, pero la pobreza severa en Aragón se ha incrementado, un 6,1% de la población 
en pobreza severa, menos de quinientos treinta y cinco euros. Esta prestación es vital y ustedes tienen que modificar 
la aplicación informática para garantizar que se llega con este importe a todas las personas que lo necesitan. Y por 
eso le pregunto cuándo van a modificar en esta dirección esa aplicación. Es hora de cumplir, señora Broto.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Continuamos con la siguiente pregunta: pregunta número 27/22, relativa a la accesibilidad cognitiva en la Admi-
nistración de justicia, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por la diputada la señora 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
 Señora García, tiene la palabra.

Pregunta núm . 27/22, relativa a la accesibilidad cognitiva en la Administración de 
justicia .

 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señora consejera.
 Vamos a hablar aquí de accesibilidad cognitiva. Como usted bien sabe, ha habido una tramitación de una refor-
ma de la Ley de los derechos de las personas con discapacidad, una reforma que fue en su día promovida por Cermi 
y facilitada por Ciudadanos, y finalmente nos encontramos con que se ha incluido dentro de la accesibilidad universal 
la accesibilidad cognitiva en la Administración, y también, por tanto y por ende, en la Administración de justicia.
 La pregunta que le formulo es: ¿qué medidas tiene pensado implementar su departamento en cuanto a la accesi-
bilidad cognitiva en la Administración de justicia de nuestra comunidad autónoma?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
 Señora Pérez.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señora García, para ajustarme a lo que usted me pregunta, esta ley que acaba de ser recientemente aprobada 
tiene todavía mucho desarrollo normativo porque, entre otras cosas, dice que se tiene que aprobar un real decreto 
en el que se establezca un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, plazos y términos de 
exigibilidad. Y el segundo plan, también insta a aprobar el segundo plan nacional de accesibilidad con el objetivo 
precisamente de que cada Administración acometa, junto a otras instituciones y entidades, especialmente en el sector 
de la discapacidad, la transformación de entornos.
 Por tanto, en relación con su pregunta, falta todavía mucho recorrido normativo, pero —y se lo ampliaré en la 
segunda pregunta—, gracias a nuestra capacidad de autonomía, estamos ya elaborando, y gracias al desarrollo de 
nuestra propia ley, medidas precisamente que van en esa misma dirección.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señora García.
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 La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señora consejera.
 Lo que pasa es que me tendré que esperar a su segunda intervención para que usted me explique exactamente 
qué medidas se han implementado. Algunas las sé. Yo lo que sí le voy a recordar son las medidas que nosotros hemos 
demandado a través de determinadas iniciativas.
 Presentamos en su momento una PNL hablando precisamente de la accesibilidad cognitiva en los juzgados, 
que se aprobó y que está aprobada en comisión. Hemos presentado en su momento una enmienda al presupues-
to solicitando que se aumentase la partida de plena inclusión. Sabemos que plena inclusión tiene un convenio, 
primero, un convenio, y ahora, una subvención, en relación precisamente con la accesibilidad cognitiva para 
los juzgados, pero lo que nosotros solicitábamos era que esa accesibilidad cognitiva no se limitase a los pro-
cedimientos que versan sobre capacidad, que ahora mismo es la limitación que tenía, sino que intentábamos 
que esa accesibilidad cognitiva se prorrogase o se ampliase a otro tipo de procedimientos, no solamente a los 
procedimientos de capacidad, sino itinerarios dentro de los juzgados, todo tipo de resoluciones y, además, pro-
cedimientos de todo tipo.
 Porque no hay que olvidar que esta accesibilidad cognitiva está pensada para personas que tienen alguna dis-
funcionalidad o que tienen problemas de aprendizaje, e incluso problemas de comprensión, pero estas personas se 
manejan en el mundo de la justicia igual que nos podemos manejar cualquiera. Y no solamente podemos limitar lo 
que es la accesibilidad a los procedimientos de capacidad porque, como le digo, estas personas son desahuciadas, 
se casan, se divorcian, etcétera.
 En cualquier caso, hemos visto que, a pesar de que nos rechazaron esa enmienda donde pedíamos una amplia-
ción del convenio de plena inclusión, ustedes, en la modificación del plan de subvenciones, han aumentado esa parti-
da. Le agradezco que, a pesar de no haber aceptado nuestra enmienda, sí que hayan tenido en cuenta el contenido 
de la misma en el sentido de ampliarlo.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señora García, a mí me congratula que vayamos en la misma dirección, independientemente de quién parta la 
iniciativa. Tengo que decirle que desde febrero del veintiuno existe ese convenio con plena inclusión, que va, funda-
mentalmente, a la adaptación a la lectura fácil de documentos, información, referencia al proceso de modificación de 
capacidad de obrar, pero también a la creación de un documento informativo en lectura fácil de derechos y recursos 
de personas víctimas de delitos inmersas en procesos judiciales, elaboración de estudios de accesibilidad cognitiva 
de tres espacios de la Administración de justicia susceptible de uso por personas con discapacidad, formación y 
sensibilización sobre discapacidad intelectual al personal al servicio de la Administración de justicia.
 Se han adaptado y validado ya cédulas de emplazamiento como demandas y sentencias. Se han elaborado 
estudios previstos sobre accesibilidad cognitiva en los propios edificios. Se han adaptado también a la lectura fácil 
documentos de derechos de víctimas y derechos de los contenidos.
 Y en cuanto a las acciones de formación y sensibilización, se han formado operadores jurídicos para personas 
con discapacidad intelectual o de desarrollo, familiares y sociedad en general, y charlas de sensibilización sobre 
las necesidades de estas personas con discapacidad en el ámbito de la justicia y relacionadas con la accesibilidad 
cognitiva. Además, tenemos una segunda partida prevista en el presupuesto para articular un convenio con Atades 
para colaborar precisamente con los profesionales que integran la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual que permitirá ofrecer a las víctimas que presenten discapacidad atención especializada, incluyendo la 
asistencia de la figura del facilitador esencial para asegurar la verdadera accesibilidad cognitiva en los procesos 
judiciales.
 En definitiva, señora García, creo que coincidimos en el objetivo y, desde luego, ya hemos puesto acciones. Y 
en cuanto esté desarrollada la ley nacional —a través de nuestra ley ya lo hemos hecho— seguiremos desplegando 
acciones que vayan en esa misma dirección.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 96/22, relativa al conflicto territorial entre Aragón y Castilla-La Mancha con los límites territoria-
les, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por el diputado señor Domínguez, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos.
 Señor Domínguez, tiene la palabra.

Pregunta núm . 96/22, relativa al conflicto territorial entre Aragón y Castilla�La Man�
cha con los límites territoriales .

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Pérez, buenos días.
 ¿Cuál es la posición del Gobierno de Aragón en relación con la disputa sobre los límites territoriales de nuestra 
comunidad con la de Castilla-La Mancha entre las provincias de Teruel y Cuenca?
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.
 Señor Domínguez, desde el respeto, la lealtad y el principio de colaboración y cooperación que tiene que regir 
entre comunidades vecinas, defender, sin ningún tipo de dudas, los intereses de nuestra comunidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señor Domínguez.

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Desde luego, en este tema, señora Pérez, tonterías, las justas, las justas o ninguna. Porque la verdad, en el pleno 
del 28 de octubre del 2021, en el Ayuntamiento de Cuenca se hizo un deslinde y amojonamiento de los términos 
municipales entre Cuenca y Albarracín, y, según el Ayuntamiento de Cuenca, que es propietario de los terrenos que 
limitan junto con el resto de municipios, según ellos dicen que los límites territoriales van por el río Tajo. Por cierto, 
el río Tajo, que dicen que nace en Castilla-La Mancha. Ya me contarán a mí cuándo nace el río Tajo en Castilla-La 
Mancha. Y usted es diputada de Teruel y es consejera de Presidencia, y ya le digo, con estos temas, tonterías, las 
justas.
 Ya hubo una reunión y luego aparte, antes de la reunión, lo que ha dicho el Registro de la Propiedad es que va 
a favor del Ayuntamiento de Albarracín porque, como usted bien sabe, es una zona de franjas de la comunidad de 
Albarracín, que, aunque esté cerca de Guadalaviar, de Villar del Cobo y de Frías, son franjas que tiene la comunidad 
de Albarracín, y la verdad es que es la famosa zona del Entredicho, que va por el alto, no va por el río.
 Y ya le digo que en estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque resulta que allí se han hecho concesiones 
de madera, concesiones de madera del Gobierno de Aragón, como usted bien sabe, en esa zona, que es en favor 
nuestro. Está el coto micológico y el coto de caza, que también viene por arriba, por el Entredicho, y resulta que los 
daños de los ciervos, señora Pérez, ¿sabe quién paga los daños de las fincas de los ciervos en la zona del Entredi-
cho? Castilla-La Mancha, a coger derechos. Ya le digo que con este tema, tonterías, las justas.
 Y luego nos viene otro conflicto que pega a la parte de Guadalajara, con el famoso Valtablao, que también sabe 
usted dónde está, los famosos toros bravos de Benito Mora ahí, en la zona de Valtablao. Desde luego, otro tema 
igual, resulta que el Parque Natural del Alto Tajo, claro, nos quiere pegar un bocado porque es que es maravilloso, 
claro, es que menuda zona, la zona de Valtablao pegando con Guadalaviar, allí, zona también de las franjas de 
Albarracín, de la comunidad de Albarracín, pues tres cuartos de lo mismo. Y el señor alcalde de Cuenca, socialista..., 
mire a ver si tiene alguna conversación usted, que es la jefa de Reto Demográfico en el PSOE en España, en España 
dentro del PSOE, mire a ver si le coge de la oreja y le dice: tonterías, las justas, que aquí estamos con los colmillos 
afilados, así que tonterías de estas, las justas.
 Así que, señora Pérez, a defender lo que tiene que hacer: su provincia y la comunidad autónoma.

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

 La señora consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales (PÉREZ ESTEBAN) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.
 Señor Domínguez, querido Ramiro, la verdad es que este tipo de conflictos eran más frecuentes hace muchos años, 
estamos hablando de una cosa respecto de la que ciento veintidós años después algo ha pasado.
 Sin lugar a dudas, el Ayuntamiento de Albarracín está haciendo lo correcto, está defendiendo que los límites va-
yan..., es decir, que el límite jurisdiccional coincida con el límite de las propiedades de Albarracín y de Cuenca, no 
como lo que está planteando el Ayuntamiento de Cuenca, que es que vaya por el río.
 Entiende el Gobierno de Aragón, que es la institución a la que corresponde velar precisamente por eso, aunque 
no sea competencia concreta, que lo que hace el Ayuntamiento de Albarracín es una cuestión de coherencia y efica-
cia al estimar que la propiedad se rija por la legislación aragonesa, y eso es lo que estamos trasladando.
 Le anuncio que el día 6 de abril hay una reunión precisamente convocada por el Ministerio de Política Territorial, 
a través del Instituto Geográfico Nacional, en el consistorio, en el Ayuntamiento de Albarracín, en la que van a estar 
las dos partes, las dos comisiones de deslinde municipales, con el fin precisamente de avanzar en la resolución de 
las divergencias planteadas por el Ayuntamiento de Albarracín. Porque, como sabe, el Ayuntamiento de Albarracín 
ha presentado ante el Instituto Geográfico Nacional un acta de discrepancias con el Ayuntamiento de Cuenca, al que 
usted ha hecho referencia.
 Por lo tanto, le digo, señor Domínguez, a garrotazos no lo vamos a arreglar, que, oyéndole a usted, casi es a lo 
que invita, a garrotazos no. [El señor diputado Domínguez Bujeda, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Vamos a defender los intereses, los intereses del Ayuntamiento de Albarracín, 
los intereses en este caso de Aragón. Lo puedo decir más alto, pero no con más contundencia de la que le estoy 
diciendo.
 Vamos a defender los intereses y vamos a defender la posición del Ayuntamiento de Albarracín. De hecho, nos 
vamos a personar —en este tipo de comisiones, normalmente, hay un bajo perfil en la representación—desde la 
Dirección General de Administración Local y desde el Igear en esa reunión para hacer valer la línea argumental del 
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Ayuntamiento de Albarracín no solo por razones históricas, también por razones técnicas, por conceptos técnicos y 
por sentido común, señor Domínguez, que también constituye una fuente de derecho.
 Así que es lo que le quiero decir para tranquilidad de los ciudadanos, de los vecinos de Albarracín y vecinas de 
Albarracín, de esa comarca, también para tranquilidad de los vecinos de Cuenca, que arreglaremos las cosas y las 
vamos a defender donde las tenemos que defender, pero sin renunciar claramente a los intereses y a los beneficios 
en este caso de la comunidad de Albarracín.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 53/22, relativa a la promoción de curso y la titulación en ESO, formulada al consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte por el diputado el señor Trullén, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
 Señor Trullén, tiene la palabra.

Pregunta núm . 53/22, relativa a la promoción de curso y la titulación en ESO .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Faci, muy buenos días.
 No es la primera vez que los liberales sacamos este tema y, desde luego, no será la última. Es un tema que 
nos preocupa: los criterios para promocionar y para obtener el título tanto en Educación Secundaria como en 
Bachillerato.
 Desde hace más de un año tenemos una nueva Ley de Educación y toca ahora desarrollar la normativa corres-
pondiente y, en ella, los currículos y las condiciones de promoción y titulación. Siempre hemos dicho que, a nuestro 
entender, esta ley desprecia el esfuerzo del alumnado. Es una mala ley y lo hace porque permite pasar de curso y 
obtener el título en secundaria sin límite de asignaturas suspendidas y en Bachillerato incluso permite titular con una 
asignatura suspendida.
 Y le quiero transmitir de nuevo dos ideas clave a este respecto, señor Faci. La primera de ellas es que nos parece 
un tremendo error ese afán igualador del socialismo en materia educativa. Compartimos con ustedes la necesidad 
de igualar a la entrada del sistema educativo, eso es garantizar la igualdad de oportunidades y estamos a favor de 
ella, pero discrepamos en la conveniencia de igualar también a la salida, de conseguir una igualdad de resultados. 
Nosotros no estamos de acuerdo con la igualdad de resultados porque desprecia el esfuerzo de nuestro alumnado y 
le priva también de los beneficios del afán de superación.
 La segunda de las ideas que quiero compartir es que también estamos de acuerdo en la conveniencia de que las 
competencias clave sean el núcleo del currículo, en lugar de las asignaturas, eso es algo totalmente necesario, pero 
discrepamos a su vez de su forma de hacerlo. Colocar estas competencias clave en el núcleo del aprendizaje no se 
puede hacer ni a través del BOE, ni a través del BOA, sino que requiere muchísimo trabajo a nivel de aula y a nivel 
de formación del profesorado.
 Permitir que en estos momentos un alumno pase de curso cuando ha adquirido las competencias clave, inde-
pendientemente del número de asignaturas suspendidas, en un momento en el que todavía no se ha sistematizado 
en nuestras aulas ni el trabajo, ni la evaluación por competencias, es lo que he dicho antes, igualar a todo nuestro 
alumnado por lo bajo, despreciar su esfuerzo, pretender maquillar el fracaso escolar y eliminar cualquier exigencia 
de aprendizaje a nuestro alumnado. Y, como comprenderá, no estamos de acuerdo.
 Como no estamos de acuerdo, trajimos una proposición no de ley a estas Cortes el pasado 14 de diciembre para 
que el Gobierno de Aragón, en el desarrollo de la ley, tuviese en cuenta el número de asignaturas suspendidas a la 
hora de promocionar y titular en secundaria y Bachillerato. Y, en un equilibrio que todavía no alcanzo a comprender, 
se aprobó con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno el tener en cuenta esas asignaturas suspendidas en 
secundaria, pero no en Bachillerato. Y ahora nos encontramos también con un borrador de real decreto del Gobierno 
de España que va a privar a las administraciones educativas, a las comunidades autónomas, de considerar como 
criterio a la hora de pasar de curso para obtener el título en secundaria el número de asignaturas suspendidas.
 Así que me encuentro un poco perdido porque parte del Gobierno está a favor de considerar el número de asig-
naturas suspendidas para obtener el título en secundaria y el Gobierno de España está en contra de permitir que 
ustedes, Gobierno de Aragón, tengan en cuenta el número de asignaturas suspendidas. Así que la pregunta es: ¿cuál 
es su posición, señor Faci?

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor Trullén.
 Para la respuesta —la puede hacer toda en una, señor Faci—, consejero Faci, adelante.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Trullén, debatimos sobre la igualdad. Yo lo que digo, y no se confunda usted con el mérito o el esfuerzo, es 
que los alumnos tienen que tener igualdad de oportunidades en el acceso, pero también en el tránsito durante todo 
el sistema educativo. Eso no quiere decir que unos al final titulen, algunos al final consigan un acceso por una vía o 
por otra vía, pero sí que tiene que haber igualdad en todo el sistema educativo, no solamente en el acceso porque, 
si no, se produce mucha discriminación y mucha desigualdad.
 Bien. Yo lo que le puedo decir y le puedo contestar, porque me habla de que usted es partidario de las com-
petencias clave, pero no es el momento de aplicarlas, por lo tanto, vayamos otra vez a las asignaturas... Entonces, 
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claro, hace usted equilibrio para justificar que, en realidad, un alumno que suspende una materia tiene suspendida 
la competencia clave correspondiente.
 Bueno, no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Mire, yo lo que le digo es que yo tengo que cumplir con la le-
galidad vigente. Porque, en definitiva, nos olvidamos de que el equipo docente, de forma colegiada, decide sobre las 
calificaciones de los alumnos y de las alumnas, de forma colegiada, con independencia de que cada uno, profesor 
o profesora, vaya allí con una evaluación o con unos resultados, una calificación.
 Y yo defiendo que el equipo docente siga trabajando con esa forma colegiada de evaluar. Lo que sí es cierto es 
que tenemos que dar a los equipos docente certezas y criterios para la aplicación correcta de los procesos de evalua-
ción. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con la orden de evaluación, que en estos momentos está en información 
pública. Y creo que ahí se ha dejado claro cuál es el posicionamiento de este Gobierno con respecto a ese proceso 
de evaluación, dentro del marco competencial que tengo, porque no tengo otro, pero he intentado dar esas certezas 
sobre cómo evaluar a los alumnos diciendo que la evaluación deberá ser colegiada, que la evaluación deberá ser 
consensuada por unanimidad y, cuando no haya unanimidad, que sea aplicada por las tres cuartas partes del profe-
sorado, y que, además, en los proyectos educativos de los centros deba haber criterios claros para los procesos de 
evaluación.
 Creo que dentro del ámbito competencial que tengo, he dejado clara cuál es la postura de este Gobierno...

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Vaya finalizando, señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: ... con respecto a la eva-
luación.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor Faci.
 Pregunta número 62/22, relativa al alumnado ACNEAE, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte 
por el diputado el señor Trullén Calvo, del Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 Para su intervención, adelante, señor Trullén.

Pregunta núm . 62/22, relativa al alumnado ACNEAE .

 El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Faci, aquí la pregunta es muy clara: ¿Cuándo va a cumplir su Gobierno, su departamento, la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educati-
vo?
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor Trullén.
 Para la respuesta, señor consejero Faci, adelante.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Trullén, nosotros, en aplicación de lo que es la sentencia, iniciamos una tramitación de modificación del 
decreto que regula estos procesos de inclusión, el decreto de inclusión. Han finalizado ya los procesos de audiencia 
pública y de información pública, se han presentado alegaciones, se están revisando las alegaciones y, cuando se 
hayan incorporado aquellas que se hayan considerado, se aprobará por el Gobierno el decreto que regule y la 
orden correspondiente.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica, señor Trullén, adelante.

 El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, señor Faci, confirma nuestros peores temores. Esperábamos que se quedasen en esa modificación del de-
creto, una modificación de decreto que, hasta donde yo puedo ver, no cumple de forma explícita la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que le recuerdo que lo que hizo fue anular una serie de artículos en la orden 
de inclusión porque consideraba que la definición de alumno con necesidad específica de apoyo educativo estaba 
demasiado restringida. Y yo, en la modificación del decreto, la verdad es que no veo que se haya aumentado esa 
definición. Es un aspecto técnico y puntual considerar si es alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
el que recibe actuaciones generales o el que recibe solamente actuaciones específicas.
 A mí los que me preocupan son los miles de alumnos que ahora mismo no están considerados como alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo y que, atendiendo a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, deberían estar considerados y deberían estar recibiendo la atención educativa específica que requieren. Y 
estamos hablando de alumnos con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, de alumnos con altas capacidades 
y también de alumnos con incorporación tardía al sistema educativo.
 Señor Faci, sé perfectamente que usted es consciente de que están llegando ya decenas, centenares de niños 
procedentes de Ucrania huyendo de la guerra y que se van a convertir en miles en las próximas semanas y meses. 
Estos alumnos, en su mayoría, no saben hablar español, y probablemente algunos de ellos, muchos, quizá necesiten 
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una atención educativa específica. Y si no tenemos la normativa preparada y adaptada al requerimiento del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, no vamos a poder darles una atención educativa de calidad. Y lo mismo que pasa 
con los alumnos que vienen de Ucrania pasa con los seis mil quinientos alumnos, aproximadamente, que están espe-
rando que se les reconozca esa calificación de alumno con necesidad específica de apoyo educativo.
 Es bastante alarmante el descenso continuado durante los cuatro últimos años en el número de alumnado que está 
calificado como alumnado ACNEAE, viene descendiendo durante los cuatro o cinco últimos años. Y le voy a poner 
un ejemplo con el alumnado de altas capacidades. En Aragón actualmente hay ciento cuarenta y cinco alumnos 
considerados como alumnos con altas capacidades, y se lo voy a comparar con el dato de otra comunidad autóno-
ma donde la gestión de la educación la llevamos los liberales, Andalucía. En Andalucía hay quince mil, en Aragón, 
ciento cuarenta y cinco, y en Andalucía, quince mil, es cien veces más cuando su población es solamente ocho veces 
superior. Es decir, Andalucía es capaz de detectar diez veces más alumnado con altas capacidades que Aragón.
 Señor Faci, es necesario no solo cumplir con la sentencia, sino, realmente, dar la atención educativa que requiere 
todo este alumnado, y para eso necesitan ser reconocidos como alumnado con necesidad específica de apoyo edu-
cativo.

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

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Señor Trullén, mire, del 
decreto solo hay unos artículos que están anulados por el Tribunal Supremo de Justicia. El decreto perfectamente 
atiende al alumnado con necesidades educativas especiales y de apoyo educativo. Y le recuerdo que los alumnos..., 
le digo que los alumnos ucranianos serán perfectamente atendidos, como lo fueron los afganos, y como lo fueron 
los sirios, y como lo fueron los magrebíes, o como lo fueron los rumanos, porque tenemos un sistema y tenemos una 
organización en Aragón que permite atender a los alumnos que tienen necesidades, o que tienen dificultades de 
idioma, o que tienen dificultades de integración. [Aplausos]. Lo he explicado, tenemos en Aragón treinta mil alumnos 
de cien nacionalidades diferentes y están atendidos todos los días, treinta mil alumnos de nacionalidades diferentes, 
de cien nacionalidades diferentes.
 Mire, yo le voy a decir una cosa: el decreto se va a modificar, se está modificando y se incorporarán las alega-
ciones que se estime oportunas, y en paralelo saldrá la orden y se cumplirá con la sentencia. Porque no solamente 
modificamos el decreto por la sentencia, sino que modificamos el decreto porque la LOMLOE establece modificacio-
nes que debemos incorporar, porque nuestro decreto no estaba ajustado a la ley actual, porque no estaba aprobada. 
Por lo tanto, hemos aprovechado para modificarlo en los dos sentidos.
 Fíjese, mire, lo que dice el decreto crea una confusión porque habla de lo que es la determinación de necesidad 
de apoyo educativo y la posibilidad de adopción de medidas generales o específicas, y la orden concreta qué 
alumnos serán diagnosticados como con necesidades de apoyo educativo y cuáles no. Y, fíjese, habla de actua-
ciones generales y específicas. Y las actuaciones generales, si usted se lo ha leído, son definidas como «aquellas 
actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula con carácter ordinario teniendo un carácter 
temporal», es decir, un apoyo a un alumno, una tutoría, es decir, una intervención que se hace en un porcentaje muy 
alto de alumnos sin que tengan que ser declarados como ACNEAE. Y las específicas son aquellas como adaptación 
curricular significativa, flexibilización de la incorporación de un nivel inferior o superior respecto al correspondiente 
de la edad —por ejemplo, altas capacidades especifica—, permanencia extraordinaria en las etapas del sistema 
educativo, aceleración parcial del currículo, y otras muchas más.
 Yo creo que una actuación general es una actuación que es de un apoyo en un momento determinado y concreto 
y que, realmente, no tiene por qué ser considerado un alumno como alumno con necesidades de apoyo educativo; si 
no, estaríamos hablando de que la mayoría de los alumnos del sistema educativo son alumnos con necesidades de 
apoyo educativo o por arriba, o por abajo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci.
 Pregunta número 150/22, relativa a la oferta de Formación Profesional en Jaca, formulada al consejero de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada señora Cortés, del Grupo Parlamentario Popular.
 Señora Cortés.

Pregunta núm . 150/22, relativa a la oferta de Formación Profesional en Jaca .

 La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Señor consejero, señor Faci, buenos días.
 Le veíamos hace un tiempo en Jaca comprometiéndose con ampliar la oferta de Formación Profesional para esa 
localidad. A nosotros también nos llega esa inquietud por parte de nuestros concejales y por eso, a la vista de que 
el Gobierno ya ha anunciado la creación de cuarenta y nueve grados enfocados a sectores de alta empleabilidad, 
teniendo en cuenta que la Formación Profesional, lo decía el director general del Inaem, es la mejor herramienta 
para esa empleabilidad, teniendo en cuenta que el propio presidente de CEOE Aragón también afirmaba que en 
Aragón hay itinerarios obsoletos mientras que hay otros muy necesarios que todavía no existen, teniendo en cuenta 
que la ministra ha anunciado que financiará mil seiscientas plazas de Formación Profesional para Aragón, que el 
presidente Lambán también ha dicho que hay un plan con doscientos veinte millones para la excelencia en Formación 
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Profesional, con todos esos datos y con toda esa previsión general, le preguntamos en concreto qué planes tiene para 
incrementar, y en qué sentido, la oferta profesional para Jaca.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cortés.
 Señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Señora Cortés, buenos días.
 Lo que usted acaba de decir. Lo que vengo haciendo continuamente, que es reunirme con el sector productivo, ver 
cuáles son las necesidades y, en función de esas necesidades, adaptar la oferta formativa. Eso es lo que hice en Jaca, 
lo que hice en Sabiñánigo y lo que estoy haciendo diariamente, o yo personalmente con mi equipo o mi equipo.
 Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que seguiremos haciendo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci.
 Señora Cortés.

 La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Pues, señor Faci, enhorabuena, me parece estupendo. 
Eso no lo dudo, además de que es su obligación y le va en el sueldo, la cuestión es que yo le estoy preguntando en 
este momento cuál es el resultado de esa labor que usted hace. Si no me lo quiere adelantar, me parece muy bien, 
ya llegará el momento, pero pienso que a finales de marzo que estamos ya podía tener usted una previsión que me 
pudiese adelantar para Jaca.
 Si usted de esas reuniones está sacando una serie de conclusiones, puedo intuir que ya tiene más o menos un 
mapa más o menos perfilado de lo que puede ser esa oferta. Porque este mismo mes de marzo veíamos a los empre-
sarios de Huesca cómo estaban reclamando nuevas especialidades por la falta de mano de obra cualificada. Porque 
tenemos en Jaca una población que no tiene ni una sola oferta en FP dual y la están reclamando, porque reclaman 
estudios que estén relacionados con trabajos que puedan quedarse ahí a trabajar en la propia localidad, porque 
están reclamando formación en oficios y porque están reclamando formación también para la mujer en el medio 
rural, para que puedan quedarse ahí. Con lo cual, teniendo en cuenta que, además, tienen instalaciones para poder 
implantarlas, como son las de la universidad, están preocupados, más aún teniendo en cuenta que cada día treinta 
alumnos de Jaca se tienen que desplazar a otra localidad para poder recibir formación.
 Por ello, si no me lo quiere contar todavía, tendremos que esperar, pero yo pienso que, a finales de marzo que 
estamos y en la previsión del curso que viene, podría adelantarnos en qué línea va a ir esa nueva oferta.
 Muchas gracias, presidente.

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

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: No me cabe la menor duda 
de que sus concejales en el Ayuntamiento de Jaca habrán hablado con los empresarios y los empresarios les habrán 
explicado el contenido de la reunión, porque una de las cuestiones que se planteaba ahí es la FP dual, el favorecer 
la FP dual, las dificultades que tienen las empresas para mantener la FP dual. Y el compromiso que se adquirió en 
esa reunión, entre todos, no solamente por parte del Gobierno de Aragón, del departamento, sino también de las 
asociaciones empresariales, era la de impulsar programas de formación profesional dual.
 Le puedo decir yo que la oferta formativa de Jaca y Sabiñánigo, porque es una oferta conjunta ya que parte de 
los alumnos que se desplazan de Jaca van a Sabiñánigo y parte de los alumnos de Sabiñánigo que se desplazan 
van a Jaca, y me he reunido tanto con las asociaciones empresariales y alcalde de Jaca como con los de Sabiñá-
nigo, prácticamente en una semana, dos semanas, y en eso estamos trabajando… Estamos trabajando en una FP 
dual y estamos trabajando sobre todo en procesos de acreditación de competencias, es decir, en el reconocimiento 
de competencias y de certificados de profesionalidad, que es lo que se nos planteó en esa reunión. Más que oferta 
de ciclos formativos, oferta de Formación Profesional o de modificación, de unas cualificaciones para determinados 
oficios, determinados oficios relacionados con la economía del sector.
 Y no es que no le quiera decir nada, sino que estamos trabajando y estamos cerrando, ya digo, aspectos relacionados 
con la FP dual y aspectos relacionados con certificados de profesionalidad y procesos de acreditación a través de la ex-
periencia. Y, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es la inserción laboral. Y, evidentemente, habrá enseñanzas 
que serán muy difíciles de ofertar en Jaca o en Sabiñánigo y tendrán que seguir desplazándose a otras localidades.
 Lo que es importante y lo que se puso de manifiesto en esa reunión es la necesidad de fomentar la FP dual para 
que los alumnos que estuvieran estudiando y estuvieran haciendo una práctica o una FP dual en la empresa pudieran 
continuar y tener continuidad en esa empresa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 176/22, relativa a la redacción del protocolo para el traslado, recepción e instalación de las 
pinturas murales del real monasterio de Santa María de Sijena, formulada al consejero de Educación, Cultura y De-
porte por el diputado señor Romero, del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Romero, tiene la palabra.
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Pregunta núm . 176/22, relativa a la redacción del protocolo para el traslado, recepción 
e instalación de las pinturas murales del real monasterio de Santa María de Sijena .

 El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías. Muy buenos días, señor consejero.
 El 22 de octubre de 2020 aprobamos una proposición no de ley en este pleno sobre la declaración de Sijena 
del año 2023 como Año de Sijena. Entre otras cuestiones, se instaba al Gobierno de Aragón a redactar el protocolo 
para el traslado, recepción e instalación de las pinturas murales en el real monasterio de Santa María de Sijena. En 
noviembre de 2021 se informó en sede parlamentaria de que el protocolo estaba haciéndose y se estaba terminando. 
Tres meses después, en una visita realizada a mediados de febrero, recientemente, por el presidente Lambán y por 
usted mismo a Sijena, volvieron a decir exactamente lo mismo, que se seguía trabajando.
 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón culminar los trabajos de realización del protocolo para el traslado, 
recepción e instalación de las pinturas murales en el real monasterio de Santa María de Sijena?
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Buenos días, señor Romero.
 En este momento nosotros tenemos ya un borrador de ese protocolo sobre el que se están haciendo pruebas y se 
está haciendo puesta en práctica de pruebas por técnicos para ver la eficacia y eficiencia de ese protocolo.

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

 El señor diputado ROMERO SANTOLARIA [desde el escaño]: Pues muy bien, muchas gracias.
 Me alegra que hayan avanzado y que no me responda exactamente lo mismo porque ya sonaba a cantinela. 
¿Sabe qué ocurre? Que, cuando aprobamos la proposición no de ley y los trabajos de redacción del protocolo, ya 
estaban iniciados y así nos lo indicaron. Y ya sabemos que Roma no se hizo en un día y este es un tema complejo, 
lo reconozco, pero es que llevan más de un año y medio trabajando en el mismo.
 Mire, la devolución de las pinturas murales está pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo y todos espera-
mos que esa sentencia, ese fallo, se produzca lo más pronto posible y, además, que sea favorable a los intereses 
aragoneses, como siempre ha sido. El regreso de esas pinturas murales sería una magnífica noticia para celebrar y 
conmemorar el centenario de la declaración del real monasterio de Sijena como monumento nacional, pero lo que 
no nos podemos permitir, señor Faci, es que se resuelva el conflicto y el Gobierno de Aragón no haya hecho sus 
deberes. Y en eso creo que tienen que hacer hincapié. Y es que en demasiadas ocasiones, y me va a permitir, están 
llegando tarde. Luego todo son prisas y ya sabe lo que ocurre: una vez salta la liebre, palos a la cama.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Señor Romero, mire, en 
Sijena hemos hecho muchas cosas, pero ninguna cantinela. Desde luego, hemos hecho muchas cosas. [Aplausos]. Y, 
desde luego, en Sijena no hemos llegado tarde a nada, hemos llegado cuando teníamos que llegar.
 Y le voy a decir una cosa para su tranquilidad: si mañana se produjera esa sentencia, el monasterio y el depar-
tamento estarían en disposición de hacer el traslado. Con eso se lo digo todo. [Aplausos]. Porque la sala capitular 
ya está y tenemos un protocolo que está en pruebas, que no es el protocolo definitivo, pero tranquilícese porque, si 
tuviéramos que hacer el traslado mañana o pasado mañana, lo podríamos hacer.
 ¿Le digo lo que estamos haciendo? Se está trabajando, se están haciendo las pruebas, se ha reproducido un 
medio arco de la sala capitular, yo mismo he ido a la Escuela Superior de Restauración y Conservación a ver cómo 
estaban y qué trabajos se estaban haciendo. Y luego, se ha encargado a una empresa especialista la construcción 
de una caja de embalaje para poder realizar ya el traslado con las medidas y el formato. Y, como lo he dicho, se 
están haciendo todas las pruebas técnicas para completar la redacción del protocolo.
 Quiero decir, se puede ir más rápido en unos procesos que son de alguna manera inéditos, que no se habían 
hecho nunca y en los que hay varias opciones para trasladar las pinturas. Yo creo que se está trabajando y se está 
trabajando bien. Y ya le he dicho, para su tranquilidad, la sala capitular la tenemos libre y podemos hacer el traslado 
en el momento en que los tribunales nos digan que podemos trasladar las pinturas.
 Muchas gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 198/22, relativa al retraso en el pago a las librerías de las becas de material curricular del 
curso 2021-2022, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Arranz, del Grupo 
Parlamentario Vox en Aragón.
 Señor Arranz, tiene la palabra.
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Pregunta núm . 198/22, relativa al retraso en el pago a las librerías de las becas de 
material curricular del curso 2021�2022 .

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy buenos días, señor Faci.
 Nuevamente, un año más, un gran número de librerías aragonesas, por lo que parece, van a tardar siete meses en 
cobrar las becas de los libros de texto que entregaron el pasado septiembre, lógicamente, al inicio del curso escolar, 
lo que ha vuelto a generar quejas y malestar en el sector.
 Por ello le hacemos desde Vox la siguiente pregunta: ¿cuáles son los motivos por los que no se han realizado aún los 
pagos comprometidos Y qué soluciones propone su departamento para que estas situaciones no se vuelvan a producir?
 En Vox nos gusta que los gobernantes y sus agentes se encuentren sometidos a la hora de tomar oportunas decisio-
nes a la observancia de las normas de derecho, de las leyes, de los reglamentos, del imperio de la ley en definitiva, 
lo que implica el reconocimiento de ese principio de legalidad que tenemos que defender.
 En este sentido, y como sabe, en la Ley 15/2010, que modifica la Ley 3/2004, que establece las medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, desde el punto de vista de los plazos de pago del sector 
público, se reduce a un máximo de treinta días el plazo de pago, treinta días. El artículo 3 de la citada ley recoge 
que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
la expedición de los certificados de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato. A partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días empiezan a correr los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro.
 Por ello, lo primero que le decimos es que no comprendemos la demora que se produce año tras año, porque un 
año puede ocurrir cualquier incidencia o cualquier situación compleja. El año pasado alegaron que era por motivos 
del COVID, ¿no?, tiene su explicación, pero este año no lo creemos, y espero que no me diga […] porque los libros 
se sirvieron, como bien sabe, en septiembre.
 Las librerías aragonesas calculan que el montante que se les adeuda ronda los 2,3 millones de euros, que es una 
cantidad muy importante, y más cuando estamos hablando de autónomos, de pequeños comerciantes que, aunque 
no han cobrado ellos, sí que han adelantado ese dinero a las editoriales porque, si no, no les sirven el material, no 
les sirven los libros, y en la mayoría de los casos han tenido que acudir a un préstamo, que eso también les supone 
unos costes extra.
 ¿Cuándo se va a poner al día, cuándo van a pagar y cuándo vamos a dejar de ser morosos? Las librerías no pueden 
permitirse el lujo de cobrar a doscientos diez días vista, y menos en el contexto económico en el que nos hallamos todos. 
Es un contexto inflacionario donde dependen ya de pagos regulares para operar y mantener los puestos de trabajo.
 Creo que tenemos que dar desde las instituciones ejemplo en materia de cumplimiento de la ley y no dar un ejem-
plo de morosidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.
 Señor consejero, puede contestar en un solo turno.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Yo le podría decir que, 
evidentemente, estamos en los mismos plazos no solamente que el año pasado, sino que todos los años en los que se 
ha puesto en marcha esto. Porque estamos hablando de que es un proceso complejo, que está sometido a convenios 
con las librerías. Y hay dos cuestiones: una es el banco de libros y otra cosa es la prestación para material curricular, 
que son las ayudas que reciben las familias. Estamos hablando de esta última parte.
 Esto está sometido a un plurianual que es de curso escolar. El desfase que hay entre ejercicio económico y curso 
escolar es lo que produce esta demora porque la consignación presupuestaria está en el ejercicio económico y no 
en el curso escolar. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer va a ser acompasar el plurianual 
para que esté en la cobertura del curso escolar y no en la cobertura del año presupuestario, no sé si me he explicado 
adecuadamente.
 A veces lo hemos resuelto a través de anticipos que hemos dado en el último trimestre, este año no lo hemos po-
dido hacer, y lo que estamos intentando corregir es esa disfunción entre el año presupuestario y el curso escolar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Faci.
 Pregunta número 210/22, relativa al comunicado expuesto por el Sindicato de Estudiantes en los IES Domingo 
Miral y Pirineos de la ciudad de Jaca en relación con la huelga estudiantil feminista del 8 de marzo, formulada al 
consejero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox.
 Señor Arranz, tiene la palabra.

Pregunta núm . 210/22, relativa al comunicado expuesto por el Sindicato de Estudian�
tes en los IES Domingo Miral y Pirineos de la ciudad de Jaca en relación con la huelga 
estudiantil feminista del 8 de marzo .

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Faci, buenos días otra vez.
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 Yo procuro ser muy correcto en mis intervenciones, especialmente cuando tenemos que preguntar o interpelar a los 
señores consejeros o a las señoras consejeras, y me gusta respetar desde la Cámara en la que estoy y lo que repre-
senta esto, y a todas sus señorías, por supuesto. Pero hay temas en los que a veces cuesta no ser un poco vehemente.
 Este tema que le voy a proponer o que le voy a comentar más bien es relativo a que el 8 de marzo, día en que 
se celebra el Día de la Mujer, que me parece muy bien que se celebre, expusieron en el tablón de anuncios, y se 
comentó, y se leyó públicamente en las aulas, en horas lectivas de todas las aulas de los alumnos del IES Domingo 
Miral, del IES Pirineos, un escrito elaborado por un autodenominado Sindicato de Estudiantes que llamaba al odio 
contra los católicos, el PP y contra Vox.
 Le voy a leer una pequeña perla: «El integrismo católico, el PP y la extrema derecha de Vox siguen esparciendo 
el veneno del machismo y la LGTBIfobia, y eso también se traduce en una escalada de agresiones físicas, incluso 
asesinatos, por nuestra orientación o identidad sexual que quedan impunes». Yo creo que ya ahí se sobrepasan todas 
las líneas, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera, como quiera, pero no se puede permitir que se lean este tipo 
de manifiestos en un aula en horario lectivo y con el beneplácito de la persona que está allí, que se supone que es 
un profesor, un maestro, y con el consentimiento de una dirección de un centro. Eso me parece imposible de aceptar 
y no lo vamos a aceptar. Por eso le preguntamos: ¿qué acciones disciplinarias o de prevención están emprendiendo 
o ha emprendido su consejería contra la dirección de estos centros educativos por las acciones descritas?
 Imagínese que en el centro educativo al que van sus hijos —y no quiero personalizarlo, por supuesto, es una ma-
nera retórica, ¿no?— o de cualquier cargo público socialista, por ejemplo, se leyera un escrito o un manifiesto que 
dijera algo así: el integrismo laicista, el PSOE y la extrema izquierda de Podemos siguen esparciendo el veneno del 
comunismo y la fobia a todo lo español, y esto también se traduce en una escalada de agresiones físicas, incluso 
asesinatos, por nuestra identidad nacional que quedan impunes. Inadmisible también entiendo. Supongo que ante 
esto no se sentiría nada cómodo, ¿no?, porque su hijo... Los hijos nuestros también, cuando en el colegio les dicen 
«¡ah!, pues tu padre es de Vox, tu padre no sé qué, tu padre debe de ser un asesino de esos, uno que va pegando 
a la gente por su orientación sexual»... Y es muy desagradable, es muy desagradable porque estamos hablando de 
chavales con unas edades muy tempranas. Entonces, a esas edades, su criterio, y si lo dice un profesor y lo dicen en 
clase... pues será así. Y eso es un verdadero problema.
 Supongo que lo primero que pediría es responsabilidades al director del centro, así como a los profesores que 
han permitido que en esas clases, en horario lectivo, se lea tal barbaridad. La pregunta que le hacemos no es desca-
bellada, señor consejero, y recoge una realidad que es constante y que se está produciendo en casi todos los centros 
educativos de Aragón. No se puede tener un centro educativo con la intención también de adoctrinar a nuestros hijos 
política o ideológicamente, ni en un sentido, ni en otro, por supuesto.
 Y, por otro lado, además de lo político, también una serie de charlas sobre sexología, temas controvertidos, y que 
se imparten a veces por personas, activistas políticos ideológicos, que igual no son los profesionales más adecuados, 
y a una edad en la que a lo mejor a los padres no nos parece lo más adecuado. Una cosa es que se enseñe a los 
hijos a respetar...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: ... —sí—, por supuesto que sí, a respetar a todo el 
mundo, por supuesto que sí, y otra cosa, todo este contenido ideológico, ideología de género, etcétera.
 Bien. Pues voy a resumir ya, termino.
 Nos gustaría que nos diera una explicación y una respuesta sincera por su parte.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Buenos días de nuevo, 
señor Arranz.
 Yo me voy a ceñir a la pregunta. No voy a entrar en la segunda parte o segundas consideraciones que ha hecho 
con respecto a las charlas o las actividades que se hacen en los centros educativos, que yo no creo que sean adoc-
trinadoras.
 Yo le voy a decir una cosa de entrada: yo no estoy de acuerdo con el contenido de este escrito y, si yo hubiera 
sido director, probablemente hubiera hablado con los alumnos. Porque hay una cosa que se llama La Carta de De-
rechos y Deberes de los Alumnos, que se aprobó en el 2011, que reconoce una serie de derechos, que reconoce la 
necesaria participación de la comunidad educativa, que tenemos que fomentar la participación, que hay una junta 
de delegados, que los delegados tienen su autonomía dentro de las normas de convivencia, y que, si llega un escrito, 
un cartel o algo a un centro educativo a nombre de la junta de delegados, el director del centro ni siquiera lo puede 
abrir, ni lo debería de abrir, simplemente entregarlo, que es lo que se tiene que hacer.
 De hecho, hay dos institutos, yo he pedido un informe al respecto. Hay dos institutos, un instituto que es el Pirineos, 
que parece ser que no lo entregó o no consideró oportuno entregarlo, otro instituto que consideró oportuno entregarlo 
y se leyó en las aulas.
 Mire, yo aquí tengo el informe de la Inspección, me han pasado un informe de Inspección, se ha analizado y no 
hay por parte del equipo directivo ninguna conducta que pueda ser objeto de sanción. Quiero decir, en el marco en 
que se ha realizado...
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 Y con respecto a los alumnos, evidentemente, hay unas normas de convivencia y se establecerá si han actuado 
correctamente o no han actuado correctamente. Y a eso es a lo que me tengo que ceñir.
 Pero, desde luego, yo creo que este es siempre el debate entre lo que es permitir, lo que es el derecho de infor-
mación o de comunicación, esa línea es... [Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles]. Bueno, sí, pero, mire, hay otros muchos ejemplos que le podría poner. Usted me pone 
el ejemplo de qué me parecería a mí si en el colegio de mis hijos pasara. Pues es que ha pasado también o pasa, 
también ha pasado, pero también pasan cosas en la Asamblea de Ceuta... Lo que intentamos es actuar de la forma 
más coherente.
 Y ya le he dicho...

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Vaya finalizando, señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: ... yo lo que le digo es que 
no estoy de acuerdo con el contenido de ese escrito. Es lo que le puedo decir. [Aplausos].

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 219/22, relativa al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la orde-
nación y las enseñanzas de la Educación Primaria, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por la 
señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular.
 Adelante, señora Cortés.

Pregunta núm . 219/22, relativa al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que 
se establecen la ordenación y las enseñanzas de la Educación Primaria .

 La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, presidente.
 Señor Faci, recientemente hemos visto cómo se aprobaba el decreto que regula esas enseñanzas de Educación 
Primaria, y de una lectura de ese decreto hemos podido comprobar y echar en falta alguno de los contenidos o de 
los conocimientos que hasta ahora se impartían en esa etapa. Y hablo de la regla de tres, hablo de los números ro-
manos, hablo de un mínimo común denominador; en materia de lengua, hablamos de prefijos y sufijos, de dictados, 
hablamos de la conjugación de los verbos, hablamos de un descenso en el análisis sintáctico y morfológico.
 Mi pregunta es cómo valora usted ese decreto, cómo cree que va a influir en las aulas aragonesas esa ordenación 
y si la parte de asignaturas que puede diseñar la comunidad autónoma va a compensar las faltas que ese decreto 
contiene.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora Cortés.
 Para la respuesta, señor consejero Faci, adelante.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Buenos días, señora Cortés.
 ¡Vaya dependencia que ustedes tienen de Madrid, ¿eh?, vaya dependencia! ¡Cómo le copian al señor Osorio!
 Mire, la regla de tres está contenida dentro de lo que es el currículo porque la regla de tres no deja de ser una 
proporción, y, por lo tanto, es como si me dijera usted a mí que no se ve la prueba del nueve que yo hacía cuando 
se dividía. Pues, oiga, es que la regla de tres sí que está contenida en el currículo porque la regla de tres es una 
proporción.
 Fíjese, este currículo recupera la estructura de los cursos en ciclos, reordena áreas, añade el tercer ciclo de un área 
en educación en valores cívicos y éticos, garantiza la inclusión educativa, fomenta la creatividad, el espíritu científico, 
la educación para la salud, la educación emocional y en valores, y dedicación de un tiempo diario a la lectura. Y a 
mí, por eso, me parece adecuado.
 Ya digo, nosotros, en el currículo de Aragón, incorporaremos aquellos aspectos que en mi segunda parte de la 
intervención le diré, en el 40%. Pero, desde luego, el que no aparezca exactamente el contenido de lo que es la regla 
de tres no quiere decir que no se vea la regla de tres, porque se van a estudiar las proporciones, no se le va a llamar 
regla de tres o el profesor podrá llamarla regla de tres, no hay ninguna limitación al respecto.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica, señora Cortés, adelante.

 La señora diputada CORTÉS BURETA [desde el escaño]: Sí. Muchas gracias, presidente.
 Señor Faci, ¿que copiamos Madrid? Oiga, no, simplemente leemos el decreto y sacamos las mismas conclusiones. 
¿Por qué? Porque leemos el mismo decreto. A lo mejor para el Partido Socialista resulta algo exótico que el partido 
tenga la misma línea o entienda lo mismo en todos los territorios, en el Partido Popular solemos ser congruentes y 
coherentes y pensar más o menos lo mismo en todos los territorios.
 ¿Sabe qué pasa? Que, en lo que ha dicho usted que incluye ese decreto, nosotros también lo hemos percibido. 
Pero, fíjese, tienen ustedes contenidos en lengua, en matemáticas, en historia, que están completamente trufados de 
carga ideológica. Cuando se hace el contenido de una organización de unas asignaturas, de unos conocimientos, la 
base fundamental o la fuente fundamental ha de ser científica, pero, cuando esa base científica se sustituye por una 
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carga ideológica, el problema de ese currículo es que va a ser susceptible de cambiar porque la ideología va cam-
biando y, cuando otro gobierno entre, va a comprobar cómo esa carga ideológica no es coherente con su ideario. 
Y si estamos haciendo siempre lo mismo, nunca obtendremos un currículo válido para nuestros estudiantes y nunca 
conseguiremos una continuidad.
 Por lo tanto, saque toda esa carga ideológica del currículo, que no es necesario, que es que no es necesario ese 
componente socioafectivo de las matemáticas, más allá de darle una palmadita al alumno y decirle «tranquilo, si no 
las apruebas hoy, ya las aprobarás mañana o ya lo entenderás mañana», saque otras cosas que hay en ese currículo 
que no es necesario ver en esas asignaturas, y de esa manera usted obtendrá un currículo aceptado por todas las 
formaciones políticas y que tendrá continuidad para todos los alumnos a lo largo de su carrera, corta carrera acadé-
mica.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señora diputada.
 Para la dúplica, señor Faci, adelante.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: Yo, cuando decía lo de 
copiar, no era por los aciertos, sino por los errores. Le explico: lo mismo que le dije yo al señor Osorio en cuanto a 
que se equivocaba diciendo que no existía en el currículo la regla de tres se lo digo a usted: la regla de tres existe 
porque la regla de tres es una proporción, y las proporciones, que yo sepa, están allí.
 Mire, lo mismo que le he dicho hoy al señor Trullén, yo tengo una visión propia de lo que es el currículo, de lo que 
es la evaluación. Y hay cosas que, como le he dicho al señor Trullén, yo no hubiera incorporado dentro del currículo 
o no hubiera incorporado dentro de la evaluación, lo hubiera hecho de otra manera, pero yo me tengo que ceñir a 
lo que establece el currículo básico.
 Nosotros en Aragón, y yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo, vamos a centrar el currículo en la atención 
a la diversidad, en el desarrollo de las habilidades y estrategias para la resolución de problemas que se presentan 
en la realidad cotidiana, en el desarrollo de habilidades comunicativas a través del progreso en la expresión oral y el 
fomento de la lectura y la escritura, y también en el aprendizaje efectivo de una lengua extranjera. Y vamos a poner 
el foco en aquellas cuestiones que son propias de Aragón en materia cultural y en materia patrimonial, específica-
mente...

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Vaya finalizando, señor Faci.

 El señor consejero de Educación, Cultura y Deporte (FACI LÁZARO) [desde el escaño]: ... en aquello relacionado 
con el ámbito del patrimonio natural, el social y el cultural. Eso para darle ese carácter propio a nuestro currículo en 
aquellas áreas como pueden ser sociales, áreas científicas, las sociolingüísticas, etcétera.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor Faci.
 Siguiente pregunta: pregunta número 240/22, relativa a la ordenación territorial de las energías renovables en 
nuestra comunidad autónoma, formulada al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el 
diputado Gracia Suso, del Grupo Parlamentario Popular.
 Adelante, señor diputado Suso.

Pregunta núm . 240/22, relativa a la ordenación territorial de las energías renovables 
en nuestra comunidad autónoma .

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Soro, como usted bien sabe, el Gobierno de Aragón tiene varias competencias en relación con la orde-
nación de las energías renovables. Desde la Consejería de Industria se tramitan esos expedientes, desde Medio 
Ambiente y Agricultura se vela por que esos expedientes cumplan con la normativa medioambiental, y usted en su 
consejería debe ordenar urbanísticamente el territorio, de hecho, tiene una Dirección General de Urbanismo.
 Miren, entendemos que cuando se empezaron a implantar estas energías renovables en Aragón no era urgente 
realizar esta ordenación, no habría grandes afecciones en el territorio y, realmente, se respetaban nuestros munici-
pios. Pero a lo largo de los últimos años se han empezado a instalar energías renovables, como usted bien sabe, 
por todo el territorio de forma masiva y se están generando importantes afecciones en diferentes municipios, que, 
además, están siendo denunciadas.
 Cada día hay un mayor rechazo social hacia la implantación de este tipo de energías y se hubiera corregido si 
se hubiera hecho una ordenación de estas energías renovables. Por todo ello, le pregunto: ¿qué avances se han rea-
lizado desde su consejería en los dos últimos años para ordenar esta implantación territorial de energías renovables 
dentro de la Estrategia de Ordenación Territorial?

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor diputado Gracia Suso.
 Señor consejero Soro, adelante.
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 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Como usted dice, dentro del ámbito del que estamos hablando confluyen competencias de diversos departa-
mentos. En el ámbito del Departamento de Vertebración no es tanto en el ámbito urbanístico, sino en el ámbito de 
ordenación del territorio en el que incide, que son cuestiones diferentes.
 Fundamentalmente, nuestra competencia en esta materia es emitir informes territoriales en el seno del Consejo de 
Ordenación del Territorio de Aragón, esa es la labor fundamental. El COTA no es solo el Departamento de Vertebra-
ción, son todos los departamentos del Gobierno, todas las administraciones locales, el sector privado, empresarios, 
sindicatos, universidad..., pero es ahí, como digo, donde se emiten informes.
 En los dos últimos años, que es lo que usted me pregunta, entre enero de 2020 y febrero de 2022, hemos emitido 
nada menos que doscientos cinco informes territoriales sobre diferentes proyectos. No solo llevamos aquellos que 
deberíamos de llevar al COTA porque sobrepasan los umbrales del anexo de la Ley de Ordenación del Territorio 
(más de veinte aerogeneradores o más de cien hectáreas), es que en ocasiones, cuando vemos que hay colindancia, 
cuando vemos que hay efectos sinérgicos, los llevamos también a informe.
 ¿Qué ocurre con nuestros informes territoriales? Que son preceptivos, pero no vinculantes. Lo que hacemos en el 
COTA es emitir informe ni a favor, ni en contra, no son informes ni favorables, ni desfavorables, informamos exhaus-A es emitir informe ni a favor, ni en contra, no son informes ni favorables, ni desfavorables, informamos exhaus-
tivamente los proyectos y, como digo, hacemos una serie de consideraciones. La fundamental, que hay que respetar 
la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón; hablamos siempre de que hay que dejar muy claro el impacto 
socioeconómico, no se trata solo de qué puestos de trabajo se crean, sino también de qué actividades económicas 
se puedan ver perjudicadas; de que hay que respetar la biodiversidad... Y, mire, en los informes incluso afirmamos, 
dejamos clara la preocupación que hay en el COTA por la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial de 
la actividad. Es decir, que compartimos esa visión.
 Fundamentalmente, como digo, los informes territoriales que emitimos en los dos últimos años, nada menos que 
doscientos cinco.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica, señor Gracia Suso, adelante.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Soro, yo creo que usted es perfectamente consciente de que en su departamento también se gestiona la 
ordenación urbanística. De hecho, todos los planes generales pasan por su consejería, de todos los municipios de 
Aragón. Y han dejado en este sentido a los ayuntamientos un poco vendidos, que ahora mismo están intentando 
hacer modificaciones puntuales para ordenar esa ordenación territorial. Si algún día hay un mapa de ordenación de 
estas energías, va a salir de su consejería, no puede salir de otra.
 Mire, sé que usted es consciente, además, de que hace unos días se manifestaban más de cien plataformas en 
contra de cómo se está realizando la implantación de energías renovables. Eso sí, no sé si es consciente de que había 
gente de su partido promoviendo estas manifestaciones. Y, claro, al final uno se pregunta cómo puede estar en el 
Gobierno y también manifestándose en contra del Gobierno.
 Señor Soro, en Aragón, en los dos últimos años, dos, tres años, se ha duplicado la instalación de energías renova-
bles, se ha duplicado el número de parques eólicos, se ha triplicado también la potencia fotovoltaica, y actualmente 
es la comunidad autónoma que más expedientes tiene en tramitación. Y hay que ordenar de forma urgente la insta-
lación de este tipo de energías, y es su responsabilidad. Y si no presentan urgentemente una ordenación territorial 
de estas energías renovables, se va a seguir agravando este descontento social, especialmente va a haber mucho 
descontento en el mundo...

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señor Gracia Suso, vaya finalizando.

 El señor diputado GRACIA SUSO [desde el escaño]: ... rural, que, como siempre —acabo ya—, son los más cas-
tigados.
 Porque no tener una ordenación, mire, perjudica tanto a los municipios que quieren instalar este tipo de energías 
renovables porque sus ingresos les pueden ayudar a mejorar servicios sociales como a aquellos que no las quieren 
en sus municipios porque afectan a otras fuentes de ingreso como es el turismo. Por ello, le volvemos a rogar una vez 
más que de forma urgente haga esa Estrategia de Ordenación Territorial de las energías renovables.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor Gracia Suso.
 Adelante para la dúplica, señor consejero Soro, adelante.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el escaño]: Sí, 
gracias, presidente.
 Tengo poco tiempo, no voy a poder sacarle de todos los errores en los que está usted.
 En primer lugar, mire, no es una cuestión de urbanismo, insisto. Usted, como exalcalde, debería de saber que el 
urbanismo es competencia de los ayuntamientos. Tenemos también competencia el Gobierno, pero es competencia 
municipal y no voy a insistir más. Es una cuestión, insisto, de ordenación del territorio.
 Segundo, además de hablar de la EOTA, está bien leérsela. Léase usted la EOTA, del objetivo trece, la estrategia 
dos, lo que dice la EOTA: «El Plan Energético de Aragón es el instrumento que da concreción a la Estrategia de Orde-
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nación Territorial en materia de disponibilidad de energía». Es decir, el desarrollo de la EOTA en materia de energía 
es cuestión del Plan Energético de Aragón, que, evidentemente, no es competencia de este departamento.
 Pero aprovecho para una cuestión porque es que hay una confusión constante. Las directrices de ordenación terri-
torial, cuando son zonales, son competencia del departamento, son de Ordenación del Territorio, pero, cuando son 
especiales, son competencia sectorial, artículo 21.2 de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Señor Soro, vaya finalizando.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el escaño]: 
Termino ya.
 «Las directrices especiales corresponden al departamento competente por razón de la actividad en cuestión», 
dice el artículo 23. Las directrices ganaderas no las tramitó, no las elaboró la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, las elaboró el departamento competente, lógicamente, en ganadería.
 Desde el Departamento de Vertebración, todo lo que podemos hacer, en plena coherencia con nuestro posiciona-
miento, lo hacemos, se lo puedo asegurar.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor consejero Soro.
 Siguiente pregunta: pregunta número 247/22, relativa a la situación de los transportistas por el encarecimiento de 
los carburantes, formulada al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el diputado señor 
Juste Sanz, del Grupo Parlamentario Popular.
 Adelante, señor Juste.

Pregunta núm . 247/22, relativa a la situación de los transportistas por el encareci�
miento de los carburantes .

 El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: Muchas gracias.
 Buenos días, señor consejero.
 Nos encontramos en una situación de crisis económica dramática por el incremento de los precios de los carbu-
rantes, de la luz, de los alimentos. Esto está llevando a muchas familias aragonesas a una situación verdaderamente 
desesperada, a familias y también a sectores.
 El pasado domingo, el día 20, se manifestaban en Madrid agricultores y ganaderos pidiendo medidas urgentes. 
Yo también les acompañaba y no, como se ha dicho esta mañana, buscando ninguna foto, sino porque, sencillamen-
te, creo que tienen razón, algunos costes de producción se han incrementado en un 300%.
 El transporte de viajeros por carretera también ha dado la luz de alarma y advierte de que, si no se hace nada, si 
no se toman medidas, no podrán seguir manteniendo los servicios y se verán abocados a suspender algunas líneas, 
con lo que supondrá la pérdida de esos servicios básicos para la población. Los transportistas llevan doce días tam-
bién de huelga.
 Por tanto, le pregunto, porque usted se reunió con ellos el día 9 de marzo de 2022, con Tradime Aragón, con José 
Antonio Moliner, ofreciéndose como interlocutor ante el Gobierno de España y sobre todo el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana.
 Entonces, le pregunto: ¿qué gestiones y propuestas ha realizado para ayudar a los transportistas en la crisis que 
están sufriendo debido al incremento de los carburantes y otros materiales también como pueden ser las ruedas?
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor Juste.
 Para la respuesta, señor consejero Soro, adelante.

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el escaño]: Sí, 
gracias.
 No solo nos hemos reunido con Tradime, me he reunido también con AETIVA, que agrupa a las principales empre-
sas de transporte por autobús, nos hemos reunido con Aexar, que representan a un sector muy olvidado, que es el de 
los excavadores, que ellos no tienen un problema de que incremente el betún en la obra pública, tienen un problema 
también de combustible.
 No nos limitamos a reunirnos, Hemos trasladado las reivindicaciones y nuestro punto de vista al Ministerio. La 
comunicación de nuestro director general con el director general de Transporte Terrestre del Ministerio es continua, 
yo lo he hablado con el secretario general de Infraestructuras... Es decir, que estamos haciendo todo lo que podemos 
de escucha y de propuesta.
 En el ámbito propio de nuestras competencias, a lo que nos hemos comprometido con el sector del autobús es a 
agilizar la convocatoria de las subvenciones. Las subvenciones que vienen dirigidas a cubrir parte del déficit tarifario 
de los siete meses que no hemos cubierto todavía del año pasado, tenemos 1,8 millones de euros, lo que vamos a 
hacer es agilizarlas, ya estamos en ello, para al menos poder inyectar liquidez en el sector, insisto, en el sector del 
transporte de viajeros por autobús.

 El señor vicepresidente segundo (DOMÍNGUEZ BUJEDA): Gracias, señor consejero Soro.
 Para la réplica, señor Juste, adelante.
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 El señor diputado JUSTE SANZ [desde el escaño]: Muchas gracias.
 Siempre digo que de bien nacidos es el ser agradecidos. Son actividades esenciales. Hace poco tiempo, dos 
años, por el tema del COVID, tanto al transporte como a la agricultura, por supuesto al transporte de viajeros, las 
considerábamos actividades esenciales, muy importantes, valoradas, aplaudidas. Ahora mismo, que están pasando 
dificultades, el Gobierno central no se reúne con ellos o tarda en reunirse. Doce días de huelga, de manifestaciones, 
para que, a base de la presión, de que ya en los lineales faltan productos, de que la calle empieza a ponerse ner-
viosa, el Gobierno se reúna y parece que esta noche han llegado a un acuerdo de reducir veinte céntimos, cuando 
veinte países —hoy salían en la prensa— ya habían tomado medidas.
 Hombre, yo creo, de verdad, que lo merecen, que se merecen que se pongan medidas, que se pongan medidas 
urgentes: el impuesto de hidrocarburos, ayudas extraordinarias, aplazamientos de pagos... Hay fórmulas, y lo que 
pido es que usted traslade al ministerio correspondiente que, de verdad, se tienen que reunir, que se tomen medidas, 
que las hay, que otros países las están tomando, y que lo que no podemos es correr el riesgo de perder servicios.
 Muchas gracias. [Aplausos].

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

 El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO DOMINGO) [desde el escaño]: 
Insisto, señor Juste, hemos trasladado al Ministerio esas medidas.
 Como usted decía, ayer hubo un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que es, según la 
Ley de ordenación de los transportes terrestres, el competente, el representativo del sector. No solo son los veinte cén-
timos. Es cierto que hay una bonificación de veinte céntimos, quince a cargo del presupuesto, cinco a cargo de los 
operadores, que va a suponer unos setecientos euros por camión al mes, pero hay más medidas que se acordaron 
ayer.
 Cuatrocientos cincuenta millones de euros en ayudas directas, según el tipo de vehículo, todo esto suma más de 
mil millones de euros, creo que es una cantidad bastante aceptable. También medidas muy importantes en los créditos 
avalados por el ICO, se va a ampliar el plazo de vencimiento, se va a ampliar el periodo de carencia, se va a con-
vocar una nueva línea de créditos al sector. Va a haber ayudas al abandono de la profesión, sabe que es un sector 
con muchos profesionales de edad avanzada, se va a duplicar la dotación presupuestaria para ese abandono de la 
profesión. Algo importantísimo también, se ha comprometido el Ministerio a remitir un proyecto de ley para regular 
el sector del transporte de mercancías para adaptarlo a los principios de la ley de cadena alimentaria; esto es clave 
porque es un sector en el que hay mucha asimetría y hay que reequilibrar, es muy dual, sabe que hay grandes em-
presas que sobre todo lo que tienen es carga y clientes, y muchos autónomos, muchos pequeños empresarios, que lo 
que tienen son los camiones, que son los que hacen el transporte, y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible esa 
medida. Y también, por último, algo de lo que nos trasladó, por ejemplo, AETIVA, y hemos hablado con el Ministerio; 
sabe que ahora la devolución del combustible profesional del impuesto es trimestral, en este momento planteaban que 
fuera mensual y también así se acordó ayer. Ahora hay que ver si las asociaciones que integran el comité aceptan 
estas medidas, quedaría la plataforma y, por lo que he leído en prensa esta misma mañana, esta tarde la ministra 
se va a reunir también con la plataforma, a pesar, insisto, de que la representación legal del sector corresponde al 
comité.
 Podrían tomarse más medidas, pero yo creo que hay que hacer poca demagogia en esto. Medidas fiscales, no 
es tan sencillo. Aunque paguemos muchos impuestos, estamos por debajo de la media de los impuestos a los hidro-
carburos, en España no hay tanto recorrido. Yo creo que estas medidas pueden ser interesantes, vamos a ver cómo 
reacciona el sector. Y, sobre todo, lo que es urgente es que se evite no la huelga, que no hay huelga, que se evite 
cuanto antes ese paro, que es lo que está habiendo. Y, sobre todo, no para esta crisis puntual, sino para el futuro, 
que este sector esencial, clave, estratégico, tenga unas buenas condiciones de trabajo para quienes trabajan en él y, 
sobre todo, para la viabilidad económica también de las empresas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 209/22, relativa a las reivindicaciones planteadas por los médicos de familia, formulada a la 
consejera de Sanidad por la diputada señora Marín, del Grupo Parlamentario Popular.
 Para su formulación, señora Marín, tiene la palabra.

Pregunta núm . 209/22, relativa a las reivindicaciones planteadas por los médicos de 
familia . 

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, esta pregunta trae causa de una demanda formulada por los médicos de familia reivindicando 
más tiempo por paciente, más tiempo de atención por paciente, demanda que basaban en una cuestión tan simple 
como cuál debería de ser la agenda diaria para no comprometer la seguridad del enfermo y la salud del propio 
facultativo por la carga extra de trabajo que ellos llevan, especialmente en estos dos últimos años.
 Reconozco, reconocemos que no estamos de acuerdo con la respuesta que estos facultativos obtuvieron del ge-
rente del Salud, del señor Arnal, y, por lo tanto, le formulamos esta pregunta para saber cuál es su opinión, si ya se 
han tomado medidas para descongestionar estas agendas que están asfixiando a los médicos y que también están 
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perjudicando a los usuarios, y también para saber si usted comparte las respuestas que el señor Arnal dio a los pro- también para saber si usted comparte las respuestas que el señor Arnal dio a los pro-
pios facultativos.
 Muchas gracias, presidente.

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

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Señora Marín, para incrementar los 
tiempos de respuesta a cada uno de los pacientes y para incrementar el número de personas a las que tienen que 
hacer frente en las consultas en atención primaria, a lo que se ha procedido es a la contratación de todos los efectivos 
disponibles en diversas categorías y a la colaboración con otras instituciones, como el Ministerio de Defensa, para 
el refuerzo de personal dedicado a la vigilancia epidemiológica, lo cual ha liberado en parte de estas funciones a 
parte del personal, que se han podido dedicar a la atención a los pacientes de forma normalizada.

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor presidente.
 Pues mire, señora consejera, en la medida que usted me acaba de anunciar, en la medida que usted nos acaba 
de decir, desde luego, nosotros estamos de acuerdo como grupo mayoritario de la oposición porque entendemos que 
es la medida adecuada o por lo menos una de las medidas adecuadas. No es la solución perfecta para la situación 
que los médicos de familia están viviendo, pero sí que es una de las soluciones que a ellos les pueden ayudar.
 Pero lo que me preocupa o lo que me sorprende es que su contestación haya sido esta frente a la contestación que 
los médicos obtuvieron del gerente del Salud, del señor Arnal, como antes le he dicho. Fíjese, preguntado el señor 
Arnal por una serie de cuestiones, él les contestó «que podrían perfectamente visitar a cincuenta pacientes al día». 
Eso es una absoluta barbaridad, y usted lo sabe, visitar a cincuenta pacientes al día es desmedido en toda causa. 
Que, «aunque no puedan más, deben seguir atendiendo a pacientes»; que, «aunque haya concluido su jornada 
laboral, deben seguir viendo a pacientes por un compromiso personal y profesional», o que, «ante la saturación de 
las consultas, la responsabilidad legal de que un paciente no sea atendido es del médico, compartido por la Admi-
nistración».
 O sea, que, en esta contestación, no contentos con cargar a los médicos de cabecera, que al final sí que son la 
primera puerta de entrada al sistema de salud, hasta los límites insospechados, que son cincuenta pacientes al día, 
con no atenderles o no solucionar sus problemas, aún encima recae sobre ellos la responsabilidad.
 Mire, señora consejera, ya no me queda tiempo y yo solamente le quería decir una cuestión. Como antes le he 
dicho, estamos de acuerdo con que se fortalezca la atención primaria, con que se fortalezca a estos médicos de 
cabecera que nos atienden diariamente, pero nosotros también entendemos que, cuando ellos les hacen a ustedes 
alguna consulta como esta, cuando menos deben contestar con la diligencia y con la corrección debida, ajustándose 
a la verdad y al trabajo que ellos realizan, que es lo menos que estos profesionales merecen.
 Muchas gracias, presidente. [Aplausos].

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

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Señora Marín, usted habla de reivin-
dicaciones de los médicos de familia y me veo obligada a apuntar que en el sistema sanitario hay mil doscientos 
médicos de familia, de tal manera que tendría usted que concretar un poco más las reivindicaciones a las que hace 
referencia ya que diariamente se reciben muchísimas propuestas de mejora, muchas de ellas contradictorias, y no 
creo que las respuestas del señor Arnal coincidieran exactamente con las respuestas a otras cuestiones que parece-
rían ser contradictorias.
 No obstante, si hubiese acudido, no digo usted, sino alguien de su partido, al acto del martes sobre el futuro de la 
atención primaria, al que, por supuesto, estaban invitados, y no tuvieran a bien aceptar la invitación, hubieran visto 
que los médicos de familia no son todos iguales y que, desde luego, el tono que utilizan con esta Administración es 
un tono, en general, amable y constructivo, y que, además, la mayoría de las sugerencias o reivindicaciones de los 
médicos de atención primaria se contemplan en el documento de «Reforma de Atención Primaria» que ese día se 
presentó y en el cual se están presentando alegaciones que, por supuesto, seguiremos incorporando en la medida de 
lo posible hasta que redactemos el documento definitivo para el día 31 de marzo.
 Pero no me despisto. Lo que hemos hecho exactamente, y con datos verídicos y no como otros datos que se dan 
en esta sede parlamentaria, como los dos mil seiscientos despedidos, que no es así, contratos basura, que no es así, 
son contratos de sustitución que se enlazan uno con otro, y no son diecisiete días, son diecisiete, más diecisiete, más 
veinticinco, más treinta y cinco, los que sean, de manera que se enlacen los contratos, así como la fuga de profe-
sionales, que debe haber una comunidad autónoma donde están todos los profesionales que se fugan de todas las 
comunidades autónomas, porque todos nos quejamos de lo mismo o parece ser que nos quejamos de lo mismo...
 Le voy a concretar. Desde junio de 2020, en el Salud se ha contratado personal adicional estructural, cincuenta 
y un médicos de familia, un pediatra, doscientas setenta y dos enfermeras, cincuenta y ocho trabajadores sociales, 
treinta y tres auxiliares administrativos y treinta y ocho celadores. Desde noviembre, con la séptima ola, veintiuna 
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enfermeras más y veintiocho trabajadoras sociales, que se han mantenido hasta el pasado 28 de febrero. Añadido a 
lo anterior, y teniendo en cuenta que las bolsas estaban a cero, el departamento contrató a profesionales jubilados, 
treinta y dos médicos de familia y diecisiete enfermeras jubiladas. Y, además, se activó por la tercera vez la Opera-
ción Baluarte, de manera que el 29 de noviembre se contó con veinte efectivos más y, a mediados de enero, con diez 
efectivos, para las labores de rastreo, que han estado trabajando hasta el día 4 de marzo.
 En resumen, hemos incorporado todos los efectivos disponibles para dar respuesta al incremento de necesidades 
asistenciales. No sé si esto responderá a reivindicaciones, pero, desde luego, creo que sí que es reaccionar con 
diligencia ante una situación de pandemia. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 223/22, relativa a la implantación de las videoconsultas en todos los centros de salud de nuestra 
comunidad autónoma, formulada a la consejera de Sanidad por la diputada señora Marín.
 Para lo cual, señora Marín, tiene la palabra.

Pregunta núm . 223/22, relativa a la implantación de las videoconsultas en todos los 
centros de salud de nuestra comunidad autónoma .

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, antes de formularle la pregunta, una aclaración. Respecto a esa invitación, yo no estaba in-
vitada y la otra invitación que recibió el Partido Popular la recibió el lunes, cuando el acto era el martes, y, como 
comprenderá, a la persona a la que le fue remitida esa invitación no le dio tiempo a asistir porque tenía trabajo y no 
lo podía dejar.
 Y, dicho esto, también me permitirá usted decirle que, en vez de tanto preocuparse por mí y por el Partido Popular, 
debería usted de preocuparse por otras cuestiones como por las que ahora le voy a preguntar.
 Esa medida que ustedes han anunciado que van a implantar antes de que concluya este verano, el verano del año 
2022, estamos en el año 2022, y en la que anunciaron la extensión de la telemedicina a toda nuestra comunidad autó-y en la que anunciaron la extensión de la telemedicina a toda nuestra comunidad autó-
noma. Bueno, es verdad que esa medida tiene sus pros y sus contras. Sus pros, desde luego, es muy bueno aprovechar 
todas las cuestiones que el siglo XXI pone a nuestro alcance, entre ellas, por ejemplo, esa comunicación entre atención 
primaria y atención hospitalaria, que es lo que llevan mucho tiempo ya reivindicando los médicos y que nosotros, 
desde luego, aplaudimos. Pero también tiene cuestiones que a nosotros nos preocupan, y por eso hoy le planteamos 
esta pregunta, como la propia idiosincrasia de nuestra comunidad autónoma, ese envejecimiento de la población, esa 
dispersión de la población, la comunicación, ya sabe usted que la banda ancha o el internet no llega a todos nuestros 
municipios, y, por supuesto, la falta de relación entre paciente-profesional, que se puede romper y que puede aislar aún 
más especialmente a las personas mayores, que son quienes más necesitan la atención sanitaria.
 Por todas estas cuestiones, que, ya le digo, no hacemos con ánimo de crítica, sino simplemente para estar mejor 
informados, le pregunta hoy el Partido Popular.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Efectivamente, señora Marín, para 
potenciar la cercanía y disminuir la brecha digital y disminuir, probablemente, las dificultades que se pueden tener 
en el mundo rural se han contemplado diversas acciones que se pueden dividir en dos, que ya están licitadas en el 
momento actual y que posteriormente le desarrollaré, que son: la creación de la plataforma virtual integrada en la 
historia clínica electrónica y en el Salud Informa, y la adecuación de los puestos de trabajo digitales.

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

 La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchísimas gracias.
 Sí, bueno, de acuerdo, a mí me parece todo muy bien, todo lo que sea avanzar en ese sistema me parece bien. 
Pero, claro, yo ahora le planteo si, respecto a esa brecha digital, también han pensado en esas personas mayores 
que tienen ochenta y cinco, noventa años, señora consejera, que, si usted les habla de lo que es un ordenador o de 
lo que es internet, desde luego, lo desconocen y que no van a aprender, pero no porque no quieran, es porque ya 
la situación, en fin, se nos escapa hasta a personas más jóvenes, como para hacerlo ellos.
 Mire, de verdad que nosotros apostamos por esas nuevas tecnologías y por que esas nuevas tecnologías se aco-
plen a la sanidad para ayudar cuanto sea necesario, ¡si nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso, si es 
que para eso están las nuevas tecnologías, para apoyar y para ayudar! Y lo que le he dicho antes, el ejemplo más 
sencillo: la conexión entre atención primaria y atención hospitalaria, que los médicos puedan consultar los expedien-
tes de otros pacientes, etcétera. Todo eso nos parece muy bien, pero nosotros vemos, como antes le he dicho, que 
a eso no me ha contestado, que no solo la brecha digital es uno de los perjuicios que puede tener esa medida, sino 
otros tantos como, por ejemplo, el deshumanizar el trato humanitario que la sanidad debe tener, esa lejanía entre el 
paciente y el profesional que creemos no puede ser bueno para ninguno.
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 Ya se me ha acabado el tiempo, señora consejera. Simplemente quiere pedirle, y, además, en esta ocasión lo 
hago con toda la humildad del mundo..., que creo que también es usted consciente de que en estos dos últimos años 
ya se ha perdido bastante el trato humano, el trato cercano, el tú a tú, y que no pongan ustedes medidas que hagan 
que todavía se pierda más ese trato, que al final es lo que nos distingue de las máquinas, que es lo que nos hace 
personas, y que es el tú a tú de cada día.
 Muchas gracias, presidente.

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

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Enhorabuena, señora Marín. Veo que 
coincido exacta, totalmente con el concepto que usted tiene de las videoconferencias y de las videoconsultas, al igual 
que yo, y bienvenida también a la posición que viene defendiendo el Departamento de Sanidad desde hace meses.
 El jueves pasado hubo una rueda de prensa para presentar la Estrategia de Salud Digital del Departamento de 
Sanidad. Este martes se ha celebrado —de nuevo lo recuerdo— un acto abierto sobre atención primaria y en la 
primera mesa o conversación se trató la digitalización y la accesibilidad, que es de lo que estamos hablando.
 En estas ocasiones, y siempre que se nos ha preguntado, hemos dicho lo mismo: la telemedicina, las videocon-
sultas, todo lo digital constituyen herramientas complementarias a la atención presencial, nunca sustitutorias. Evitan 
desplazamientos innecesarios de los pacientes, mejoran la accesibilidad y potencian la cercanía, y, evidentemente, 
mejoran las decisiones respecto al paciente al incrementar la comunicación entre diferentes niveles asistenciales. No 
queremos nunca sustituir la atención presencial porque es fundamental en la atención primaria.
 La mejora de la accesibilidad de los ciudadanos aragoneses a los servicios sanitarios contempla la implantación 
de las videoconsultas de una forma ordenada y normalizada en el sistema sanitario público y para ello se está traba-
jando en dos acciones. Primero, en la creación de la plataforma de videoconferencia integrada en la historia clínica 
electrónica y en el Salud Informa; se lanza al proyecto en marzo, con un plazo de ejecución máximo de seis meses 
desde su contratación, con un presupuesto máximo estimado de doscientos mil euros. Y la adecuación de los puestos de 
trabajo digital en las consultas de los centros en los que se vayan a desarrollar este tipo de videoconsultas, tanto para 
la asistencia programada como para la asistencia urgente, asegurando la conectividad y los instrumentos necesarios 
para implementarlas, automatizando, haciendo automáticos los procesos de lanzamiento de las videoconsultas desde 
el puesto de trabajo digital y desde su historia clínica electrónica. Este proyecto, este último de la automatización de los 
procesos, se lanzará en el mes junio del veintidós y el presupuesto máximo estimado es de quinientos mil euros.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 243/22, relativa a las listas de espera en Aragón, formulada a la consejera de Sanidad por la 
diputada señora Gaspar, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
 Para lo cual, señora Gaspar, tiene la palabra.

Pregunta núm . 243/22, relativa a las listas de espera en Aragón .

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, tenía intención de retirar esta pregunta ya que había una interpelación previa sobre el mismo 
tema, interpelación que he seguido con mucha atención, y, después de las respuestas que usted ha dado, he decidido 
mantener esta pregunta.
 Usted, de los diez minutos que tenía para explicar medidas concretas que iban a poner en marcha de manera 
inmediata para hacer frente al incremento de las listas de espera y ampliar un poco más la actualización del plan 
de abordaje de las mismas, apenas ha utilizado dos minutos para centrarse en la cuestión, así que a ver si ahora 
conseguimos que ahora pueda utilizar los dos minutos y medio que tiene esta pregunta para bajar el balón al suelo 
y aclarar alguna de las preguntas que nosotros tenemos.
 A fecha de hoy, con los datos publicados, hay ocho mil quinientas sesenta y tres personas pendientes de una 
intervención quirúrgica durante más de seis meses, es decir, seiscientos noventa y cuatro pacientes más que en la 
misma fecha del año pasado. Hoy usted ha dicho que la gestión de las listas de espera se ha visto profundamente 
afectada por la gestión de la crisis generada por la COVID, algo que desde Ciudadanos, por supuesto, compartimos. 
La atención de la COVID ha tensionado todo el sistema sanitario y ha obligado a destinar una gran parte de recursos 
a atender las diferentes olas. Pero, claro, por mucho que cambiemos ahora la forma de hacer el seguimiento de la 
evolución de la pandemia, no debemos olvidar que, por desgracia, la COVID sigue entre nosotros y va a seguir, que 
la COVID ha llegado y no se va a marchar, por lo que tenemos que aprender a convivir con ella y no debemos dar 
por hecho que ya no vamos a tener nuevas olas que vuelvan a suponer una tensión de nuestro sistema sanitario.
 Así que aquí va nuestra primera pregunta. Como en muchas ocasiones le he dicho, debemos atender lo urgente, 
pero atender lo urgente no debe impedir que atendamos también lo importante. Así que ¿qué medidas prevén aplicar 
para impedir que, si hay nuevas olas COVID que tensionan otra vez el sistema sanitario, se paralice nuevamente la 
atención de las listas de espera?
 Además, usted ha dicho que, «incluso con la COVID, el desarrollo del plan de abordaje de las listas de espera 
en el año veintiuno fue adecuado ya que hubo un incremento relevante de la actividad quirúrgica», estas han sido 
sus palabras. Pero, claro, ese incremento relevante no se ha visto reflejado en la reducción de las listas de espera 
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quirúrgicas en aquellas personas que llevaban más de seis meses esperando, ya que la reducción global de la misma 
fue exactamente de ciento ochenta y ocho personas. De ocho mil trescientos sesenta y cuatro pacientes en enero del 
veintiuno a ocho mil ciento setenta y seis en diciembre del veintiuno, y se incrementaron a ocho mil novecientos treinta 
y cinco en enero del veintidós, es decir, quinientos setenta y un pacientes más que en enero del veintiuno.
 Así que le hago la siguiente pregunta: ¿han analizado por qué el incremento relevante de la actividad quirúrgica 
no ha supuesto una reducción relevante del número de pacientes en lista de espera quirúrgica con más de seis meses?
 Y ahora sí que voy a referirme a medidas concretas de una manera muy rápida, señor presidente. Medidas que 
nos parecen útiles. La utilización del quirófano en turno de tarde, incluso durante el fin de semana, para cirugías 
programadas. Ejemplo concreto: angiología y cirugía vascular. En el Hospital Miguel Servet, en febrero todavía no se 
había autorizado la utilización de quirófanos en turno de tarde, cuando tenemos más de quinientas personas en lista 
de espera. ¿Cuándo se va a poner en marcha de verdad y de manera generalizada el uso de quirófanos en turno de 
tarde? ¿Y en fin de semana?
 Más preguntas. Ha anunciado que estaban centralizando procesos quirúrgicos de baja complejidad y gran núme-
ro de pacientes afectados. ¿Qué nuevos procesos se han centralizado y cuáles se van a centralizar?
 Y en relación con las fórmulas mixtas de concertación de procesos con clínicas privadas, en Ciudadanos somos 
firmes defensores de la colaboración...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: ... público-privada, como ya sabe. Pregunta: era ne-
cesario y se ponía en el plan actualizar la normativa relativa a las derivaciones, ¿ya la han actualizado o cuándo la 
van a actualizar?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar.
 Señora Repollés.

 La señora consejera de Sanidad (REPOLLÉS LASHERAS) [desde el escaño]: Señora Gaspar, no es cierto que se 
hayan aumentado las listas de espera durante el 2021, más bien al contrario. Usted lo ha dicho en los números, el 
plan de abordaje, y, a pesar de las sucesivas olas que nos hemos ido encontrando, hemos mantenido una actividad 
importante en el sistema sanitario público que nos ha permitido amortiguar el impacto del COVID.
 Ya he dicho anteriormente que hemos tenido una dificultad adicional, como ha sido la gran cantidad de pacientes 
asintomáticos que eran COVID positivos y no podían realizarse una intervención quirúrgica ni teníamos tiempo mate-
rial para programar a otro paciente, a la vez que más de mil personas de personal sanitario han estado de baja en 
los meses de diciembre y enero semanalmente, incluso en la semana del 17 de enero estuvieron mil quinientos, lo cual 
también complicó mucho el mantener la actividad quirúrgica. Y aun así disminuimos el número de intervenciones qui-
rúrgicas con un periodo de garantía mayor de seis meses ya que operamos a ochenta y tres mil ochocientos veintiún 
pacientes en 2020 y a ciento un mil seiscientos treinta y uno en 2021, un 21% de incremento más en la intervención 
quirúrgica a pesar de todas las olas que tuvimos en el año 2021.
 Es más, pasamos de más de once mil pacientes en agosto de 2020 en la lista a seis mil trescientos cuarenta y tres 
pacientes en junio del veintiuno. A partir de ese momento, con el incremento de las olas, el resto del año hemos man-
tenido unas cifras de alrededor de ocho mil pacientes. No hemos incrementado las cifras, hemos tenido un descenso 
que, evidentemente, hay que mejorar.
 Desde el departamento hemos acabado, ya tenemos listo el nuevo plan de abordaje de las listas de espera quirúrgi-
ca 2022-2023, en el que se actualizan algunos de los objetivos que teníamos en este plan anterior y se vuelve a incidir 
en aquellas medidas estructurales que se han demostrado eficaces porque han disminuido la lista de espera a pesar de 
las ondas sucesivas de COVID, como son, y le vuelvo a repetir, la máxima utilización de los recursos públicos.
 Continuar con la concertación y derivación a las clínicas privadas de aquellos procesos que cumplen criterios, es 
decir, aumentar los quirófanos de mañana, de tarde y de fin de semana. Pero tenemos tres actores, que son los facultati-
vos, los quirófanos y las personas o las camas, con eso es con lo que tenemos que conjugar. Entonces, tiene que ser un 
plan muy ambicioso, que optimice los recursos, que nos permita operar a la mayoría de la gente en recursos públicos y, 
si no es así, poder derivar aquellos procesos que cumplen criterios a la actividad privada. A la vez, en la gestión de la 
lista de espera más eficiente, de manera que hay procesos que pueden esperar más tiempo sin que se altere la calidad 
de vida de las pacientes y otros, sin embargo, tenemos que tratarlos de forma prioritaria, como puede ser los procesos 
oncológicos. También participando los profesionales, a ver cómo quieren realizar esos procesos.
 Y, evidentemente, haciendo programas especiales de aprovechamiento de recursos públicos, como fórmulas mix-
tas, utilizando suelo quirúrgico privado o concertado, con facultativos o personal de la sanidad pública, a la vez que 
continuando con la centralización de procesos de baja complejidad como son las cataratas, en los cuales, efectiva-
mente, se podrían incluir las varices y las hernias.
 Pero son todo ellos todavía puntos en los que vamos a trabajar, pero que se están valorando hasta que se com-
plete y se cierre la cuestión económica del plan.
 Gracias. [Aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pues, terminado el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y cuarenta y ocho minutos].
 Muchas gracias.
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