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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y ocho minutos].

Es el turno de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra… Silencio, por favor, señorías, silencio.
Tiene la palabra, en primer lugar, don Gustavo Alcalde,

en representación del Grupo Popular.

Debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Intervención de los
grupos parlamentarios.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Señor Iglesias, un año más —y es el cuarto desde su in-

vestidura en 1999—, me corresponde el honor de debatir con
su señoría sobre el estado de la comunidad.

Cinco años, que no son algo baladí, en este difícil ruedo
de la política aragonesa. Cinco años en los que nos han sali-
do muchas canas, es verdad que a unos más que a otros, se-
ñor Iglesias. Cinco años debatiendo, unas veces de lo huma-
no, más de lo divino. Ayer, usted levitaba cantando las
excelencias de su gestión y hoy nos corresponde a la oposi-
ción la tarea de que sus pies vuelvan a posarse en el suelo.

Señoría, en su último discurso de investidura, decía: «es-
te parlamento es la representación política del pueblo de
Aragón, es la institución fundamental de nuestro entramado
jurídico y político; aquí nace la legitimidad del Gobierno y
de su presidente. Espero de ustedes un ejercicio responsable
de la importantísima tarea de control e impulso de la acción
gubernamental. Tienen mi compromiso de contar con todos
los grupos parlamentarios aquí representados para consen-
suar los grandes proyectos de futuro», y también decía: «tie-
nen mi compromiso de transparencia, de información y de
diálogo permanente en estas Cortes».

Pues bien, transcurrido un año, podemos afirmar que us-
ted dijo lo contrario de lo que pensaba, con intención de en-
gañar. Usted mintió a este parlamento. Con independencia de
su gestión, que luego valoraré, lo mínimo exigible es que
cumpla aquello a que se comprometió tan solemnemente en
esta cámara. Al parecer, es pedir peras al olmo porque la
ausencia de diálogo, el ocultismo y la falta de iniciativa le-
gislativa, son el modus operandi de su Gobierno.

Hablaba usted de «contar con todos los grupos parla-
mentarios». Pues a pesar de mis ofertas de colaboración en
su investidura, ni una sola vez ha llamado usted al presiden-
te del Partido Popular para conocer nuestra opinión o trasla-
darnos algún planteamiento.

Hablaba usted de transparencia. Pues faltó a su compro-
miso desde el primer día al negarse a remitir a estas Cortes
el documento que suscribieron Partido Socialista y Partido
Aragonés como acuerdo programático.

Hablaba usted de iniciativa legislativa. Yo le diré, señor
Iglesias, que la sequía ha sido abrumadora.

¿Cuánto tiempo se sostiene su palabra? Mire, el tiempo
que le dura acabar una frase. 

Lleva cinco años. Las declaraciones de intenciones ya no
son suficientes para dirigir esta comunidad. Ya se ha termi-
nado el tiempo de los propósitos. Es el momento de tomar
decisiones, de fijar prioridades, de embarcarse —y embar-

carnos— en proyectos ilusionantes. Ya es hora de gobernar,
no solo de estar en el Gobierno.

Señoría, en este debate, usted se examina de su gestión en
el último año de Gobierno. Y ayer nos ofreció un discurso
sándwich, emparedando el escaso contenido entre los cuatro
años de la pasada legislatura y los tres que quedan de esta.
Pero, aparte del pan, nos quedamos sin saber qué había den-
tro de ese sándwich, pues ni siquiera lo aderezó con la auto-
crítica.

Señoría, no parece ser consciente que la comunidad no
anda, no avanza lo suficiente —si acaso, deambula despista-
da—. Su ejecutivo parece más preocupado en buscar grandes
titulares de prensa, sin importarles demasiado que su gestión
sea una línea plana y continua. Ustedes solucionan los pro-
blemas negando su existencia o culpando de su origen al an-
terior Gobierno Aznar.

Mire, su discurso de ayer rebosaba fantasía. Yo me alegro
que el presidente de Aragón, por fin, haga un discurso opti-
mista, muy alejado de aquel victimismo al que nos tenía
acostumbrados durante su primera legislatura. El problema
es que durante cinco años ha cultivado con esmero el campo
del pesimismo más agorero. Ahora, con un Gobierno de la
nación socialista, quiere usted darle la vuelta al calcetín, y se
encuentra con las malas hierbas que sembró y que costará
arrancar. Me estoy refiriendo a los datos que ofrecen las en-
cuestas que realiza su propio Gobierno. ¿No le preocupa a su
señoría que, en el último barómetro de opinión, un 60,7% de
los aragoneses considerara que nuestra situación política es
peor que la nacional? ¿Qué valor puede tener su visión tan
optimista cuando casi un 70% de los aragoneses considera
que nuestra situación económica irá a peor, en comparación
con la del resto del Estado? ¿No le hace esto reflexionar?

Señoría, el estado de nuestra comunidad está íntimamen-
te ligado al estado de España. De hecho, Aragón no existiría
como tal si en 1978 no se hubiera aprobado la Constitución
que diseña nuestra estructura territorial. No vendría a cuento
entrar hoy en esta cuestión si el Partido Socialista, su partido,
no hubiera iniciado el debate de la reforma de la Carta Mag-
na. No parece propio de sabios abrir semejante melón cuan-
do la sociedad no lo demanda y el objeto a reformar ha pro-
piciado tantos años de convivencia próspera y pacífica.
Menos sabio, señoría, es abrirlo cuando se está sometido a la
servidumbre de un racimo de fuerzas heterogéneas que, pre-
cisamente, no tienen como denominador común su amor —ni
siquiera su simpatía— a España. Los compromisos son los
compromisos; los peajes son también los peajes. Y los socia-
listas son muchos, y sus opiniones, contradictorias.

La reforma constitucional que pretende abordar el señor
Zapatero dice circunscribirla a cuatro cuestiones: la sucesión
de la corona, la reforma del Senado, la inclusión de la deno-
minación oficial de las comunidades autónomas y la refe-
rencia a la constitución europea.

Dadas las amenazas —sí, he dicho amenazas— centrífu-
gas, como usted diría, que se ciernen sobre la unidad de Es-
paña desde la irresponsabilidad de algunos Gobiernos auto-
nómicos, mi partido no considera necesario ni oportuno
abordar hoy una reforma constitucional. Ahora bien, si el
Gobierno quiere impulsarla, el Partido Popular ya he dicho
que está dispuesto a dialogar. No obstante, quiero hacerle al-
gunas puntualizaciones sobre dos de estas cuestiones.
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La reforma del Senado, señorías, viene propugnándose
desde poco después de aprobarse la Constitución. Nosotros
tenemos las ideas claras, señor Iglesias, pero ustedes, como
promotores de esta reforma, antes de propiciarla, deberían
tener muy definido el fin y los medios; y no los tienen, e im-
provisan continuamente con alarmante frivolidad. El Partido
Socialista, en esta delicada materia, es experto en una tácti-
ca que consiste en mantener distraído al personal con pro-
puestas concretas, observar la reacción de su propio partido
y la del resto de fuerzas políticas, y, una vez calibrada la res-
puesta, si no es favorable, se desautorizan entre ustedes, y
aquí no ha pasado nada. Cuando ya se ha apagado el ruido de
la anterior, lanzan una nueva ocurrencia, y, de nuevo, a ver
qué pasa. Mire, la última ocurrencia ha sido plantear que las
comunidades autónomas tengan derecho a veto en el Senado.
Señoría, ¿apoya su Gobierno esta propuesta del ministro
Sevilla, por la que las Cortes Generales dejarían de repre-
sentar la soberanía nacional? ¿Puede usted garantizar que,
con esa propuesta, Aragón mantendría su actual representa-
ción en el Senado?

Respecto a la segunda modificación, la inclusión de la de-
nominación oficial de las comunidades autónomas en la
Constitución, ¿me podría decir su señoría qué opina de la pre-
tensión de su compañero y amigo el señor Maragall de que
Cataluña, el País Vasco, Galicia y tal vez Andalucía tengan la
denominación de nacionalidades históricas, y las demás, in-
cluida Aragón, queden relegadas a una segunda división?

Señoría, otra cuestión política candente es la reforma de
los estatutos de autonomía. Comparto con usted que Aragón
alcance el mayor autogobierno que permita nuestra Consti-
tución. Seguro que somos también capaces de ponernos de
acuerdo en que no existan privilegios de unas comunidades
sobre otras. Pero ¿sabe el Partido Socialista el modelo terri-
torial que quiere? ¿Tiene alguno? Yo creo, señoría, que no; si
acaso, a la yugoslava. Actúan en función de las hipotecas que
tienen con terceros. Si no, ¿cómo se concilia la propuesta de
Esquerra Republicana de Cataluña de incluir el derecho de
autodeterminación en su estatuto con el compromiso del se-
ñor Zapatero de apoyar en el Congreso aquel estatuto que
salga del Parlamento catalán? ¿Cómo se concilia este com-
promiso de Zapatero con la reciente advertencia de La Mon-
cloa de que el proceso de reforma territorial que pretende im-
pulsar no está pensado para aumentar las competencias de las
autonomías, que cuentan con muy escaso margen de amplia-
ción? ¿Cómo se puede volver a conciliar esta advertencia del
escaso margen de ampliación competencial de la Moncloa
con la propuesta del Partido Socialista de Euskadi de que el
Gobierno vasco gestione la Seguridad Social? Difícilmente,
señoría, van a conciliar cosas tan irreconciliables. Van a te-
ner en noviembre una conferencia de presidentes muy movi-
da para conjugar planteamientos tan distintos —incluso tan
contradictorios— como los de Maragall y Rodríguez Ibarra. 

Autonomía y financiación están estrechamente vincula-
das. A la vista de la primera liquidación del actual sistema de
financiación, se puede afirmar que el modelo funciona razo-
nablemente. Coincidimos que ha aumentado claramente la
autonomía financiera, su suficiencia y la solidaridad entre
regiones. Ahora, el 68% de los recursos de las autonomías
corresponden a tributos cedidos, frente al 30% del anterior
modelo. Usted recordaba ayer que el modelo actual contó
con la unanimidad de todas las comunidades, incluidas las

socialistas, y que un nuevo sistema exigiría también la una-
nimidad y el respeto a los principios de solidaridad, autono-
mía y suficiencia. De acuerdo con usted. Para nosotros, lo
que sería inaceptable es sustituir el modelo actual por otro
que simplemente satisfaga los caprichos o exigencias de al-
guna comunidad.

Señor Iglesias, debería explicar a esta cámara cómo se
mide ese novedoso, aunque abstracto, concepto que usted
ayer introdujo de necesidad. ¿Cómo se lo va a explicar su se-
ñoría al señor Solbes, especialmente después de dibujar ayer
un Aragón que pasa por un momento idílico? ¿Dónde está,
qué entiende usted por necesidad? ¿Va a aplicar también su
Gobierno ese concepto de necesidad en el apoyo a las co-
marcas y ayuntamientos más desfavorecidos?

Y, hablando de financiación, es llamativo que la preocu-
pación del Gobierno de Aragón por los fondos europeos haya
desaparecido desde el 14 de marzo; ayer, usted ni los citó.
Todo ello pone de manifiesto que la política de su ejecutivo
en la materia era una auténtica falacia. Por curiosidad, por
curiosidad —estamos hablando de Europa—, ¿han cerrado
las oficinas del Gobierno en Madrid y Bruselas?, que no sa-
bemos nada de ellas?

Señoría, los presupuestos generales del Estado son la ex-
presión económica de la voluntad política del Gobierno de la
nación. Los compromisos que adquieren los políticos se han
de reflejar presupuestariamente porque, si no es así, dejan de
llamarse «compromisos» para llamarse «mentiras». El Sr.
Zapatero y demás dirigentes socialistas, en la reciente cam-
paña electoral, realizaron un importante paquete de prome-
sas hacia Aragón que, sin duda, arden en deseos de satisfa-
cer. Alguna ya la han cumplido, como la revisión del Plan
hidrológico nacional; alguna otra se les ha debido traspape-
lar, como el AVE por Teruel, a lo mejor por despiste; el res-
to, seguro que abarrotarán los tomos que presentará el mi-
nistro de Economía próximamente. Siempre y cuando, claro,
la voracidad del Gobierno catalán deje algo para los demás
porque parece que la pauta de los presupuestos del 20005 la
va a marcar el tripartito. Sería inconcebible, señorías, que los
presupuestos generales del Estado se convirtieran en mer-
cancía de transacción con un único gobierno autonómico, se-
ría demasiada asimetría, ¿no le parece? 

Por lo que, señor Iglesias, ¿va a negociar usted bilateral-
mente también con el Gobierno de la nación, o sea, con
Rubalcaba, estos presupuestos? ¿O va a quedarse pasmado
viendo como otros, en palabras de Rodríguez Ibarra, entran
al pillaje sin escrúpulos?

El principal aliado de Zapatero, Ezquerra, ha reclamado
que el Gobierno central asuma entre 600 y 1.000 millones de
euros de deuda sanitaria y que aumente en seis puntos la in-
versión en infraestructuras en Cataluña, además de un im-
portante catálogo de demandas presupuestarias. Le pregunto:
¿va a conseguir Aragón las mismas condiciones que nuestros
vecinos catalanes? El ministro Sevilla ha anunciado que ha-
brá una atención muy especial a Cataluña en los presupues-
tos de este próximo año. Muy bien. ¿La va a haber también
para Aragón?

Supongo que usted, que tanto admira al señor Maragall,
tomará buena nota y en esa comisión bilateral presupuestaria
Gobierno central-Gobierno de Aragón, que seguro va solici-
tar su señoría, transformará la docilidad que exhibió en su vi-
sita al señor Zapatero en energía a la hora de exigir, como
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muy bien dice su señoría, que no aceptará privilegios de unas
comunidades sobre otras. 

Y, hablando de Maragall, señorías, no podemos marginar
de este debate la eurorregión que propugna el líder catalán.
Vaya como premisa que mi grupo considera imprescindible
la colaboración y cooperación con comunidades vecinas,
bien en el marco del valle del Ebro, de los Pirineos o cual-
quier otra, buscando siempre el desarrollo y progreso del
conjunto de las partes y sin que esto suponga connotaciones
de otro tipo.

Hemos debatido en estas Cortes, a iniciativa siempre del
Partido Popular, sobre esta cuestión, y se nos ha acusado de
alarmistas y de ver fantasmas por todos los sitios por denun-
ciar precisamente esas connotaciones de otro tipo que conte-
nía la propuesta. Parece que el tiempo y la insistencia del se-
ñor Maragall, cada vez con mayores tintes pancatalanistas,
han conseguido inquietar también a otras fuerzas políticas
aragonesas, como a Chunta, e incluso a usted, que el otro día
también mostraba su disconformidad con el último plantea-
miento de don Pascual.

Señor Iglesias, ¿ahora se cae usted del guindo? ¿Pretende
su señoría que la eurorregión tenga un carácter «exclusiva-
mente de colaboración económica», decía usted, de desarro-
llo, de crecimiento de las infraestructuras, sin entrar en con-
notaciones políticas ni pretensiones institucionales? Pero
¿todavía no conoce usted a su amigo Maragall, que no da
puntada sin hilo? ¿Ha formulado alguna vez el señor Mara-
gall, en su larga trayectoria política, alguna propuesta que no
tenga connotaciones políticas ni pretensiones instituciona-
les? Contésteme, sea tan amable. [Rumores.]

Mi grupo, señoría, confía en que usted no se eche al mon-
te. Pero, si ese impulso es irrefrenable, busque al menos re-
ferencias próximas: al este tiene el Moncayo, al norte tiene el
Aneto… no desbarre usted hacia el Canigó, señor Iglesias.

Señoría, son particularmente preocupantes las relaciones
de su Gobierno con el Ayuntamiento de Zaragoza. En unos
momentos tan importantes para la ciudad y para el conjunto
de Aragón, con la Expo en juego, se dedican ustedes a tirar-
se los trastos, intentando captar inversiones a costa de la otra
institución. Señor Iglesias, ¿por qué surgen tan enormes di-
ferencias entre los socialistas allá donde hay un ladrillo o un
negocio por medio? Véase PLA-ZA, Puerto Venecia, Ikea,
Eroski, Arcosur, El Portillo, La Romareda, las esquinas del
Psiquiátrico o el ecovertedero de zaragoza. ¿Por qué, señor
Iglesias?

Señoría, ustedes anteponen sus desencuentros partidistas
o personales a las necesidades de los ciudadanos ¿Qué culpa
tienen los zaragozanos de que las relaciones entre el señor
Belloch y usted sean cada día peores? ¿Cómo es posible que
desde fuentes municipales del Partido Socialista se llegue a
hablar de «complot» del entorno del presidente de Aragón
para deslegitimar al alcalde de Zaragoza?

Señoría, entrando ya en lo prosaico, en aquellas cuestio-
nes en que su Gobierno tiene competencia directa no voy a
valorar una a una cada dirección general o cada programa,
me va a permitir que me centre en aquellas cuestiones más
significativas de cada departamento. 

La vicepresidencia ha ido perdiendo fuerza, señor Biel,
conforme avanzaba la legislatura [rumores], excepto en el
fondo local; aquí la actividad no se ve pero es frenética, por
supuesto con el mismo sectarismo que acompaña al Gobier-

no desde 1999: están más interesados en hacer partido que en
ayudar a conseguir un mayor reequilibrio territorial. Y digo
que no se ve porque es absolutamente opaca. Mi grupo soli-
citó a su Gobierno la relación detallada de todas las subven-
ciones y ayudas concedidas a los ayuntamientos de nuestra
comunidad autónoma durante los años 2002 y 2003: a pesar
de la presentación de varias quejas, no han contestado a
nuestras solicitudes.

Señor presidente, su Gobierno está infringiendo las leyes
de presupuestos de la comunidad al no informar trimestral-
mente sobre el grado de ejecución y destino de los créditos
del fondo local. Igualmente, incumplen sistemáticamente la
obligación real de publicar trimestralmente en el Boletín Ofi-
cial de Aragón todas las subvenciones otorgadas. Es inaudi-
to, es inadmisible, señor Iglesias, la forma en que vulneran
las reglas de juego e incluso la legislación vigente. ¿Tendrá
que acudir también a los tribunales el Partido Popular para
hacer cumplir la ley a su señoría? 

Capítulo aparte merece la comarcalización. Pocas veces
ha existido una apuesta política tan firme de todos los parti-
dos, pocas veces se ha puesto tanto dinero para alcanzar un
objetivo y pocas veces se ha dilapidado tanto consenso como
está dilapidando el Gobierno al desvirtuar un gran proyecto
en aras del sectarismo. Desconocemos el grado de eficacia y
eficiencia del proceso comarcalizador. No se sabe el nivel de
compromiso de las comarcas con las competencias transferi-
das. No se sabe tampoco si se está mejorando en la presta-
ción de servicios porque no se ha realizado ninguna evalua-
ción antes de seguir adelante. Sí que se sabe que existe un
descontrol del gasto, especialmente en sueldos y asesores.
No se ha completado tampoco el proceso pues la comarca del
área de influencia de Zaragoza no está constituida. Su Go-
bierno debería liderar una solución final y equilibrada para
los pueblos y la ciudad de Zaragoza.

En cuanto a la televisión autonómica, señoría, no avanza.
Empezó con mucho fuelle pero se ha desinflado. ¿Cuándo
quiere que le ayudamos a soplar en la dirección oportuna, se-
ñor Iglesias? ¿Cuándo?

Señoría, en su discurso de ayer cantó las bondades de la
situación económica que vive Aragón. No sabe usted lo que
me reconforta escucharle sobre las magníficas perspectivas
que se nos ofrecen, especialmente tras haber oído este vera-
no a sus compañeros de partido López Garrido y Fernández
Marugán vaticinar el «inexorable empobrecimiento econó-
mico de España», porque ¡vaya verano nos ha dado la pareja
que han dejado ustedes de guardia en Ferraz, señor Iglesias!

Es de agradecer el talante de sus camaradas reconocien-
do por qué derroteros nos va a llevar la política económica
del Gobierno socialista. A lo peor, señor Iglesias, no van tan
desencaminados tras ver las cifras del paro del mes de agos-
to, el peor en veinte años, así como la caída en el número de
afiliados a la Seguridad Social en más de 200.000 cotizantes
en España, lo que revela el bajo ritmo de crecimiento de la
economía, que se ha desacelerado en el segundo trimestre del
año. Sólo son los primeros indicios de lo que esta suponien-
do la llegada del señor Zapatero al Gobierno, pero el BBVA
ya anunciaba, alertaba de una caída gradual del mercado de
hipotecas este año.

Mire, señor Iglesias, le aconsejaría que no caiga en triun-
falismos, más si esos triunfalismos son absurdos. Es cierto
que Aragón pasa por una situación económica buena, fruto,
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especialmente, de las políticas económicas y de infraestruc-
turas desarrolladas por los gobiernos de Aznar [murmullos].
Esa…, esa es una realidad que usted no se ha dignado a re-
conocer nunca, ni se dignará. Su señoría debería ser algo más
prudente a la hora de autocomplacerse. Los quinientos vein-
tinueve parados aragoneses del mes de agosto significan un
incremento del paro sobre julio de casi un 2%, un 1% más
que la media nacional, señor Iglesias, algo que le debería ha-
cer reflexionar.

Ustedes, que siempre han criticado que el Gobierno de
Aznar producía empleo de mala calidad, en agosto, de los
30.000 contratos formalizados en Aragón, 13.000 menos que
el mes anterior, tan sólo 2.000 tuvieron carácter indefinido,
mientras que cerca de 28.000 fueron temporales, conque
aplíquese usted a ese cuento, señor Iglesias.

Por cierto, de la previsión que anunciaba ayer de los
4.000 empleos en PLA-ZA, ¿me puede decir cuántos son
nuevos y cuántos reubicados de otros lugares de Zaragoza o
Aragón?

No puede, señor Iglesias, cerrar los ojos ante ciertas de-
bilidades de nuestra economía regional que, con las previsi-
bles consecuencias de la política económica del Gobierno
socialista, como romper el Pacto de Estabilidad, pueden abo-
car a Aragón a dificultades. No debería desdeñar esas debi-
lidades, como la disminución de nuestras exportaciones, que
nos avisan que algo está cambiando en el sistema producti-
vo. Igualmente, la inversión exterior en Aragón ha caído, en-
tre el 2000 y el 2002, un 66%, apuntando los primeros datos
del 2003 en la misma línea descendente.

Otra de nuestras debilidades es el fenómeno de la deslo-
calización. Pero ustedes no actúan en consecuencia. Sus
grandilocuentes declaraciones de respaldo a la industria no
se han plasmado en nada concreto. Les está fallando la con-
solidación de nuestros propios recursos, la diversificación de
los riesgos, la mejora de la competitividad, la innovación, la
calidad, así como la búsqueda de nuevos mercados que ga-
ranticen nuestro crecimiento económico.

Señor presidente, ¿qué ha pasado en Aragón en el último
año?: cierre de la empresa Alvisa, de Mildred, de Lanipiel,
de Mondecab, de Aludisc, de Seb-Moulinex. Anuncio de ex-
pediente de regulación de empleo de El Quiteriano, S.A.
Todo esto esta afectando a cientos y cientos de empleos di-
rectos y muchos otros indirectos. 

Mi grupo no les está haciendo responsables a ustedes de
esta situación, pero si exige soluciones al Gobierno de
Aragón. Usted, señoría, nos dijo literalmente en un pleno de
las Cortes: «la deslocalización, por ahora, no es preocupante
en Aragón»... Sí lo dijo. Poca visión mostró ante un fenóme-
no que preocupa en España y en Europa. Por cierto, señoría,
en Huesca no hay deslocalización, sino una crisis industrial,
y usted lo sabe.

No nos podemos conformar con mantener empresas.
Además, hemos de crear otras nuevas. Sin embargo, según
las cámaras de comercio, Aragón es la comunidad con me-
nor tasa de crecimiento en creación de empresas durante los
años 2002-2003.

La inflación que se ha incrementado en el segundo tri-
mestre y el freno experimentado este verano en el sector tu-
rístico son debilidades a las que su Gobierno tendría que es-
tar muy expectante. El turismo es uno de nuestros principales
yacimientos de riqueza y empleo, un sector que —no lo ol-

videmos— representa más del 7% del PIB regional y más de
un 16% del PIB de la provincia de Huesca.

Sin embargo, la inversión en desarrollo de la nieve du-
rante el 2003 y toda la legislatura anterior ha sido práctica-
mente nula. En el Pirineo, el sector turístico ha sufrido un es-
tancamiento. Son continuas las críticas de las asociaciones
turísticas por la escasa promoción que se está haciendo su
Gobierno.

En nieve, su obligación es apoyar a todo el sector, sin ex-
clusiones, y Aramón sigue sin integrar a dos empresas del
valle del Aragón, Astún y Candanchú, que acaparan, ambas,
más del 50% de los esquiadores del Pirineo. Además, debe-
rían desarrollar otros proyectos de estaciones que dinamicen
otras comarcas aragonesas, como el Sobrarbe o la provincia
de Teruel. 

Los datos del primer semestre del 2004 respecto al nú-
mero de visitantes a Aragón son negativos. La bajada ha sido
todavía más acusada en el turismo rural: en Huesca, el 75%
en julio, y el 50% en agosto, respecto del año pasado.

¿Cuál es el análisis que hace su Gobierno de esta situa-
ción? Pues, como siempre, la culpa la tienen otros. En este
caso, el Xacobeo, el Fórum de Barcelona y la Eurocopa de
Portugal. ¿Cuándo empezará su Gobierno a asumir sus pro-
pios errores? ¿Para cuándo un plan coordinado integral del
sector turístico aragonés, como viene pidiendo el Partido
Popular? 

Señor Iglesias, no podemos seguir haciendo nuestra ofer-
ta turística desde distintas instituciones, empresas y asocia-
ciones sin ningún criterio de unidad y compitiendo no ya con
otras comunidades autónomas, sino entre nuestras propias
comarcas. Hay que actuar en el turismo aragonés de modo
global y no por parcelas competidoras entre ellas.

Señoría, concluyendo el capítulo económico, ¿por qué si-
guen utilizando el Fondo de Inversiones de Teruel y el Plan
de la minería como sustitutivos de las inversiones propias en
la provincia de Teruel? Ni un solo kilómetro en carreteras de
Teruel figuraba este año en los presupuestos. Todo, en Fon-
dos Especiales. ¿Cómo es posible que así avance Teruel? La
gran olvidada por usted ayer. ¿Por qué no asumen, como
otras comunidades, la realización de actuaciones comple-
mentarias al Plan de la minería en las cuencas turolenses?

Señoría, el Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad, una buena idea sobre el papel, padece una crisis es-
tructural y continuada, o si prefiere en román paladino, le
han echado un «mal de ojo». Carece de rumbo fijo. Falta,
una vez más, proyecto político. Han pasado cuatro conseje-
ros por cada una de sus áreas y cada uno ha aportado sus
«ocurrencias».

La universidad y la investigación (antes en Educación)
han tenido a la señora Alejos-Pita, Almunia, Verde y Larraz,
y las Nuevas Tecnologías han pasado por otros cuatro res-
ponsables (Porta, Aliaga, Verde y Larraz). Señor presidente,
salta a la vista que es excesivo y un grave problema de este
Gobierno, que más allá de tener una crisis coyuntural, se
convierte en crisis estructural o, dicho vulgarmente, el caos.

La creación de este departamento no ha servido para
aglutinar todos los esfuerzos en investigación, desarrollo e
innovación, que continúan repartidos en cinco departamen-
tos: Ciencia, Industria, Agricultura, Sanidad y Obras Públi-
cas. Además, esta dispersión provoca descoordinación, y
ésta, a su vez, fallos en la transferencia de conocimientos al
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sector privado y en la propia implicación de las empresas en
la investigación. El otro gran fallo tremendo es el fracaso
para impulsar la innovación, factor decisivo para el futuro
económico de Aragón.

Mire, les supera, les desborda, por muchas reestructura-
ciones y ceses que adopten, por lo que debería plantearse si
el que más se equivoca, por encima de los cesados, es quien
los nombra.

Es preciso que le recuerde el curioso talante democrático
que mostró su señoría al negarse durante un mes a dar expli-
caciones a esta cámara de los ceses de los señores Larraz y
Verde, llegando incluso a declarar que no era su obligación
explicar los cambios a la oposición. Todo, señoría, un saine-
te, desde el encubrimiento de los ceses tras la boda del Prín-
cipe de Asturias, hasta la elevación a los altares de la señora
Verde, destinada a presidir el pomposo Zaragoza Logistics
Center, sin que nadie explique por qué todavía no la ha nom-
brado.

En Universidad, señoría, ¿cuántas veces nos han anun-
ciado ya el envío a estas Cortes de la ley de ordenación del
sistema universitario? El pasado viernes lo volvía a hacer el
señor Larraz ante el Consejo de Gobierno de la Universidad,
al presentarles unas líneas tan generales y vagas que decep-
cionaron a todos los presentes. De esta ley dependen el mo-
delo de financiación, la Agencia de Calidad y Prospectiva, el
Consejo Social y sigue pendiente la integración de la univer-
sidad en el espacio europeo de educación superior, que sirve,
entre otras cosas, de excusa para frenar el campus de Cala-
tayud.

En cuanto a inversiones, anunciaron el Plan de infraes-
tructuras universitarias y científicas 2005-2010. De ese Plan
nunca más se supo, y ahora dicen que es mejor fijar anual-
mente las prioridades. Todo un ejemplo de planificación y de
claridad de ideas de su Gobierno.

En lo que se refiere a Obras Públicas, señoría, no sé si
ayer no las citó por entender que el Gobierno del Partido
Popular ya las había solucionado o por no querer compro-
meter al señor Zapatero, pero la única sugerencia que les he
escuchado últimamente es adelantar la financiación de auto-
vías competencia del Estado, con gran sobresalto del señor
Bandrés, por cierto. ¿Por qué no exigen que se adjudique, por
fin, el tramo Paniza-Torrubia, que se licitó hace seis meses?
¿No tiene obras que se le caen, competencia suya, como el
puente de Morés, a las que dedicar su esfuerzo?

Con el Plan general de carreteras y el Plan estratégico de
la red viaria en la mano, su Gobierno debería presupuestar
anualmente alrededor de 90 millones de euros; sin embargo,
en 2003, 52; en 2004, 56. ¿Cómo van a financiar, señoría,
obras del Estado si son incapaces de cumplir con sus propias
competencias?

En materia de ferrocarril, el actual Gobierno de la nación
vuelve a las andadas, a cerrar líneas y estaciones, como en
tiempos del señor González. Un sindicato denunciaba este
verano que Renfe pretendía suprimir 23 estaciones aragone-
sas en los próximos tres años. ¿Qué medidas va a tomar us-
ted al respecto? Confío, señoría, que los proyectos de Can-
franc y Vignemale, que ustedes se comprometieron a
impulsar, tengan el total apoyo del Gobierno socialista, tanto
en el terreno de las negociaciones como en el de los presu-
puestos. Aunque ayer me alarmó que usted no citase la línea
del Canfranc como una de sus prioridades, como tampoco

citó la lanzadera del AVE Soria-Calatayud. Y espero que am-
bas (Canfranc y lanzadera) sigan mereciendo su respaldo.

Respecto a la vivienda, ha promovido su señoría una Ley
de medidas urgentes de vivienda protegida excesivamente in-
tervencionista, que convierte al señor Velasco en el virrey de
la vivienda en Aragón. Ustedes legislan, planifican, progra-
man, urbanizan, ejecutan, construyen y venden. Ustedes se lo
guisan, ustedes se lo comen, pero ¿dónde están las 3.000 vi-
viendas que usted se comprometió a hacer al año?

En urbanismo han entrado a saco en las competencias
municipales a través de leyes sectoriales. Han avanzado un
anteproyecto de ley urbanística que, de aprobarse, usurpa las
competencias municipales, la libre iniciativa privada, y, en
definitiva, convertirá a su Gobierno en una dictadura urba-
nística que suplantará la autonomía municipal, transformará
la Administración regional en una taquilla en la que, para ha-
cer algo, habrá que pasar por caja. Señoría, reconsidere este
proyecto, que cuenta con el rechazo de sindicatos, empresa-
rios, promotores y ayuntamientos. 

Su señoría ayer no escatimó a la hora de filosofar sobre
la logística, pero la actuación de su Gobierno comulga muy
poco con la teoría que maneja. Me estoy refiriendo a PLA-
ZA. Señoría, no convierta lo accesorio en principal. El
Partido Popular viene reiteradamente avisándole que está
rompiendo el consenso inicial, al adulterar el proyecto de
PLA-ZA transformándolo, primero, en un gran polígono in-
dustrial; posteriormente ha pretendido también convertirlo
en un polígono comercial, intentando robarle Ikea a Puerto
Venecia, y han cerrado un acuerdo con Eroski, que estaba ne-
gociando con Mercazaragoza. No tenía suficiente con que
PLA-ZA fuera una plataforma logística, un polígono indus-
trial y un polígono comercial, que ahora parece que quieren
ir más lejos, convirtiéndolo en un polígono residencial. ¿Es
cierto, señoría, que pretenden ustedes impulsar en el entorno
de PLA-ZA la construcción de 12.000 viviendas, ahorrándo-
se de paso la cesión del 10% de los aprovechamientos urba-
nísticos a la ciudad? ¿A qué juegan ustedes?

La otra plataforma que ustedes venden a bombo y plati-
llo, Platea, sigue siendo una iniciativa en mantillas, explota-
da por el consejero hasta la extenuación, cuando en el con-
venio firmado con el Ayuntamiento de Teruel figura que su
conclusión es ad calendas graecas. ¿Tanto puede esperar
Teruel, señoría?

Mire, la educación es uno de los fracasos más sonados de
su Gobierno. Las preocupaciones de los ciudadanos se refie-
ren, especialmente, a la masificación en las aulas, mal esta-
do de las instalaciones y la merma en la calidad de la ense-
ñanza. Es imprescindible un modelo educativo aragonés que
marque objetivos y fije prioridades. Ustedes nunca han teni-
do ese modelo. Intentaron el famoso Pacto por la educación,
pero fracasaron. Su consejera ha estado más preocupada por
oponerse frontalmente a la Ley de calidad que en ejercer sus
importantes competencias, como, por ejemplo, traer el currí-
culum aragonés, cuyo parto tardará cinco años si cumple us-
ted el compromiso que adquirió ayer de traerlo.

Presupuestariamente, ustedes se limitan a parchear situa-
ciones y coyunturas. ¿Dónde está su compromiso de traer a
esta cámara una ley de calidad e igualdad de la educación y
de financiación del sistema educativo no universitario?
¿Cuándo piensa presentar una red de centros?
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En cultura, señoría, sin incidir en el sectarismo secular de
su partido en esta materia, quiero referirme a las obras del
Teatro Fleta, cuya continuidad había garantizado la conseje-
ra. Todo ha fallado...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor Alcalde, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... —voy con-
cluyendo, señor presidente—: las previsiones, los informes
técnicos, el calendario, los usos, el coste previsto. Todo, ab-
solutamente todo, ha fallado en el Fleta, señor presidente. 

Respecto a deportes, tras un año de legislatura, y habien-
do solicitado ya hace varios meses la comparecencia del
director general para explicar las líneas de su área, aún esta-
mos esperando que venga —debe de estar entrenándose, se-
ñoría—.

Señor presidente, la sanidad es motivo de gran preocupa-
ción para los aragoneses. No ha cumplido los múltiples com-
promisos que adquirieron. La sensación que están transmi-
tiendo es de incompetencia, desastre financiero y desánimo.
A lo peor no es una sensación: es una realidad.

En mayo, usted cesó al consejero porque el agujero eco-
nómico era insostenible —casi 44 millones de euros—.
Terminaba así un encadenamiento de torpezas en la gestión
y de crispadas situaciones que hacían difícil mantener en el
cargo a quien no había sabido administrar el departamento
con rigor económico.

El listado de incumplimientos, mire, es interminable. Es
interminable. Yo me voy a centrar en dos de ellos, me voy a
centrar en la financiación sanitaria. Y en esta cuestión sería
de agradecer que empezaran ustedes por aclararse al respec-
to. El señor Bandrés decía el 1 de febrero que había que aho-
rrar en gastos de sanidad y educación, y este verano aposta-
ba, sin embargo, en Santander por el copago y la subida de
la tasa de las gasolinas. La consejera, esos mismos días, afir-
maba: «No somos partidarios del copago, pero estudiaremos
un impuesto de hidrocarburos». Después han abandonado la
subida de gasolinas y se han apuntado a la del tabaco, las ta-
sas del tabaco y el alcohol. Usted decía primero que solo
eran reflexiones, y posteriormente descartaba subir cualquier
impuesto. ¿Cuándo van a ponerse de acuerdo sus señorías?
¿Podremos saber en este debate cuál es su propuesta al res-
pecto de la financiación sanitaria? 

Y he dejado para el final de este bloque sanitario una
cuestión que refleja cómo gestionan ustedes la salud de los
aragoneses. La legionelosis, señoría, no es nueva en nuestra
comunidad autónoma —hemos padecido anteriormente bro-
tes, y los volveremos a padecer—, pero el cúmulo de errores
relacionados con este último episodio exigen depurar res-
ponsabilidades. No se han hecho bien las cosas, señor Igle-
sias. Han pasado todo el verano quitando y poniendo piezas,
y siguen encontrando la bacteria en las torres. La incompe-
tencia, señoría, es imperdonable cuando se está jugando con
la salud de las personas. Políticamente, la actuación de la
consejera es subsidiaria de dimisión o cese inmediato. Al co-
mienzo del brote actuó correctamente, informando paso a
paso del mismo. Después ha incumplido su palabra de infor-
mar sobre cualquier incidencia que hubiera a estas Cortes.
Ha jugado con la información y con el respeto a esta cámara
y a los ciudadanos. Un cúmulo de despropósitos y de res-

ponsabilidades políticas que a su señoría le corresponde co-
rregir.

Mire, junto con la sanidad, la política social de su Go-
bierno no es más que una continuación de la trayectoria de
desinterés que marcó la anterior legislatura. Su política res-
pecto a los mayores es un buen ejemplo. Usted prometió la
creación de 3.500 plazas residenciales. ¿Cuántas ha creado
su Gobierno en tres años? En el Plan Metrópoli, que ayer us-
ted citaba, expuesto ya en el 2001, ¿cuántas ha creado su Go-
bierno en esos tres años? ¿Cuántos aragoneses hay hoy en
lista de espera para una residencia, señor Iglesias? Responda
a esas sencillas preguntas.

Mire, en juventud, nada nuevo en materia de vivienda o
empleo, que es lo que más preocupa a los jóvenes. Con el
carnet 26, señoría, los jóvenes no van a comprar un piso ni
van a encontrar un empleo.

Respecto a la agricultura, no están haciendo nada por
perder la competitividad de nuestro campo, impulsando el
sector agroalimentario. Difícilmente alcanzarán las metas
del Plan nacional de regadíos, pues no lo dotan suficiente-
mente en los presupuestos; ni tampoco las concentraciones
parcelarias. Por cierto, debería usted coordinar, hacer algo
por que se coordinara una empresa estatal, como SEIASA, y
una empresa autonómica, como SIRASA, a la hora de ejecu-
tar, de transformar nuestros regadíos, pues tienen criterios
excluyentes, cuando, en otras comunidades, esos criterios
son complementarios.

Han comenzado por fin las obras de Monegros II. Y us-
ted me va a explicar, señoría, después de cuestionar la seño-
ra Narbona, la ministra, el embalse de Biscarrués, si está us-
ted en condiciones de garantizar que Monegros y La Hoya de
Huesca obtengan el agua necesaria.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Alcalde, con-
cluya.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Acabo ya, se-
ñor presidente.

Mire, respecto al medio ambiente, solo se refirió su se-
ñoría, en el debate de investidura, a dos compromisos: la ley
del Pirineo y la actualización del Plan energético. El señor
consejero, en la comparecencia inmediatamente posterior,
olvidó los dos. Usted, ayer, los volvió a olvidar. Está visto
que ambas leyes no son en estos momentos prioridades de su
Gobierno.

Respecto al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
tengo que decirle que se nos vendió como imprescindible pa-
ra desbloquear más de 3.000 expedientes retrasados. Se anun-
ció que no iba a costar un solo euro porque se le iban a trans-
ferir los medios y los recursos. ¿Cuál ha sido el resultado?
Que siguen bloqueados los 3.000 expedientes por problemas
jurídicos, con lo que el atasco no solo continúa, sino que se
incrementa. Si esto ocurriera fuera de la Administración, se-
ñoría, cualquier consejo de administración hubiera echado
fulminantemente a todos los directivos de la empresa.

Y acabo ya, señor presidente, mi intervención refiriéndo-
me al agua, que ha sido el exponente de su forma de hacer
gobierno.

Si he de ser sincero, hoy veo más peligros para que Ara-
gón pueda utilizar el agua en su propio beneficio que hace
seis meses. La anulación parcial de lo que ustedes conside-
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raban una amenaza, el Plan hidrológico nacional, está po-
niendo en riesgo, señoría, todo el entramado de obras hidráu-
licas incluidas en el Pacto del Agua y, lo que es peor, el im-
portante volumen de agua reservada para Aragón (6.550
hectómetros cúbicos). Si perdemos uno solo de esos hectó-
metros cúbicos, nunca vamos a volver a recuperarlos, señor
Iglesias, ya que la Generalitat está reclamando y parece que
tiene pactado el control del delta del Ebro y del caudal eco-
lógico del río, lo que supone que cualquier aumento de ese
caudal ecológico hipotecará definitivamente el uso de las
aguas del Ebro por encima del delta: así de sencillo y así de
preocupante, señor Iglesias.

Mire, en Aragón parece que nos sobra todo mientras tan-
to. Su Gobierno quiere revisar las obras hidráulicas ya con-
sensuadas en 1992. Mi Grupo, por un ejercicio de responsa-
bilidad, está y estará presente en ese debate, con voluntad de
alcanzar acuerdos, sin posturas inmovilistas predetermina-
das. Le anuncio, señoría, que estamos dispuestos a replan-
tearnos cualquier obra hidráulica por importante que sea,
Yesa incluido, siempre y cuando se nos garanticen alternati-
vas para que Aragón no pierda ni un solo de esos 6.550 hec-
tómetros cúbicos que reserva el Pacto del Agua al Plan hi-
drológico de la cuenca y al Plan hidrológico nacional. Todo
lo demás, señorías, serán brindis al sol, supondrá cercenar de
raíz cualquier posibilidad de ver que en el futuro el Ebro no
es simplemente un elemento del paisaje, sino una fuente de
progreso y de riqueza para Aragón.

Por eso le formulo esta pregunta, señor Iglesias: ¿tengo
su palabra, su compromiso firme y público en esta cámara
que representa a todos los aragoneses de que Aragón tendrá
garantizados para su uso exclusivo al menos los 6.550 hectó-
metros cúbicos que contempla el Pacto del Agua?

Acabo ya, señor presidente.
Aragón tiene un importante reto para el futuro. Creer en

nuestras enormes posibilidades, ser conscientes de que, si
queremos, entre todos podemos conseguirlo. Sólo nos falta
confianza en nosotros mismos y desprendernos de la pesada
losa de atavismos y mitos trasnochados.

Mire, tenemos una situación geográfica privilegiada, un
potencial humano de primera magnitud, un enorme y diver-
so territorio, que no es una rémora si sabemos reequilibrarlo
y aprovecharlo. Solo nos hace falta voluntad para intentarlo.
¿Que tiene un catalán, señoría, un mallorquín, un madrileño
o un vasco que no tenga un aragonés? Nada, si acaso deci-
sión, decisión para abordar sin complejos unas metas, para
seguir adelante sin esperar que otros vengan a solucionar
nuestros problemas, para levantarnos si nos tropezamos y se-
guir corriendo.

Usted tiene la responsabilidad, la obligación de dirigir
tres años más esta comunidad. A usted le han elegido demo-
cráticamente para que tenga —y permítame la redundan-
cia— la decisión de tomar decisiones. 

Usted, ayer, resumió su discurso en treinta y nueve com-
promisos que son ya reiterativos en esta cámara. El problema,
señoría, es que ha agotado su crédito. No obstante, el interés
de Aragón reclama el esfuerzo de todos y mi partido seguirá
dispuesto a alcanzar acuerdos para construir el futuro.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
El señor Iglesias tiene la palabra para responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente. Señorías.

Señor Alcalde, me quiero agarrar como un clavo ardien-
te a estas últimas frases que usted ha pronunciado [un dipu-
tado, desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los
siguientes términos: «al sillón»]… en esta tribuna. Y me
quiero agarrar a esas frases porque creo… y le doy la razón,
y no es frecuente que suba aquí el presidente del Gobierno,
en la batalla política, a darle la razón en esa última exposi-
ción que ha hecho, optimista, del futuro de Aragón. Eso es lo
más importante: que podamos compartir esa visión optimis-
ta de nuestro futuro. Y le felicito por esa generosidad. 

El resto de las cuestiones que ha planteado están dentro
de la lógica de un debate político: usted ve la botella medio
vacía y nosotros vemos que las cosas están yendo razonable-
mente bien.

Mire, usted ha hecho una referencia a unas encuestas que
hace periódicamente el Gobierno, el barómetro de opinión,
en las que los aragoneses, que han tenido una tendencia a no
tener el mejor criterio de sí mismos —es una de nuestras se-
ñas de identidad—, dicen permanentemente que tienen una
cierta visión pesimista —eso tampoco es nuevo—, aunque va
disminuyendo. Pero, claro, este año, en que hemos hecho tres
o cuatro procesos electorales, desde esta parte del hemiciclo
no estamos insatisfechos de la opinión de los aragoneses, po-
siblemente ustedes puedan estarlo más, pero en esta parte del
hemiciclo estamos bastante satisfechos de la opinión de los
aragoneses, no expresada en encuestas, a las que usted hacía
referencia, sino expresadas reiteradamente en elecciones mu-
nicipales, en elecciones autonómicas o en elecciones genera-
les o en elecciones europeas, porque este año hemos tenido
cuatro, cuatro sondeos, cuatro sondeos de intención de los
aragoneses, y, en los cuatro, nosotros nos hemos encontrado,
afortunadamente, en buena situación y satisfechos. A ese
respecto, es lo que le quiero decir.

Por tanto, creo que lo más importante que quiero analizar
de su exposición es esa última visión optimista de nuestro
país, que yo compartí ayer, y está dispuesto, si hace falta, a
hacer el ejercicio también en esta tribuna de cuáles son los
puntos que considero de dificultad.

En Aragón tenemos un grave problema de desequilibrio,
seguimos teniéndolo; en Aragón seguimos teniendo un gra-
ve problema de desequilibrio de implantación industrial; de
desarrollo; un grave equilibrio demográfico; seguimos te-
niendo una gran diferencia entre el eje del Ebro y las provin-
cias de Huesca y de Teruel… Y, por tanto, esas son eviden-
cias que estamos intentando corregir aplicando políticas, que
serán lentas, corregir el profundo desequilibrio que se ha ve-
nido enraizando en Aragón en los dos últimos siglos, desde
la industrialización. No será una misión de hoy para mañana,
y, eso, usted también lo puede compartir conmigo. 

Pero la apuesta estratégica por la distribución, la apuesta
estratégica por las altas tecnologías en el parque tecnológico
de Huesca, la apuesta estratégica por el desarrollo del turis-
mo y la reindustrialización en Teruel o la apuesta estratégica
por ser líderes en nieve y montaña es lo que nos ha hecho po-
ner en marcha iniciativas muy importantes, que son novedo-
sas, a las que usted ha hecho referencia y yo también voy a
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hacer, como son los proyectos de logística, de distribución,
los proyectos de nuevas implantaciones industriales y de cap-
tación industrial, los proyectos relacionados con uno de los
sectores que más avanzan en nuestra economía, como es el
turismo. 

No estoy de acuerdo con una visión tan pesimista. No ha
sido el mejor año de crecimiento pero los datos que tengo de
nuestro departamento son que hemos crecido un 4,9 en Te-
ruel y un 4,1 en Huesca en el conjunto del año; que las per-
noctaciones han crecido un 3% en el conjunto de Aragón. Y
soy consciente de que el mes de julio no fue bien, estoy ha-
blando del conjunto, en donde entra una temporada de nieve
que ha sido extraordinaria, por tanto, hablo del conjunto, no
hablo exclusivamente de lo que ha sucedido en el mes de ju-
lio, que ha sido un mes delicado para nosotros.

Estoy satisfecho porque no ha cuestionado usted ninguno
de los datos que yo di ayer. Ayer di muchos datos de nuestra
economía, de la evolución de nuestra economía, de la evolu-
ción de nuestra demografía... fíjese, en el bien entendido de
que es la primera vez en cien años que se produce una inver-
sión en estos temas y de que, además, estoy dispuesto a acep-
tarle que estas cosas no son solo responsabilidad de mi Go-
bierno, no son solo responsabilidad de mi Gobierno.

Pero les voy a decir una cosa. Si la responsabilidad fuera
única y exclusivamente de la Administración central, comu-
nidades autónomas como Galicia, como Castilla y León, co-
mo Cantabria, estarían creciendo más que nosotros, y la rea-
lidad, los números son tozudos y no vale la pena ni siquiera
en los parlamentos discutir los datos, y, sobre todo, discutir
los datos que nos propician los institutos oficiales, que no es-
taban controlados por nadie que se pudiera asemejar a un so-
cialista. Por tanto, cuando esos datos de los institutos oficia-
les nos dicen que Aragón fue la comunidad que más creció
el año pasado, a mí me satisface como aragonés; no solo
como líder de este Gobierno, sino como aragonés me satis-
face mucho. Y, por eso, con el Gobierno hemos decidido po-
ner en pie una iniciativa de consolidación de ese crecimien-
to. Ya hemos conseguido crecer, ya hemos conseguido tener
más población, ya hemos conseguido tener más empresas, ya
hemos conseguido tener más economía. Señor Alcalde, el
paso responsable ahora es asentar ese crecimiento, un creci-
miento notable, un crecimiento que nos ha supuesto... Es el
único dato... Es un dato que usted ha dado, con el que estoy
en desacuerdo. El crecimiento de nuestras exportaciones en
los dos últimos años ha sido del 45%; ha sido muy impor-
tante. No, no, son estadísticas del INE. Todos los datos que
les he dado, afortunadamente, no son datos nuestros; son da-
tos, estadísticas del antiguo Ministerio de Economía. Por tan-
to, no son susceptibles de que nosotros podamos introducir...
Además, no son cuestionados por nadie. Estos datos, si van
a la Cámara de Comercio, se los facilitarán. En los dos últi-
mos años, las exportaciones aragonesas han crecido —insis-
to en la cifra— un 45%; el último año, el 25%. Nuestro sec-
tor exterior es un sector que está muy saneado, que está
funcionando muy bien, que está creciendo muy bien.

Nuestros problemas son que la industria la tenemos con-
centrada, que la población la tenemos concentrada, que tene-
mos que hacer un esfuerzo especial en Huesca y en Teruel,
que la deslocalización está perjudicando y está creando pro-
blemas puntuales que estamos intentando atajar en Barbas-
tro, en Huesca, en Gurrea de Gállego, en Belchite, y que los

estamos intentando atajar captando nuevas empresas. Pero,
señor Alcalde, la deslocalización es un fenómeno global
como consecuencia de la política de mercado, de la libertad
económica, de la que yo soy partidario. Coincidimos, soy
partidario, y, por tanto, sé que las empresas nacen y mueren,
crecen en un sitio, después van a otros que les ofrecen más
ventajas, y lo importante de la deslocalización es el balance.
En Aragón, el balance es muy positivo. Estamos captando
muchas más empresas —muchas más— de las que se han ido
de nuestra comunidad autónoma afortunadamente. Solamen-
te en PLA-ZA hemos captado ochenta empresas nuevas; a fi-
nal del año espero que lleguemos alrededor de las cien. Los
4.000 puestos de trabajo son puestos firmados; por tanto, no
están materializados todos, pero las empresas con las que he-
mos firmado tienen esa capacidad. Muchas son de fuera, al-
gunas son de aquí, que esperaban tener suelos de alta calidad
como los que estamos ofreciendo y los que vamos a ofrecer
inmediatamente en Teruel, en Platea.

El proyecto Platea es extraordinariamente importante
porque tenemos una de las empresas matrices. Lo mismo que
sucedió con Inditex, con la captación de Inditex, que saben
que la disputamos con nuestros vecinos —nefandos y nefas-
tos, según usted— de Cataluña. Cualquier cosa que venga de
ahí, para ustedes, es un problema, desde el presidente de la
comunidad autónoma, desde que ustedes no tienen pactos
con los nacionalistas del señor Pujol y con los nacionalistas
del señor Arzalluz. Porque, sin acritud, sin ninguna acritud,
pero quiero recordarles que ustedes accedieron al poder
acordando cosas con el señor Arzalluz, y eso, dentro de la
política, es normal. Ustedes lo tuvieron que hacer, después lo
demonizaron, pero con ese socio accedieron al poder; con
ese socio y con el apoyo también de los nacionalistas catala-
nes. Y no pasa nada, oiga, no pasa nada. Nosotros nos hemos
apoyado en ellos. Aquí estamos apoyados en un partido de su
órbita, en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos apoyados...
[Murmullos desde los escaños del Grupo Popular.] Sí, sí, sí,
de la órbita de Convergència i Unió, de Unió Democràtica de
Catalunya. Oiga, yo creo que los presidentes de los partidos
no se avergüenzan de dónde son, y espero que ustedes tam-
poco se avergüencen de qué partido son. [Murmullos y
aplausos.]

En cualquier caso, cuando ustedes me hablan, claro,
cuando ustedes me hablan de su monstruo permanente, que
es nuestro vecino del este, yo les pediría... Mire, con los ve-
cinos... Nosotros celebramos ahora el doscientos aniversario
de la destrucción de Zaragoza, celebraremos el 2008. Con
los vecinos hemos tenido muchos problemas. [Un diputado
del Grupo Popular, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en términos que resultan ininteligibles.] No, pero el
año 2008, que es la celebración del centenario de la Expo-
sición Internacional Hispano-Francesa, es también el dos-
cientos aniversario de la mayor destrucción que ha tenido la
ciudad en toda su historia. Los sitios que sufrió Zaragoza
destruyeron completamente esta ciudad, y las heridas que se
produjeron todavía están ahí. Normalmente, los pueblos pe-
lean con sus vecinos, y es una responsabilidad de nuestra ge-
neración —y de esa manera veo yo la historia y el futuro—
el superar esas rencillas, esas dificultades, hasta tal punto
que, cien años después de aquella destrucción, Zaragoza ce-
lebra el centenario con una exposición curiosamente hispa-
no-francesa. Y doscientos años después celebraremos, den-
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tro de unos días, la cumbre hispano-francesa en Zaragoza, en
donde yo espero que el presidente de la República Francesa
haga algunos avances significativos. Por eso, precisamente,
yo he tenido mucho interés en que esta cumbre se celebre en
Zaragoza, porque, en política, las formas tienen que ver mu-
cho con el fondo, y nuestro principal atasco, puestos a reco-
nocer atascos, el principal, aparte de nuestro equilibrio inter-
no —nuestro desequilibrio interno, quiero decir—, nuestro
principal atasco, señorías, es que no terminamos de desblo-
quear nuestras conexiones con Europa.

Y ayer dije que Europa no es cualquier cosa: es nuestro
proyecto, pero, además, es el club más desarrollado del mun-
do, también en economía. Por tanto, para nosotros es funda-
mental, y por eso hemos centrado nuestros objetivos estraté-
gicos no solo en estar cerca de Valencia, de Barcelona, de
Bilbao, de Madrid, que lo tenemos al alcance de la mano y lo
vamos a resolver en esta legislatura dando un gran salto. Per-
dón, señor Alcalde: un gran salto en el que ustedes han cola-
borado mucho, porque sus gobiernos tienen también respon-
sabilidad, también, en la llegada del AVE a Zaragoza, en el
avance de la autovía a Teruel y en el avance, en la culmina-
ción, en la terminación del túnel del Somport. No me duelen
prendas en reconocer... Finalmente, la historia la construi-
mos entre todos, y nadie puede ser tan cicatero de pensar que
solo ellos o los de su color son capaces de hacer las cosas
bien. Esa no es mi actitud, señor Alcalde. [Aplausos.]

Mire, con el tema del agua estoy más de acuerdo con las
manifestaciones que ha hecho ayer la ministra después de
unas largas conversaciones conmigo que las que hizo antes
de ayer, para que lo tenga claro; estoy más de acuerdo con las
manifestaciones que hizo ayer, que recoge hoy algún rotati-
vo, que con las que hizo antes de ayer. En cualquier caso,
como me pide compromisos, yo sigo manteniendo los com-
promisos, y en política llegaremos hasta donde podamos. Y
ese es el objetivo que yo me he planteado, en el bien enten-
dido que los Gobiernos, incluso los presidentes de Gobierno,
y yo creo que incluso los líderes de la oposición, en la socie-
dad somos fusibles, que llega un momento que nos quema-
mos y nos vamos, y la sociedad sigue, y no pasa nada. Por
tanto, llegaremos hasta donde podamos. Pero yo voy a de-
fender la posición que he defendido siempre en Aragón en el
bien entendido, señor Alcalde, que donde perdíamos hectó-
metros y hectómetros y hectómetros es si hubiera prospera-
do un proyecto nefasto de cuyo nombre no quiero acordarme
para tener la sesión en paz —quiero tener la sesión en paz, y
no quiero acordarme ni siquiera de ese nombre—. Ahí sí que
perdíamos hectómetros cúbicos, porque frente a la ley de la
gravedad no hay nadie que se pueda oponer. Los hectómetros
de agua que se iban en Tarragona eran hectómetros de agua
que venían del Pirineo aragonés, íntegramente del Pirineo
aragonés. Por tanto, el Pirineo aragonés y Aragón hubiera te-
nido que hacer las cesiones; no hubiera podido utilizar en su
territorio esas aguas que estaban comprometidas más abajo.
Pero no hablo del trasvase del Ebro. Por tanto, mantengo los
compromisos hidráulicos.

Y otra cosa que le quiero agradecer, señor Alcalde, es su
actitud en el nuevo debate hidráulico, la actitud de su grupo
en el nuevo debate hidráulico. Ustedes han entendido que
este era un tema de estado, que este era un tema fundamen-
tal, ustedes están en esa comisión, ustedes están avanzando
bien en esa comisión, y yo animo a todos los que están en la

comisión a mantenerse en la comisión, a hablar, a debatir, y
después a opinar y a tomar las decisiones que consideren
oportunas cuando se presente una resolución, pero yo les
animo a todos a seguir en esa comisión. Ustedes están en la
comisión. Creo que puedo decir que estamos avanzando bien
en estos temas, que un día, señor Alcalde, les tocará gestio-
nar a ustedes, y cuando mi grupo esté en la oposición, hare-
mos el mismo ejercicio de responsabilidad que ustedes hoy
hacen en la Comisión del Agua.

Quiero decirles también, desde el punto de vista de las
publicaciones en el Boletín Oficial del Estado, que ustedes
nos recriminaban que «sus asesores tienen que leer mejor el
Boletín Oficial». Todas estas subvenciones se publican, y se
publican obligatoriamente en el Boletín Oficial cada tres me-
ses, como mandan los cánones. Yo ya sé que usted no puede
hacerlo, yo tampoco puedo hacerlo, pero sus asesores sí pue-
den hacerlo y permanentemente.

Sobre la legionelosis, yo quiero decirle que las bacterias
no tienen colores políticos. Señor Alcalde, las bacterias no
tienen color político: las bacterias pueden atacar en Zaragoza
o pueden atacar en Murcia, y yo estoy absolutamente con-
vencido de que no atacan en función de cuál es el color polí-
tico de los gobiernos.

Este verano tuvimos un brote…, tuvieron un brote en
Aragón y tuvieron un brote en Cataluña, independientemen-
te de lo «nefasta» que fuera la coalición de gobierno catala-
na o la aragonesa. Y las dos comunidades autónomas inten-
tamos resolverlo lo mejor que pudimos.

En la Sanidad, ayer les hablé… Claro, cuando hay algún
muerto, pues siempre es muy lamentable, y, por tanto, a este
respecto, yo desde luego no quiero hacer ninguna frivolidad,
pero hemos hecho todo lo que hemos sabido, todo lo que he-
mos podido. La consejera, que acababa de tomar posesión,
creo que ha tenido un comportamiento, desde el punto de
vista de la información, ejemplar, y hemos tomado todas las
medidas que finalmente han dado resultado, que están en la
normativa y en los diferentes protocolos.

Claro, desde el punto de vista de las responsabilidades de
la Administración central, yo les recuerdo que Zapatero, ape-
nas hace tres meses o cuatro que ha tomado posesión y que
hemos pasado las vacaciones de verano. No haga como un
miembro de mi partido que en el año 1982, en el mes de mar-
zo, el 23 de febrero habíamos ganado las elecciones, en una
famosa asamblea que tuvimos en mi provincia, y dijo que «el
Partido Socialista, que Alfonso y Guerra ya habían fracasa-
do». Hombre, pues, entonces, todavía no. Después, no sé,
pero en el mes de noviembre del ochenta y dos, todavía no.

Por tanto, estamos iniciando una nueva etapa, también en
Aragón, una nueva etapa, aunque el Gobierno siga adelante,
una etapa en la que vamos a tener unos índices de creci-
miento extraordinariamente importantes y que yo quiero que
ustedes se sumen a este crecimiento.

Yo creo que usted, cuando vaya con sus hijos o con sus
nietos al lado de la plataforma de PLA-ZA, al lado del aero-
puerto de Zaragoza, al lado de Zaragoza Alta Velocidad, al-
rededor de la nueva estación, al lado de las nuevas urbaniza-
ciones que haremos en Valdespartera, o cuando visite usted
los centros comerciales que se instalen en Puerto Venecia…,
que yo iré a aplaudirles, a apoyarles, porque este Gobierno ha
aprobado ese proyecto y no nos desmentimos de lo que apro-
bamos, y si ahí se instalan centros comerciales y me invitan,
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yo iré a la inauguración a brindar con ellos con champán. Por
tanto, fíjese si tenemos clara la situación.

Respecto a PLA-ZA, por tanto, yo creo que es un gran
proyecto, que el desarrollo de la logística ha sido un gran
acierto, al que a mí me gustaría que siguieran sumados uste-
des. Y estoy dispuesto, además, a ofrecerles que ustedes si-
gan en el consejo de administración.

Como consecuencia de la pérdida del Ayuntamiento de
Zaragoza, ustedes salieron del consejo de administración,
pero esto es no hace mucho, y hasta entonces, todos los
acuerdos —y después, también— se han tomado por unani-
midad, pero ustedes no están en ese consejo. Y si ustedes de-
sean o consideran que así tendrán más información, nuestra
actitud es absolutamente transparente, y si usted lo desea, se-
guirán teniendo representación en el consejo para que vean
que no hay trampa ni cartón. Puede haber errores, puede ha-
ber equivocaciones… Nosotros somos de esta rara condición
de humanos que nos equivocamos, pero no tenemos ningún
interés en que las cosas no sean claras y rotundas.

Lo que más les preocupa a ustedes son dos cosas: las po-
sibilidades de reversión de las expropiaciones. Y les digo que
en PLA-ZA sólo hay, de mil doscientas hectáreas, media hec-
tárea expropiada, porque el resto son acuerdos, son compras
de mutuo acuerdo, con un convenio en el que los propietarios
lógicamente están de acuerdo y firman y, además, renuncian
a cualquier otro derecho, por lo que estamos muy tranquilos
a ese respecto, pues, no hay ninguna posibilidad de litigio
por esa parte, porque son superficies compradas.

Y la segunda cuestión que les preocupa es el tema de las
zonas comerciales. Las zonas comerciales son una imposi-
ción legal: la ley nos obliga a tener esas zonas comerciales y
por eso las desarrollamos. Y esa ley, que es la Ley de Urba-
nismo y el Reglamento de Planeamiento del Suelo de 1978,
la Ley de Urbanismo de Aragón, es una ley de urbanismo
que se aprobó el año 1999. Y en el año 1999 se aprobó la Ley
de Urbanismo, y gobernaba el señor Lanzuela. Creemos que
nosotros modificaremos ahora esa ley, no en temas sustan-
ciales, pero fue entonces, con el señor Lanzuela [rumores]…
No, en temas que pactaremos… Escúchenme ustedes, siem-
pre hemos estado dispuestos.

Sé que ustedes han tenido un debate este verano con esta
ley, señor Octavio, un debate importante. [Risas desde el G.P.
Popular.] No, pero, escuche... No, no, escuche, escuche, es-
cuche. Le digo una cosa: esto no es ni siquiera un proyecto
de ley, es un borrador, estamos discutiendo sobre un borra-
dor. No me quejo, no me quejo que discutamos sobre un bo-
rrador, pero discutimos sobre un borrador. El Gobierno toda-
vía no ha visto la ley —la aprobará próximamente, ¿eh?—,
todavía no es ni siquiera un proyecto de ley, es un borrador
sobre el que discutimos acaloradamente, como si nos fuera la
vida. Bueno…

Les advierto una cosa: el Gobierno está dispuesto a pac-
tar con todos ustedes este proyecto de ley, y especialmente
con el Ayuntamiento de Zaragoza, y especialmente con quien
tiene la responsabilidad urbanística en el Ayuntamiento de
Zaragoza. Fíjense si tenemos claras las cosas. Pero les voy a
decir una cosa: se ha hablado mucho, han hablado ustedes
mucho este verano de la Ley de supramunicipalidad. La Ley
de supramunicipalidad se incluyó, se incluyó a propuesta del
Partido Socialista, pero se incluyó en una ley que aprobó el
Gobierno del señor Lanzuela en 1999. Y es una buena ley,

creemos que es buena. Segunda cuestión que quiero precisar.
Por tanto, es una ley del Partido Popular, y creemos que es
buena en la parte que hace referencia a la supramunicipa-
lidad.

Segunda cuestión que quiero precisar: esta ley sólo la he-
mos empleado tres veces, siempre de acuerdo con los muni-
cipios, ¡siempre! Cuando pusimos en marcha el proyecto de
PLA-ZA, de acuerdo con la entonces alcaldesa, la señora Ru-
di; posteriormente, con el señor alcalde del Partido Popular,
el señor Atarés, de acuerdo con ellos la hemos aplicado en
Zaragoza dos veces —¡de acuerdo con ellos!—: en el polí-
gono PLA-ZA y en el polígono de reciclaje, que son ocho-
cientas hectáreas. Esas dos son las aplicaciones de esta ley.

La tercera aplicación de esta ley es en Platea, como uste-
des saben también, de acuerdo con el ayuntamiento. Y les
voy a decir más, señor Alcalde, para su tranquilidad: yo no
soy partidario de aplicar esta ley sin consenso con el ayunta-
miento donde se aplica, no soy partidario. Por tanto, quéden-
se ustedes tranquilos respecto a la ley, quédense ustedes tran-
quilos respecto a estos grandes proyectos de Zaragoza.

Usted me ha planteado el problema de la Eurorregión, y
como me estoy alargando en esta contestación, prefiero acla-
rarle todas estas cosas en mi dúplica.

Pero, en cualquier caso, una cosa sí quiero decirles res-
pecto al problema de nuestra sumisión, a la que ustedes ha-
cen referencia cuando me entrevisto con el presidente del
Gobierno. Mire, las cosas que hemos conseguido con este
presidente del Gobierno y con esta ministra de Medio Am-
biente han sido las fundamentales, las que más preocupaban
a los aragoneses: hemos conseguido que se derogue el tras-
vase del Ebro, lo cual es conseguir mucho, porque muchos de
ustedes eran partidarios de la negociación; y hemos conse-
guido otras cosas: la participación en nuestros proyectos, el
que los proyectos de infraestructura sigan adelante, el poner
en marcha la comisión bilateral, que pondremos en marcha
inmediatamente, reconociendo uno de los artículos del Esta-
tuto de Autonomía, el artículo 45, y yo creo que es un dato
muy importante el que hayamos conseguido que la cumbre
hispano-francesa venga a Zaragoza, ese es un dato extraordi-
nariamente importante. 

Por tanto, en mi relación con el Gobierno central yo voy
a ser más exigente que con el del Partido Popular, más exi-
gente. Lo que no hicimos con lo que consideramos que eran
acuerdos nuestros con el Gobierno del Partido Popular en re-
ferencia a las facturas farmacéuticas y a la disminución de
ingresos que supusieron los cambios impositivos del Partido
Popular estamos dispuestos a hacerlo con el Gobierno actual,
Porque que sea el Gobierno de mi partido ni quita ninguna
responsabilidad para que yo cumpla mi compromiso con es-
tas Cortes y con este país de defender por encima de todo
nuestros intereses.

En la relación con el Gobierno central, señor Alcalde, lo
que este presidente no va a hacer nunca es decir aquello que
dijo un antecesor mío de cuyo nombre no voy a acordarme:
«presidente, aquí nos tienes, úsanos». [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Señor Alcalde, tiene la palabra de nuevo para replicar.
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El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señor Iglesias, es evidente que, a usted, esto de abordar
los temas espinosos es algo que no le gusta, se escurre, se es-
curre como las anguilas, y no ha contestado aquí, en esta tri-
buna, ni a una sola de todas las preguntas que le he formula-
do. Dice: ahora. Sí, ahora, cuando el Reglamento no me
concede una oportunidad para entablar un debate, porque yo
creía que se trataba de debatir, señor Iglesias, de contrastar
opiniones. Usted no ha contestado ni a una sola de las pre-
guntas que le he planteado que usted ha entendido que po-
dían ser espinosas: ni al modelo territorial ni al número de
senadores ni a los 6.550 hectómetros cúbicos de agua…
Todo se lo reserva para el final.

Mire, con usted tiene uno la sensación de que, fíjese, pasa
como con algunos verbos extranjeros. Mire, en inglés, por
ejemplo, el verbo to be, o, en francés, el verbo être signifi-
can los mismo: ser y estar indistintamente. Pero, mire, en
Aragón ser y estar son dos cosas muy diferentes, y uno tie-
ne la sensación de que está en el Gobierno pero no es Go-
bierno porque pasa de puntillas por los temas y no coge los
toros por los cuernos ni tomando decisiones ni contestando
siquiera en esta cámara, porque se ha caracterizado por elu-
dir todas las veces que ha podido los debates parlamentarios.
Y hoy, una vez más, elude el debate parlamentario dejando lo
sustancial de sus respuestas, lo que podría ahora por mi par-
te entablar un toma y daca y contrastar las opiniones entre el
partido que gobierna y el principal partido de la oposición,
usted lo elude, lo elude.

Mire, no ha contestado, repito, ni a una sola pregunta, se
ha limitado a vanagloriarse de lo bien que le van las cosas,
fijándose en los resultados electorales… Le advierto que los
compruebe, los contraste y verá que, desde las autonómicas,
en las que el Partido Popular tuvo un 30%, hasta las europe-
as, pasando por las nacionales, el cambio es sustancial, y su
partido no ha obtenido los mismos resultados ni en las gene-
rales ni en las europeas que tuvo en las anteriores [aplau-
sos][protestas]… No caiga en triunfalismos, señor Iglesias,
no caiga en triunfalismos.

Ha dicho usted que no quería un Aragón desequilibrado.
Pues, si no quiere usted un Aragón desequilibrado, ¿cómo
usted ayer hizo un discurso tan desequilibrado, en el que so-
lamente habló de la ciudad de Zaragoza? ¿Dónde quedaron
Huesca y Teruel ayer en sus preocupaciones? Olvido absolu-
to de la provincia de Teruel, olvido absoluto. 

Mire, cuando yo le menciono algunas cuestiones, como
la del turismo, y usted me dice que soy pesimista en esa cues-
tión, mire, no soy pesimista, señor Iglesias, si acaso soy un
optimista bien informado, si acaso, un optimista bien infor-
mado.

Mire, hay inquietud en Huesca por la crisis industrial y
por la crisis turística y por la situación de las infraestructuras
en la provincia de Huesca, señoría, y no lo digo yo, que sí,
que lo he dicho, lo dicen, por ejemplo, los empresarios, los
representantes de los empresarios, lo dice alguien que tene-
mos el honor de tener aquí, en esta cámara, como es el señor
Ruspira, presidente de la Cámara de Comercio de Huesca.
[Rumores.] Recientemente, el 1 de septiembre, muy recien-
temente, solo hace catorce días, señor Iglesias, el 1 de sep-
tiembre, en una cumbre entre CEOS, Cepyme y la Cámara de
Comercio, sus dirigentes, entre ellos, repito, el señor Ruspi-

ra, «dibujaron ayer un futuro poco esperanzador para el de-
sarrollo económico del Alto Aragón». Decían que en los úl-
timos años se viene detectando en la provincia, acentuado
este año, una crisis empresarial importante y mostraron sus
preocupaciones con el turismo diciendo que, a la espera de
los datos económicos que aporte el turismo en la provincia…
del que no tienen noticias positivas ya que detectan cierta in-
quietud en un sector que consideran clave para el desarrollo
socioeconómico de la provincia. Existe esa preocupación. 

Como existe esa preocupación por el sector turístico en
su propio director general de Turismo, que también a finales
de este año, a finales de 2003, en unas jornadas en Huesca,
jornadas empresariales, decía que «las dotaciones económi-
cas se pasan a las comarcas, que no sacan las correspondien-
tes convocatorias de ayudas». «Unos por otros, la casa sin
barrer», decía el señor Ros, unos por otros, la casa sin barrer
por las transferencias de turismo a las comarcas, que han su-
puesto, como le decía yo, un auténtico caos en el sentido de
que no hay una coordinación en esas cuestiones. 

Como lo decía también el director general de Empleo del
Gobierno de la nación, del actual Gobierno de la nación, que
decía que el sector turístico estaba en crisis. Señor Iglesias,
no se inventa las cosas la oposición, sino que le estoy con-
trastando, le estoy diciendo dónde han aparecido esas debili-
dades que usted debe reconocer, y debe estar expectante ante
ellas, que no puede caer en los triunfalismos en que cayó
ayer.

Porque, mire, los datos los podemos manejar todos. Us-
ted los maneja a su antojo, usted dice que las exportaciones
suben, porque, claro, coge cuatro años, ayer nos cogía cuatro
años [rumores], coja usted el último semestre y verá como
las exportaciones están descendiendo en Aragón. Los datos
son muy manejables según cómo se utilicen. Yo le estoy
anunciando unas debilidades que se están vislumbrando y
que su Gobierno debe estar muy atento para corregirlas an-
tes de que alcancen unas cotas mayores.

No me puede decir, señoría, que mi Gobierno, el Go-
bierno de Aznar también pactó con el señor Arzalluz, con el
PNV, ¡naturalmente que pactó! La pregunta es: ¿existía en-
tonces la amenaza del Plan Ibarretxe sobre la mesa? [Rumo-
res.] Mire usted, entonces no había ningún Plan Ibarretxe so-
bre la mesa, no había ninguna propuesta de reforma del
Estatuto catalán, en la que quieren incluir el derecho a la au-
todeterminación, no había estas circunstancias y sí que ha-
bía, lógicamente, como ha existido en todos los gobiernos
democráticos, como existe en el suyo, unas opciones de go-
bernar en coalición con partidos, con otras fuerzas políticas
que en ese momento no representaban ninguna amenaza para
la unidad de España ni para la organización territorial que
contempla la Constitución.

Mire, señoría, un paréntesis. No diga usted que vamos a
celebrar el segundo aniversario de los Sitios. No podemos
celebrar un aniversario de una derrota, y menos de una
destrucción de la ciudad de Zaragoza. Se dice «conmemora-
mos», señor Iglesias, «conmemoramos», [rumores] no pode-
mos celebrar pues situaciones como aquella, conmemo-
ramos. [Rumores.]

Le agradezco que por fin su señoría —es la primera vez
que lo hace en esta cámara— reconozca que los gobiernos de
Aznar han hecho algo por Aragón. ¡Por fin! ¡Por fin! Es la
primera vez: ayer usted dijo que nuestra situación privilegia-
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da era gracias a su gobierno, a los sindicatos, a los empresa-
rios… Lo dijo, retome su discurso. No dijo usted, se le olvidó
decir, y se le olvida siempre, que la situación, la magnífica
situación aragonesa, como la del conjunto de las comunida-
des españolas, que es cierto que la tenemos, viene condicio-
nada por unas políticas económicas que ha abordado con se-
riedad, con rigor, desde la estabilidad presupuestaria, desde
tantas y tantas cosas el gobierno, los gobiernos de la nación
del señor Aznar. Y eso debería usted reconocerlo porque,
gracias a eso, tanto su comunidad como el resto de comuni-
dades pueden tener hoy la pujanza, el desarrollo que tienen
en estos momentos.

Ha dicho usted con el agua: «Llegaremos donde poda-
mos». ¿Por qué? ¿Qué trabas tiene? Llegaremos donde que-
ramos. Querer es poder, señor Iglesias. Querer es poder en
política. ¿Quiere usted llegar a que los aragoneses podamos
aprovechar los 6.550 hectómetros cúbicos en nuestro propio
desarrollo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde están los obstáculos?
¿Dónde están las trabas? ¿Quiere usted llegar a alcanzar ese
objetivo? Porque yo estoy preocupado; se lo digo. La señora
Narbona hoy dirá otra cosa, porque parece ser que usted le
echó una reprimenda, pero anteayer dijo lo que dijo. En su
ministerio se palpa lo que se palpa. Y lo que se palpa, señor
Iglesias, es que no quieren hacer ni una sola de las impor-
tantes obras hidráulicas de Aragón: ni quieren recrecer Yesa
ni quieren hacer Biscarrués. Explique en La Hoya, explique
en Monegros cómo, qué alternativas hay para Biscarrués,
qué alternativas hay para Bardenas, qué alternativas hay para
Santaliestra. Si no las quieren hacer, será porque tienen una
alternativa mejor. Yo creo que en política hay que buscar
alternativas. Usted busque alternativas para dotar los hectó-
metros cúbicos que va a perder por otro lado si recrece sola-
mente Yesa hasta la mitad, pero no pierda ni un solo hectó-
metro cúbico de agua, porque está perdiendo —y usted lo ha
dicho muchas veces demagógicamente— la sangre de Ara-
gón. No lo pierda. Mire, no me diga usted, no me venga con
el recurso fácil de que ustedes perdían mil en la desemboca-
dura del Ebro con un trasvase. Sí, mil sobrantes. ¿Cuántos
perdía su señoría en 1993 cuando apoyaba y aplaudía al se-
ñor Borrell con dos mil hectómetros cúbicos? [Rumores.] No
puede caer aquí constantemente en la demagogia olvidando
su pasado, como si usted fuera virgen políticamente desde el
noventa y nueve. No, señoría, usted tiene un pasado, una tra-
yectoria, y usted, las hemerotecas, las tiene repletas de anéc-
dotas y no tan anécdotas de cuáles han sido sus plantea-
mientos.

Yo le reitero y le repito: yo he entendido, mi partido ha
entendido —si no, no estaría en esta tribuna, señor Iglesias—
que ese trasvase no era una amenaza ni una hipoteca para
Aragón. Pero sí le digo que es una amenaza y una hipoteca
para Aragón perder uno solo de los 6.550 hectómetros cúbi-
cos. Porque alguien, que es el Gobierno —como también lo
quería el señor Pujol—, el Gobierno que preside en estos mo-
mentos el señor Maragall, quiere aumentar el caudal ecológi-
co del río Ebro. Y aumentar el caudal ecológico, incluso a co-
tas de 300 metros cúbicos por segundo que llegó a plantear
Esquerra Republicana, supondría no solo no hacer ni un solo
embalse, sino que los embalses actuales aragoneses, los que
ya están hechos, los que ya están construidos, habría que le-
vantar la tajadera para dotar de agua a ese caudal ecológico.
Y ese caudal lo fijó el Plan hidrológico del Ebro en cien hec-

tómetros cúbicos. Y las obras de Aragón —y bien que lo sabe
usted, porque ha sido la obsesión del señor Pujol muchas ve-
ces y también de Esquerra— dependen de ese caudal ecoló-
gico, porque, si no, si se aumenta ese caudal como parece ser
que tienen pactado, que dicen las malas lenguas que tiene
pactado el tripartito con la señora Narbona, en Aragón no se
podrá hacer ni una sola obra hidráulica, señor Biel y señor
Iglesias. Yo sé que a usted, al señor Biel, le preocupa profun-
damente la utilización del agua en nuestro propio beneficio,
algo que no hemos sido capaces de hacer durante siglos. No
caigamos ahora en la torpeza, no caigamos en la torpeza de
perder ese valioso volumen de agua que nos reservamos y nos
reservaron leyes estatales en el Pacto del Agua de Aragón y
en el Plan hidrológico de la cuenca.

Mire, voy acabando, señor presidente. Fondo local. Decía
usted que se han publicado. Pues, mire, no son esos datos. Yo
le ruego al señor Biel que revise sus datos, porque... Yo lo te-
nía por aquí. También, como a ustedes el AVE de Teruel, se
me ha traspapelado. Se me ha traspapelado. No, no, no era
ese el que buscaba. Bueno, es lo mismo. Han publicado us-
tedes solamente alrededor —si no me falla la memoria— del
30% de las ayudas de las subvenciones a los ayuntamientos
aragoneses. Solamente el 30%. ¿Dónde está el 70% restante,
señor Iglesias?

Mire, legionelosis. Aquí, nadie ha venido a echar muertos
sobre la mesa, señor Iglesias. Los únicos conocimientos de
muertos sobre la mesa que tengo yo son los de su Gobierno,
los de su partido, con el dramático caso del Yakolev. Los úni-
cos muertos sobre la mesa que conozco yo [rumores] son los
que ha estado depositando, como si fuera un rosario, el señor
Morlán en la nacional 240 entre Huesca y Barbastro cada vez
que había un accidente en la carretera. Esos son —hasta el día
14 de marzo, por supuesto—, esos son los únicos muertos. Yo
he venido aquí a denunciar que la señora Noeno no ha cum-
plido sus compromisos. Ella se comprometió a informar con-
tinuamente, en todo momento, durante el verano de cualquier
modificación que hubiera en la situación del brote de legio-
nelosis. Y, señora Noeno, no ha cumplido su señoría. Usted
no quiso venir a comparecer porque no le dejaron sus com-
pañeros de Gobierno y ni siquiera continuó informando a los
portavoces de los otros grupos cuando había modificaciones
sustanciales.

Mire, PLA-ZA, señor Iglesias, claro que estamos en el
consenso. ¿Cómo no vamos a estar en el consenso de una
idea que nació del Gobierno del Partido Popular del señor
Lanzuela con la plataforma logística? Pero ustedes la están
desvirtuando, la están convirtiendo en un cajón de sastre en
el que tiene cabida todo. Y eso no es una plataforma logísti-
ca. Una plataforma logística no está para robar empresas a
otros polígonos industriales de Zaragoza o del resto de Ara-
gón; está para traer proyectos nuevos, iniciativas nuevas, re-
lacionadas, por supuesto, con la logística, que para eso está.
Y ustedes la han convertido —le reitero—... Era una plata-
forma logística; la quieren convertir en un polígono indus-
trial, la quieren convertir en un polígono comercial, que ya
han llevado a Eroski, y la quieren convertir en un polígono
residencial, que no me ha contestado si es cierto que están
planteándose el que se desarrollen 12.000 actuaciones en
materia de vivienda —o soluciones habitacionales, como de-
cía la ministra de su Gobierno— en el entorno de la plata-
forma logística, en el entorno de PLA-ZA.
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Mire, la Ley urbanística del noventa y nueve es una ley
consensuada con ustedes. Sin embargo, el anteproyecto que
ustedes han sometido públicamente al entorno de la actual
ley urbanística... [Rumores.] Sí, se conoce el anteproyecto
suyo. Yo creo que... Es un borrador, pero borrador o antepro-
yecto que lo conocen los agentes sociales, que lo conocen los
partidos de esta cámara... Bueno, borrador: llámelo usted co-
mo quiera. Pues lo tiene todo el mundo ese borrador. Enton-
ces, retírelo inmediatamente, que es lo que le pide mi parti-
do, y empiece desde cero a negociar y no plantee una ley
urbanística que invade flagrantemente las competencias mu-
nicipales, que las usurpa. ¡Que sí que hay borrador, señor
Iglesias! ¡Pues nos lo habremos inventado nosotros! Retírelo
y vuelva a ese consenso del año noventa y nueve.

Y mire, sanidad —seguíamos hablando—. Mire, lo único
que les estamos... Y financiación sanitaria. Señor Iglesias,
les pedimos rigor, rigor en la gestión. Yo estaré encantado de
que en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
en el marco que consideren oportuno, mejoremos la finan-
ciación aragonesa, por supuesto que sí, pero lo que me preo-
cupa en estos momentos es que ustedes gestionen adecuada-
mente los importantes recursos económicos que recibieron
en una magnífica transferencia de sanidad. Y no lo están ha-
ciendo. No lo están haciendo. Pregunte en la calle, pregunte
a los ciudadanos. Usted me dirá: «Están muy satisfechos».
Sí, con los profesionales; con los profesionales sí que están
muy satisfechos los ciudadanos. Pero ustedes no están ha-
ciendo las cosas bien en listas de espera y en tantas y tantas
cosas. 

Le voy a poner un ejemplo, si me lo permite, señoría, un
ejemplo, si me lo permite, de cómo gestionan, y es un ejem-
plo posiblemente exagerado, pero es un ejemplo real y que a
mí personalmente me duele mucho. Mire, una citación a un
paciente precisamente estos días, para que el día 17 de sep-
tiembre acuda al hospital general, al Miguel Servet, a hacer-
se una densitometría de columna. Este paciente está enviado
por el Servicio de Ginecología y Menopausia. El paciente, un
señor, que es varón, señor Iglesias, que es varón y que es re-
mitido por el Servicio de Ginecología y Menopausia —no,
no se rían, no se rían; no se rían, se lo agradezco, porque el
paciente era tío mío—, este paciente, señoría, murió en 1995,
señoría, murió hace cinco años, y ahora está recibiendo una
citación para hacerse una densitometría ósea desde un
Servicio de Ginecología. Esto es dinero. Esto son recursos.
Esto son medios. Esto es gasto de personal. Gestionen uste-
des bien la sanidad.

Y mire, señoría, en los presupuestos generales del Esta-
do, a mí me ha preocupado una afirmación de su señoría. Ya
parece que tenemos que estar satisfechos, ya ha cumplido,
por lo que se ve, el Gobierno de la Nación con Aragón, ya ha
cumplido derogando el trasvase, que ésa era su única aspira-
ción vital en política.

Mire, no ha cumplido, no ha cumplido el Gobierno del
señor Zapatero, no ha cumplido porque tiene que seguir cum-
pliendo, primero, con lo mucho que está en marcha todavía,
propiciado desde los gobiernos del Partido Popular, y le po-
nía antes un ejemplo: la lanzadera entre Soria y Calatayud
del AVE, y tantas y tantas cosas. Tendrá que cumplir, digo
yo, los compromisos que adquirió, los enormes compromi-
sos que adquirió. Y mientras otros —como dice el señor Iba-
rra— están entrando a la rapiña, o al pillaje —decía él— en

estos presupuestos, usted, parece que está como haciendo el
don Tancredo.

Mire, señor Iglesias, yo le exijo tanto como el que más,
porque nuestra comunidad no puede ser una comunidad de
segunda que admita privilegios. Y eso lo dice usted, y en ese
sentido, estará y tendrá siempre a su lado al Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde el
G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
Su turno de dúplica, señor Iglesias. Tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señor Alcalde, en primer lugar, lamentar que haga res-
ponsables de los accidentes que hay en una carretera al se-
cretario de Estado, que hace cuatro meses que ha tomado…
[Murmullos.] Lo lamento, lo mismo que lamento que un
amigo suyo haya tenido un problema en un centro de salud
de Aragón, lo lamento. Pero el ejemplo que me ha puesto us-
ted sobre la nacional 240, después de haber gestionado esta
carretera durante ocho años, que ahora la responsabilidad sea
del nuevo secretario de Estado, recién nombrado, no es acep-
table, no es aceptable.

Voy a empezar por el principio.
Sigo defendiendo los 6.500 hectómetros cúbicos de agua

en Aragón, y espero poderlos seguir defendiendo con usted
en esa comisión en donde estamos, los 6.500 hectómetros
cúbicos. Y si disminuimos 500 hectómetros cúbicos, porque
ese es el acuerdo que se produce, tendremos que buscar dón-
de los ubicamos, pero no renuncio ni voy a renunciar a nin-
gún hectómetro cúbico de los que habíamos pactado en el
pacto del agua.

No tenemos ningún proyecto para construir 12.000 vi-
viendas alrededor de PLA-ZA, no tenemos ningún proyecto
para construir ninguna zona residencial alrededor de PLA-
ZA. El desarrollo de la zona comercial está aprobado en la
ley, está aprobado en la ley, y, por tanto, una ley que se apro-
bó por unanimidad en este parlamento la consideramos de
obligatorio cumplimiento para todos. Y, por tanto, sigo insis-
tiendo que si ustedes quieren tener más información sobre el
proyecto de PLA-ZA, estaremos dispuestos, incluso no co-
rrespondiéndoles, a que ustedes pueden estar en el consejo
de administración, para que usted y su grupo tengan la con-
ciencia tranquila.

Porque, señor Alcalde, yo estoy convencido que ustedes
vienen aquí a defender intereses generales, con nosotros, no
me cabe ninguna duda. Y a defender por encima los proyec-
tos públicos que hemos apoyado todos, no me cabe ninguna
duda. Y en ese camino, quiero estar de la mano permanente-
mente con usted. Por tanto, desarrollaremos lo que una ley
que se ha adoptado por unanimidad ha aprobado aquí, eso es
lo que haremos, con el apoyo suyo.

Lo que no entiendo muy bien son algunas declaraciones,
cuando dicen que van a ir al juzgado en contra de decisiones
que ustedes han apoyado. Esto no es fácil de entender. Por
tanto, todos somos libres para hacer lo que queramos, pero lo
que apoyamos lo tenemos que mantener.

Quiero que usted se sume conmigo al éxito del desarro-
llo de la logística, que dentro de muy poco tiempo podremos
estar orgullosos todos. La aptitud para la logística, en la ciu-
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dad de Zaragoza, se le ocurrió también a un gran emperador
romano, a Cesaraugusto, y por eso nos ubicó aquí. A noso-
tros nos ha correspondido desarrollarla, y lo estamos hacien-
do. Y dijimos siempre que la logística es lo que desarrollaría
el aeropuerto de Zaragoza, y ha crecido cinco veces desde el
2000, y ya transportamos 12.000 toneladas el año pasado. 

Le he dicho que le contestaría a cuál era nuestra forma de
Estado, nuestro modelo Estado, que veo que a usted y a su
partido les preocupa mucho. Nuestro modelo de Estado es el
que está diseñado en el título VIII de la Constitución espa-
ñola. Modelo de Estado que no queremos cambiar, y mode-
lo de Estado que sí queremos ajustar para conseguir un me-
jor funcionamiento. Por tanto, queda claro que no queremos
cambiar el modelo, y lo que queremos es producir algunos
ajustes en el modelo, fundamentalmente dos, que le voy a ex-
plicar.

El primero es la reforma del Senado, para que sea una
cámara de representación territorial, como sucede en todos
los países del mundo de modelos complejos y descentraliza-
dos como el nuestro, por ejemplo, Alemania, o Estados Uni-
dos. Porque nuestro modelo es un modelo que funciona bien
en el mundo, y los países más avanzados están en este mo-
delo, y a ese modelo nos queremos acercar también con la re-
forma del Senado, que nos permitirá disminuir la conflictivi-
dad, como ha disminuido desde que estamos gobernando,
porque hay más diálogo con las comunidades autónomas,
hay propuestas de avance, hay propuestas de poner en mar-
cha la conferencia de presidentes... Por cierto, que ya he di-
cho, señor Alcalde, que antes de ir a esta reunión de presi-
dentes en la conferencia de presidentes, quiero hablar con
todos ustedes, con usted, como responsable del Partido Popu-
lar, con el señor Biel como..., con todos los responsables de
los partidos. 

No estoy de acuerdo con que las comunidades autónomas
puedan plantear vetos en el Senado. No estoy de acuerdo. Le
contesto con rotundidad a todos los temas que usted me ha
preguntado. Estamos de acuerdo en defender los seiscientos
cincuenta hectómetros cúbicos, no estoy de acuerdo con que
las comunidades puedan vetar. «La soberanía nacional —dice
el artículo 1, apartado 2, de la Constitución— reside en el
pueblo español.» Sigo pensando eso, y espero que dure mu-
chos años.

Respecto a la publicación de las ayudas a los ayunta-
mientos, han salido publicadas todas las del primer semestre
en los primeros días de agosto, los primeros días de agosto.
Repasen el BOA, y ustedes verán como han salido todas es-
tas ayudas publicadas.

Respecto a los modelos que queremos, a las reformas que
queremos producir en los estatutos de autonomía, todos, has-
ta donde seamos capaces de llegar con ustedes, soy cons-
ciente de que esa reforma no se puede hacer con la voluntad
exclusiva de los partidos que apoyamos al Gobierno, y hasta
donde seamos capaces de llegar con ustedes, hasta ahí llega-
rá nuestra reforma del Estatuto de Autonomía, porque soy
consciente de que no se puede reformar ni la Ley electoral,
ni se puede reformar la Constitución, ni se pueden reformar
los estatutos de autonomía, más allá de lo que ustedes, con
nosotros y con los partidos nacionalistas, seamos capaces de
acordar. Pero el concurso del Partido Popular, tanto en la re-
forma del Estatuto como en la reforma de la Constitución, es
fundamental. Por tanto, iremos hasta donde ustedes estén

dispuestos a ir con nosotros. Y creo que podemos avanzar
cosas, porque en la última legislatura pusimos en marcha una
Comisión especial para el estudio de la profundización del
autogobierno, que nos permite ser optimistas. 

Si me preguntan en qué cosas pienso que podríamos
avanzar, pues, hay algunos problemas evidentes que usted
conoce bien referentes a la disolución de las Cortes, referen-
tes a la recuperación del artículo 29, referentes a la emigra-
ción... En fin, hay una serie de cuestiones en las que creo,
sinceramente, que podemos avanzar conjuntamente. Pero no
queremos cambiar el sistema, el modelo de organización te-
rritorial: lo queremos mejorar, lo queremos modernizar. 

Y en la Constitución, queremos avanzar en la denomina-
ción de las comunidades autónomas. Y le responso taxativa-
mente: no soy partidario de que aparezcan diferencias entre
las comunidades, ni siquiera en esa enumeración, yo no soy
partidario. Yo soy partidario de que aparezcan las comunida-
des autónomas tal cual. Creo que es bueno que cuando en la
Constitución pongamos «España es…», pues aparezca el lis-
tado de las comunidades autónomas. Esa es la posición que
yo defenderé.

Segunda cuestión: soy partidario de que la reforma re-
suelva el problema de la sucesión, igualando hombres y mu-
jeres.

Tercera cuestión. Soy partidario de que en la Constitu-
ción española aparezca Europa, que en este momento no apa-
rece.

Cuarta cuestión. Soy partidario de que haya una reforma
en la ley electoral, en el sistema electoral español, que es lo
que nos permitirá resolver el problema de la modificación
del Senado, porque sabe que este es el bloqueo que se pro-
duce en la Constitución a la hora de reformar el Senado es-
pañol.

Desde el punto de vista del AVE, saben ustedes que he-
mos hecho una propuesta alternativa, que desde mi punto de
vista es mejor. Admito posiciones en contra pero creo que lo
que he oído y lo que he visto publicado en Aragón refrenda
que es mejor la posición que hemos planteado para que haya
una gran conexión en alta velocidad y en mercancías entre el
puerto de Bilbao y el puerto de Sagunto. Creo que esa es una
solución que mejora la anterior, pero la mejora de una mane-
ra extraordinaria. Y, por tanto, incidiremos y me comprome-
to a que esa conexión aparezca en el próximo plan de infra-
estructuras del país. Y, por tanto, en esa línea avanzaremos
porque es muy importante para Aragón el poder contar con
un territorio, con la capital de Aragón en el centro de un gran
polígono de comunidades autónomas que están creciendo y
a las que nosotros podemos distribuir. Esa es la posición que
defenderé. Pero yo no esté en contra de que Teruel aspire a
tener una conexión con Madrid, yo no estoy en contra, como
no estoy en contra de que Calatayud aspire a tener una co-
nexión con Soria, yo no estoy en contra. Estoy dispuesto a
defender todas estas cuestiones pero sé que la política es fi-
jar prioridades, y en esa línea seguiremos avanzando.

Yo creo que hay muchos temas en los que podemos coin-
cidir: en los temas hidráulicos podemos coincidir, tenemos
que coincidir en cuestiones relativas al avance en nuestras
instituciones fundamentales, podemos coincidir en la refor-
ma del Estatuto. Y le quiero decir una cosa: es verdad que
hay un acuerdo para cerrar el mapa comarcal con los ayunta-
mientos del entorno de la ciudad de Zaragoza, que es uno de
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los compromisos que yo he asumido también con los ayun-
tamientos de su partido y que espero que en muy pocas se-
manas podamos concluir.

Yo creo que estamos muy esperanzador, no solo podemos
hablar, sino que podemos entendernos y, sobre todo, com-
partimos que estamos en un momento en que Aragón y la ca-
pital de Aragón, Zaragoza, puede dar un gran salto, el salto
definitivo que nos coloque como un punto de referencia de
ciudad y de comunidad autónoma en el conjunto de Europa.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Señor Alcalde, un turno excepcional. Breve, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Simplemente, señor Pina, para hacerle dos precisiones
al señor Iglesias.

En primer lugar, que me ha entendido mal: yo no he di-
cho en ningún momento que el señor Morlán fuera respon-
sable ni de una sola muerte, he dicho que el señor Morlán,
durante el gobierno anterior del Partido Popular, cada uno de
los muertos que se iban produciendo en la nacional 240 lo
iba utilizando políticamente contra el gobierno anterior. Eso
es lo que dicho simplemente, no caeré nunca en responsabi-
lizar a un gobierno de una desgracia como es un accidente.

Y segunda precisión. Mire, una cosa es desarrollar co-
mercialmente PLA-ZA para que pueda abastecerse la propia
Plataforma y otra cosa es integrar o llevar grandes superfi-
cies, que es lo que están ustedes haciendo, desvirtuar un pro-
ceso, un proyecto que tiene el consenso de todos para enfo-
carlo desde el punto de vista logístico, no para convertirlo,
como le decía, en un cajón de sastre en el que quepa absolu-
tamente todo.

Muchas gracias señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Le agradezco la aclaración sobre
el secretario de Estado de Infraestructuras, se la agradezco.
Es posible que yo le haya entendido mal y por eso me sona-
ba muy mal aquella afirmación.

Y, respecto a la segunda, le diré que en PLA-ZA lo único
que hacemos es desarrollar una ley [un diputado, desde su
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resul-
tan ininteligibles], una ley acordada por unanimidad. El
Reglamento de disciplina urbanística obliga a que los polí-
gonos tengan, en función de su superficie, zonas comercia-
les: eso es lo que vamos a desarrollar. Y le quiero decir que
todos los acuerdos hasta hoy se han tomado en PLA-ZA por
unanimidad [un diputado, desde su escaño y sin micrófono,
se manifiesta en los siguientes términos: «no es verdad»]
[rumores]… todos los acuerdos hasta hoy.

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Insisto, insisto, porque veo que
no están de acuerdo: todos los acuerdos que se han tomado

hasta hoy se han tomado por unanimidad, desde la aproba-
ción de la ley en esta cámara hasta los acuerdos en el conse-
jo de administración. Y les he hecho una oferta, una oferta
generosa, para que vean que vamos a actuar con limpieza,
con voluntad de integración en los proyectos claves para
nuestra comunidad: si ustedes solicitan estar en el consejo de
administración de esta empresa para tener más tranquilidad
y, si quieren, para poder oponerse a partir de ahora, lo que no
han hecho hasta ahora, ustedes tendrán una plaza en ese con-
sejo de administración.

Pero, en cualquier caso, insisto, ningún acuerdo, ninguno
—lo digo solemnemente en este parlamento— de los que
está desarrollando la empresa PLA-ZA, empresa participada
por el Gobierno, por Ibercaja, Ayuntamiento de Zaragoza y
otras entidades, se ha tomado en este momento más que por
unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por favor, les ruego que no discutan entre ustedes y no al-

teren la buena marcha del debate.
Proseguimos.

A continuación es el turno de Chunta Aragonesista,
y su portavoz, señor Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias señor pre-
sidente.

Señorías. Señor presidente del Gobierno.
Señor Iglesias, seguro que usted vio en su día aquella cé-

lebre película, de Cecil B. de Mille, Los diez mandamientos,
en la que, recuerde, Moisés quería llevar al pueblo elegido a
la tierra prometida. Usted, cual Moisés, quería llevarnos, nos
ha detenido ante el mar Rojo —el mar Rojo era el trasvase—
y, una vez que se han despejado las aguas, es decir, se ha de-
rogado el trasvase, ahora sí que ya está en condiciones, ya no
tiene obstáculos para avanzar hacia esa tierra prometida.

La pregunta es: ¿acaso ha estado durante estos cinco años
vagando, como Moisés, por el desierto con el pueblo elegido
y ahora nos promete ese nuevo paraíso aragonés? Ahora re-
sulta que, cinco años después, ya está en condiciones de
plantear nuevos horizontes y la tierra prometida al pueblo de
Aragón. Yo no sé si nos va a conducir allí o no, lo ignoro, lo
que sí sabemos es que, según la tradición, Moisés no llegó a
verlo, ¡claro que usted es algo más joven que Moisés, usted
es algo más joven que Moisés!

Nosotros somos optimistas también, somos optimistas y
creemos en el futuro de esta tierra. Pero ser optimista y cre-
er en el futuro de esta tierra no es en absoluto incompatible
con contribuir a hacer una radiografía más real que ayude a
solucionar los problemas de Aragón, y que, ayer, usted en su
discurso no quiso enumerar para no empeñar esa imagen que
nos quiso trasladar de Aragón como tierra prometida.

Bill Gates, un hombre creo que inteligente, al que no le
va mal, con capacidad de adaptación y de leer y de intuir por
donde van las cosas, fundador y dueño de Microsoft, dice:
«La mayor fuente de conocimiento en mi empresa procede
de los clientes más insatisfechos». Porque eso le da marcha
al señor Bill Gates para corregir errores y para dar un impul-
so hacia delante. Pues, desde ese punto de vista, permítanos
que Chunta Aragonesista se declare insatisfecha, desde este
punto de vista.
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Nuestra primera insatisfacción proviene de su propia tra-
yectoria política y de la de su Gobierno. Usted, señor Iglesias
—lo diré con cariño—… su trayectoria se ha caracterizado
por ser un político melifluo, blandito, timorato, es decir, las
audacias no van con usted, los impulsos excesivamente
arriesgados no van con usted. Usted, desde ese punto de vis-
ta, no es nada audaz, nunca ha sido audaz en su trayectoria
política. Desde ese punto de vista, podemos decir que usted
ha jugado siempre a conservar. Ya le dije en la investidura:
usted ha jugado siempre en términos futbolísticos, al cero-
cero, y a ver lo que pasa, y a ver si hay algún gol en propia
meta del otro equipo.

Es decir, usted ha planteado desde ese punto de vista una
dinámica conservadora, usted ha renunciado de hecho a
constituir una alternativa ideológica a la derecha. Usted
siempre ha tratado de estar arrimándose ahí, que no chirria-
ra nada, y no ha querido articular una alternativa ideológica
a la derecha.

Usted, señor Iglesias, desde ese punto de vista, no es un
hombre ambicioso, no se ha caracterizado por desarrollar po-
líticas ambiciosas; usted ha sido más partidario de no arries-
gar, de, como dicen vulgarmente, de «estar quieto en la mata
y que salga la perrica a cazar», quieto en la mata.

Desde mi punto de vista, nosotros creemos que su tra-
yectoria, para llegar hasta el mar Rojo, no nos vaticina que
este cruce ahora nos vaya a llevar, ni mucho menos, a la tie-
rra prometida. Usted nos planteó ayer por vez primera, por
vez primera —yo le felicito por eso, pero, claro, con cinco
años de retraso—, nos plateó ayer por vez primera…, y yo
tengo la sensación esta de que estamos aquí analizando o de-
batiendo su investidura. Esto parece más un debate de inves-
tidura.

Este discurso que usted hizo ayer es el que tenía que ha-
ber hecho en 1999 o, si me lo deja más tranquilo, el año
2003, el 2 y 3 de julio del año 2003, el año pasado. Porque
esta es la ocasión en la que usted ha planteado determinados
retos, en la que ha planteado su programa de Gobierno, que
todavía no conocemos, por cierto, por escrito. Ayer desgranó
algo más, bastante más que en la investidura del año pasado,
de lo que puede ser su programa de Gobierno. Pero, desde
ese punto de vista, podemos decir que usted ha perdido cin-
co años o uno, según cómo lo veamos.

Usted hizo ayer un anuncio de compromisos que yo diría,
en realidad, que era una especie de max mix, una cesta en la
que le cupo todo, desde el reconocimiento implícito de lo no
ejecutado, porque nos volvió a hablar de aspectos a los que
se ha referido a lo largo de estos cinco años… Mire, currícu-
lum aragonés: revise todos los debates que hemos tenido, en
los que ha dicho usted que se iba a poner en marcha; la ley
de lenguas; la reivindicación de una autonomía financiera…
Hasta la incorporación de algunos otros nuevos, otros nuevos
que no planteó en la investidura, como, por ejemplo, su
anuncio de la pomposa —pero, por lo visto, ayer, todavía
hueca— iniciativa estratégica para la consolidación del cre-
cimiento económico y demográfico. Suena bien, suena pom-
posa, pero suena bien.

Claro que, en el año noventa y nueve, en la investidura, sí
que planteó otra cosa estratégica —la palabra «estrategia»,
desde este punto de vista, suena pomposa—: la oficina es-
tratégica la prometió usted en el debate de investidura del
año noventa y nueve —por los pasillos corrían ya nombres

para la dirección—, y de esa oficina estratégica no se ha sa-
bido nada durante estos años. A lo mejor ocurre lo mismo
con esta iniciativa estratégica para la consolidación del cre-
cimiento…

¿O se refiere usted, simple y llanamente, a poner en mar-
cha el Plan integral de política demográfica aprobado por
unanimidad en estas Cortes hace cuatro años y que duerme
el sueño de los justos? No dio explicaciones. Sí, suena bien,
pomposo, pero yo espero que esto no sea una simple nube o
una cortina de humo que nos lance para este debate, igual
que la oficina estratégica del año noventa y nueve.

Señor Iglesias, desde luego, los tiempos cambian. El
PSOE, en Aragón, el PAR, nosotros, Izquierda Unida, hemos
estado durante casi cinco años pidiendo, reivindicando, exi-
giendo inversiones, financiación, actuaciones del Gobierno
de Madrid, que era entonces del PP. Pero, ¡sorpresa!, el Go-
bierno central cambió tras el 14 de marzo, y todo ese enor-
me potencial reivindicativo del Gobierno de Aragón se di-
solvió como un azucarillo. Ahora parece que ya nos dejan
solos a nosotros para esa función.

Comenzó mi amigo el señor Velasco, quien de repente,
en el primer Pleno posterior a la constitución del nuevo
Gobierno español, renunció a tener opinión y a fijar las prio-
ridades para Aragón en el Plan estatal de infraestructuras,
llegando incluso a decir que «Madrid decida y nosotros ya
nos amoldaremos».

También les faltó a ustedes tiempo para abandonar su
compromiso de construir o estudiar el AVE Madrid-Levante
por Teruel, a cambio, supuestamente, de un eje Cantábrico-
Mediterráneo que, como fruta madura, iba a caer de todos
modos.

Ustedes han defraudado a «Teruel existe» y a la ciudada-
nía turolense que está detrás y, en definitiva, a todos cuantos
creemos que ese proyecto es compatible con el otro, que su-
pone una ahorro para la Administración y que, por primera
vez en su historia, situaba a Teruel, de verdad, en el mapa,
con mayúsculas.

Ayer usted abandonó también, al parecer, la reapertura
del Canfranc. Quiere restaurar la estación, pero, al parecer,
no la línea ferroviaria internacional. ¿Esa va a ser su actitud,
señor Iglesias, a partir de ahora, en el momento crucial en
que con las infraestructuras de comunicación nos jugamos el
futuro y el desarrollo de nuestro país?

Desde nuestro grupo, le exigimos que recupere el talante
reivindicativo, que exijan, como antes, el desdoblamiento de
la nacional 232, tanto en el tramo Mallén-Figueruelas como
en El Burgo-Alcañiz mediterráneo. 

Le recordamos la necesidad de insistir en la aceleración
de los proyectos de la autovía Pamplona-Huesca-Lleida; de
impulsar los trabajos de la subpirenaica, la carretera nacional
260, que tan bien conoce y sufre usted; o del desdoblamien-
to de la nacional II, entre Alfajarín y Fraga.

Y puestos a defender nuestro territorio, ¿van a permane-
cer quietos ante los anuncios de cierre de estaciones de fe-
rrocarril en veintitrés pueblos mientras se movilizan en Ala-
gón, en Ricla, en Épila, en Casetas, en la Cartuja, en Fuentes,
en Caspe, en la Puebla de Híjar…, entre otros muchos? Esto
viene a sumarse a las reducciones que ya se anunciaron an-
teriores, en Monzón, en Binéfar, en Sarineña…

¿Es consciente de lo que supondría para estos municipios
el cierre de esas estaciones y para la instalación de un servi-
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cio de cercanías en torno a la ciudad de Zaragoza? ¿Qué fu-
turo quiere su Gobierno para el ferrocarril convencional ara-
gonés? Ese que es fundamental para vertebrar nuestro terri-
torio.

Nada dijo usted ayer de otro anuncio que habían hecho,
del de adelantar la financiación de la autovía mudéjar al
Ministerio de Fomento. Por lo visto, a su Gobierno, que debe
andar sobrado financieramente —lo digo irónicamente—, no
le importa ahora aparecer ante la sociedad como un ejecuti-
vo sobrado y hasta opulento. Que las pone, que las pone ante
la sociedad como un…, ante el Ministerio de Fomento —po-
brecicos estos de Fomento—, a pesar de que su presupuesto
multiplique por cien o por mil el presupuesto de su Depar-
tamento de Obras Públicas.

La pregunta es, ¿esa fórmula financiera, esta misma de
adelantarlo, no la puede llevar a la práctica el competente, el
ministerio, que es el competente en su ejecución? ¿No será
que busca usted colgarse la medalla de unas obras que son
competencia ajena —a falta de mejores proyectos propios—,
cuando la red autonómica de carreteras competencia exclusi-
va suya está como está?

¿No habló de estas cosas con el señor Zapatero el 22 de
julio? Aquella cita fue absolutamente decepcionante. Usted
volvió de Madrid con las manos vacías. Ahora, que han ga-
nado los suyos en Madrid, usted ha empezado a perder brillo.
Ahora que el trasvase del Ebro ha sido vencido, su iniciativa
política en el ámbito estatal se ha difuminado, se está difu-
minando, como si Aragón no tuviera ningún otro reto que
abordar y que mereciera la misma intensidad, el mismo res-
paldo, el mismo compromiso que la lucha contra el trasvase
del Ebro.

Aquí habla el señor Maragall, habla el señor Ibarra, usted
quieto en la mata mirando el partido. Aragón, que es nacio-
nalidad, sigue en segunda, viendo como un espectador de se-
gunda cómo se abren debates estatales que nos afectan di-
rectamente.

Y quienes vivimos —aunque éramos jóvenes; usted era
joven y yo más todavía—, quienes vivimos la lamentable his-
toria de hace veinticinco años, de cómo arrancamos en pri-
mera fila en la transición democrática para, unos años des-
pués, pasar al segundo nivel, por inoperancia, por servilismo,
por conformismo…, no estamos dispuestos a que ahora que
se abren debates importantes en el Estado, cuando se abre lo
que se ha denominado «la segunda transición», volvamos a
estar viendo cómo unos y otros… Entonces, Extremadura no
hablaba, pero ha ganado peso, y ahora se pone en el primer
nivel del debate, y nosotros, viéndolas venir. 

Yo le exijo, en nombre de mi grupo, que dé un paso al
frente, que eche un cuarto de espadas y que participe de ver-
dad en el debate estatal que se está abriendo sobre el mode-
lo de Estado, sobre la financiación autonómica, sobre la re-
forma de la Constitución —por cierto, hoy ha hecho ya
algunas referencias, pero en lugar de hacerlas sólo aquí, há-
galas en el ámbito estatal—, aunque ya le adelanto que no
comparto esto de que las comunidades autónomas no puedan
plantear veto en el Senado o ante decisiones del Gobierno es-
pañol. 

Usted mismo ha dicho en esta cámara —y creo que le hu-
biera gustado que así hubiera sido— que Aragón hubiera po-
dido tener una posibilidad de veto ante el Plan Hidrológico
Nacional, ante una agresión como la que suponía el Plan

Hidrológico Nacional para nuestro presente y para nuestro
futuro, para nuestras potencialidades, que Aragón, ante un
agobio de esa magnitud, pudiera haber vetado una decisión
como esa.

Alemania, que tantas veces usted, en sus discursos insti-
tucionales del 23 de abril, la ha puesto como ejemplo, tiene
esta capacidad de veto, por ejemplo. Eso son fórmulas fede-
ralizantes que a usted le gusta citar.

Mire, en esta situación es que, además, usted tiene algo
que no tuvieron los presidentes de Gobierno anteriores, nin-
guno de los anteriores, y es que, cuando se está comenzando
a abrir la puerta de una segunda transición, una puerta de un
debate de reformas de estatutos, de reforma de Constitución,
de debate territorial, Aragón está en disposición —porque
tiene en la maleta los deberes hechos— de colarse por esa
rendija. ¿Por qué? Porque estas Cortes, todas las Cortes, in-
cluido el Partido Popular, en un momento complicado —por-
que, desde luego, desde Madrid no planteaban ni reformas de
Constitución ni reformas de estatutos—, votamos por unani-
midad un dictamen en el que hemos demostrado tener los
trabajos hechos. Y yo dije —y está en el Diario de Sesio-
nes—: «Señorías, ahora parece que este dictamen está fuera
de onda. Vamos a esperar, que siempre en la política españo-
la, por la experiencia que tenemos, se dan situaciones en las
cuales, si tenemos los deberes hechos, podemos estar en la
primera fila del debate». Y esta es la ocasión en la que Ara-
gón, unánimemente representado en esta cámara, tiene un
dictamen de profundización y desarrollo del autogobierno
analizado en el que se plantean nuestras aspiraciones estatu-
tarias, en el que se plantea nuestro modelo de Estado, en el
que se plantea nuestra participación en la Unión Europea.
Eso ya está hecho. No sé si en Castilla-La Mancha, no sé si
en Asturias, no sé si en otros sitios tendrán que pensar lo que
van a decir. Usted ya lo tiene, y sigue una nueva comisión de
estudio profundizando más todavía —yo lo creo innecesario,
pero en fin...— respecto a aquel dictamen. Y próximamente
espero lo antes posible que se constituya una ponencia de re-
dacción de un nuevo estatuto. Todo eso lo llevamos por de-
lante. Solo en este parlamento se ha aprobado por unanimi-
dad esto. En el vasco no se ha aprobado por unanimidad; en
el catalán están redactando un estatuto, pero no aprobaron un
dictamen de autogobierno por unanimidad, ni se aprobó si-
quiera. Ese capital político, utilícelo, utilícelo. Se lo brinda-
mos, porque existe la unanimidad.

Desde Aragón, señor Iglesias, esperábamos más de su vi-
sita a la Moncloa aquel 22 de julio. Esperábamos compromi-
sos solemnes con las peculiaridades financieras de nuestro
estatuto (el acuerdo bilateral del artículo 48, la compensa-
ción por la merma de tributos pedidos, los derechos históri-
cos), y una vez más entendemos que se ha perdido una opor-
tunidad para hacerlo, tal vez porque se han atendido las
reclamaciones aragonesas en lo referente a política hidroló-
gica, y dicen: «Bueno, pues este parece un más que suficien-
te premio para Aragón». «No vayamos a pasarnos con Ara-
gón [habrá pensado alguien], que solo son un millón de
electores, y con lo del trasvase ya tienen bastante.»

Usted mismo reconoció a posteriori, lo reconoció, en la
prensa que no había puesto quizá el suficiente énfasis en los
déficit financieros. Recuerdo cuando dijo usted que la deuda
histórica consistía, con Aragón, en el retraso acumulado en
la ejecución de obras de infraestructuras respecto a otras co-
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munidades, y exclusivamente en eso. No nos parece una bue-
na actitud por parte del presidente de una comunidad que lle-
va casi dos décadas excluida injustamente tanto del Objetivo
1 de los fondos europeos como del Fondo de compensación
interterritorial. Y esa exclusión es especialmente sangrante
en la mayoría de las comarcas aragonesas; por supuesto, en
Teruel, pero también en el Alto Aragón y también en áreas
deprimidas de la provincia de Zaragoza, de ese denominado
cuarto espacio.

Los aragoneses tampoco debemos olvidar que nuestro es-
tatuto de autonomía presenta unas peculiaridades financieras
que no están en otros. Ningún Gobierno central ha cumplido
con esas peculiaridades financieras. ¿Cómo puede usted de-
cir, señor Iglesias, que esto no es una deuda que histórica-
mente el Estado mantiene con Aragón? Históricamente; no
solo cosa de los últimos ocho años del señor Aznar. Que sí,
también durante los Gobiernos socialistas anteriores se pro-
dujeron rebajas en los tributos cedidos y se produjeron trans-
ferencias infradotadas. Contabilizamos, pues, dos décadas al
menos de deuda contemporánea con Aragón. No debería us-
ted olvidar reclamar compensaciones por ello.

Yo recuerdo hace dos años aquí el debate sobre el nuevo
sistema de financiación autonómica. Tan bueno era el siste-
ma de financiación que aprobaron ustedes —y al que le die-
ron su beneplácito— que dos años después ya necesitan
cambiarlo. No han esperado los cinco años. Luego no era tan
bueno como nos decían entonces. En todo caso, a mí me ale-
gra, nos alegra a Chunta Aragonesista que se apunten ahora
a la reforma del sistema, porque era lo que estábamos di-
ciendo desde el principio, desde el primer momento. Creo
que el dictamen sobre financiación en aquella comisión es-
pecial que se creó a iniciativa nuestra, que aprobamos en ju-
nio del 2001, fue un acuerdo de mínimos, y allí hay elemen-
tos que deberemos desarrollar de forma más audaz para
alcanzar un sistema que responda a las necesidades financie-
ras de Aragón.

Usted hablaba ayer de diálogo y nos lo ofrecía a todas las
fuerzas políticas, pero usted ya lleva cinco años aquí. ¿Cuán-
tas veces ha hablado usted con los partidos políticos por ini-
ciativa suya? Ya se lo voy a decir: una vez —una ronda que
hizo—, una vez en cinco años por iniciativa suya. El señor
Zapatero, en unos meses, ya le ha empatado. Esta misma tar-
de, el señor Fuster, presidente de mi partido, y el diputado
Labordeta se entrevistan en la Moncloa con el presidente del
Gobierno, en unos meses. A usted, lo del talante y lo del diá-
logo parece que no se le da tan bien como a su compañero de
partido. ¿Dónde ha estado el diálogo en la puesta en marcha
del consejo de administración de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión? ¿Dónde ha estado el diálogo en la
solución —que nos enteramos ayer, aquí en el debate, y que
hoy ha plasmado—, en la solución a la comarca de Zara-
goza?

Ustedes siguen la misma táctica: con los proyectos em-
blemáticos —y estos que estoy citando lo son— buscan el
acuerdo, el primer acuerdo, y estamos de acuerdo todos (la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la comarcali-
zación, PLA-ZA...), pero, una vez obtenido el primer acuer-
do, si te he visto, no me acuerdo, y ya empiezan a hacer de
las suyas olvidándose de que estos proyectos están respalda-
dos por unanimidad y que, los pasos previos, los primeros
que ustedes necesitan para que echen a andar, para eso sí que

quieren consenso, pero luego ya se olvidan. ¿Cuántas veces
le he dicho yo a usted o al señor Bandrés o al señor Biel que
cuándo hablábamos de este asunto? Habrá una propuesta de
resolución nuestra mañana en este sentido.

Por no hablar de la Mesa de las Cortes; ya no quiero ha-
blar de la Mesa de las Cortes —olvidado—. Pero aquí no se
dio un pacto de pluralidad como el que se dio en Andalucía,
como el que se dio en el Congreso, como el que se dio en el
Senado. Tábula rasa.

Habló usted también del diálogo en la política del agua,
y supongo que hoy hablará más. Y yo le digo: habla usted del
simulacro, habla usted de la ficción, habla usted del falso
diálogo. Efectivamente, nos dotamos de un foro plural don-
de está representada la sociedad, la Comisión del Agua, pero,
a partir de ahí, lo mismo que he dicho antes: comienzan us-
tedes y llevan a cabo un paripé, con una ponencia que se su-
pone que estudia, conoce, debate y concluye una posición, y
resulta que estaba escrita de antemano, con dos años de an-
telación —si es necesario, luego se lo demostraré—; y esa
conclusión estaba escrita y se llama la cota intermedia de
Yesa. Ustedes quieren convertir a asociaciones de afectados,
a municipios de la zona, a organizaciones ecologistas, a ex-
pertos universitarios o a partidos políticos como Chunta
Aragonesista en cómplices de un debate virtual, inexistente,
para lavarse la cara del diálogo. Basta leer ayer la prensa, la
ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, que sí que
suele defender principios que tienen que ver con la nueva
cultura del agua, que decía que ella ya tiene un acuerdo con
el Gobierno de Aragón para la cota intermedia, que ya lo te-
nía. Entonces, ¿qué paripé es este de estar debatiéndolo en la
Comisión del Agua si ustedes ya lo habían pactado eso, si us-
tedes ya habían llegado a ese acuerdo? ¿Para qué tanto si-
mulacro de diálogo si ya tenían ese apaño preparado?

Mire, la ponencia ya firmó un dictamen que decía lo que
usted había dicho, lo que usted quería, y eso ya lo había he-
cho en el mes de julio —hace dos meses—, sin esperar ni al
estudio de alternativas ni a la documentación que la propia
ponencia había decidido solicitar. ¿Y se extrañan luego de
que los afectados se sientan estafados y engañados? El mila-
gro sería lo contrario.

Usted, ¿qué cree que dirá el plenario de la Comisión del
Agua? Yo ya lo sé. Fíjese, los que desde el año noventa y dos
y hasta ayer mismo defendían el «ande o no ande, Yesa gran-
de» defienden ahora Yesa intermedio; y quienes estaban en
contra siguen manteniendo los mismos razonamientos sóli-
dos en contra del recrecimiento. ¿Hacían falta tantas alforjas
para este viaje? ¡Cómo nos gustaría que el debate político de
la Comisión del Agua estuviera presidido por los principios
que, desde luego, nosotros llevamos tantos años defendiendo
y que ahora coinciden con los que defiende el actual Minis-
terio de Medio Ambiente! Que estuviera inspirado en crite-
rios técnicos rigurosos orientado a un modelo de regadíos
moderno y eficiente que respondiera a las demandas de una
sociedad respetuosa con los territorios más débiles y con el
medio ambiente, es decir, un modelo exigido al fin y al cabo
por un país, Aragón, que quiere aprovechar sus ríos de forma
racional y sostenible.

¡Ya está bien de paseo militar por el Pirineo aragonés!
Diálogo sí, pero diálogo de verdad, diálogo también para
mantener el consenso, como ya le he anunciado, en proyec-
tos como PLA-ZA 2000. Este verano, ustedes se han descol-
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gado sacando un concurso de la zona comercial por más de
setenta millones de euros. Han violentado el consenso res-
pecto al carácter complementario y para uso exclusivo de las
empresas y del personal de la plataforma, que era su destino
inicial, según afirmó aquí el señor Velasco, y, además, lo ha-
cen en unas condiciones abiertas, de una vez todo el conjun-
to y para único adjudicatario, propiciando la especulación
con las sucesivas transmisiones. 

¡Ojo!, que yo he creído entender mal al señor Alcalde,
para que no entienda que estoy diciendo lo mismo. Que no,
nosotros no discutimos que existan las superficies de zona
comercial, eso lo aprobamos todos aquí, no es eso lo que dis-
cutimos, lo que estamos discutiendo son las características
de esa zona comercial, es decir, si son zonas comerciales vin-
culadas o no vinculadas, complementarias o no complemen-
tarias respecto a las empresas que allí se instalan, es decir, al
servicio y vinculadas con aquellas empresas: esa era la filo-
sofía de lo que aquí se aprobó. 

Pero, por si fuera poco, este verano conocemos también
que, en lugar de buscar y captar nuevas empresas e inversio-
nes, realizan ofertas a proyectos que tenían cerrada su insta-
lación en Mercazaragoza o en Puerto Venecia, como Eroski
o Ikea. La misión de PLA-ZA no es competir con la iniciati-
va privada, que ya se instala en la ciudad, sino, por sus con-
diciones, por su singularidad, atraer nuevas empresas y nue-
vas inversiones estratégicas para Aragón, no para PLA-ZA,
sino por PLA-ZA, esa era la filosofía. Y eso —vamos bien
de tiempo— se puede hacer sin prisas, sin desvestir un santo
para vestir otro.

En cualquier caso, el consenso en torno a ese proyecto es
un capital político de primer orden que sería absurdo dilapi-
dar. Por el bien de Aragón, espero que no lo hagan y que se-
pan coordinarse con el Ayuntamiento de Zaragoza. Sepa que,
por lo que de CHA dependa, no quedará.

Agricultura y medio rural merecieron solo un minuto de
su tiempo en el discurso ayer. Ese departamento olvidado
afecta solo directamente a setecientos de los setecientos
treinta municipios aragoneses. Con esa actitud será difícil
afrontar los problemas que va a generar la drástica reconver-
sión que supone la reforma de la PAC y será improbable in-
vertir el retroceso o estancamiento demográfico de la mitad
de nuestras comarcas.

Señor Iglesias, se le olvida a usted que el desequilibrio,
al que tanto ha apelado usted en referencia a la España inte-
rior y el litoral, se reproduce, también todavía hoy en la tie-
rra prometida esta, también dentro de Aragón. Las desigual-
dades en nuestra propia comunidad no las puede ocultar
ahora entre las frías cifras económicas que usted nos dio ayer
o entre las frías estadísticas globales.

Usted ha anunciado para las comarcas afectadas por las
recientes riadas ayudas públicas —cito textualmente— «si-
milares a las del año pasado», de las riadas del año pasado.
Espero que no sean similares. Es que las del año pasado, se-
ñorías, aún no se han cobrado; como sean similares, lo tene-
mos claro: tienen que ser mejores y tienen que pagarse con
prontitud. 

También preocupa en las comarcas la decisión de supri-
mir plazas de médicos rurales de atención primaria para tras-
ladarlos a centros de salud urbanos. Señor Iglesias, ustedes
van a tener que explicar a quienes viven en esas zonas de sa-
lud del Maestrazgo, de Gúdar-Javalambre, de la comunidad

de Calatayud, de la comunidad de Teruel, de Jacetania, de las
Cinco Villas, del Jiloca que ahora van a tener una peor aten-
ción médica primaria. Por supuesto que necesitamos más
médicos de atención primaria en los centros de salud urbanos
pero no a costa, nunca a costa del medio rural. 

Nuestra atención primaria está saturada, cierto, el primer
eslabón de la cadena sanitaria se ha convertido en el princi-
pal atasco del sistema sanitario aragonés en su conjunto.
Nuestros médicos de atención primaria no pueden dispensar
a cada paciente el tiempo mínimo que necesitan, por lo que
optan ante el mínimo problema por derivar el caso al espe-
cialista, perdiendo la capacidad resolutiva que debería tener
este primer nivel: y ahí comienza el atasco, ahí está el origen
del atasco de las listas de espera. Queda, pues, como otro
reto pendiente para este Gobierno dotar con más medios y
más personal a nuestros centros de salud, a nuestra atención
primaria. Háganlo y, sin duda, reducirán una buena parte de
las listas de espera.

Porque usted debe reconocer, señor Iglesias, que los atas-
cos… porque todos tenemos familiares, que, aunque estemos
bien de salud… yo estoy bien de salud pero tengo familiares
que no están bien de salud. Pues hay que reconocer que para
la visita del especialista hay atascos inaceptables, en algunos
casos bochornosos. Yo no voy a hacer uso de determinadas
anécdotas pero hay casos bochornosos.

Ayer se comprometió usted a invertir en hospitales y cen-
tros sanitarios. Ojalá, querríamos creerlo pero la situación
actual no es de tierra prometida, es que no han llegado sufi-
cientes planes, que no ha llegado suficiente financiación
para optimizar los recursos del sistema y para conseguir pro-
gresivamente el objetivo de tener operativos hospitales y cen-
tros sanitarios al 100% mañana y tarde. Y muchos de esos
pacientes son inmigrantes. Porque es cierto que, afortunada-
mente, en Aragón cada vez somos más. Pues bien, para lo-
grar que esos 60.000 nuevos aragoneses y aragonesas puedan
encontrar su hueco en esta tierra hacen falta herramientas le-
gales, por un lado, y financiación, por otro. 

Necesitamos más competencias en inmigración, comen-
zando por la fijación del contingente, pero también más re-
cursos materiales. Nos preocupa la creación de guetos en los
centros educativos públicos aragoneses. Nos inquietan las
imágenes de granjas abandonadas donde se hacinan tempo-
reros sin agua corriente, sin electricidad, tras jornadas agota-
doras en el campo. No podemos tolerar las situaciones de ex-
plotación sexual de muchas mujeres latinoamericanas y del
Este, una especie de nueva esclavitud del siglo XXI. Y eso se
está dando aquí, se está dando a nuestro alrededor.

Y en este planeta globalizado, del que forma parte
Aragón, un instrumento político indispensable es la coopera-
ción para el desarrollo. El Gobierno de Aragón se ha aferra-
do a un concepto de «cooperación» que consideramos cadu-
co, asistencialista y conservador. No puede limitarse a ser el
aliviadero de nuestras conciencias o una pátina progresista…
En vez de aquellas huchas del Domund, que yo recuerdo de
cuando era pequeño, de los años sesenta, con un chinito o un
negrito, ahora se trata de una convocatoria anual de subven-
ciones. La cooperación debe cobrar relevancia política, la co-
operación debe formar parte de la proyección internacional
institucional de Aragón, hay que desarrollar programas de
cooperación más ambiciosos, hay que profundizar en el co-
desarrollo, hay que implicarse en procesos de transforma-
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ción social, en la defensa de los derechos humanos: eso es
también cooperación para el desarrollo. Hasta ahora, tras
cuatro años de aprobación de la ley aragonesa de coopera-
ción para el desarrollo, este Gobierno ha demostrado que tra-
ta esta cuestión como un simple objeto decorativo. 

Por otra parte la situación de la industria en Aragón es
preocupante, especialmente en el Alto Aragón, donde se ha
producido un continuo goteo de cierre de empresas fruto de
la deslocalización (Aludisc, Moulinex, Alvisa, Luna, Lani-
piel). A estas situaciones se ha llegado por diferentes moti-
vos pero confirman la debilidad de nuestro tejido industrial.
Hasta ahora negaban lo evidente ustedes, ahora parece que se
lo van a tomar más en serio si nos creemos esto de la inicia-
tiva estratégica. Espero que no se quede en una mera decla-
ración de intenciones.

¿Cómo respalda usted a las empresas aragonesas desde
este punto de vista? Hay casos en los que sus actuaciones
consisten en contratar empresas de fuera para atender el gas-
to corriente del Gobierno de Aragón. Le voy a poner un
ejemplo reciente, de este verano, que alguien ha denominado
«deslocalización a la inversa».

Ustedes fallan un concurso muy importante por lo que sig-
nifica en cantidad de dinero y por lo que significa en tejido de
servicios en Aragón, el concurso denominado Del Plan de me-
dios y creatividad para las campañas del Gobierno de Aragón
en lo que queda del año 2004 y 2005. Dijeron públicamente en
concursos anteriores que el tejido aragonés no estaba lo sufi-
cientemente consolidado, que lo que tenían que hacer era unir-
se. Y las empresas del sector se unieron, concurrieron juntas,
y ustedes, para seguir con la tradición, le concedieron ese con-
curso a Bassat. ¿De qué me suena? Bassat. No sé. ¿Qué ten-
drá Bassat que no tenga esta unión de las empresas aragone-
sas del sector? No sé qué tendrá el señor Bassat, a lo mejor
tiene algo. Este concursillo era de, nada más y nada menos,
que 1.700 millones de pesetas —para decirlo en pesetas—,
10.200.000 euros. Es una cantidad que insufla una inyección
al sector. Bueno, pues el señor Bassat no creo que necesite
esto, ¡si el señor Bassat ya está consolidado!

La política industrial de su Gobierno durante estos cinco
años ha sido inexistente. Es necesario que desde Gobierno de
Aragón se realice un plan general de mejora industrial que
contemple medidas concretas; en la actualidad, la política in-
dustrial de su Gobierno se limita a intentar apagar los fuegos
que aparecen.

Y ayer, usted decía que son ahora miles los trabajadores
que vienen a Aragón. Es cierto. Pero a esta parte de la tierra
prometida hay que añadirle otra que no es tanta promesa, y
es que al mismo tiempo que eso ocurre, también son miles
los licenciados, los doctores aragoneses que tienen que ir a
trabajar a Madrid o a Barcelona. Es verdad lo primero, pero
no calle lo segundo; es verdad lo segundo que yo digo y no
callo lo primero. Esa imagen, esa radiografía, es más real de
lo que está ocurriendo en Aragón.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que vaya
concluyendo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy a ir conclu-
yendo, señor presidente.

¿Se acuerda del final de su discurso ayer? Lo sabe bien.
Usted ayer terminó con un golpe de efecto novedoso a lo lar-

go de estos años, novedoso, enumerando algunos compromi-
sos —ya lo he dicho al comienzo—, y la verdad es que la
mayoría ya los había prometido varias veces, y añadió a es-
tos alguno nuevo. Llevamos cinco años extrayendo de sus
discursos y de la actuación de su Gobierno largas listas de
promesas incumplidas —en algunos casos, me atrevería a de-
cir incluso de desatinos, que por suerte no se han llevado a
cabo— y otras, de castillos en el aire.

¿Se acuerda de la malograda ley del Pirineo? ¿Para cuán-
do una «ley de la montaña»?, que fue lo que le dijimos des-
de el principio nosotros, que es más coherente. ¿Cómo per-
manecer impasibles ante la barbaridad ambiental que se ha
cometido por ejemplo en Espelunciecha? 

¿Recuerda usted cuando prometieron el gran Teatro Fle-
ta?, que usted ayer ya no lo denominó «gran Teatro Fleta»;
ahora es «Teatro Fleta» a secas, ha perdido el «gran» por el
camino.

El Centro Dramático de Aragón, el actual, ¿en qué se pa-
rece el actual Centro Dramático de Aragón al que se nos pre-
sentó aquí a bombo y platillo? No tiene ni local, no se sabe
por dónde va, muy distinto a la idea original.

El Espacio Goya, ahora parece que se va a quedar en una
especie de anexo salvavidas del Museo de Bellas Artes de
Zaragoza.

Se acuerda de los proyectos previstos en Ley del Patri-
monio Cultural Aragonés, aprobada por unanimidad en esta
cámara, como el instituto de la cultura y del patrimonio de
Aragón, que ya ni lo citan.

¿Y del centro aragonés de las artes audiovisuales anun-
ciado en esta cámara?

¿Y del centro aragonés del libro, que se anunció, pero
que sigue sin financiación?

¿Y de la ley de lenguas?
¿Y de la Ley del deporte, que se ha quedado obsoleta, in-

cluso sin ser desarrollada por completo?
Cuando nos conocimos usted y yo, me atrevería a decir

—entiéndame la broma—, que las primeras palabras que me
dijo fueron «currículum educativo aragonés», y cada vez que
nos encontramos usted y yo, volvemos a hablar del currícu-
lum educativo aragonés. Bueno, no tengo ya nada más que
decir del currículum educativo aragonés. Ayer anunció por
enésima vez que este mes ya va… Bueno, es que esto, quie-
nes estamos aquí desde hace unos años, ya se lo hemos oído
muchas veces —la señora Almunia sonríe con esa gracia que
tiene cuando sonríe [risas], y cree que con esto se soluciona
todo—.

Estamos necesitados de elaborar un modelo educativo
propio, para incorporar contenidos adaptados a las necesida-
des formativas de nuestro alumnado, para abordar con rigor
aspectos fundamentales como la educación en el medio ru-
ral, la atención a la diversidad, el estudio de dos lenguas ex-
tranjeras con carácter obligatorio, la formación del profeso-
rado… Llega un momento en que ya dudamos de si se está
trabajando por la igualdad; creemos que más bien se está per-
mitiendo que aumenten las diferencias entre determinados
centros y, desde luego y especialmente, entre los del medio
urbano y los del medio rural.

Esperamos que el proyecto de ley de ordenación del sis-
tema universitario, con el que se va a estrenar el señor La-
rraz, permita cumplir con el espíritu y con las medidas con-
cretas aprobadas en aquel dictamen de una comisión especial
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que se constituyó al efecto en esta cámara, porque tenemos
un reto fundamental: el nuevo espacio europeo de educación
superior. La universidad tiene el reto de adecuarse a los nue-
vos requisitos, está pendiente de un nuevo mapa de titulacio-
nes, está pendiente de cumplir con la descentralización, y ahí
es donde yo quiero verlo a usted, señor Iglesias, y quiero ver
a su Gobierno, respaldando, de verdad, estos retos.

Usted, ayer, alardeó de que Aragón va bien, pero esa bo-
nanza económica se debería traducir, en consecuencia, en re-
forzar las políticas sociales, la protección social, pero no se
ha producido esa necesaria convergencia social ni con otras
comunidades autónomas que tienen mayores prestaciones
sociales ni desde luego con Europa.

Un incumplimiento flagrante, otro incumplimiento fla-
grante es la nueva ley de ordenación de la acción social. Se
planteó en la pasada legislatura, y usted se volvió a compro-
meter en el debate de investidura del año pasado. Pues, bue-
no, sigue sin venir.

Tampoco se ha regulado el servicio de ayuda a domicilio,
ni el programa de igualdad de oportunidades para personas
con discapacidad, ni el plan de inclusión social en Aragón, ni
el plan integral de la infancia y la adolescencia. No se han re-
gulado, a fecha de hoy, los centros de menores. Seguimos sin
una ley de igualdad para hombres y mujeres. Han incumpli-
do también sus promesas de aprobar una ley de conservación
de la biodiversidad en Aragón; la otra promesa de la ley de
montes; la otra promesa de la ley de vías pecuarias; la otra
promesa de desarrollar la Ley de espacios naturales protegi-
dos —esto venía desde los tiempos del señor Longás—; su
promesa de consolidar la Red Natura 2000, que también vie-
ne de entonces; seguimos sin política de prevención para el
ruido; sin políticas ambientales en la cuestión energética, y
sin crear el centro de estudios del agua.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, termine.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Concluyo ya, de
verdad, señor presidente.

Usted mismo mencionó ayer tres proyectos que, a fecha
de hoy, no existen: el plan ambiental del Ebro no existe, el
plan de depuración de aguas no existe y el plan integral de re-
siduos está en información pública. Y sí que habló de una co-
sa que existe: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el
conocido Inaga. ¿Qué se ha conseguido en estos meses con la
creación del Inaga? Desde luego, nada bueno. Se ha sacado el
procedimiento del departamento al Inaga, y ahora se está ex-
ternalizando, mediante contratación de asistencia técnica, a
consultoras privadas. Esto se ha conseguido con el Inaga.

También aludió usted al Plan integral de residuos, que
deja abierta –recordémoslo—, a fecha de hoy, la puerta a la
incineración y a la importación de residuos peligrosos de
otras comunidades autónomas para vertedero; además, obvia
la normativa comunitaria y supone un claro retroceso con re-
lación a los planes aprobados anteriormente, porque ni se ha
mejorado en calidad ni en contenidos. Vamos, ¡una joya!

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, guárde-
se algo para la réplica.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Concluyo del
todo.

Esta parte que le he dicho, señor Iglesias, trata de dar una
imagen más real de las otras cosas que usted dijo.

Sabe que Chunta Aragonesista siempre ha hecho una
oposición constructiva y que ha sido firme, al mismo tiem-
po, en la defensa de sus convicciones, para defender los in-
tereses de Aragón, para profundizar en su autogobierno, para
hacer del autogobierno un sinónimo de bienestar y de calidad
de vida, para luchar por el bienestar de sus ciudadanos…, en
definitiva, cuente con nosotros.

Pero para callar sumisamente, para ceder a los dictados
de Madrid, para renunciar a nuestras reivindicaciones histó-
ricas, para que Aragón quede relegado en el Estado y en
Europa, para eso no cuente con nosotros, para eso estaremos
enfrente.

Ahora bien, para alcanzar acuerdos, para dialogar, pero
de verdad, sinceramente, para hacer avanzar este país y para
hacer una sociedad libre, plural, sin barreras, sin discrimina-
ciones, más tolerante, más culta, más solidaria, sabe usted
que hemos estado siempre, estamos y estaremos dispuestos.
Si quiere ir por esa vía, podrá contar con nosotros; si quiere
por la otra, no.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, puede contestar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor Bernal, el problema fundamental que tene-
mos con usted es que usted no está en el Gobierno, ese es el
problema fundamental, y eso es lo que rezuma fundamental-
mente todo su discurso. No veo extraordinarias distancias en
profundidad, sí que me está hablando de mucha filosofía,
pero, para empezar, le quiero aclarar algunos datos.

El gasto en cooperación al desarrollo, porque en esta tri-
buna se puede decir cualquier caso, incluso con énfasis, el
gasto en cooperación al desarrollo, con el que usted ha plan-
teado como una serie de escándalo respecto a nuestra actitud
desde el Gobierno, en Aragón se ha multiplicado por tres
desde 1999.

Segundo dato que le quiero dar: el 10% de los contratos
de trabajo fue el año pasado de trabajadores de fuera de
Aragón; el incremento de contratos de inmigrantes fue el
18% en estos años.

No va a haber incineración en Aragón, señor Bernal, ¡no
va a haber incineración en Aragón!, lo repita usted cien veces
o doscientas veces. No va a haber incineración en Aragón.

Segunda cuestión. Aragón no va a procesar todos los re-
siduos que produce; no somos partidarios de tener cemente-
rios o almacenes de residuos nucleares. Por tanto, llegaremos
a acuerdos con otras comunidades para complementar el pro-
blema de los residuos. Y estamos, con el tema del vertedero
de los residuos, abiertos —el consejero se pondrá en contac-
to con todos ustedes— para llegar a los acuerdos que ustedes
estén dispuestos a llegar.

No es fácil llegar a acuerdos con ustedes, no es fácil, in-
cluso cuando avanzamos en líneas de mejorar situaciones que
a ustedes les preocupan. Por ejemplo, antes de terminar la ne-
gociación sobre el agua, ustedes ya desautorizan no la nego-
ciación, sino los planteamientos de negociación. ¡Oiga!, si no
hay ningún dictamen final... ¿Qué pasa, señor Bernal, que a
usted le preocupa que haya un acuerdo porque es uno de los
objetivos de su política desde hace mucho tiempo, y le preo-
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cupa que se avance en ese objetivo? Mire, estamos avanzan-
do en un objetivo importante de modular cosas, de mejorar
cosas, de llegar a acuerdos en temas hidráulicos. Y, por tanto,
yo creo que usted tendría que tener la generosidad —se la
pido; no se la puedo exigir— de considerar que estamos avan-
zando. ¿Que queremos llegar a lo que usted piensa? No, yo no
quiero llegar a lo que usted piensa, pero estamos avanzando,
y no quiero llegar a donde usted piensa porque usted está en
un partido y yo estoy en otro. Pero lamento —y le pido que
reconsidere esa cuestión, señor Bernal— la desacreditación
que hace usted de una comisión y de todo el esfuerzo que se
está haciendo en una comisión, con una mesa abierta de diá-
logo. Que no la desacredita usted hoy aquí, señor Bernal; que
ya la desacreditó hace meses, antes del verano. Cuando tan
apenas habíamos comentado las noticias de este verano ya era
que todo estaba preestablecido. Pues no, señor, no estaba pre-
establecido. Y, cuando ayer hubo una noticia de una ministra
con la que yo no me identificaba, pues rápidamente hablé con
ella y le dije: «Mira, hay cosas en las que yo no puedo estar
de acuerdo». Porque no estoy de acuerdo en que haya posi-
ciones antes de que se manifiesten las conclusiones de estas
mesas que en la Comisión del Agua hemos abierto y cuyo tra-
bajo respeto profundamente, señor Bernal, respeto profunda-
mente.

Y le hago un llamamiento de responsabilidad; no puedo
ir más allá, pero sí le hago un llamamiento de responsabili-
dad en un tema fundamental para Aragón. Porque, además,
este ha sido un tema nuclear en su partido y en su política,
nuclear. Y estamos avanzando en una dirección yo creo que
muy positiva para todos; no damos marcha atrás: estamos
avanzando, y yo creo que estamos avanzando bien. Por tan-
to, yo le pido que hagan una reconsideración, que se sienten
en la mesa. Fíjese, ha llegado a decir que está orgulloso de
que todos mueven menos nosotros. Lamento esa afirmación,
señor Bernal. Yo creo que esa es la afirmación más conser-
vadora que se ha hecho nunca en este parlamento y en este
debate. Todos mueven menos nosotros. Mire, si no estamos
dispuestos a mover, es muy difícil que consigamos acuerdos.
Yo estoy dispuesto a mover; el portavoz del Partido Popular
—y se lo agradezco— ha dicho que está dispuesto a mover;
el portavoz de Izquierda Unida ha dicho que está dispuesto a
mover y a hablar; el PAR, lo mismo. Nosotros, no; estamos
instalados en una especie de dogma hidráulico que yo no
puedo compartir con usted.

Defenderemos la regulación —lo he planteado en mi an-
terior intervención— que necesitamos en Aragón. Usted me
habla de la política agraria, estamos hablando de regadíos...
Difícilmente se puede avanzar en nuestros regadíos si no
avanzamos en regulación de nuestros ríos, y estos acuerdos,
señor Bernal —se lo digo sin acritud, se lo digo con humil-
dad si quiere—, estos acuerdos en nuestras regulaciones nos
permitirán en el futuro tener agricultura. Y, si no, no —como
decía el viejo tratado aragonés—; y, si no, no. Es verdad que
desaparecerá en gran medida nuestra agricultura que no sea
de regadíos; tendrá muchos problemas. Y, sin embargo, usted
es consciente conmigo que tenemos que buscar fórmulas
imaginativas para poder aprovechar nuestra agua. Porque no-
sotros diferíamos de ustedes cuando defendíamos el trasvase
del Ebro. Nosotros queríamos, queremos aprovechar el agua
aquí, y sé que ustedes plantean fórmulas alternativas, en mu-
chas de las cuales yo puedo estar de acuerdo, pero creo que

esas fórmulas se pueden poner y se deben poner encima de
una mesa de debate, y antes de terminar no creo que sea una
actitud —permítame que se lo diga, señor Bernal; sabe que
no se lo digo con ninguna mala intención—, no creo que sea
una buena actitud el plantear el «no nos moverán». Yo le pido
que a este respecto hagan una nueva reflexión y que podamos
avanzar con ustedes en ese, que sí es un problema fundamen-
tal en Aragón. 

Mire, queremos desarrollar el país y queremos que ha-
ya... Voy a ir desgranando propuestas, porque no puedo ha-
blar, no debo hablar cinco o seis horas en el parlamento, pero
sí que periódicamente, en las contestaciones, quiero incluir e
incrementar los compromisos que ayer hice, que están enu-
merados por primera vez —nunca en un discurso habíamos
enumerado los compromisos concretos—; por tanto, hay al-
rededor de cuarenta compromisos muy concretos que a uste-
des no les parecerá que son las prioridades, porque no com-
partimos las mismas prioridades, pero son compromisos
muy concretos. A los que añado que en las próximas sema-
nas presentaremos la ley de ordenación del territorio, la ley
urbanística de Aragón, la ley de ordenación del sistema uni-
versitario, la ley de Administración local, la ley de lenguas,
la ley de servicios sociales, la ley de estadística, la ley de
conservación de la biodiversidad, la ley de industria de Ara-
gón, la ley de vías pecuarias, como mínimo. Y, por tanto, se-
guiremos trabajando en este parlamento y seguiremos avan-
zando en las políticas, en el bien entendido que no tenemos
las mismas prioridades.

Las prioridades de este Gobierno son las que firmamos y
que expliqué en mi discurso de investidura. Claro que había
documentos anteriores al discurso de investidura —había bo-
rradores de acuerdos, borradores de trabajo entre el Partido
Aragonés y el Partido Socialista en base a los cuales hicimos
el discurso de investidura—, pero, el documento oficial, el
oficial, no los borradores, a los que podemos hacer referen-
cia... Y, además, se han publicado en el Heraldo de Aragón;
por lo tanto, yo no tengo nada que ocultar —¡si se han pu-
blicado ya!—. Pero eran borradores con los que construimos
el discurso de investidura, que son los compromisos y las
prioridades de este Gobierno. Son estas las prioridades con
las que yo me comprometí, no las que ustedes han venido a
plantear aquí, tan legítimamente como cualquier otro porta-
voz; pero son esas las prioridades con las que yo quiero avan-
zar y que, además, están dando buenos resultados en el avan-
ce y el trabajo de nuestra comunidad autónoma. 

Mire, me hablaba de la agricultura. Fíjese, hemos des-
bloqueado el gravísimo problema que teníamos como conse-
cuencia de una queja medioambiental en Monegros II, que
nos había tenido paralizados los regadíos durante diez años,
y finalmente lo hemos podido resolver, y lo hemos resuelto
organizando el territorio, respetando la biodiversidad que
hay en el territorio, en las ZEPA, haciendo un sacrificio im-
portante muchos pueblos. Y ahora estamos trabajando para
que Monegrillo y Farlete tampoco se queden lejos, tampoco
se queden fuera de este progreso que supone el agua.

Estamos desarrollando y apoyando sectores tan impor-
tantes como el sector de la agroalimentación, y quiero citar-
le al sector del vino, que es uno de los que está creciendo más
en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. En algunas
zonas hemos tenido, en alguna pequeña zona hemos tenido
un problema importante, pero creo que será un año que, in-
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cluso con este problema, podremos incrementar los rendi-
mientos y podremos incrementar también la calidad. 

Ayudas similares en las inundaciones del año pasado. Sí,
señor Bernal, ayudas similares, pero la Administración pue-
de pagar cuando tiene los certificados de obra. No vamos a
pagar —se ponga usted como se ponga— a nadie sin tener
los certificados de obra presentados. Y sé que, a veces, el
certificado de una obra —pues, por ejemplo, cuando se hace
una gran reparación, cuando se hace una gran inversión—,
no le podemos exigir al agricultor ni al párroco de una gran
iglesia que las haga en unos meses cuando tenemos dificul-
tades, pero, cuando llegan las certificaciones, les aseguro
que todas las certificaciones las pagamos según nuestros
compromisos. Pero no vamos a pagar sin certificaciones y
sin justificaciones en nuestras obras. Y, si hay algún proble-
ma, intentamos resolverlo, pero la inmensa mayoría de nues-
tros compromisos con los afectados del año pasado están re-
sueltos.

El problema de la deslocalización. He dicho antes, señor
Bernal, que la deslocalización es un problema que genera la
nueva globalización en todo el mundo, las empresas van don-
de tienen mejores facilidades para crecer, donde tienen más
rentabilidad. Y eso no vamos a poder evitarlo con facilidad.
Porque yo no soy partidario de tener en nuestro tejido indus-
trial, en nuestra economía, empresas bloqueadas. No sé si us-
ted coincide o no coincide conmigo pero yo no soy partida-
rio de que nuestras empresas estén bloqueadas. Es decir, yo
no soy partidario, cuando nuestra gente que gestiona PLA-
ZA llega a un acuerdo con una empresa americana o con una
empresa francesa o con una empresa que viene de otra co-
munidad autónoma (de Galicia, o viene de Barcelona o vie-
ne de otros sitios), que vienen muchas, de decirles: oiga, us-
tedes van a firmar un documento por el cual no se pueden
mover de Aragón. Eso ni se puede ni se debe ni lo vamos a
hacer. Por tanto, jugaremos en un mercado libre, en donde
sabemos que la calidad de nuestros suelos y de nuestras ofer-
tas es precisamente la garantía de que estas empresas se pue-
dan quedar aquí.

Y fíjese si es lamentable, para mí especialmente, y si
siento el que hayamos tenido problemas con tres empresas
precisamente en la provincia de Huesca, fíjese si lo siento. Y
estamos trabajando seriamente por resolver ese problema, en
Barbastro ya hemos resuelto un pequeño problema, resolve-
remos más, y en función de cómo terminen las negociacio-
nes que hay en este momento. Porque yo espero que Luna sea
una empresa que trabaje muchos más años en Aragón, tanto
en Huesca como en Almudévar. Tenemos un problema im-
portante en Gurrea de Gállego y tenemos un problema de
deslocalización interna: Alvisa no se va de Aragón, Alvisa se
va de Huesca y se va una parte de su producción a Monzón,
otra parte de su producción a Zuera, por tanto, es una deslo-
calización interna que no deja de preocuparnos. Y el com-
promiso y lo que yo he hablado es con el alcalde de Huesca,
con el alcalde de Barbastro, con los alcaldes de estas locali-
dades para decirles que haremos lo imposible y nos compro-
metemos a recuperar todos los puestos de trabajo que se per-
dieran. Por tanto, decidiríamos que estas localidades tienen
un tratamiento muy especial. 

Pero, globalmente, la deslocalización, que es con la que
nosotros también jugamos… porque las empresas que vienen
a Aragón, que son muchas, son empresas que vienen porque

se deslocalizan de otros sitios. Ustedes saben que hay un de-
bate en Galicia sobre una empresa que viene a fabricar avio-
nes a Aragón, que fabricará doscientos o trescientos aviones
cada año, y se deslocaliza de Galicia. Ustedes saben que
cuando vino Inditex se iba a instalar en otra comunidad autó-
noma, en donde también se produjo un gran debate sobre
esta localización. Pero, señor Bernal, si me atiende, le diré
que incluso en países donde gobierna el tripartito ha habido
deslocalizaciones muy importantes, incluso en gobiernos tri-
partitos vecinos nuestros ha habido deslocalizaciones muy
importantes, mucho más importantes, afortunadamente, que
las que se están produciendo en Aragón.

¿Cuáles son las medicinas para resolver esto? La oferta
de mejor suelo, la oferta de mejores condiciones, el trato per-
sonalizado con las empresas y el facilitar, como estamos fa-
cilitando, el que la gente conozca Aragón, que la instalación
en Aragón sea una instalación que las empresas ven de una
manera ventajosa. Y le aseguro que la están viendo.

Problemas de PLA-ZA. Mire, yo estoy muy orgulloso de
PLA-ZA pero no digo que el Gobierno no pueda cometer
errores. Señoras y señores diputados, reconozco que mi Go-
bierno puede cometer errores, puede cometer errores. Con-
cretamente, en PLA-ZA no los termino de percibir todavía
pero… Este es un Gobierno que puede cometer errores pero
el resultado de PLA-ZA es tan positivo que supera cualquier
comparación desde el punto de vista de otras iniciativas de
captación de empresas. Vamos a seguir desarrollando este
polígono, que es un polígono de mil doscientas hectáreas, el
más grande que se desarrolla hoy en Europa, que se ha desa-
rrollado con la unanimidad hasta hoy —vuelvo a repetirlo
para que nadie se equivoque—, hasta hoy con la unanimidad
de todas las decisiones que se han tomado. Hasta hoy, maña-
na posiblemente no porque, desarrollar estas cosas, se desa-
rrollan las empresas por mayoría… esta tiene la suerte de que
se ha desarrollado por unanimidad... [El señor Suárez Oriz,
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «no, no».] Por unanimidad, insisto, insis-
to, mientras no se demuestre lo contrario...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, le ruego que no
insista en eso —perdón, un momento, señor presidente—, no
insista en ese diálogo. Tiene sus procedimientos para que sus
asertos se justifiquen. No intervenga en el debate, por favor.

Continúe, señor presidente del Gobierno… No, me refe-
ría al señor Suárez. Continúe.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Muchas gracias, señor presidente.

Sigo insistiendo en que todas las decisiones que se han
tomado en PLA-ZA se han tomado por unanimidad.

En cualquier caso, quiero decirle, señor Bernal, que le in-
vito a que esté orgulloso conmigo de esos proyectos. Que no
solo es eso, es un proyecto en cuyo consejo de administra-
ción participa gente del Ayuntamiento de Zaragoza, que han
participado de esta unanimidad. Y yo creo que, cuando par-
ticipan de esta unanimidad, son responsables de su partido y,
por tanto, usted no los dejará desprotegidos de su apoyo. 

Estoy absolutamente convencido de que, cuando desde
Urbanismo de Zaragoza se apoya este proyecto y se apoyan
las decisiones de este proyecto y, además, se dice en una car-
ta abierta en los medios de comunicación que están muy sa-
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tisfechos —y, además, se lo agradezco mucho— de la rela-
ción que tienen con el Departamento de Obras Públicas, para
mí es una gran satisfacción. Y yo estoy seguro de que usted
apoya esa buena relación, la soporta y la comparte.

Desde el punto de vista del Teatro Fleta, sabe usted que,
como consecuencia de capa freática que encontramos, ha ha-
bido que variar el proyecto originario. Pero me comprometí,
señor Bernal, a que ese proyecto iría adelante con las varia-
ciones... No podemos luchar contra los elementos y un ele-
mento aquí es el agua, el agua es un elemento importante,
por tanto no podemos luchar contra ese elemento, y ese pro-
yecto lo vamos a desarrollar aunque tengamos los problemas
que tenemos.

Mire, me ha hablado usted de la educación. Hemos se-
guido inaugurando centros y hemos seguido invirtiendo di-
nero en la educación, en la educación en todos los niveles.
Concretamente, en la Universidad de Zaragoza tenemos una
situación que es extraordinaria desde el punto de vista del
crecimiento de las inversiones y desde el punto de vista de la
situación de los profesores.

Señor Bernal, el número de profesores de la Universidad
de Zaragoza se ha incrementado desde 1999, de 2.417 que
heredamos a 2.816, es decir, tenemos un 16% más de pro-
fesores en la Universidad de Zaragoza. Pero tenemos más
profesores y no tenemos más alumnos. El crecimiento de
Aragón, el demográfico, todavía no está llegando a la Uni-
versidad de Zaragoza, llegará. Tenemos un 15% menos de
alumnos hasta que llegue el crecimiento que en este momen-
to estamos experimentando en las enseñanzas primarias en
las escuelas, tenemos 5.000 alumnos más en los dos últimos
años, 1.500 profesores más, que no es una cifra para ir hacia
atrás, es una cifra con la que vamos para adelante. ¿Suficien-
temente? En educación y en sanidad nunca creo que las co-
sas sean suficientes pero tenemos un 15% menos de alum-
nos, lo cual es una muy mala noticia, y un 16,51% más de
profesores, lo cual es una excelente noticia, y hemos incre-
mentado, con base 1999, 100 —acuérdese de esta cifra—,
base 1999, 100, estamos en 173 en los recursos que destina-
mos a la universidad.

¿Es autocomplacencia? No. ¿Es suficiente? No. ¿Vamos
a hacer un esfuerzo fundamental en la investigación? Sí, do-
tando a los cinco institutos que vamos a crear para la inves-
tigación como laboratorios y dotando de una plantilla fija,
como usted conoce bien. 

Desde el punto de vista de nuestras empresas, también de
Inaga, ustedes han cuestionado mucho Inaga. Pero, en cual-
quier caso, ustedes han ido al Justicia de Aragón para que les
trasmitiera su pensamiento al respecto y, cuando ustedes le
han preguntado por la inseguridad de Inaga, el Justicia les ha
contestado el día 24 de marzo de 2004 —abro comillas—:
«En conclusión, no se aprecia que concurra existencia de
vulneración del ordenamiento jurídico aragonés y estatal, re-
guladores del marco de las entidades de Derecho público»,
cierro comillas. Pero vuelvo a abrir comillas, porque hay otra
consulta, y el Justicia de Aragón responde: «tampoco existe
por el mismo motivo un menoscabo de las funciones directi-
vas del Gobierno de Aragón. El Inaga —dice el Justicia— se
crea como ente instrumental dependiente de la Administra-
ción aragonesa y queda adscrito al departamento que ejerce
sus competencias en materia de medio ambiente». Punto. Y

dice el Justicia, para terminar: «la vinculación, por tanto, con
el Gobierno de Aragón es evidente».

La creación del Inaga es una ambiciosa reestructuración
del Departamento de Medio Ambiente para hacerlo más ope-
rativo; en él trabajan cuarenta funcionarios —no cuarenta
personas de la calle—, cuarenta funcionarios, y durante estos
meses de funcionamiento, ha despachado ya cuatro mil ex-
pedientes. Mire, lo hacemos con esa voluntad de desatascar
esas cosas, no lo hacemos más que con funcionarios públi-
cos, y tiene un carácter de un instituto público. Por tanto, no
sale de lo público, y yo le garantizo que a ese respecto nos
mantendremos.

Usted me ha manifestado su preocupación, también, por
la sanidad, y le diré lo siguiente: mire, la calidad de la sa-
nidad se puede medir por muchas variables, pero fundamen-
talmente es por los médicos que tenemos por cada mil habi-
tantes, porque usted no cuestionará conmigo la calidad de
nuestros médicos, usted cuestiona el funcionamiento del
departamento, y está dentro de la lógica de Gobierno y opo-
sición.

Pero si queremos ser objetivos, tenemos que ver cuántos
hospitales tenemos, qué servicios damos, cuántas camas te-
nemos por cada mil habitantes y cuántos médicos tenemos
por habitantes. Y como esto se calcula en diez mil habitan-
tes, le diré que por detrás solamente de una comunidad autó-
noma está Aragón, con 9,3 médicos por 10.000 habitantes, y
detrás están La Rioja, Extremadura, Cantabria, Castilla, Ga-
licia, Navarra, Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana,
Canarias, etc. Por tanto, estamos en la segunda posición.

Desde el punto de vista de médicos en hospitales por
cada 10.000 habitantes, estamos en la segunda posición de-
trás de Navarra: tenemos 15,59, y la que nos sigue tiene 14;
y a partir de ahí, hasta Extremadura, que tiene 11,43. 

En enfermeros, en hospitales, por cada 10.000 habitantes,
estamos también en la segunda posición.

Y si en la replica quiere que le insista en los datos —sé
que los datos, en los debates políticos, pueden resultar ago-
biantes—, tanto los datos de educación, señor Bernal, que los
tengo todos aquí, como lo de sanidad, haga usted el discurso
escatológico que haga, a Aragón —le insistiré en datos en mi
replica— nos colocan en una buena posición. Si usted se em-
peña en tener una visión negativa, bueno, yo le hago un
llamamiento para que intente ver el mundo con un poquito
mas de color, sin necesidad de volver a las sagradas escritu-
ras —Dios me libre de pensar en Moisés, Dios me libre de
pensar en el mar Rojo, Dios me libre de pensar en la tierra de
promisión—.

Yo creo que Aragón es una comunidad autónoma que tie-
ne la misma dignidad que las demás, que estoy comprometi-
do a defenderla aquí y en Madrid como los demás, que he he-
cho todo el esfuerzo posible por que la primera decisión de
Zapatero, del presidente Zapatero, después de tomar la deci-
sión de retirar nuestros soldados de la guerra, fuera la deci-
sión de anular el trasvase del Ebro, y estoy muy satisfecho de
esa primera decisión, porque la tercera decisión fue celebrar
en Aragón la cumbre hispano-francesa, que es un gesto que
a su señoría no le parecerá tampoco pequeño.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias. 
Su turno de réplica, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, señor presidente del Gobierno.
Comenzaré con una aseveración: le puedo asegurar que

el discurso de Chunta Aragonesista no ha sido escatológico
en ninguna de las dos acepciones del término «escatológi-
co», en ninguna de las dos. Como no es escatológico nuestro
trabajo cotidiano en esta cámara, como no es escatológico ni
negativo nuestro trabajo en la sociedad aragonesa, que poco
a poco nos va premiando y vamos concitando más apoyos; no
eche eso en saco roto. O sea, que de escatología, nada.

Los datos. Señor Iglesias, no le he dicho nada de los da-
tos. He comenzado reconociendo…, le he dicho que las co-
sas van bien. Es que usted se olvida de esto. Tenía las cosas
preparadas, le han dicho sus asesores tantas cosas, que al fi-
nal tiene que salir con todo y va a los lugares comunes, a los
lugares comunes, a los clichés. Pues, mire, no le he dicho
eso. Le he dicho que iba a complementar la visión de tierra
prometida, sin negar la parte de progreso —y le he dicho que
somos optimistas ante el futuro de esta tierra— y, desde lue-
go, algo tendrá que ver usted, pero no todo lo tiene que ver
usted. De la misma forma que cuando se produjeron en la
provincia de Huesca determinados «desastres económicos»
—entre comillas— cuando usted era presidente de la Dipu-
tación Provincial, no creímos que toda la culpa era suya.
Pues lo mismo ocurre ahora.

Cifras macroeconómicas podemos dar todos, y yo no las
cuestiono, porque las cifras macroeconómicas son buenas.
Pero, mire, ayer se conocieron unos datos del Instituto Na-
cional de Estadística que ponen en cuestión algunos de los
aspectos que usted dice, que habla precisamente de la pérdi-
da de peso económico de Aragón en el conjunto del Estado.
Datos del Instituto Nacional de Estadística: en el período
1995-2003, Aragón aparece entre las comunidades que han
descendido en su peso económico, el 0,17% ha descendido.
Pero yo no voy a hacer de esto, no voy a hacer de esto un dato
para lanzárselo… Si yo no quiero hacer eso, ni es mi estilo.
[Risas.]

Otro dato: usted habló y ha hablado del apoyo a la ciudad
de Zaragoza, del apoyo a la ciudad de Zaragoza… Mire, le
voy a hacer una comparativa, una comparativa, señor Igle-
sias, de la participación del resto de administraciones públi-
cas y, especialmente, una comparativa le voy a hacer de las
cinco ciudades mayores de España, de la participación de las
administraciones autonómicas en los ingresos presupuesta-
rios de los ayuntamientos de las cinco primeras ciudades. En
Barcelona, participa la comunidad autónoma con el 2,50%;
en Madrid, con el 1,16%; en Valencia, con el 3,50%; en Má-
laga, con el 1,02%; en Zaragoza, con el 0,55%. ¿Que ustedes
dicen que han aumentado? Pues, imagínese los años de de-
sencuentros que había habido antes y «preantes» y «prepre-
antes», pues, fíjese, que quiere, ¿qué le diga estos datos?
¡Vamos!

Incineración. Me alegro de que usted haya negado taxati-
vamente, como ha hecho en esta tribuna, que se va a incine-
rar, me alegro. Conclusión: estamos de acuerdo. Pues si es-
tamos de acuerdo, la gente con rigor pone esas cosas por
escrito. Si estamos de acuerdo oralmente, vamos a poner las

cosas por escrito. Esperemos, en consecuencia, que el Plan
de residuos lo diga expresamente, taxativamente, como usted
lo ha dicho: «no se incinerará en Aragón». Así no habrá nin-
guna sorpresita. Deduzco, en todo caso, de sus palabras que
la alegación de Chunta Aragonesista que indica precisamen-
te esto será atendida y será aprobada e incorporada al Plan.

Nos ha dicho también que van a ser exigentes en el asun-
to de la deuda, pero, sin embargo, ayer —lo hemos conocido
hoy, esto es de esta mañana, nos hemos enterado los ciuda-
danos esta mañana—, ayer, en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, cuando se trataba del déficit sanitario, su conse-
jero de Economía «guardó silencio al pasar por el Pilar».
¿Por qué? Es que después de tantos dimes y diretes, su con-
sejero de Economía ya no sabe qué decir al respecto. Yo es-
pero que el silencio de ayer no nos adelante otra renuncia de
este Gobierno.

Ha hablado usted del desbloqueo de los regadíos de Mo-
negros II, que celebramos, que celebramos, pero se olvida
usted de aquellos otros que están paralizados o ralentizados.
Es cierto lo que ha dicho de Monegros II, pero también es
cierto que están paralizados o ralentizados los de La Litera
Alta, los de la Canal de Berdún o los de la Hoya de Huesca,
y también se ha olvidado de decir que falta impulsar la mo-
dernización de 125.000 hectáreas y mejorar su financiación
para hacerlas viables y más atractivas para los regantes.

Y voy a acabar, señor Iglesias, con un asunto…, y yo en-
tiendo que un presidente de Gobierno tiene muchísimas —se
lo digo en serio—, muchísimas cosas que hacer y tiene que
llevar usted una agenda a tope y no puede enterarse de todas
las cosas, pero el asunto del agua sí que es un asunto rele-
vante, y creo, para no caer en los mismo errores que antes ha
tenido con el señor Alcalde respecto al señor Morlán, le voy
a dar las fechas exactas en que han ocurrido cada una de las
cosas que usted ha dicho.

En primer lugar, le diré que hay —y plantearé este prin-
cipio—, que existe un contrastado paralelismo entre la filo-
sofía inspiradora del Plan hidrológico del señor Aznar y el
Pacto del Agua, y eso es importante revisarlo, y ustedes mis-
mos han dicho que había que revisarlo. Se puede aplicar a al-
gunas obras de regulación —a algunas— los mismos argu-
mentos que usted ha utilizado para el trasvase: la inviabilidad
económica, la inviabilidad ambiental, la inviabilidad técnica
y, sobre todo, las alternativas sostenibles y más razonables.
La propia ministra Narbona acaba de decir que «estamos re-
visando los proyectos de la cabecera del Ebro, dado que mu-
chos de ellos estaban ligados al trasvase». Sic. La señora
Narbona. Señor presidente, señoras y señores diputados,
Chunta Aragonesista tenía razón cuando argumentaba dos
cosas: a, que el trasvase era inviable —en eso estábamos de
acuerdo—, y b, que Yesa, Santaliestra y Biscarrués servían
para abastecerlo. Y eso lo ha reconocido la señora ministra
cuando se ha referido a los pantanos de cabecera del Ebro.

¿Se acuerdan de cuántas veces nos dijeron aquí «por qué
repiten ustedes hasta la saciedad este razonamiento»? La
existencia de alternativas, por una parte, o la filosofía del
aprovechamiento racional del agua legitiman nuestra postura
y echan por tierra años —por no decir siglos— de una polí-
tica decimonónica que ya rechazan sectores políticos, cientí-
ficos, medios de comunicación, sindicales, empresariales e
incluso regantes.
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Y este no es un problema de Chunta Aragonesista —siem-
pre lo dijimos—, no es un problema de Chunta Aragonesista:
es que es un problema de asociaciones de afectados, es un pro-
blema de municipios de zonas, es un problema de asociacio-
nes ecologistas, es un problema de expertos técnicos y univer-
sitarios. Chunta Aragonesista es uno más que participa de esa
filosofía.

Voy a aclararle: yo no he dicho que estuviera orgulloso
—de hecho, no lo estoy— de que las cosas hubieran ocurri-
do como están —esa palabra, revise el Diario de Sesiones y
verá cómo no lo he dicho—; simplemente he constatado que
ocurría eso. Yo no he estado orgulloso de decir: «¡Ay!, algu-
nos han modificado desde el noventa y dos, pero...». Yo no
he dicho: «¡Estoy orgulloso!». No, no estoy orgulloso de eso,
porque a mí me habría gustado que verdaderamente se llega-
ra a un acuerdo. Lo que ocurre es que nosotros no modifica-
mos nuestra posición por conveniencia: nosotros actuamos
por convicciones. Y, en lo esencial, nuestras convicciones
claro que no cambian; nuestras convicciones ideológicas, po-
líticas, filosóficas no cambian —eso que usted llama la filo-
sofía, que yo llamo el sustrato y los principios fundamenta-
les de una organización política—.

¿Llegar a acuerdos? Fíjese, cuando el señor Boné nos
planteó la Comisión del Agua, celebramos esto. Y, cuando
definitivamente se puso en marcha, le puedo asegurar... Aho-
ra me dirá: «¡Qué ingenuos son ustedes todavía!». Pues sí,
fuimos con ingenuidad a esa Comisión del Agua, fuimos con
sinceridad; nos creímos que en aquella comisión se iba a ha-
cer tábula rasa, todos íbamos a olvidar todo y empezábamos
con datos encima de la mesa a hablar. Pero esa no fue la re-
alidad con la que nos encontramos: la realidad con la que nos
encontramos es que había pactado por detrás, y pensábamos
que era una tábula rasa, pero resulta que era, en parte, en al-
gunos aspectos, tenía determinados paralelismos con las me-
sas camillas, y que debajo se había llegado a unos acuerdos
previos a la propia constitución de la comisión que nos pare-
cían lamentables. ¿Que nos la pegaron? Pues sí, nos la pega-
ron, fuimos ingenuos: ¡qué se va a hacer! Es nuestro estilo;
seguiremos actuando así. Pero concluya una cosa: en el año
noventa y dos, en esta cámara no había ningún diputado con-
trario al recrecimiento de Yesa; ahora hay nueve: algo signi-
ficará eso. Esto no es cosa de Chunta Aragonesista: el sus-
trato, la fuerza, el sustento de Chunta Aragonesista es la
ciudadanía, la opinión pública aragonesa, la ciudadanía libre
que tiene sus ideas. Téngalo en cuenta.

Acabo con las referencias concretas. Señor Iglesias,
Chunta Aragonesista no planteó sus discrepancias con el dic-
tamen elaborado por la ponencia obras del Pacto del Agua de
la Comisión del Agua hace meses. ¿Sabe cuándo las hicimos
públicas? El pasado 11 de agosto —eso se puede compro-
bar—, el 11 de agosto. Y ¿sabe por qué las hicimos el 11 de
agosto? Porque, con fecha 29 de julio, con el logotipo del
Gobierno de Aragón, del Departamento de Medio Ambiente
y del Instituto Aragonés del Agua, se hizo público este do-
cumento que aquí tengo —el 29 de julio—. Un documento
en el que la ponencia comunica un dictamen elaborado en su
reunión del 28 de julio, de la víspera, del 28 de julio. Y ¿sa-
be, señor Iglesias, ese dictamen, lo que dice? Ese dictamen
repite otro dictamen encargado por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en el período del Partido Popular; un infor-
me, el conocido como «informe Barbany», hecho público

dos años antes, que dice... Le voy a comparar. De las diez
conclusiones de este dictamen, la primera del dictamen es la
segunda del «informe Barbany»; la segunda está en la quin-
ta del «informe Barbany»; la cuarta se refleja en tres: en la
tercera, en la cuarta y en la séptima del «informe Barbany»;
la séptima, en la octava y en la decimotercera del «informe
Barbany»; la octava y la novena de este dictamen estaban en
la decimocuarta del «informe Barbany». ¡Tal cual, tal cual,
señorías!

¿A quién pretenden engañar? Ustedes han hecho, han uti-
lizado un informe que estaba ya elaborado hace dos años,
han cambiado de orden los párrafos, lo han llevado a las con-
clusiones... Porque, al final, lo que tenían ya acordado era lo
que usted ya había dicho en la primera investidura suya del
año noventa y nueve: que había que ir al Yesa recrecido en
cota media. Y eso, como era un principio inalterable, pues
ustedes han dado los pasos, han hecho el paripé... Bueno, no-
sotros hemos participado de ese paripé. Nos molesta, nos
duele, porque, sinceramente, íbamos a esa comisión —y se-
guimos pensando que hay que estar en esa comisión— a cal-
zón caído, que hay que estar haciendo tábula rasa, pensando
de verdad en una nueva política hidrológica, ¡nueva!, que
pueda tener el mismo apoyo que yo le he dicho que tiene el
dictamen sobre autogobierno en esta cámara. Pero ¿por qué
piensa usted otra cosa?

Pero, eso sí, no me diga, no me confunda a la ciudadanía
diciendo que nosotros hablamos antes de que... No, no. El
dictamen, el 28 de julio. Chunta Aragonesista manifiesta sus
reservas con este dictamen el 11 de agosto —no hace no sé
cuántos meses, que usted dice—. Y esto son datos que se
pueden comprobar. Gobierno de Aragón, Ministerio de
Medio Ambiente, Instituto Aragonés del Agua. Fecha de sa-
lida... El número 4066, del 30 de julio, pero lleva fecha del
29, y hace referencia al dictamen del 28. Esta es la realidad.

Para diálogos de verdad, sí. Para ser utilizados, no, por-
que no estamos en política ni para seguir más tiempo, ni por
conveniencia, sino por convicciones, y no modificamos
nuestras posturas según la conveniencia. Le recuerdo que su
partido ha cambiado según la conveniencia sobre el trasvase.
Pues bienvenido, pero ha cambiado por conveniencia en cada
momento político. Desde luego, nosotros, en asuntos tan
trascendentales y tan esenciales como ese, no modificaremos
nuestra postura. Y eso no es inmovilismo: es tener las ideas
claras, y los razonamientos y los principios que los susten-
tan, también.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente.

Señorías.
Con mucha brevedad, porque el resto de los grupos me

plantean, los grupos que faltan, que también les apetece in-
tervenir. Pero, en cualquier caso, claro, aquí hay un atasco
importante que no puedo compartir con usted. Pero ¿por qué
se rasga las vestiduras que el Gobierno tenga posición?
¡Hombre!, lo dramático, señor Bernal, sería que el Gobierno
fuera a una mesa sin posición. ¡Claro que tiene posición el
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Gobierno! Pero ¿qué cree, que vamos a jugar a la ruleta rusa
con el agua? Nosotros tenemos posición, el conjunto del Go-
bierno tiene posición, y esa es la posición que defendemos,
se base en informes de no sé quién o de no sé cuál otro in-
forme. Pero nosotros tenemos una posición, y es la que de-
fendemos. Y estamos abiertos a que esa posición la vayamos
modulando en función del resto de grupos que están dis-
puestos a hablar y a cambiar de posición y a evolucionar en
la posición. Y eso creo que es una actitud progresista, de fu-
turo. Y la otra creo que es una actitud distinta. Ustedes han
dicho: «Antes morir que pecar». Es su libertad. En materia
de agua, ustedes están en el dogma. Es su libertad, y la res-
peto, y respeto profundamente a la gente que la sigue y a la
gente que la vota, pero no la comparto. Porque, si tenemos
que abrir un debate tan importante como este, yo creo que te-
nemos que ir todos abiertos, teniendo posiciones, pero te-
niendo posiciones que seamos capaces de evolucionar. Y
aquí veo a los regantes, que están haciendo un esfuerzo im-
portante; veo a los afectados, que están haciendo un esfuer-
zo importante. Fíjese, señor Bernal: los ayuntamientos del
Pirineo —también algunos ayuntamientos suyos—, en la
asociación de Adelpa, fíjese si han hecho esfuerzos impor-
tantes que han dicho que están de acuerdo con un recreci-
miento determinado de Yesa —también en Adelpa, todos los
ayuntamientos del Pirineo, por unanimidad—. Eso es un es-
fuerzo importante porque ellos sí son los afectados, porque
les hemos explicado que, con ese esfuerzo, los ciudadanos de
Zaragoza tendrán el agua de calidad como no tiene ninguna
otra ciudad de España, y lo han entendido, y saben que tie-
nen que asumir compromisos y los han asumido y, a cambia
de eso… no a cambio de eso, tendrán compensaciones muy
importantes en sus pueblos.

Desarrollaremos ese plan de regadíos en la canal de Ber-
dún, como lo estamos desarrollando en este momento ya en
el Sobrarbe, como estamos estudiando fórmulas alternativas
para el mejor funcionamiento del canal de Aragón y Catalu-
ña, como tenemos que garantizar el abastecimiento de los
nuevos regadíos que ponemos en marcha. Cuando inauguro
unos trabajos de regadíos de 12.000 hectáreas en Monegros
II es porque queremos tener agua arriba para poder abaste-
cerles.

Por tanto, señor Bernal, en el discurso del agua yo la-
mento que tenemos una discrepancia profundísima en base
fundamentalmente a que ustedes están en un planteamiento,
permítame, cerrado, y yo le pido que hagan un esfuerzo,
como hemos hecho un esfuerzo todos los demás. No había
casi nadie en este parlamento hace un año que estuviera dis-
puesto a modular Yesa y ahora hemos avanzado. No había
nadie que se quisiera sentar, acuérdense de cuando se habló
de hacer una nueva lectura del Pacto del Agua, y la gente ha
estado dispuesta a sentarse. No había nadie que estuviera dis-
puesto a hablar porque había un dogma único y exclusivo, y
en este momento avanzaremos, y avanzaremos mucho por-
que hay mucha gente que tiene la mente elástica, que está
dispuesta a hablar, que están dispuestos a hablar.

Y cuando usted me dice en su primera intervención que
soy… no sé cómo lo ha dicho pero ha dicho que no soy
arriesgado, ha dicho que soy timorato en los planteamientos.
Señor Bernal, con todo el cariño, ¿qué puedo pensar de este
planteamiento suyo? Que está bloqueado, usted hidráulica-
mente está bloqueado, es una persona hidráulicamente blo-

queada, y lo lamento [risas], porque espero que se desblo-
quee para el bien el conjunto porque tenemos que avanzar
juntos en este tema y tenemos que avanzar juntos… no, es-
cuche, escuche, escuche, tenemos que avanzar juntos en la
reforma del Estatuto y en la reforma de la Constitución, ¡es
que son muy importantes estos años!

Mire, aunque no esté en el Gobierno, se pueden hacer
muchas cosas, ¡ya le tocará! Yo he estado muchos años aquí,
y en el asiento de la montaña, también he estado en el asien-
to de la montaña [rumores], y después, un día determinado,
cambian los vientos, que no sabemos nunca cuando será.

Señor Bernal, no hay ningún pacto preestablecido, lo
digo solemnemente, con el Gobierno de España ni ningún
pacto preestablecido con nadie en las mesas que tienen de-
bate sobre el agua, no es verdad, no hay pactos preestableci-
dos. Pero ¿usted se cree que la señora ministra del ramo, que
ha tenido que hacer el combate del trasvase del Ebro, que se
ha encontrado con una mina de productos de metales pesa-
dos y radiactivos en el Ebro, que ha tenido que batallar en
Valencia y en Murcia, que ha tenido que cambiar el Plan hi-
drológico nacional y poner en marcha el plan que nosotros
desde aquí queríamos, ha tenido tiempo para todas estas co-
sas y, a la vez, ha hecho vacaciones en la montaña? Yo sin-
ceramente pienso que no, yo sinceramente pienso que no.

Le garantizó, primero, que no hay ningún pacto. Y el he-
cho de que no hay ningún pacto me lo ratifican unas decla-
raciones, con las que estoy incomodo, de anteayer de la mi-
nistra. ¡Si hubiera habido un pacto, esas declaraciones, señor
Bernal, en ningún caso hubieran salido! Por lo tanto, tran-
quilo, no hay pacto, el pacto será aquel al que lleguemos, y
aquel al que lleguemos yo me comprometo a defenderlo con
la solemnidad que tiene esta sesión del parlamento, de la
gente que representa a los aragoneses.

¡Claro que hay un dictamen de la ponencia!, sobre ese de-
batiremos. Por tanto, yo le pido una cosa: haga un esfuerzo,
haga un esfuerzo hidráulico, hágalo, haga el esfuerzo de
aguantar hasta el final en una mesa de negociación, señor
Bernal. Y usted no me puede decir que no, usted tiene que
decir que sí, le pido que diga que sí en uno de los temas fun-
damentales. 

Como le pido que diga que sí a discutir sobre las fórmu-
las del Estatuto, en donde usted querrá ir no sé dónde y a lo
mejor los otros no querrán ir tanto. Pero tampoco ahí tene-
mos pactos, ni con Rodríguez Ibarra ni con Maragall.

Y me dice que tengo que intervenir en los debates. Tengo
mi posición: ni estoy de acuerdo con lo que han dicho unos
ni estoy de acuerdo con lo que han dicho otros ni estoy de
acuerdo con cómo lo han dicho.

Usted sabe que no soy hombre de grandes alardes ni de
grandes titulares, es mi manera de ser, el estilo es el hombre,
mi personalidad me hace ser así y no voy a cambiar, ya ten-
go más de cincuenta, no voy a cambiar. Soy partidario de
avanzar asentando bien los avances que hagamos, soy parti-
dario de consolidarlos, por eso la iniciativa de avance estra-
tégico, de consolidación estratégica de nuestro crecimiento,
y no comparto las cifras que al respecto usted ha dado.

Todos los estudios económicos, incluso los del Banco de
España y del Ministerio de Economía, dicen que Aragón fue
la comunidad autónoma que más creció el año pasado, la que
más. Oiga, y a lo mejor el año que viene no lo somos, pero

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 27 - 14, 15 y 16 de septiembre de 2004 1685



el año pasado fuimos la que más, y usted, como aragonés,
tiene que estar orgulloso, a mí me produce un gran orgullo.

Le agradezco al mismo tiempo que haya reconocido que
hay muchas cosas que van bien y también le agradezco que
esas cosas que usted considera que van mal las ponga enci-
ma de la mesa en este parlamento.

Yo espero que podamos mantener esa petición que le
hago, que pueda ser generoso en esa petición que le hago:
que se baje de la tarima hidráulica y que sea capaz de seguir
discutiendo con nosotros.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Suspendemos la sesión durante unos minutos por razones

técnicas. Enseguida volvemos.

El señor PRESIDENTE: Es el turno de palabra para el se-
ñor Barrena en representación del Grupo Parlamentario
Mixto (Izquierda Unida de Aragón).

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Bueno, nosotros vamos a intentar hacer un debate sobre

el estado de la comunidad desde lo que creemos que debe ser
un debate del estado de la comunidad, y, por lo tanto, com-
plementar una serie de propuestas, una serie de planteamien-
tos con una serie de líneas que, lógicamente, tienen que res-
ponder a un planteamiento político, y, como no se les escapa
a sus señorías, un planteamiento político responde a una de-
terminada ideología o filosofía. Evidentemente, la de Iz-
quierda Unida es desde la izquierda. 

Empezaré por reflexionar que ayer, mientras oía al señor
presidente del Gobierno, pensaba que me había equivocado
de sitio. El señor Iglesias hizo un recorrido por lo que él con-
sidera la realidad de esta comunidad y los logros de su Go-
bierno, que yo, por más que me esforzaba, no terminaba de
reconocer Aragón en lo que se decía desde esta tribuna. Se
hablaba de crecimiento económico, de empleo, de desarrollo,
de posibilidades, pero en términos más propios de una reu-
nión de agentes sociales y económicos que de un debate par-
lamentario. Me atrevería a decir más: podía haber sido per-
fectamente un discurso preparado para el Zaragoza Logistic
Center por algún norteamericano de Massachusetts. Fue un
discurso yo creo que economicista, productivista a veces,
que retrata una política desarrollista que ya ha dejado atrás a
muchas capas sociales de la ciudadanía aragonesa. El señor
presidente nos dibujó ayer su proyecto económico en lugar
de explicar a esta cámara su proyecto político. Fíjese que, en-
tre las cosas más novedosas, la propuesta era una iniciativa
estratégica de crecimiento, que no digo que no sea necesaria,
que no digo que desde Izquierda Unida no compartamos eso,
pero que vuelve a incidir en la parte económica.

Yo, que, como bien saben sus señorías, pertenezco a la iz-
quierda y me identifico con la clase trabajadora, tengo una
percepción un poco distinta de nuestra realidad. Les aseguro
que quiero hablar en positivo, tratar de ser constructivo y tra-
tar de ser realista y objetivo, que es como creo que se tienen
que desarrollar los debates. Para que no haya dudas, empie-
zo por reconocer que Aragón crece económicamente, que el

desempleo no es elevado, que estamos abriendo posibilida-
des de desarrollo importante y que estamos en condiciones
de poder ser optimistas cuando miramos el futuro. Pero eso
hay que hacerlo con rigor, con objetividad, también desde la
autocrítica —bastante más que desde la complacencia—; yo
creo que hablando claro y afrontando los problemas que tam-
bién tenemos. No con un discurso —desde nuestra opinión—
plano, repetitivo del de otras ocasiones y muy poco exigente
para con usted y su Gobierno. Ayer —desde el ánimo cons-
tructivo se lo digo— nos defraudó. Esperábamos más de un
presidente que repite legislatura, que cuenta con un equipo
de gobierno diestro y avezado, y teníamos confianza en que,
una vez superado el escollo del trasvase, podíamos conocer
a un presidente del Gobierno de Aragón con propuestas de
progreso y desarrollo, con propuestas de consolidación de
derechos y libertades, de defensa del empleo y comprometi-
do con el desarrollo sostenible. No fue así, pero aún estamos
a tiempo de resituar el debate en términos más realistas y
comprometidos que los que usted empleó ayer. Podemos, in-
cluso, hablar de las cuestiones que usted ni tan siquiera citó.

Empezó hablando del valor de la estabilidad de su Go-
bierno. Reconocemos que la estabilidad parlamentaria es ne-
cesaria. Es muy difícil gobernar en minoría, salvo que se esté
dispuesto a negociar y a buscar acuerdos. Usted los busca,
pero también ha buscado la mayoría que le da estabilidad, y
la ha encontrado. Pero una mayoría suficiente, a veces, no
garantiza que las decisiones de gobierno sean precisamente
las acertadas, aunque reconozco el derecho que tiene, como
usted decía, a tomar esas decisiones —faltaría más—. Pero
yo le invito a que reflexione y se responda a unas preguntas
—o que las responda luego desde la tribuna—.

¿Ha gobernado usted? Evidentemente, sí. Pero ¿ha desa-
rrollado su programa de gobierno? Ayer nos quedamos muy
preocupados, porque solamente anunció dos nuevas iniciati-
vas legislativas para el próximo año. Hoy, la verdad es que
las ha completado, y ya solo me falta preguntarle —porque
le iba a preguntar si íbamos a seguir a este ritmo— cuál es el
calendario legislativo que piensa proponer para todas esas
iniciativas que nos van a venir a las Cortes. ¿En qué plazos?
¿En este año, en el siguiente? ¿Cuáles más van a quedar para
ellas? Otra pregunta que le haría para la reflexión es si con-
sidera que ha cumplido los compromisos adquiridos en su
discurso de investidura y si su mayoría absoluta ha servido
para que la ciudadanía aragonesa mejore su calidad de vida,
disfrute de mejores servicios públicos, acceda a un empleo
digno y de calidad, a una vivienda también digna y de cali-
dad, transite por buenas comunicaciones ferroviarias y carre-
teras, y, en caso de necesidad, pueda ser atendida por un mé-
dico de atención primaria en su localidad rural. 

Izquierda Unida opina que no, y también nos gustaría sa-
ber su opinión al respecto. A pesar del reconocido crecimien-
to económico, que se refleja en el incremento del producto
interior bruto por encima de la media nacional, quedan mu-
chas necesidades sociales que satisfacer. Cuando antes le ha-
blaba de desarrollismo que deja atrás a capas sociales, me re-
fería a que la pobreza afecta a una parte importante de la
población aragonesa; me refería a que no son pocos los pro-
blemas acumulados en la sanidad, en la asistencia social y en
la educación, y ¿qué les voy a contar a sus señorías que no
conozcan sus señorías del déficit que tenemos en infraes-
tructuras de comunicación? 
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También reconozco, reconoce Izquierda Unida que su
Gobierno está liderando importantes proyectos para el futu-
ro de esta tierra. Sabe que cuenta con nuestro apoyo para
ello, para hacer de la logística un eje de desarrollo de Ara-
gón, para aprovechar las potencialidades de esta tierra, situa-
da en el corredor del Ebro, que es una de las zonas económi-
cas más dinámicas y que tiene más posibilidades. También
coincidimos con los avances logrados en el incremento de
población y nos congratulamos, como usted, de que haya
sido derogado el trasvase, aunque sí me permitirá decir que
ha sido un logro colectivo y social y no individual de su Go-
bierno. 

Pero, dicho esto, y para no engañarnos, reconocemos una
realidad más compleja, problemática y, a la vez, desafiante.
La población aragonesa ha aumentado, cierto, pero funda-
mentalmente por el incremento de la inmigración. Y este lo-
gro estamos seguros que sería mayor si se solucionase el
atasco que tienen las personas inmigrantes que, por culpa de
una Ley de extranjería que su partido pactó con el Partido
Popular, siguen estando sin papeles. Pero, en cualquier caso,
y aunque se produjera, Aragón sigue siendo un territorio con
escasa población, crecientemente envejecida y distribuida,
además, de forma poco equilibrada. Esto parece querer decir
que las políticas de las administraciones públicas —y, por lo
tanto, la primera, la de su Gobierno— deberían favorecer la
puesta en marcha de actividades económicas, de generación
de empleo, de dotación de infraestructuras y mejora de los
servicios en el medio rural. ¿Su Gobierno hace esto? O, me-
jor, le formulo la pregunta: ¿qué políticas está desarrollando
en el medio rural? Por ejemplo, ¿quitar médicos de atención
primaria del medio rural ayuda, está dentro de esas políticas?
Es una de las primeras respuestas que esperamos. 

Paso a otro aspecto que usted destacó: el empleo. Es ver-
dad que, en Aragón, el porcentaje de paro es muy bajo en re-
lación a la media estatal. Desde Izquierda Unida venimos
defendiendo que ello no es debido a políticas activas de em-
pleo, sino a otros factores, como el de la cantidad de trabaja-
dores y trabajadoras que, por llegar a la edad de jubilación,
dejan de pertenecer a la población activa y, por lo tanto, son
tratados de otra manera en las estadísticas del paro. Pero re-
conozco sus esfuerzos y los de su Gobierno por la creación de
empleo. Es innegable el incremento de afiliaciones a la Segu-
ridad Social que usted citaba, pero ¿en qué condiciones? Yo
espero, señor presidente, que usted reconozca que es con em-
pleo precario. El 90% de la contratación es temporal. Y nos
parece que ha llegado el momento de exigirle un trabajo efec-
tivo a la Inspección de Trabajo para vigilar que no se camu-
flen como temporales contratos que deben ser definitivos.
Recuperar la causalidad es lo que piden los sindicatos.

Otra característica del empleo es que las ocupaciones
más contratadas (el 60% de todas ellas en Aragón) son las de
peón, camarero, mozo de almacén, albañil, dependiente de
comercio y administrativo, y eso nos parece que es un riesgo
para el futuro de nuestra economía, porque demuestra que si-
gue apoyándose en actividades empresariales que buscan su
rentabilidad a corto plazo empleando mano de obra barata,
poco cualificada, con actividades que requieren poca inver-
sión y que son fácilmente —en términos empresariales—
trasladables en busca de costes salariales más bajos.

Usted lo reconocía antes cuando hablaba de la deslocali-
zación. A veces vemos que incluso subvencionamos pública-

mente empresas de este tipo. La última noticia que nos ha
llegado viene de esta misma semana, de la Mesa de la Mine-
ría, en la que, rompiendo por primera vez un consenso, se de-
cidió anteponer a proyectos y propuestas consensuadas y tra-
bajadas el interés de una planta embotelladora filial de la
empresa que embotella la chispa de la vida. Creemos que hay
que reflexionar un poco estas cosas. ¿Vale todo?; ¿cualquier
proyecto, señor presidente? Porque tanto usted como su con-
sejero de Industria hablan de aprovechar todo. Sabe usted
que vivimos procesos de deslocalización que están provo-
cando serios conflictos sociales en este Aragón que, según
usted, marcha bien. Ayer incluso habló de la deslocalización
y habló de un balance positivo, porque, claro, en términos
económicas decía que la deslocalización es buena cuando
vienen empresas y es mala cuando se van, y, como parece
que han venido más que se han ido, el balance es positivo en
Aragón.

Nosotros creemos que la deslocalización de empresas es
siempre mala y perniciosa para los trabajadores y trabajado-
ras tanto si viven en Aragón como si viven en Oregón. Es un
fenómeno que responde a la lógica del capital y del mercado
que hay que prevenir y combatir en vez de aceptar como ine-
vitable. No son tampoco aceptables los chantajes sociales
que hacen las empresas que lo realizan, tanto cuando amena-
zan con marcharse y piden autorización para expedientes de
regulación de empleo (el caso de Moulinex; a veces la Opel;
ayer mismo Lear), y a partir de ahí chantajean también cuan-
do van a venir con las peticiones que hacen y las bonifica-
ciones que piden por instalarse en Aragón. Señor presidente,
¿qué beneficios se han otorgado a algunas de las empresas de
PLA-ZA, por ejemplo? ¿Con qué compromisos por parte de
ellas y con qué cautelas?

Desde Izquierda Unida opinamos —y mañana presenta-
remos propuestas de resolución en este sentido— que hay
que anticiparse a los problemas, estudiar la evolución de las
actividades económicas e impulsar aquellos proyectos em-
presariales con mayores posibilidades de arraigo, ligados a
recursos endógenos y, sobre todo, vinculados a sectores de
futuro. Y con este planteamiento —insisto— no debería va-
ler cualquier cosa. Esto me recuerda la necesidad de profun-
dizar en la propuesta que hizo ayer, porque, de las cinco con-
diciones que tenía su iniciativa estratégica de crecimiento,
hay dos que, al menos desde Izquierda Unida y desde la iz-
quierda y desde los sindicatos de trabajadores y trabajadoras,
queremos discutir: es la de la disponibilidad de mano de
obra, que es uno de los apartados que pone —qué tipo de dis-
ponibilidad y a qué nos referimos y sobre qué nos referi-
mos—, y cuál tiene que ser el entorno económico y social es-
table, porque no sé si se refiere a la necesidad de paz social
o a garantizar que va a haber flexibilidad en la negociación.
Por lo tanto, ya tendremos oportunidad de profundizar en
este debate.

En cualquier caso creemos —y coincidimos con usted—
que, con políticas de empleo con los requisitos que le decía,
seguro que nos proporcionará mejor empleo, más seguro y de
más calidad, y eso sí que hará a los ciudadanos y ciudadanas
de Aragón más libres y con derechos, seguro que como us-
ted y nosotros queremos. Para avanzar en esa dirección, pue-
de usted contar con Izquierda Unida, pero hay que empezar
por asumir no la virtualidad de ese crecimiento económico,
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que lo es, sino complementado con la realidad de los proble-
mas que le daba.

Mire, un dato: la mayoría de la población trabajadora de
Aragón, aquellos y aquellas que representan el 60% de la
contratación —recuerde: mozos, peones, camareros…—, re-
cibe un salario medio mensual de 750 euros, son los datos de
sus convenios en vigor. Y también son los que tienen mayor
nivel de siniestralidad laboral padecen, apunte otra tarea para
la Inspección de Trabajo). ¿Cree usted que ellos y ellas tienen
la misma percepción del crecimiento económico de Aragón
que la que usted nos dijo? ¿Usted cree que estas personas es-
tán en condiciones de acceder a una vivienda de protección
oficial, por ejemplo?, que son necesarias y apoyamos, sabe
usted, que se hagan. ¿Cree incluso que este gente puede via-
jar en el AVE, estos trabajadores y trabajadoras? Por eso le
decía que con este crecimiento puede ser —creemos que lo
es— que haya capas que se están quedando por atrás.

Voy a pasar a las infraestructuras de comunicación. Es
una simple pregunta: ¿cómo puede aceptar el desmantela-
miento del ferrocarril convencional, el cierre programado de
estaciones, la deficiente comunicación con el AVE?, porque
llegamos a Madrid de aquellas maneras pero a ver cómo lle-
gamos luego a Zaragoza también y a ver cómo se empalma
luego con Teruel y con las otras lanzadera. Cómo aceptamos
esos retrasos que acumulan ejes carreteros fundamentales
como la autovía mudéjar o el eje Lleida-Huesca-Pamplona, y
hablo de eje carretero, no hablo de autovías por todas partes.
Ya discutiremos y decidiremos cuáles porque luego vamos a
hablar de desarrollo sostenible, y entonces vamos a ver qué
modelo de desarrollo tenemos.

Pero la verdad es que ayer dolió mucho no oír siquiera una
referencia a estos problemas, y, por no citar —ya se lo han re-
cordado algunas veces— no habló ni siquiera habló de la re-
apertura del ferrocarril internacional del Canfranc. ¿Cómo
pensamos vertebrar el territorio sin solucionar este problema?

Sabe usted, no le voy a recordar las necesidades de des-
doble de la nacional 232, de la nacional II y de actuaciones
en otras cuantas más. ¿Cómo piensa usted abordar estos pro-
blemas? ¿Exigiendo recursos y diligencia al Gobierno cen-
tral o comprometiendo recursos económicos para endeudar
más a esta tierra y, claro, de paso sacarle las castañas del fue-
go al señor Morlán y, en definitiva, al señor Rodríguez
Zapatero? Son otras respuestas las que estamos esperando
desde Izquierda Unida. Y, mire, si está usted dispuesto a
afrontarlas, a hablar de esos déficit que tiene Aragón, se lo
digo desde la posición de fuerza que dan los necesarios vo-
tos del Grupo Parlamentario Izquierda Unida en el Congreso
para completar la minoría mayoritaria del señor Rodríguez
Zapatero. Somos el único grupo de ésta cámara, menos el PP
por motivos evidentes, entiendo, que estaría en condiciones
de aportar esa solución.

Creemos que necesitamos una red de cercanías financia-
da por el Estado igual que la que ya disfrutan áreas metro-
politanas menos pobladas que Zaragoza, como Castellón o
Santander, por citar algunos ejemplos. También creemos que
hace falta un sistema de intermodalidad del territorio y solu-
cionar los problemas que tiene un ciudadano que quiera ir
desde Boltaña hasta Calamocha, por ejemplo. Nos parece
que hay que mirar visos de intermodalidad y planificar una
red de transporte que responda al servicio público en lugar
de a intereses de las líneas comerciales.

Hablando de infraestructuras, por cierto, nada hemos
oído de la opinión que le merece el continuo desencuentro,
por decirlo en términos amables, con el Ayuntamiento de
Zaragoza. Usted reiteró ayer y hoy otra vez que las relacio-
nes son cordiales y que la sintonía es perfecta pero hay evi-
dencias en el sentido contrario y esta situación está supo-
niendo un grave riesgo para importantes proyectos como el
entorno de la intermodal, que sigue teniendo unos accesos
provisionales, el Plan del barrio del AVE, la antigua estación
del Portillo…

Tampoco sabemos —y se lo preguntamos expresamen-
te— lo que opina de las desmesuradas operaciones especula-
tivas que se están proponiendo desde el Ayuntamiento de
Zaragoza para cuadrar las cuentas, y ni siquiera si va a com-
partir la preocupación de la consejera de Sanidad por la agre-
sión que la calidad y seguridad de la atención en la ciudad sa-
nitaria del Miguel Servet está sufriendo con el proyecto que
defiende el teniente de alcalde de Urbanismo de hacer una
Romareda más grande, más próxima al hospital y rodeada de
hoteles, supermercados y actividades de ocio.

Puede ocurrir —por eso usted no lo ha citado— que tam-
bién su Gobierno también haya caído en la tentación de ha-
cer caja, de vender suelos, de apostar por esa fórmula para
resolver problemas financieros. Solo así podrían entenderse
algunas cuestiones últimas como la subasta precipitada de
los suelos de equipamientos comerciales de PLA-ZA o vol-
ver a recuperar el proyecto de la nueva ciudad en su entorno,
aunque usted antes lo ha desmentido.

A nosotros, a Izquierda Unida, y se lo digo con toda sin-
ceridad, nos preocupa mucho esta situación porque conside-
ramos que los desencuentros surgidos responden a intereses
partidistas, y nos queda la duda de si ambas administraciones
están jugando a cambiarse cromos y al final, entre unos y
otros, acabamos con miles y miles de pisos nuevos en la pe-
riferia, generando enormes demandas de servicios de agua y
de comunicaciones y miles y miles de pisos vacíos en el cen-
tro consolidado de la ciudad. Por eso esperamos que el pro-
blema se sitúe en los justos términos y que usted nos aclare
la situación.

Habíamos echado en falta propuestas concretas del me-
dio rural, sobre todo planteando alternativas al grave pro-
blema que vamos a vivir como consecuencia de la reforma de
la PAC.

Ha dicho que el proceso de comarcalización ha sido un
logro importante. Creemos que hay que hacer, sin embargo,
una evaluación rigurosa de el, conocer con exactitud si el
proceso ha respondido a lo que quería el acuerdo unánime de
Las Cortes y, sobre todo, saber si la ciudadanía percibe unos
mejores servicios. Le recuerdo que, además de la comarca
última que falta, tenemos otra asignatura pendiente que re-
solver: la duplicidad de funciones con las diputaciones pro-
vinciales. Y, por lo tanto, le pregunto si piensa avanzar en la
dirección de vaciarlas de contenido para que las competen-
cias sean asumidas por las comarcas. 

En relación con el territorio, dos cuestiones básicas e im-
portantes. Ayer habló de territorio y de turismo pero solo
desde el punto de vista económico: turismo masivo de masas
de la nieve y ampliación de Dinópolis. Nosotros creemos que
hace falta la ley de protección de la montaña y creemos que,
mientras tanto, habría que paralizar esas ampliaciones des-
mesuradas de las estaciones o esos proyectos de desarrollo
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urbanístico que hay en el Pirineo porque, si no, después será
irreversible. Creemos que es una tarea pendiente que, vincu-
lada con el desarrollo sostenible, puede garantizar un desa-
rrollo armónico.

Junto a ello, falta la presentación de los planes de orde-
nación de los recursos naturales pendientes. Creo que ten-
dríamos que pedir ya la gestión directa del parque nacional
de Ordesa y Monte Perdido y me parece que el turismo rural,
no el masivo de la nieve y del esquí, se merecía alguna re-
flexión. Porque ha sido noticia de este verano que se ha caí-
do el 50% de ese sector importante para la vertebración de
nuestro territorio.

Yo no iba a hablar del Pacto del Agua pero, como ha sa-
lido, me veo en la obligación de decir que sí que había en
esta cámara alguien que quería debatir, que, a pesar de que
tenía una posición defendida desde que se firmó el Pacto del
Agua, estableció las reservas al embalse del recrecimiento de
Yesa, lo que no le ha permitido trabajar siempre en el ámbi-
to del consenso. Y tengo que decir, porque Izquierda Unida
también participa en la Comisión del Agua, que no me sien-
to participando en ningún órgano poco democrático o que
está afectado de problemas de funcionamiento.

Sí que quiero hablar del agua y quiero preguntarle su po-
sición por la propuesta nueva que hace la ministra Narbona
sobre la alternativa al trasvase. Y aclarar tres cosas.

Primero, si ahí considera su Gobierno que es necesario
que aparezcan planes de restitución generosos que no se li-
miten a lo económico, que aporten tejido social, que aporten
infraestructura y que aporten medios de vida.

También, si puede ser el momento para reconocer la deu-
da histórica que tiene Aragón cuando, en épocas de gobierno
nada democrático, se invadieron sus pueblos y valles para
que se obtuvieran unos desarrollos, fundamentalmente em-
presas eléctricas en el Levante y en Cataluña; si no sería el
momento de plantearle al Gobierno que a esas empresas les
plantee una compensación por esa deuda histórica que tiene
Aragón.

Y también me gustaría saber cómo piensa fijar la posi-
ción en ese Plan hidrológico sobre el control del caudal eco-
lógico del delta, que nos parece que no puede estar reserva-
do a Cataluña, como se pide allí, sino que tiene que ser una
cuestión para tratar en el conjunto de la cuenca.

Paso a los servicios públicos, y le pido aquí también sin-
ceridad y transparencia. La sanidad pública está en un grave
riesgo. No podemos seguir ocultando el problema de finan-
ciación, pensamos que ni siquiera el problema de gestión.
Hay un dato importante: cuál es el agujero real que tenemos
tras dos años de transferencia. Queremos hablar de eso por-
que no sirve de nada aportar una serie de recursos para tapar
un agujero si no discutimos también de la gestión y nos si-
guen saliendo agujeros. Por lo tanto, nos parece que ha lle-
gado el momento de hablar de ello.

¿Es sólo la deuda farmacéutica? ¿Es que dejó pendiente
de la gestión el anterior consejero mayor déficit? Su Gobier-
no, gracias al decreto de garantías, ha incrementado los con-
ciertos con la privada pero sigue sin solucionar las listas de
espera, tenemos problemas con el transporte sanitario y a ve-
ces se recurre a políticas yo creo que de derechas, como son
las de mover a profesionales con criterios de productividad.
¡Hombre!, no es de recibo que desde un servicio público se
sumen cartillas para incrementar la productividad en lugar de

tomar medidas de mejora del servicio con ampliación de
plantillas.

Proponemos otras fórmulas con el tema de la sanidad.
Creemos que hay que actuar con planes de asistencia y me-
dicina preventiva que, además de mejorar la calidad de vida,
ahorrarían gastos de hospitalización, de tratamiento… Cree-
mos que se puede actuar también reduciendo el gasto farma-
céutico y los beneficios de las multinacionales; ya sabe us-
ted que se puede y, además, se debe. Y creemos que se puede
gestionar mejor, impidiendo, por ejemplo, que tengan res-
ponsabilidades en la gestión profesionales que no tienen de-
dicación exclusiva al sistema público.

Y no puedo dejar de hablar de la sanidad sin advertirle
del grave riesgo que está suponiendo para la pervivencia del
sistema público sanitario la gestión deficiente. Empieza a
asentarse entre la ciudadanía la idea de que la sanidad públi-
ca tiene que ir necesariamente asociada a listas de espera, re-
trasos, demoras, urgencias saturadas… Fíjese, ayer mismo
había ayuntamientos que estaban dispuestos a aportar recur-
sos municipales para empezar a pagar la sanidad en su pue-
blo. A nosotros nos parece que eso pone en peligro el siste-
ma público de la sanidad, también pone el de la educación, y
nos parece que, en ese sentido, hay que avanzar.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, señor
presidente.

La educación, aunque este año haya sido más tranquilo el
inicio de curso, sigue sin el plan de infraestructuras prometi-
do ya desde el Pacto por la educación firmó. No existe una
planificación ni estructurada por comarcas ni por ciudades.
Su anuncio de construir seis nuevos centros cada año ¿a qué
planificación responde? ¿Se refiere a centros completos? ¿A
unidades que sustituyan a los barracones prefabricados que
aún se instalan? ¿Para qué niveles? ¿Porqué seis y no cuatro
o diez? ¿Con qué prioridades? ¿A qué responde?

En las tres capitales son necesarios nuevos centros no
solo por aumento del alumnado, que nos alegramos, sino por
sustitución de centros que han quedado obsoletos, y en casi
todas las comarcas hay carencias manifiestas. En Zaragoza,
por una o por otra de las razones anteriores, es necesaria la
construcción de un colegio público en cada una de las siete
zonas de escolarización; ya tiene los seis del primer año y
uno más que falta. Pero nos gustaría saber el criterio.

Habría que analizar también la decisión de generalizar
los convenios en infantil, el incremento de ratios que ha su-
puesto por resolver mal la escolarización, que vamos a ir
arrastrando en los siguientes niveles. Por lo tanto, esa es otra
de las cuestiones que creo que tenemos.

Tenemos todavía un porcentaje elevado de profesorado
interino y una ausencia de planificación escolar. Programas
innovadores apenas los conocemos. El programa de tecnolo-
gías de la información y la comunicación creo que dependía
de Auna y me parece que ya se nos ha caído. Y yo creo que
su programa del tutor de inmigrantes no se lo han explicado
bien: son veinte profesores o profesoras que no tienen pro-
gramas de apoyo, que no han sido formados para esta misión
y que en ocasiones no tienen ni conocimientos de los idioma
de los alumnos a los que van a tener que atender. Por lo tan-
to, nos parecerían temas para tratar con rigor.
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En educación quedan pendientes la cantidad de desen-
cuentros que hay con los sindicatos. 

En aras a la brevedad, tengo que detenerme en la acción
social. En asistencia social hay que empezar por recordarle la
pendiente ley de acción social, y yo le reclamo un compro-
miso con la acción social concebida como derecho ciudada-
no y no como asistencia o caridad. La ciudadanía de Aragón,
las personas mayores, quienes sufren alguna discapacidad,
quienes requieren asistencia, quienes están en riesgo de ex-
clusión deben tener plenitud de derechos, y el de la asisten-
cia social es básico y fundamental. Mil plazas nos ha anun-
ciado usted, su compromiso era tres mil quinientas, luego
faltan unas pocas.

Llegado a este punto, hablamos de financiación autonó-
mica, y luego tendré oportunidad de preguntarle por el ar-
tículo 48, que usted no lo trató ayer, y por qué actitud va a te-
ner en Madrid. 

Y quiero acabar mi intervención hablando de autogobier-
no. Compartimos que debe hacerse en el marco constitucio-
nal, por consenso y sin privilegios. Le aseguro que no es Iz-
quierda Unida el partido que habla de asimetrías ni de
diferenciaciones ni de privilegios, nosotros hablamos de fe-
deralismo, de federalismo solidario, plurinacional, plurilin-
güe y democrático. Creemos que tenemos la oportunidad de
avanzar sustancialmente porque hay circunstancias favora-
bles. Se ha abierto el debate del modelo del Estado y aquí te-
nemos los deberes hechos y una posición de partida buena.
Pero no conocemos cuál es su posición, nos ha dicho que no
es ni la de Maragall ni la de Rodríguez Ibarra. ¿Cuál es? Y
hasta dónde considera usted que debe llegar la reforma del
Estatuto y de la Constitución, con qué plazos y con qué rit-
mo. Nos parece que es importante saberlo para situarnos.

Y una última cuestión que usted citó ayer. Dice que su
Gobierno ha decidido pedir el «sí» a la Constitución europea.
Nosotros creíamos que era una oportunidad importante para
esperar a o que digan los ciudadanos y ciudadanas en el re-
feréndum que se va a hacer pero, puesto que fija posición, le
tengo que pedir que la reconsidere. Nosotros creemos que
esta propuesta de modelo de la Constitución que nos hacen
es más referente de intereses del capital y del mercado y, por
lo tanto, con pocos elementos de vertebración social y de co-
hesión, y, por lo tanto, no creemos que eso sea posible para
esta comunidad autónoma a lo mejor.

Terminaré diciéndole que esperamos respuestas y com-
promisos. Mañana, con la votación de las propuestas de re-
solución, comprobaremos hasta dónde está dispuesto a lle-
gar: si usted opta por la comodidad de la mayoría absoluta o
si opta por un compromiso claro de desarrollar su acción de
gobierno desde la izquierda. Nosotros, bien lo sabe, somos
radicales defensores de la universalidad y gratuidad de los
servicios públicos, del empleo estable, seguro y de calidad,
de los derechos y libertades, del Estado del bienestar como
agente redistribuidor de la riqueza, de la fiscalidad progresi-
va y de la participación democrática. Si está dispuesto a dar
contenido ideológico progresista a su propuesta y se decide
a hacer políticas claras de izquierda, ahí nos va a encontrar,
dispuestos a apoyar soluciones que mejoren la calidad de
vida de la ciudadanía, que construyan territorio y que avan-
cen en los derechos sociales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Señor Iglesias, tiene la palabra para responder.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente. Señorías.

El portavoz de Izquierda Unida hace un discurso desde
sus posiciones, que comprendo, de izquierdas, con su com-
promiso y pegado a su programa electoral. Evidentemente,
yo no tengo tiempo suficiente en los debates para ir anali-
zando, pormenorizando porque no me permite el presidente
hacer debates cubanos, pero, en cualquier caso, quiero ir ex-
plicándole un poquito todas las posiciones que hemos defen-
dido.

He dicho anteriormente y le reitero que la cooperación en
nuestro Gobierno ha crecido tres veces desde 1999, la coo-
peración internacional. Pero quiero enmarcarlo en una afir-
mación que hice ayer solemnemente y que fue con la que ter-
miné, con la que concluí mi intervención. Hablé de economía
porque creo que es importante, hablé de crecimiento porque
creo que es muy importante para la Comunidad Autónoma
de Aragón, de más demografía porque estoy convencido de
que nuestra dimensión demográfica es el gran bloqueo que
hemos tenido en los cien últimos años, pero, si usted atendió,
y estoy seguro de que sí, a mi explicación, dije al final que
todo este crecimiento económico, que todo este avance, que
toda esta mayor actividad empresarial, que todo el desarro-
llo, que todas las empresas que ponemos en marcha tenían
como objetivo tener ciudadanos más libres, más solidarios y
más iguales. Esos son los objetivos fundamentales de nues-
tra política: ciudadanos más libres, más inteligentes, más so-
lidarios y más iguales. Si no, de nada serviría nuestro creci-
miento, el crecimiento es para distribuir esa riqueza que tiene
Aragón, que crece Aragón entre todos nuestros ciudadanos.

Y, a ese respecto, yo le garantizo que las políticas que es-
tamos desarrollando en las materias sociales que a usted le
preocupan más, en las políticas sociales, en la educación, en
la sanidad, tendrán un incremento notable en los próximos
presupuestos. Pero no han dejado de crecer en los últimos
años. Yo defiendo que hemos hecho una buena transferencia
en sanidad pero, además, defiendo también que somos de las
comunidades autónomas que mejor situación tenemos res-
pecto a la sanidad.

Otra cosa es que tengamos problemas concretos. Usted
ha hecho referencia a cuál es la deuda acumulada de sanidad.
Pues, simplemente, pagos que se han retrasado, pero no hay
acumulación de deuda.

Nuestra economía nos permite invertir en mejora de
nuestro sistema sanitario, y le voy a dar una cifra importan-
te, pero que tenemos ya comprometida: veintisiete mil mi-
llones de pesetas. Y vamos a invertir en la modernización del
Hospital Miguel Servet; en un nuevo hospital en Huesca, que
es el Hospital Psiquiátrico, que, como consecuencia de la
aluminosis, hay que hacerlo nuevo; en la ampliación del
Hospital de Barbastro, cuyo proyecto hemos empezado ya...,
no el proyecto, las obras; en el Hospital de Jaca; en el centro
sanitario de Ejea de los Caballeros; en el centro sanitario de
Fraga... Y así iremos modernizando nuestra red hospitalaria
y nuestros centros de salud, porque creemos que es un servi-
cio público que debe estar garantizado.

Pero usted coincidirá conmigo en que damos un salto im-
portante cuando queremos garantizar a todos los niños me-
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nores de dieciséis años el acceso a la salud bucodental. ¡Eso
es importante! Como también es una característica de Ara-
gón el que nuestros niños menores de dieciséis años tendrán
acceso a los libros..., lo tienen ya, y vamos incrementándolo
a los libros de texto gratis. Ese es un avance, desde mi punto
de vista, muy importante, que yo quiero significar, porque
son políticas sociales, en las que nosotros somos pioneros.

Cuando usted me ha planteado que nos habíamos com-
prometido a incrementar mil plazas, las mil plazas a las que
hice referencia eran para Zaragoza. Ese compromiso era en
la ciudad de Zaragoza. Mantenemos el compromiso del con-
junto, no bajamos en el compromiso del conjunto. Y tam-
bién, este año, el Departamento de Servicios Sociales tendrá
un incremento notable. Será el que más crecerá, porque cre-
emos que cuando un país crece, como el nuestro, tiene que
ser capaz de redistribuir. Y eso es lo que vamos a hacer incre-
mentando las políticas. Haremos —es verdad— una orienta-
ción, en la que primaremos más lo que es la atención en los
domicilios... Yo pienso —y creo que usted estará de acuerdo
conmigo— que no se trata de que tengamos una residencia
para todos nuestros mayores, sino que nos peleemos y que
convenzamos a la sociedad y a las familias de que el lugar
natural de los mayores es la familia. Y por eso, en esa línea
reforzaremos —ya se lo anuncio— de una manera evidente
lo que son los planes y los programas para que los mayores,
con asistencia externa, con ayuda a las familias, podamos
mantenerlos en su sitio natural, que es la familia.

Me ha hablado de las políticas también con el medio am-
biente, de las políticas con la educación, de las políticas en el
medio rural, de las políticas en turismo, de la deslocaliza-
ción. Y entiendo que la deslocalización es algo que nos pre-
ocupa a todos. Usted tiene el criterio... Evidentemente, si no
hubiera deslocalización industrial, nosotros no podríamos
estar captando empresas de fuera. Yo no soy partidario de
que las empresas se muevan de nuestro territorio, no soy par-
tidario, no lo incito, no lo promuevo. Es todo lo contrario.
Pero sé que las empresas terminan siendo entidades vivas,
que nacen, que crecen, que se desarrollan y que, a veces,
mueren. Y que otras veces se van a otros sitios a producir. Y
no tenemos mecanismos para poder fijar las empresas con un
ancla en nuestro territorio, con mecanismos legales, porque
no vendrían, sinceramente, porque no vendrían empresas a
Aragón si les hiciéramos firmar un documento por el cual
nunca más pudieran abandonar nuestro territorio.

La batalla está en conseguir que no lo abandonen porque
las tratamos bien, que no la abandonen porque nuestros tra-
bajadores son buenos... Y por eso, en la iniciativa de creci-
miento que yo he anunciado, una de las líneas es precisa-
mente la formación de nuestros trabajadores, una de las
líneas fundamentales. Y en esa línea, incrementaremos de
una manera muy notable la formación profesional, será una
de las líneas maestras de los nuevos programas en educación:
el reforzamiento y la unificación de la formación profesio-
nal, porque creo que es uno de los activos que tenemos enci-
ma de la mesa para potenciar a estas empresas.

Desde el punto de vista de lo que lo preocupa en lo que
son las políticas de trabajo y las políticas de empleo, decirle
que en la calidad en el empleo, el número de accidentes por
cada mil trabajadores ha descendido, no lo que querríamos,
no lo que querríamos, pero ha descendido de sesenta y tres a
cincuenta y dos, y estamos por debajo de la media española.

Hemos descendido. No estamos satisfechos con esto, porque
cada vez que aparece un accidente laboral, pues, para todos
es un fracaso. La tasa de siniestralidad en Aragón en 2003 ha
sido de cincuenta y dos accidentes por cada mil trabajadores.
Y esta tasa de todos los siniestros es de diecisiete puntos me-
nos que la media española.

En cuanto a la creación de empleo, en los últimos cinco
años, hemos creado un total de cincuenta y cuatro mil nue-
vos puestos de trabajo, de los cuales cuarenta y dos mil qui-
nientos han sido ocupados por mujeres y once mil quinientos
han sido ocupados por hombres. Pero esto tampoco nos sa-
tisface. Sabemos que, a pesar de ese paso, tenemos un pro-
blema con el trabajo de las mujeres. En los últimos doce me-
ses, se han creado doce mil ochocientos nuevos empleos, de
los cuales, la gran mayoría también han sido ocupados por
mujeres. La tasa de paro femenina en Aragón es del 7,63%,
frente al 15,18%, que es la tasa española.

Y respecto al paro global, que tenemos veintisiete mil
cuatrocientos parados, es una tasa que supera el 5%, pero que
no la supera mucho. Usted sabe que la tasa española está cer-
ca del 11%.

En cuanto a la temporalidad, en la legislatura 1992-2003,
se ha reducido la temporalidad en cinco puntos porcentuales:
hemos pasado del 28% al 23%, según el Instituto Nacional
de Estadística. La tasa de temporalidad en Aragón es el 23%
de la población ocupada, ocho puntos menos que la media
española, que es de 31 puntos.

Y en cuanto a productividad, hemos crecido, en Aragón
hemos crecido. Entre los planteamientos del Plan estratégico
de afianzamiento de nuestro crecimiento, evidentemente, le
aclaro lo que me decía, cuando hablamos de que uno de nues-
tros activos que tenemos que preservar es la capacidad de
negociación, de entendimiento y de acuerdo entre nuestros
trabajadores y nuestros empleadores. Lo digo porque lo con-
sidero un hecho fundamental, no porque vayamos a suprimir
los sindicatos. Los sindicatos seguirán haciendo su trabajo,
sus reivindicaciones, pero yo quiero reconocer la madurez, la
adultez de nuestros sindicatos y de nuestros empresarios, que
somos capaces, hemos sido capaces el año pasado de volver
a firmar el Acuerdo Económico y Social, que nos permite que
haya más trabajo, que haya menos conflictividad y que el tra-
bajo sea mejor, porque ese es nuestro objetivo. 

En cuanto a las leyes, ya le he hecho la referencia fun-
damental de las leyes que queremos plantear a este parla-
mento. Le he hablado de la ley de ordenación, de la ley ur-
banística de Aragón, de la ley de ordenación del sistema
universitario, de la ley de administración local, de la ley de
lenguas, de la ley de servicios sociales, de la ley estadística,
de la ley de conservación de la biodiversidad, de la ley de in-
dustria de Aragón, de la ley de vías pecuarias... Todas estas
leyes vendrán. 

Pero quiero hacer una reflexión. Le quiero hacer una re-
flexión: yo creo que no podemos colocar el nivel de calidad
de un parlamento ni de nuestra vida parlamentaria en función
de cuántas leyes aprobamos. Yo creo que tenemos que hacer
una reflexión. El parlamento tiene que hacer las mejores le-
yes, y las mejores leyes son las que más duran. Los parla-
mentos más evolucionados hacen menos leyes que los parla-
mentos de países en desarrollo, los menos evolucionados
políticamente. Yo creo que nosotros, en Aragón, tenemos
muchas leyes, y tenemos muchas leyes que cambiar y que
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mejorar. Pero yo pido que no se juzgue el trabajo del parla-
mento solamente por cuántas leyes hace. Yo no lo voy a ha-
cer. Yo creo que es muy importante la calidad de nuestras le-
yes, y es muy importante que nuestras leyes duren, que
nuestras leyes sean capaces de mantenerse durante mucho
tiempo, porque eso querrá decir que hacemos buenas leyes.
Por tanto, creo más en la calidad que en juzgar el parlamen-
to por cuál ha sido el catálogo de leyes. Hace menos leyes
Noruega que países que se incorporan actualmente a la de-
mocracia. Bien. Esto es lo que le quería comentar.

Y, en cualquier caso, respecto al modelo de Estado quie-
ro decirle una cosa: yo no soy partidario de cambiar el mo-
delo de Estado, ya lo he dicho aquí, lo digo con rotundidad,
mi posición no es cambiar el modelo de Estado. Estoy de
acuerdo con la Constitución de 1978, por tanto no soy parti-
dario de cambiar el modelo de Estado, soy partidario de que
nuestro modelo de Estado ajuste posiciones pero no de cam-
biarlo.

Y le agradezco que usted comparta conmigo que no debe
de haber privilegios. Yo le pediría también que hiciera un es-
fuerzo en Izquierda Unida para que en la coalición que man-
tiene en el País Vasco tampoco defiendan políticas de privi-
legios. Yo no las defiendo, no las quiero defender, defenderé
una política en donde las diferencias que haya entre las co-
munidades autónomas sean única y exclusivamente los he-
chos diferenciales. Es decir, un hecho diferencial es la insu-
laridad, Aragón no quiere ser una isla. Un hecho diferencial
es la lengua, nosotros tenemos un hecho diferencial en una
minoría de nuestro territorio pero en Zaragoza no tienen in-
terés en hablar euskera, que me hayan manifestado a mí; por
tanto, tenemos una parte minoritaria que tiene un hecho di-
ferencial, que lo reconocemos, que lo reconocemos desde
hace ya tiempo, pero que queremos reconocer más —ya se lo
he anunciado— para reconocer los derechos que tienen las
minorías, sean pocas o muchas. Y tenemos un hecho dife-
rencial que es el Derecho aragonés, que queremos mantener
y que queremos reconocer. Y, al mismo tiempo, lo que les he
comentado de nuestra situación fronteriza, que es un hecho
diferencial evidente. Otras comunidades autónomas son bi-
lingües en su totalidad o en casi su totalidad, otras comuni-
dades autónomas tienen otros hechos diferenciales distintos
a los que ya he aludido (la situación foral de Navarra, los
conciertos en el País Vasco…)… Por tanto, esa es nuestra si-
tuación, cómo vamos a negociar en esta posición, vamos a
negociar desde ahí.

Respecto a la reforma de la Constitución, ya le he dicho
que mi posición la acota a cuatro puntos concretos, que no
voy a volver a enumerar. Y, desde el punto de vista del Esta-
tuto de Autonomía yo no quiero fijar una posición bloquea-
da porque creo que hay que seguir haciendo funcionar la co-
misión especial o similar que ustedes pusieron en marcha en
el parlamento, y esa prioridad, sin duda, la tiene que tener el
parlamento aragonés. 

Creo —y ya lo he dicho— que se puede avanzar en de-
terminadas cuestiones pero también he de reconocer que, en
los últimos años, en nuestras competencias hemos hecho pa-
sos importantes. Aragón en la última reforma fue reconocida
como nacionalidad, este es un gran debate en este momento
que nosotros tenemos superado, fueron reconocidas nuestras
lenguas, tuvimos avances, tuvimos descuidos (artículo 29,
que tenemos que recuperar) y algunas otras cosas… He ha-

blado del tema de la disolución del parlamento, he hablado…
Yo creo que todas estas cosas no debo acotarlas yo porque
tiene que producirse un debate, al que invito a sus señorías.

Pero le agradezco la actitud, la posición de su discurso y,
sobre todo, le agradezco también la posición que ha mante-
nido en las Cortes Generales y la que anuncia desde el pun-
to de vista del presupuesto, una actitud positiva, una actitud
que reconoce los logros que hemos tenido en Aragón, porque
creo que es muy importante para todos. En Aragón tenemos
que hacer muchos proyectos pero uno de los proyectos prin-
cipales es ser capaces de convencer a los aragoneses de con-
fiar en nuestras propias fuerzas, de confiar en nuestro futu-
ro, y usted ha hecho un discurso de confianza en el futuro
que agradezco.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Señor Barrena, tiene la palabra para réplica.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Se han quedado algunas respuestas sin respuesta, valga la
redundancia. De todas formas, de algunas de ellas, como les
vamos a dar forma de resolución, tendremos oportunidad
mañana de saber su posición suya a través de lo que salga en
las votaciones por los grupos que apoyan al Gobierno.

Pero, en función de la brevedad que tiene este nuevo tur-
no y las respuestas, quiero centrarme en tres aspectos. 

En principio, yo no dudo que va a cumplir todos estos
compromisos con la salud bucodental, con las tres mil qui-
nientas plazas, que el Departamento de Servicios Sociales
será el que más crecerá, se van a reforzar planes y programas
de asistencia domiciliaria y todas esas cuestiones. Eso tiene
que tener luego un reflejo presupuestario y nos puede pasar
lo que a veces intuimos que nos puede pasar con el Gobierno
central de Madrid: que hay cosas que no casan. Es decir, he-
mos visto las declaraciones de todos los departamentos, de
todos los ministerios, algunas tan contradictorias como la del
señor Solbes, que dice una cosa que se contradice con las que
dicen los demás, y no querríamos que aquí nos pasara lo mis-
mo. Pero, como van a entrar muy rápidamente los presu-
puestos de la comunidad autónoma, estaremos en disposi-
ción de verlo. 

A nosotros nos sigue pareciendo que en temas de servi-
cios públicos, como la sanidad, la educación y todo lo demás,
hay que sentarse, hay que planificar, hay que dotarse de un
plan de infraestructuras, que sí veo que usted lo tiene en la
sanidad porque me ha hablado de prioridades en los hospita-
les y con qué orden, pero no lo he visto así en la educación,
salvo aquello genérico de seis centros cada año. A nosotros
nos parece que este es un debate apasionante, que repercute
en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciuda-
danas, y en el que Izquierda Unida, ya lo sabe usted, va a en-
trar. Si somos capaces de encontrar acuerdo, le apoyaremos,
y, si no, pues ya sabe usted que no, sabe que hemos estado
incluso prestando la gobernabilidad de esta tierra cuando he-
mos estado de acuerdo en las políticas que se hacían; cuan-
do así no ha sido, pues lo hemos dicho.

Sí que quiero matizar porque no sé si me he expresado
bien. Lo que yo he querido decir con el tema de la deslocali-
zación de empresas es que no hay que trabajar para impedir
que vengan las empresas pero lo que sí echo en falta es que
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tengamos un programa claro de crear empresas propias, em-
presas que se apoyan en la innovación, en la investigación, en
el desarrollo, en las nuevas tecnologías, que se apoyan en los
recursos endógenos, que facilitan el desarrollo territorial, y
esas empresas son las que no se irán. Ya sabemos que, en
cuanto a las otras, hay que trabajar por que vengan, sabemos
que, al final, el mundo está así, pero nos resistimos a que ten-
gamos que aceptar eso como una cosa que viene innata con
el tipo de sociedad que tenemos. Eso es lo que yo pretendía
decir con la deslocalización, porque, en el fondo, claro, no
podemos fiarnos de que, como hay deslocalización, van a ve-
nir empresas que se van de otro sitio. 

Porque fíjese que usted ha dicho antes: se van por la des-
localización porque van a sitios donde hay trabajadores y tra-
bajadoras más baratos. Yo no quiero que los trabajadores y
trabajadoras de Aragón sean de los más baratos y por eso es-
tén viniendo aquí. Por lo tanto, sabiendo la realidad —por-
que, aunque sea de izquierdas y rojo, evidentemente, sé que
luego, al final, el mundo del trabajo es como es—, sí que me
parece que una dosis de política progresista podemos ir ha-
ciendo, aunque… bueno, ya está, la podemos ir haciendo.

Otra pequeñita cuestión con el compromiso de Izquierda
Unida de apoyar los presupuestos generales del Estado. Es
un compromiso —ya se lo hemos expresado así al señor
Rodríguez Zapatero— de que va a encontrarse con el apoyo
de Izquierda Unida, con tres condiciones: una —yo no sé si
aquí también usted estará pensando lo mismo—, en no tener
ley de acompañamiento para evitar ese cajón de sastre que
suelen ser; la otra, recuperar elementos de progresividad fis-
cal y, por lo tanto, deflactar la tabla del IRPF para trabajado-
res y trabajadoras, que, dicho así, no parece que sea coinci-
dente con algunas propuestas que hemos oído aquí de bajar
impuestos. Nosotros queremos la universalidad de los servi-
cios, queremos la universalidad en la contribución al soste-
nimiento del Estado aquí, en la comunidad, y, por lo tanto,
queremos que pague todo el mundo y, lógicamente, que pa-
gue más el que más tiene, pero que sea para todo. 

Eso va vinculado con ese compromiso. Y yo le decía que
sepa que podemos ayudar en las reivindicaciones de Aragón
dentro de reequilibrio territorial porque creo que hay que ser
conscientes de que Aragón lleva diez años excluido de pro-
gramas tan importantes como el objetivo uno o como los fon-
dos de cohesión interterritorial. Por lo tanto, hay una deuda
histórica que se tiene con esta comunidad autónoma que yo
creo que usted tiene que poner encima de la mesa cuanto an-
tes, y los presupuestos generales del Estado de este año ya es
un buen momento.

Y resulta que ahí se da otra circunstancia favorable, y es
que está el señor Rodríguez Zapatero sin apoyo suficiente,
que, lógicamente, si sigue queriendo contar con los apoyos
de la izquierda, ahí son determinantes, básicos y fundamen-
tales los cinco votos que el Grupo Izquierda Unida tiene en
el Congreso. En ese sentido se lo decía porque puede ser un
buen momento para sacar el genio reivindicativo ante el Go-
bierno central de Madrid en lugar de estar pensando en cosas
como financiaciones complementarias o incrementar im-
puestos indirectos y toda la cuestión que yo decía.

Y una pequeñita reflexión. En el debate de autogobierno,
nosotros creemos que estamos perdiendo el tiempo, pero no
vamos a romper ningún consenso; pero sí que nos gustaría
también aprovechar el momento. El presidente Rodríguez

Zapatero se ha comprometido a aceptar y a asumir todas las
propuestas que vengan consensuadas de los parlamentos.
Aquí lo tenemos. Tenemos una comisión para estudiar lo que
ya habíamos hecho que ni en septiembre va a empezar —o
no lo sé si al final, porque todavía estamos a tiempo—, pero,
¡hombre!, me suena a que habíamos hecho mal los deberes y
estamos repitiendo otra vez la lección. Entonces, en ese sen-
tido, nos parece que un poquito más de dinamismo en ese
funcionamiento para no llegar tarde a este debate que se está
planteando...

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Señor Iglesias, puede duplicar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor Barrena.

De lo último que ha dicho, desde el punto de vista del de-
bate del autogobierno, cuando estas Cortes quieran. El Go-
bierno no va a dar directrices al parlamento; por tanto, cuan-
do el parlamento quiera, pueden empezar ese debate. Y, por
supuesto, es un debate en donde tenemos que llegar a acuer-
dos, porque, si no hay acuerdos, no sale adelante, no salen
adelante las reformas. Por tanto, eso sí que es un debate fun-
damental.

Yo creo que tenemos planteados tres debates fundamen-
tales: debate de la Constitución, donde yo creo que habrá
acuerdos también con el Partido Popular, porque las cuatro
cosas que yo he planteado son de cajón y se caen de su peso. 

En segundo lugar habrá acuerdo en el tema... Es posible
que haya acuerdo en el tema del agua; ahí hago un llama-
miento a la Chunta para que no abandone, para que no recu-
le en ese debate, y le agradezco a usted que se mantenga fir-
me en ese debate, porque podemos llegar a una posición que
nos haga avanzar desde el punto de vista hidráulico.

Las deudas que ustedes me planteaban... Vamos a ver,
Aragón aprobó el sistema de financiación, lo ha aprobado, y
lo ha aprobado siempre en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, ha estado siempre de acuerdo con el sistema de
financiación. Nosotros tenemos dos problemas, y dos pro-
blemas que yo he dicho que estoy dispuesto a llevarlos ade-
lante, pero que no son dos temas específicos de Aragón. Si
queremos plantear la deuda de las comunidades autónomas
del conjunto, eso es verdad, pero no son temas específicos de
Aragón. La deuda que se plantea con las recetas, con los me-
dicamentos, se produce el mismo problema en todas las co-
munidades autónomas a las que se incumplió el pago de
aquellas recetas —punto número uno—, en todas las que se
hizo la transferencia el año 2000. Segunda cuestión: la dis-
minución de impuestos que hizo el Gobierno anterior afectó
a todas las comunidades autónomas. Por tanto, son temas que
nosotros vamos a reivindicar, que nosotros vamos a poner
encima de la mesa, porque tenemos el artículo 48, lo vamos
a poner encima de la mesa, que no lo ha puesto encima de la
mesa en serio todavía nadie; pero son temas de todas las co-
munidades autónomas. Lo pondremos encima de la mesa no-
sotros, pero es de todas las comunidades. El déficit que no-
sotros tenemos importante era un déficit de autogobierno
durante veinte años —el número uno—, que estamos resol-
viendo; segundo, un déficit de infraestructuras en los últimos
años.
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Desde el punto de vista... Usted me ha preguntado antes
—y no le he contestado— por el Canfranc. Aragón debe se-
guir reivindicando el Canfranc. Cuando yo dije de la estación,
no me expresé bien seguramente, pero yo quiero y estoy rei-
vindicando el Canfranc. Cuando hablo con mis colegas fran-
ceses, hemos llegado... —y sé las dificultades que hay—, he-
mos llegado a acuerdos, que hemos avanzado, con el anterior
Gobierno francés, después hemos retrocedido... La llegada, la
celebración de la cumbre hispano-francesa en Zaragoza no es
por casualidad. Yo estoy convencido que el presidente francés
tiene que contestar positivamente a dos cosas: primero, la
Expo, el apoyo a la Expo; segundo, el apoyo a las comunica-
ciones por el Pirineo. Yo creo que el mero hecho de aceptar,
que hayamos conseguido que vengan a Zaragoza —y no a
Barcelona y no a Bilbao y no a Sevilla...— es porque daremos
un impulso, daremos un empujón. Esos gestos, desde mi pun-
to de vista, son muy importantes. 

La educación, que a usted le preocupa, como a mí. En
educación hemos crecido de los setenta y dos mil millones
que recibimos; el presupuesto que presentará el consejero se
aproximará a los ciento dieciséis mil millones de pesetas —
por ahí andaremos—. Es decir, que habremos crecido casi el
doble la inversión que hacemos. En la última etapa, yo no los
inauguré todos, pero inauguramos treinta nuevos centros
educativos, y en esa línea seguiremos. ¿Dónde? Donde crece
la demanda, señor Barrena; fundamentalmente en la ciudad
de Zaragoza, que es donde más crecen los niños —tenemos
cinco mil niños más—. Por tanto, en esa línea seguiremos
avanzando. Pero quiero decirles que tenemos en educación
cinco mil profesores más, de lo cual estoy muy satisfecho.

Por tanto, señor Barrena, le agradezco el tono; le agra-
dezco el tono, además, colaborador, positivo en los temas del
agua, en los temas de presupuesto. Y espero que todas estas
políticas que queremos asentar económicas sirvan para lo
que usted y yo compartimos, que es que debemos tener ciu-
dadanos más libres, más inteligentes, más solidarios y más
iguales.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido Ara-

gonés. El señor Biel, en su nombre, tiene la palabra.

El señor diputado BIEL RIVERA: Señorías.
En mi condición, en este caso, por deferencia de mi gru-

po parlamentario, de portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés y, si me permiten sus señorías, desde la ex-
periencia que en este parlamento sólo tenemos el señor pre-
sidente del parlamento y yo de haber asistido a todos los de-
bates del estado de la comunidad. Y, evidentemente, algunas
claves nos conocemos y algunas cosas sabemos.

Lo que está claro es que en esta condición de portavoz no
puedo actuar como si fuera vicepresidente del Gobierno, a
pesar de que el señor Alcalde diga que voy perdiendo fuerza;
pero sabe el señor Alcalde que lo que se pierde en fuerza se
gana en velocidad, y eso, en ocasiones, es bueno para un par-
tido como el nuestro. Y, no obstante, en cualquier caso, si
tengo que volver a negociar con el señor Iglesias algo, pues
lo haré con mucho gusto porque es receptivo a muchas cosas. 

Y en ese aspecto quiero resaltar que mi intención en este
debate, fundamentalmente, es dejar encima de la mesa algu-
nas reflexiones en voz alta, algunos conceptos y algunas ide-

as que a mí me da la impresión de que aquí no se han plan-
teado —o no se han planteado con la suficiente fuerza—, y
en ese aspecto creo que es bueno que hablemos de algunas
cosas.

Primero, yo me siento muy orgulloso de formar parte, mi
grupo parlamentario, de un Gobierno de coalición que en mi
opinión reúne tres condiciones que son positivas: que es un
Gobierno estable, que es un Gobierno eficaz y que es un Go-
bierno fiable. Y, además, este Gobierno es, de todos los Go-
biernos que hemos conocido en esta comunidad autónoma,
el que hasta la fecha ejerce más competencias, con lo cual,
eso significa que también tenemos, lógicamente, mayores
responsabilidades.

Iba a decir y digo que esta comunidad autónoma disfruta
de un Gobierno de coalición PSOE-PAR que, como digo, es
estable, es eficaz y es fiable. Es estable, señorías, porque, a
pesar de que sus señorías no le den tanta importancia, la ma-
yoría absoluta es importante. La mayoría absoluta es impor-
tante. Hemos conocido Gobiernos sin mayoría absoluta, y
son un tanto menos estables. Hace hoy once años se cumple
una fecha de, evidentemente, un Gobierno de coalición que
no tenía la mayoría absoluta, y no fue estable. Y en ese as-
pecto hay que decirlo así por una serie de razones que no vie-
nen al caso.

Además de eso, es un Gobierno que es un Gobierno cen-
trado, lo cual, si me permiten sus señorías, nos permite hacer
una política de amplio recorrido y de amplio espectro. Y, a
mí, eso me parece mejor que políticas hemipléjicas de un co-
lor o de otro. Creo que es más positivo para esta tierra sumar
energías y hacer políticas de gran recorrido y de amplio es-
pectro que hacer políticas —a pesar de lo que diga el señor
portavoz de Izquierda Unida— de una determinada carga
ideológica, porque yo creo que esta tierra necesita sumar y
no restar, o necesita —yo diría— doble vía, no solo un carril
de ida y no de vuelta.

Y, tercero, es un Gobierno que está basado en la lealtad
mutua de los dos socios, como se dice, que formamos el
Gobierno y que no han necesitado firmar ningún documento
para poner en marcha este Gobierno de coalición hace un
año. No hay ningún documento que se haya firmado entre el
señor Iglesias y este diputado que les habla para consolidar
el Gobierno de coalición que se formó hace ya cinco años.
Esta vez no ha hecho falta firmar ningún papel concreto.

Es un Gobierno eficaz, y no voy a limitarme a los pará-
metros que, en mi opinión, definen la eficacia de un Gobier-
no. La eficacia de un Gobierno será opinable —y en eso ha-
cen muy bien los señores de la oposición de opinar—, pero,
mire usted, un Gobierno que es prácticamente el único que
ha enviado todos los presupuestos de la comunidad autóno-
ma cuando fija la Ley de hacienda, un Gobierno que este año
pasado presentó incluso dos proyectos de presupuestos y un
Gobierno que está superando la ejecución presupuestaria por
encima del 95% creo que, de entrada, es un Gobierno razo-
nablemente eficaz. Ya no hago especial mención, porque el
señor presidente ha dicho una cosa en la que tiene toda la ra-
zón, a que, además, si se midiera la eficacia de un Gobierno
por la cantidad de proyectos de ley que se envían, en cinco
años más de cien proyectos de ley ha enviado este Gobierno
de coalición al parlamento.

Además, creo que, por otro lado, está poniendo en mar-
cha proyectos emblemáticos, algunos de los cuales venían de
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legislaturas anteriores y que estamos desarrollando con fuer-
za. Nunca había habido en el firmamento de esta comunidad
autónoma tantos proyectos emblemáticos como está ponien-
do en marcha y desarrollando este Gobierno de coalición.
Nunca había habido tantos proyectos emblemáticos. Y unos
funcionan más deprisa que otros; a algunos les daremos más
velocidad, señor Alcalde, como consecuencia de esa tesis de
física que le he explicado anteriormente. Evidentemente, Di-
nópolis, Walqa... De Dinópolis, un diario nacional, como se
dice ahora, Expansión, llegó a decir que Teruel existe gracias
a Dinópolis —contraportada de un periódico importante en
este país—. Bueno, es un dato. Dinópolis, Walqa, PLA-ZA,
Platea, Aramón, la Ciudad del Motor de Alcañiz, que me pa-
rece importante, la RTVA, la red de hospederías, etcétera, et-
cétera, el Plan Metrópoli... Yo creo que hay proyectos enjun-
diosos; unos irán más deprisa que otros y otros saldrán más
rápido que otros. Pero, evidentemente, yo complemento la
actuación que hace el presidente del Gobierno.

Yo creo, señorías, que con 40.000 funcionarios y un pre-
supuesto de 650.000 millones de pesetas presentado en tiem-
po y en forma, creo sinceramente que esta Administración
funciona, que es lo primero que debe de exigirse a un Go-
bierno. Y si, además, la Administración no estorba —si me
permiten la expresión—, pues me parece que a más, a más.

Y es un Gobierno fiable. Aragón crece económicamente
y en población. La gente se fía de esta tierra y se fía, lógica-
mente, del Gobierno, y a mí me parece que ese es un dato
muy significativo. Yo creo que los aragoneses somos gente
que, en ese aspecto... Y el Gobierno y el parlamento es prue-
ba palpable de eso, de que la fiabilidad a mí me parece un va-
lor muy importante en política. Y por eso se crece y por eso
viene la gente y por eso, evidentemente, tenemos menos con-
flictos que tienen otros. Y, a mí, eso me parece muy positivo.

Yo no pretendo ser optimista al cien por cien, aunque lo
soy por naturaleza, pero, evidentemente, no pretendo tampo-
co ser conformista solo. No pretendo ser conformista. Tene-
mos, sin embargo, que elevar ciertamente nuestro nivel de
autoestima. Yo tengo la impresión de que, a veces, en Aragón
no tenemos confianza en nosotros mismos, y eso me pare-
ce..., la experiencia de tantos debates del estado de la comu-
nidad, señor presidente, me hace pensar que eso es así.

Este tradicional debate no se puede quedar solo en un
mero trámite, que no lo es, pero yo creo que hay que anali-
zar... Primero, hay dos ideas que me parecen esenciales —iré
corriendo lo que pueda—. Primera idea: tenemos que anali-
zar... Estamos debatiendo el estado de la comunidad autóno-
ma en su conjunto; no estamos debatiendo el estado del Go-
bierno, que es estupendo, ni el estado de la oposición, que
también es estupenda [risas] desde ese punto de vista. Esta-
mos debatiendo cómo está Aragón en su conjunto. Y, claro,
en ese conjunto de Aragón actuamos desde el parlamento,
actuamos desde el Gobierno, desde las administraciones lo-
cales —muy especialmente desde el Ayuntamiento de Zara-
goza—, desde las diputaciones, desde las comarcas, pero
también hay agentes y hay medios económicos, sociales y
culturales que también actúan sobre esta comunidad autóno-
ma. Y de esos y de sus energías y de que seamos capaces de
potenciar esas energías también depende en buena parte el
futuro de esta comunidad autónoma. Primera idea, en conse-
cuencia: tenemos que debatir el estado de Aragón en su con-
junto; no solo el estado de los que estamos aquí encerrados

en este hemiciclo desde las diez de la mañana, sino de mu-
chas más cosas.

Y, además de eso, yo creo que tendríamos que aprovechar
este debate para buscar nuevos caminos, que es lo que yo
pretendo con algunas reflexiones en voz alta, o buscar nue-
vos consensos y referencias, o potenciar otras que me pare-
cen importantes.

De entrada, lo primero que está claro —y no me voy a
reiterar mucho— es que, desde el 14-M, con el prólogo trá-
gico del 11-M, estamos ante un escenario diferente. Ese es-
cenario ha producido un primer rédito, en mi opinión, posi-
tivo: el trasvase, olvidado —esperemos—. Y dos, se abren
expectativas políticas, sobre todo definidas en lo que históri-
camente se llamó desde el año setenta y siete la cuestión te-
rritorial, se abren expectativas. Cuando se abren expectati-
vas, se pueden o no cumplir. Vamos a hacer lo posible para
que se cumplan, pero, indudablemente, se abren expectativas
nuevas. De cuál debe de ser el papel de Aragón en ese esce-
nario, eso va a depender de lo que hagamos aquí, y de cuál
debe ser el papel de Aragón también en el escenario europeo.
Y aquí me atrevo a decir que, desde luego, mi partido es par-
tidario de apoyar la constitución europea. A mí me parece
que este es un partido que, evidentemente, tiene que intentar
hacer o respaldar ante la opinión pública todo aquello que su-
ponga la idea de Europa, y, si la idea de Europa se explaya de
una manera concreta en la constitución, yo creo que eso hay
que aprobarlo.

Además, nos jugamos el autogobierno y nos jugamos el
reconocimiento de nuestro hecho diferencial. Coincido con
el señor presidente: aquí hay diecisiete hechos diferenciales,
tantos como comunidades autónomas, y dos más, Ceuta y
Melilla, que enseguida se transformarán en comunidades au-
tónomas cambiando el estatuto de las ciudades. Pero esos
diecisiete hechos diferenciales merecen el respeto de todos,
y llegaremos a donde queramos llegar nosotros, no a donde
quieran llegar los demás. Entiéndanme. Nuestro futuro no
depende de los demás: depende de nosotros mismos. Nos ju-
gamos, en consecuencia, el reconocimiento de las dosis de
autogobierno necesarias para hacer cosas y nos jugamos las
infraestructuras, eso también es verdad —nos las hemos ju-
gado siempre, desde el año setenta y siete—: las infraestruc-
turas ferroviarias, carreteras, hidráulicas y urbanas.

Sobre el tema del autogobierno, mire, decía el señor
Bernal, y lo han repetido todos —tiene toda la razón—... Yo
tuve la oportunidad, en una interpelación que me formuló
Izquierda Unida, de contestar. Aragón, de todas las comuni-
dades autónomas, es la que en mejor posición está para con-
seguir una reforma del estatuto aceptada en Madrid, aunque
solo sea por el acuerdo unánime que conseguimos hace unos
meses en este parlamento como consecuencia de la puesta en
marcha de la Comisión de autogobierno. No hay ninguna
otra comunidad autónoma en la misma posición que tiene
Aragón en relación con el autogobierno, no hay ninguna. Por
supuesto, en el País Vasco no tienen el acuerdo que tenemos
aquí sobre sus temas; en Cataluña me da la impresión de que
lo tienen también muy difícil; y en otras comunidades autó-
nomas, incluso en algunas hasta les puede faltar la voluntad
de quererlo hacer; y en otras a lo mejor es que no lo necesi-
tan. Desde luego, el acuerdo que se consiguió en este parla-
mento en el año 2003 no lo tiene ninguna otra comunidad
autónoma, y a mí eso me parece un dato muy significativo.
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Pero tenemos que conseguir el respaldo de los aragoneses. A
mí me parece que esa es la gran cuestión que tenemos que re-
solver. Y no estoy diciendo manifestaciones —eso ya lo dirá
quien tenga que decirlo en su día—; lo que sí que decimos es
que necesitamos el respaldo de Aragón para que Aragón pue-
da, evidentemente, empujar este carro hasta donde sea opor-
tuno.

Mire, a mí me recuerda, esto del Estado de las autono-
mías —yo tuve la oportunidad de ser diputado en las Cortes
constituyentes del setenta y siete, setenta y ocho, y me van a
permitir una pequeñísima broma, aunque el tema es muy se-
rio—, a mí esto me recuerda el misterio de la Santísima Tri-
nidad (un solo Dios, tres personas): un solo Estado, un solo
país; diecisiete hechos diferenciales o diecisiete comunida-
des. Pues esto es lo que tenemos que resolver, y es resoluble.
En este caso, el misterio de la Santísima Trinidad, creo que
es resoluble.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tene-
mos que desarrollar hasta las últimas posibilidades la Cons-
titución del setenta y ocho. A mí, eso me parece básico. De-
sarrollar hasta las últimas posibilidades quiere decir con la
generosidad que plantean los constituyentes del año 1978,
sin cicaterías, sin hacer elucubraciones raras desde la
Administración del Estado, esté quien esté en el Gobierno.
Me parece que hay que desarrollarla. Eso significa que po-
demos recibir nuevas competencias —y vamos a negociar las
competencias en materia de Administración de Justicia—,
que hay que hablar —hablar o plantear— el tema del artícu-
lo 48, que está prevista la adscripción de una unidad de la
Policía Nacional... Eso es desarrollar la Constitución, porque
nuestro estatuto forma parte del bloque constitucional, y,
como tal, necesitamos, evidentemente, ir desarrollando tam-
bién nuestro estatuto. 

Delegación de competencias, y no me olvido de Ordesa.
Yo no sé por qué Ordesa no puede ser gestionada por esta co-
munidad autónoma, ¡si ya gestionamos servicios de titulari-
dad estatal!, ¡si ya los gestionamos! ¡Si es que parece que no
nos leemos las cosas! ¡Si ya gestionamos la Biblioteca de
Aragón, que tiene titularidad estatal! ¡Si gestionamos mu-
chas cosas, y museos que tienen titularidad estatal! ¿Por qué
no podemos…? ¿Es que los funcionarios que dependen de
Madrid son de diferente pelaje que los funcionarios —si me
permiten la expresión— que dependen de esta comunidad
autónoma? Tenemos que plantear la gestión de Ordesa como
una competencia propia, aunque siga siendo de titularidad
estatal, que lo importante en este caso es la gestión.

Y, por supuesto, cuando hablamos de desarrollar el Esta-
tuto, hay un punto básico en el Estatuto, que es la posible
reforma, y desarrollamos el Estatuto en el marco de la Cons-
titución reformando el Estatuto si consideramos en este par-
lamento que hay que hacerlo así, y, por los precedentes del
año 2003, creo que se puede hacer.

Y luego, al final, cuando se mueva todo el Estado, por-
que se va a mover por lo que vemos en las declaraciones y
los meses de agosto que nos hacen pasar, etcétera, etcétera,
cuando se mueva todo el Estado, pues habrá que plantearse o
iremos planteando reformas o retoques de la Constitución.
Yo soy partidario de no cambiar de una manera demasiado
cualitativa la única constitución que contó en este país con el
consenso de todos los españoles, a mí me parece que cambiar
esa Constitución es un lujo que nos podemos permitir si sa-

bemos a dónde vamos, por dónde vamos y con quién vamos
a contar. A mí me parece que ese tema es importante.

Y de todo esto, señorías —y hago un llamamiento a la
oposición, especialmente al Partido Popular—, hay que ha-
blar, y, evidentemente, hay que hablar de una manera muy es-
pecial con el Partido Popular. Porque el Partido Popular está
aquí, es el mayor grupo de la oposición después del Partido
Socialista, y está en Madrid, y todo esto hay que debatirlo
aquí y hay que debatirlo en el Congreso de los Diputados y
en el Senado, y no nos escaqueemos, y eso va a depender en
muy buena parte de cuál sea la posición del Partido Popular.

Vamos a hablar de financiación. El señor Bandrés sabe
mi teoría: creo que cada día tiene que haber menos Adminis-
tración periférica del Estado y más Administración autonó-
mica, que la financiación depende de las competencias que
recibamos las administraciones autonómicas, que no pueden
depender de otra cosa, y que, si desde las administraciones
autonómicas depende ya casi todo menos el ejército, la justi-
cia, las relaciones exteriores, la soberanía nacional… pues
tendremos que tener más financiación las comunidades au-
tónomas porque una comunidad autónoma que presta los ser-
vicios de educación, de sanidad, de carreteras, de ordenación
del territorio, de las administraciones locales tiene que tener
más medios de financiación. Y a ver si aprendemos todos los
que estamos aquí que lo que dice la Constitución es que la
soberanía reside donde reside, las administraciones autonó-
micas, las entidades autonómicas tenemos autonomía políti-
ca, y luego están las administraciones locales, que tienen au-
tonomía administrativa. Y luego digo lo que digo cuando me
refiera a las administraciones locales.

Y, lógicamente, cuando se pacta un modelo de financia-
ción y se llega a la conclusión de que en el sistema entra la
posibilidad de subir la gasolina, pues a nadie le puede extra-
ñar que cualquier comunidad autónoma, si el sistema que le
han dado para financiarse incluye la subida de la gasolina, o
era una trampa cuando se puso en marcha el modelo de fi-
nanciación o un día u otro, contando con todo lo que haga
falta, tendremos que estudiar la posibilidad de subir la gaso-
lina, que no digo que me guste, porque yo tengo coche. Pero,
evidentemente, si quieren que la gasolina no suba, el Estado
tiene una solución: que baje los impuestos del Estado, que lo
tiene bien fácil. Si el Estado ha metido el coste de la gasoli-
na en el modelo de financiación de las comunidades autóno-
mas, que reduzcan los impuestos estatales sobre la gasolina
porque, de cada cien pesetas, sesenta son impuestos del
Estado. Que bajen un poquito y el señor Bandrés podrá re-
caudar los cinco mil o seis mil millones que la señora conse-
jera de Sanidad necesita para ciertas cosas. A mí parece im-
portante.

No voy a extenderme porque esto no es un debate entre el
Estado y las comunidades autónomas, esto es un debate de
que entre todas las comunidades autónomas estudiemos has-
ta dónde estamos dispuestos a llevar la descentralización po-
lítica que permite la Constitución del setenta y ocho, no un
enfrentamiento entre el Estado y las comunidades autónomas.

Y no me olvido de los fondos europeos ni de los presu-
puestos generales del Estado, que, evidentemente, me consta
que el señor presidente ya se encargará de que en este año
próximo o en los sucesivos vayamos mejor organizados en
cuanto a los presupuestos generales del Estado.
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Pero hay tres cosas sobre las cuales —y no me voy a ex-
tender mucho— creo que tenemos operar las instituciones.

La primera es el territorio. Nosotros, todos los que esta-
mos aquí, operamos sobre un territorio, y lo primero que te-
nemos que pensar es que queremos un territorio equilibrado,
no queremos un territorio desertizado ni queremos un terri-
torio donde todos vivamos en la ciudad de Zaragoza. Ese
equilibrio territorial significa que tenemos que tener en
cuenta algunas cosas. Primera, que sobre este territorio ope-
ran setecientas sesenta administraciones públicas diferentes,
setecientas sesenta, setecientos veinte ayuntamientos, cada
uno con sus criterios, treinta y dos, o treinta y tres en su día,
comarcas, tres diputaciones, la Administración periférica del
Estado, la Administración local, etcétera, etcétera, práctica-
mente casi setecientas sesenta administraciones públicas di-
ferentes. A mí me parece que el modelo de comarcalización
es un buen sistema racional de organizar el territorio, ya no
solo creando entidades locales a las que se les da, evidente-
mente, la importancia que tienen, sino un modelo de organi-
zar el territorio de una manera racional. Es mejor ordenar,
organizar y buscar los equilibrios entre treinta y dos delimi-
taciones, respetando la autonomía local de todos y cada uno
de los municipios… Me parece que cualquier economista o
cualquier geógrafo sabe que esas son unidades territorial-
mente asequibles.

Cuando el señor Alcalde —me va a permitir una breve
exposición— hablaba del fondo local, porque ha hecho un
repaso desde la vicepresidencia para allá, cuando se refería al
Departamento de Presidencia, que hago mucha política par-
tidaria, mire usted, el 90% de los fondos que tiene el Depar-
tamento de Presidencia destinados a los ayuntamientos, el
90%, es incondicionado y automático, solo tengo el 10% de
discrecionalidad en las ayudas y subvenciones que van a las
entidades locales, solo el 10%. Yo, que soy político por anto-
nomasia, ¿cómo he podido llegar a tener solo el 10% de
discrecionalidad, señor Alcalde? [Risas.] ¿Cómo he podido
llegar hasta eso? Lo dije, lo dije cuando se presentó el pre-
supuesto.

Y en el tema de la comarcalización, piensen sus señorías
que sobre ese modelo de organización territorial se ciernen
los mismos, entre comillas, peligros que se cernían en el año
setenta y ocho en el Estado autonómico, los mismos, los mis-
mos criterios, las mismas ideas, los mismos pesimistas, las
mismas dudas. Y, en el año 1978, cuarenta millones de pese-
tas de presupuesto, y, en el año 2005, más de seiscientos cin-
cuenta mil millones de pesetas. Quiero pensar que quienes
no apostaron por la autonomía entonces no serán los mismos
—que no es el caso— que no están apostando por el segun-
do escalón de la autonomía, que se llama la comarcalización.
A mí me parece que ese es un dato sobre el que tienen que
reflexionar.

Yo, con que se hagan evaluaciones de las nuevas entida-
des locales, estoy de acuerdo si se hacen a todos, a todos, a
todos, incluidas todas las comunidades autónomas, a los se-
tecientos treinta municipios que hay en Aragón, etcétera, et-
cétera. Mire usted, cuando usted pone en marcha un modelo
de organización territorial propio hay unas cosas que funcio-
nan bien y otras que funcionan peor, pero al menos se les ha
dado desde el Gobierno, con el consenso de todos los grupos
parlamentarios, un impulso importante. Hemos conseguido
crear treinta y dos comarcas y falta la treinta y tres, o llamé-

mosle como se quiera. Pregunten sus señorías a los alcaldes
del entorno de Zaragoza y les dirán cómo van las cosas. Esta-
mos poniendo las bases para resolver el tema del entorno de
la ciudad de Zaragoza, pero dennos tiempo, dennos tiempo
para que las cosas se vayan de alguna manera conformando.

Y está la gran cuestión, que, evidentemente, no me voy a
escaquear: el tema del Ayuntamiento de Zaragoza. Quien les
habla lleva muchos años en esto, esta es una cuestión desde
el setenta y nueve y todos los que están aquí y tienen alguna
edad saben de lo que hablo. Esta es la cuestión: cómo busca-
mos el equilibrio entre la comunidad autónoma, que ha ido
paulatinamente creciendo desde aquellos albores de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza del año 1978 —amigo Piazue-
lo— y el Ayuntamiento de Zaragoza, que es un ayuntamien-
to que tiene un término municipal de más de mil kilómetros
cuadrados, el segundo más importante de España o el terce-
ro —que, por cierto, más de mil kilómetros cuadrados y di-
cen que hay problemas de suelo [risas], a mí, que soy lego
en estos temas, eso siempre me ha llamado poderosamente la
atención— y donde vive más de la mitad de la población de
Aragón, y tiene una fuerza económica y mediática enorme.
Y eso ¿qué significa? Pues que yo digo a veces, en broma,
para que no se me asusten algunos consejeros del Gobierno,
que todo el término municipal de Zaragoza tiene carácter su-
pramunicipal, todo.

Porque vamos a ver, la Expo, ¿tiene interés supramunici-
pal o no? El tema del AVE, ¿es un asunto sólo de la ciudad
de Zaragoza o tiene interés supramunicipal? Y así, sucesiva-
mente, un montón de actuaciones.

Que yo no digo que se hagan las declaraciones, pero mire
usted, el concepto «supramunicipal» significa lo que dice:
que tiene interés por encima del municipio, y cuando tiene
interés por encima del municipio, entran otras administracio-
nes públicas.

Y puedo estar de acuerdo con la reflexión teórica que ha-
cen de decir: «hay que declarar de interés supramunicipal, de
acuerdo con el ayuntamiento». Primero, me van a permitir
una pequeña maldad: si hay acuerdo con el ayuntamiento, no
hace falta declaración de interés supramunicipal, ¿eh? Esa es
una pequeña maldad que me van a permitir, pero es que lo
tengo autorizado en este sentido [risas], lo tengo autorizado.
Pero está claro, está claro.

Mire usted, y cuando me refiero a eso, la declaración de
interés supramunicipal es un tema que quiero dejarles aquí
esta mañana ¿eh?, para que lo estudien, para que lo analicen
y saquen sus conclusiones, y saquen sus conclusiones, que es
muy importante.

Claro, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el Go-
bierno da sus pasos, y con esa idea de ejercer unas compe-
tencias que cada día son más importantes, pues como decía
el presidente, anuncia algunas leyes: la modificación de la
Ley de Administración local, entre otras cosas, porque se ha
cambiado la del Estado y hay que adaptarse, pero aprovecha-
remos para más cosas. La ley urbanística, que evidentemen-
te intentaremos, por tratarse de un tema tan delicado, buscar
los acuerdos que sea preciso en el parlamento, y una ley que
—no se les escape a sus señorías que tiene su importancia—
es la ley de ordenación del territorio. Estas son tres leyes que,
en fechas próximas, cuando el señor presidente así lo estime
oportuno, a través del Gobierno, enviaremos a este parla-
mento.
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Sin olvidarnos de directrices —ha hablado alguien de la
ley de montaña-… Mire, cuando estudiamos en el Departa-
mento de Presidencia la posible ley de montaña, nos encon-
tramos con muchas visualizaciones del tema. En alguna de
ellas, según los parámetros que aplicáramos, llegábamos a la
conclusión que, salvo la plaza del Pilar, todo el resto de
Aragón era objeto de la ley de montaña, depende de una se-
rie… Lo digo un poco en tono de broma. Pero, ¿qué entien-
den ustedes por montaña? ¿Eh? Porque, claro, según criterios
europeos, depende de los desniveles, los grados…, y según
lo que aplicáramos, nos entraban casi todas las comarcas de
Aragón en la ley de montaña, casi todas. Entonces, estamos
trabajando más insistentemente en unas directrices parciales
del Pirineo, que ya se plantearon y que fueron rechazadas por
los tribunales en su día, que pueden resolver el tema que mas
urgente tenemos, que es el tema del Pirineo, que me parece
que es importante.

Y no hemos de olvidar las directrices de actividades ga-
naderas, que a alguno de ustedes se les escapará el tema, pero
que tienen su importancia, o temas que tienen que ver con el
patrimonio. El territorio es muchas administraciones pú-
blicas que tenemos que organizar y sobre las cuales hay que
actuar.

Infraestructuras —telegráficamente, señor presidente—.
Autovía Somport-Sagunto: que lleve su marcha, que se ter-
mine y ya hablaremos de anticipar financiaciones, que la an-
ticipación de las financiaciones, si se trata de anticipar sólo
para seis meses, lo tenemos que estudiar. Ese tema lo tene-
mos que estudiar [murmullos]. Pero, bueno, mire usted, que
es que aunque formemos parte de un Gobierno de coalición,
estamos de acuerdo al 99,9%, pero en el 0,1%, alguna dis-
crepancia tendremos que tener.

La Pamplona-Huesca-Lleida, me parece que es un tema
con el que estamos de acuerdo.

El desdoblamiento de la 232. Aquí les quiero dejar una
idea, una idea, una idea que no es mía: hay por ahí una idea
de algunos empresarios que plantean financiar ciertas obras
públicas con unos procedimientos que a mí me da la impre-
sión de que serán normales dentro de diez años. ¿Ustedes se
acuerdan del debate de Instra y Prosyva? ¿Se acuerdan?
¡Oh!, Instra y Prosyva, ¡una barbaridad! Ahora, como se lla-
ma «modelo alemán», ya es estupendo. Nos va a pasar con
esto lo mismo. A mí no me gustaría que nos pasara lo mis-
mo dentro de diez años, que no venga el modelo inglés o el
modelo danés y diga: hay un sistema…, y resulta que es el
sistema que ya está por ahí y que, al menos, tendríamos que
estudiar, que a la comunidad autónoma no le cuesta un duro,
ni un euro, y que podría permitir hacer algunas obras de ca-
rretera importantes, y que no digo que se vaya a hacer, sim-
plemente que lo estudiemos y que lo dejemos encima de la
mesa para analizar ciertas cosas.

La terminación del AVE Madrid-Barcelona, me parece
que eso es obvio.

La lanzadera de Calatayud a Soria. Yo estuve el otro día
en Calatayud, y ese es un tema que plantean en Calatayud, y
bueno, es un tema que hay que ver.

Y el AVE que anunció el presidente de la comunidad au-
tónoma que a mí me parece esencial para el conjunto de Ara-
gón, que es el AVE Valencia-Bilbao. La conexión Valencia-
Bilbao ya existía, y es el único AVE de España que uniría dos
mares, ¡el único!, que nos conectaría con la red de alta velo-

cidad francesa, ¡seguro!, y en el que tienen interés cinco co-
munidades autónomas, que son el País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón y Valencia. Ese es un tema que hay que po-
tenciar, que hay que analizar.

Yo creo que dentro de unos años —igual que anuncio una
cosa, digo otra—, dentro de unos años, todas las redes ferro-
viarias de viajeros serán AVE, ¡todas!, ya no habrá chispa,
amigo Velasco, como hace unos años. Ni el TER, que unía
Bilbao y Valencia; ni el TAF, que unía también Bilbao y
Valencia. Llegará un día en que todos serán AVE. Pues, va-
mos a hacer esa apuesta, porque si no hacemos esa apuesta e
implicamos a cuatro comunidades autónomas más, se harán
por otros sitios. Yo creo que esa es una apuesta que tenemos
que hacer. Hace falta un poquito más de decisión en este te-
ma de todos.

Y en este aspecto, darnos cuenta también de una cosa, y
lo dejo encima de la mesa: permeabilización de los Pirineos.
¿Cuántos años llevamos, señor Pina, hablando de los Piri-
neos? ¿Quieren los franceses permeabilizar los Pirineos? Lo
veremos. Y creo que es un avance importante que en Zarago-
za se reúna la comisión hispano-francesa, eso es un avance.

Pero París está muy lejos de los Pirineos, París, que es
donde se manda, y allí no tienen un estado autonómico ¿eh?
París está muy lejos de los Pirineos y muy cerca de los diez
estados europeos nuevos. Y eso nos tiene que hacer pensar,
si no es verdad, o no es más cierto, que se diría en los juicios,
no es más cierto que los únicos que tenemos interés en per-
meabilizar los Pirineos por Aragón somos los aragoneses. Yo
quiero pensar que eso no es así, pero hasta ahora la expe-
riencia es contraria. Si eso es así, sin perder de vista ese rom-
per los Pirineos por Aragón, yo quiero que potenciemos tam-
bién otros ejes que nos permitan de alguna manera entrar en
la competencia ferroviaria española.

Cuestión hidráulica. Mire, yo, como el presidente, apo-
yamos plenamente lo que está haciendo el consejero de Me-
dio Ambiente. Mi partido ha cedido metros en la cota, el que
más metros ha bajado ha sido mi partido ¿eh?, y eso, me pa-
rece que un cierto reconocimiento merecería.

A mí me da la impresión de que un partido que con la
misma fuerza defendió la oposición al trasvase, ahora está
tratando lógicamente de llegar a un acuerdo de todas las fuer-
zas políticas, a las que agradezco de una manera muy espe-
cial su posicionamiento previo, y ¡hombre!, yo creo que eso
merece un cierto reconocimiento, y lo digo como portavoz
del PAR, no como vicepresidente del Gobierno en este caso. 

Yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, y seguimos di-
ciendo lo que venimos diciendo hace veinticinco años: en
Aragón no sobra agua, sino que faltan inversiones, pero para
que esas inversiones se hagan, evidentemente, hay que llegar
a acuerdos, y nosotros vamos a ceder lo que podamos ceder,
y pido a todos que cedan lo necesario para llegar a acuerdos,
con los mismos criterios que se hizo la Constitución españo-
la, cediendo todo el mundo, o el Estatuto o lo que ustedes
quieran, y que se quede fuera el que se quiera quedar fuera.
A mí me parece que esto es un tema básico.

Medio Ambiente. Mire, sobre esto, le voy a dejar también
otra idea encima de la mesa. Sólo hay una manera de hacer
compatible el desarrollo y la protección del medio ambiente:
el cumplimiento estricto de las normas, ¡nada más! No es
opinable este tema del medio ambiente; si lo hacemos opina-
ble, no haremos nada. Es opinable en el sentido de que todo
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el mundo puede opinar lo que quiera pero al final hay que ha-
cer lo que las leyes permitan hacer. A mí me parece que eso
está inventado, eso es la democracia: hay una leyes y hay que
tener en cuenta que lo que permiten las leyes se puede hacer
y lo que no permiten las leyes no se puede hacer. Y esto me
vale para el medio ambiente y me vale para el patrimonio, es
un tema esencial. Me parece que, si desarrollamos lo que te-
nemos que desarrollar, tiene que ser cumpliendo a rajatabla
las normas de medio ambiente, si es que me han entendido
sus señorías, que a veces oigo por ahí alguno rusmeando, que
me da la impresión de que no me ha debido de entender.
[Risas.]

Pero, mire, esta es una materia reglada, en la que en oca-
siones priman en demasía las opiniones subjetivas, no siem-
pre desinteresadas. Ese tema está inventado. Yo creo que en
el mundo las cosas se hacen así, otra cosa será que, cuando
se hagan las leyes, se pongan más o menos cortapisas, se me-
joren las cosas o se haga lo que haya que hacer, pero en cues-
tiones de medio ambiente y en cuestiones de patrimonio,
como digo yo en plan de broma, si la obra en cuestión es ro-
mana, es romana, no es opinable, pero, si es de un color o es
de otro, esa es una cuestión a discutir; si la muralla es roma-
na, es romana y no se pueden hacer obras pero, si no es ro-
mana, no es romana. Y aquí no entremos con cuestiones opi-
nables porque entonces paramos la Administración y
paramos las energías de esta comunidad autónoma.

Aragón tiene una situación estratégica que forma también
parte de la idea de territorio. Mire usted, el centro de un círcu-
lo —esto es un lugar común—, trescientos kilómetros de ra-
dio, 70%-75% del producto interior bruto, o el 84% del mer-
cado informático de España, el 84% del mercado informático
de España, o un mercado alrededor de quince o veinte millo-
nes de personas. Con el AVE Madrid-Barcelona y con el
AVE, en su día, Valencia-Bilbao vamos hasta a cambiar el
mapa. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener Madrid en Cala-
tayud, aunque no sea el señor alcalde de Calatayud alcalde de
Madrid? ¿O tener Valencia en Daroca? ¿O tener Barcelona en
Fraga? ¿O tener Bilbao en Tudela? Hemos cambiado el mapa,
¡si es que sólo con el AVE cambiamos el mapa! Y eso supo-
ne que tenemos que actuar en consecuencia. 

El equilibrio territorial. Mire, yo tenía aquí un montón de
proyectos que el Gobierno de Aragón está poniendo en mar-
cha sobre el territorio porque nos preocupa el territorio, por-
que nos preocupa el equilibrio del territorio. Y ese es un
tema que me parece esencial. 

Y cuando hablamos de situación geográfica-estratégica,
mire usted, no nos olvidemos de que esta misma situación
—y ustedes me entienden— nos va a hacer estudiar la posi-
bilidad de revisar la moratoria de las grandes superficies. No
lo ha dicho aquí nadie porque parece que esto de lo políti-
camente correcto e incorrecto es verdad pero, evidente-
mente, si estamos donde estamos, si tenemos la situación
geográfica que tenemos, tendremos que plantearnos conse-
cuencias. Y ya buscaremos fórmulas de compensación y
buscaremos fórmulas de hacer las cosas bien pero, evidente-
mente, a nadie se nos escapa que el tema de la moratoria ha-
brá que estudiarlo.

Y, además de eso, en el territorio se ubican servicios —no
me quiero extender—, tenemos problemas con el tema de al-
gunos servicios sanitarios en algunas localidades, en fin…
Pero, sobre eso, lo que tenemos que tener en cuenta es lo si-

guiente, para una pincelada. Mire usted, la ubicación de los
servicios, de alguna forma, viene predeterminada en las di-
rectrices generales de ordenación del territorio que aproba-
mos en su día en este parlamento y que no se ha leído ningu-
no… el señor Octavio sí que se lo ha leído [risas] pero no se
lo ha leído ninguno. Si hay que cambiar algo, que se cambie.
Pero, mire, todas las administraciones públicas, en el ámbito
de nuestras respectivas competencias, deberíamos de actuar
sobre los criterios comarcalizadores del territorio en el ejer-
cicio de nuestras competencias funcionales, así de sencillo, y
no tener celos unos de otros, no tener celos, que yo creo que
ese tema hay que resolverlo.

Dos ideas más, que no me voy a extender, alguna de las
cuales no le va a gustar al señor portavoz de Izquierda Unida
pero a mí me parece que lo voy a dejar encima de la mesa.
Mire usted, lo público y lo privado. Aquí parece que, cuando
hacemos los debates del estado de la comunidad, hablamos
sólo de lo público, y aquí hay muchas sinergias, que se dice
ahora, que generan de cara al futuro. Los servicios públicos
son una cosa y el sector público es otra. Los servicios públi-
cos se prestan de muchas formas, se prestan a través de fun-
cionarios o se prestan a través de empresas, y no pasa nada y
así funciona el mundo, y es más real ese mundo que el que
dejamos.

Y no me quiero extender, tenía todo un debate sobre el
tema del servicio público. Los servicios públicos tienen que
ser lo que tengan que ser pero se pueden prestar de muchas
maneras. Y, claro, a mí me hace gracia que, al final, las po-
sibilidades de Aragón se circunscriban solo a lo público, y a
mí me parece que las posibilidades de Aragón trascienden
más allá de lo público porque vamos a sumar más que si nos
dedicamos solo a lo público. Y yo, en ese aspecto, sí que les
pido que analicemos algunas cuestiones que me merecen la
pena.

Ejemplos... y voy pasando hojas. Mire usted, el 40% de
los aragoneses y más del 50% de los zaragozanos llevan a sus
hijos a colegios privados concertados, esa es una realidad,
ese es un dato. Las carreteras, aparte de que algunas, y muy
bien, las hacen directamente las administraciones públicas, la
mayor parte de las carreteras las hacen empresas privadas
con fondos públicos. En la Administración pública externa-
lizamos todos los que aquí estamos un montón de gestión
mediante convenios, cientos de convenios, desde la protec-
ción del quebrantahuesos hasta la prestación de servicios
sociales. Se hacen a través de entidades u organizaciones pri-
vadas, lo estamos haciendo todos. Simplemente profundice-
mos en ese campo garantizando en lo que sea posible, que
tiene que ser al 100%, en lo esencial la gratuidad, la univer-
salidad, etcétera, etcétera, pero busquemos nuevas fórmulas
de gestión.

¿Ustedes se creen que el Departamento de Medio Am-
biente podría poner en marcha en dos años ciento setenta de-
puradoras de agua si no buscáramos fórmulas de gestión pri-
vada y de financiación privada que van a permitir en dos
años poner en marcha cuarenta mil millones de pesetas de
presupuestos para construir ciento setenta depuradoras de
agua? ¿Eso es serio o no es serio? A mí eso me parece esen-
cial. Y pasa lo mismo con la gestión del medio ambiente con
el famoso y debatido tema del Inaga. A mí me parece que los
datos los ha dado el presidente: en cuatro meses hemos de-
satascado el 80% del atasco que teníamos y a primeros de
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años estará desatascado todo. Pero es que ¿qué pasa? Sin per-
der de vista lo público. Mire usted, este parlamento es de ti-
tularidad pública, ¿verdad?, y lo limpia una empresa privada,
el Gobierno de Aragón también, y así un montón de cosas.

Pero analicemos las cosas. La gestión de los servicios so-
ciales. ¿Qué tiene que garantizar el Gobierno? En mi opinión
—ya lo ha dicho el presidente—, en esta legislatura duplicar,
multiplicar por dos el número de plazas concertadas y dejar
que la iniciativa privada también se mueva en esos ámbitos.
Cuando hablamos de la educación, multiplicar por dos el nú-
mero de plazas concertadas actual, eso es un esfuerzo que te-
nemos que hacer.

Mire, cuando hablamos de la educación, es otro de los te-
mas que me llama poderosamente la atención. Aquí no se ha
hablado de la universidad privada, aquí nadie ha hablado.
Nos movemos sólo en el mundo de lo público, aquí parece
que jugamos solo a una cosa. Murcia tiene —y no la cito por
nada especial— dos universidades públicas y una universi-
dad privada, en todas las comunidades autónomas hay uni-
versidades privadas, y las universidades privadas crean em-
pleo. Lo que tenemos que garantizar con la pública es que se
descentralice todo el territorio y que funcione. ¡Si la univer-
sidad privada a la comunidad autónoma no tiene por qué cos-
tarle un duro! Pero ¿es que no vamos a permitir que haya una
universidad privada en esta comunidad autónoma? A mí me
parece que es muy importante, a mí me parece que ese tema
es muy importante, y me consta que la va a haber.

El señor PRESIDENTE: Señor Biel, le ruego que con-
cluya.

El señor diputado BIEL RIVERA: Y termino ya con una
perla porque tengo todo el tema del ámbito familiar, lo va-
mos a dejar para otro día. Ya le pediré a alguno de mi grupo
que me haga una interpelación sobre este tema para que pue-
da completar la materia [rumores]. Pero voy a terminar ya,
para hacerle caso a su señoría, con el famoso tema de la per-
la de la Romareda.

Es que yo, como tampoco la han citado, porque parece
que no... Mire usted, ¿usted se cree que el Zaragoza, que jue-
ga en primera, que hemos ganado la Intercopa, no debería de
tener un campo propio? ¡Pues en eso nos tenemos que poner
a trabajar, para que tenga un campo propio! ¿Es que no hay
modelos en el año 2004 que permitan que el Real Zaragoza
tenga un campo propio, como tiene el Madrid, el Barcelona,
el Valencia, el Dépor o el Betis? Pero, bueno, ¿es que esta-
mos todavía en el siglo XIX? Y ahí se ha acabado el debate
de la Romareda en mi opinión. Pero este es un tema que hay
que poner encima… Que yo comprendo que a alguno les mo-
leste, pero es que, ¡hombre!, la misión también es un poqui-
to esa; la misión también es un poquito el hacer ese tipo de
planteamientos. 

En definitiva —y termino ya—, hay que abrir nuevos
caminos a esta comunidad; si no, dentro de veinticinco años
—y el señor Pina y yo ya no estaremos— volveremos a ha-
cer debates del estado de la comunidad [risas generales],
volveremos a hacer debates del estado de la comunidad ha-
blando de lo mismo, hablando muchas veces de lo mismo. 

Busquemos nuevas energías, confiemos en nuestras fuer-
zas —que las tenemos— y, sobre todo, en nuestra imagina-
ción. Yo creo que tenemos un momento económico impor-

tante. Desde el punto de vista estratégico a mí me parece que
tenemos una comunidad autónoma que estamos en un mo-
mento dulce si lo sabemos aprovechar. Y de lo que se trata es
que —y ahora sí que termino— no sé si se han dado cuenta
sus señorías que lo público tiene un límite, que son los pre-
supuestos, y que, cuando se acaban los presupuestos, se aca-
ba todo y hay que aprobar otros, pero los límites... Lo público
tiene como límite los presupuestos. Y ¿por qué no sumamos
todo? ¿Por qué no hacemos lo público, y hacemos, evidente-
mente, energías públicas, y luego buscamos otras fórmulas
que son las que, de hecho, sin que ustedes, señorías, se den
cuenta, ya están utilizando, porque casi todos los que están
aquí y pertenecen a Administraciones públicas están utili-
zando otros métodos de trabajo que nos van a permitir hacer
más cosas?

Señorías. Gracias, señor presidente. Siento que me haya
alargado más de la cuenta, pero aún tenía para más rato. Lo
siento.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños de los
Grupos Parlamentarios Socialista y del Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
La experiencia me dice que no va a haber respuesta del

presidente del Gobierno, así que es el turno del representan-
te del Grupo Parlamentario Socialista, señor Franco, que tie-
ne la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente del Gobierno de Aragón, usted hizo

ayer un discurso en el que analizaba la realidad de Aragón y
que el Grupo Socialista comparte. ¿Qué voy a decir, yo ver-
dad? ¿Qué van a decir ustedes, lógicamente? 

A estas alturas del debate, permítanme que les diga que,
desde el Grupo Socialista, la situación del estado de la comu-
nidad es mejor que nunca. ¿Con qué lo medimos? ¿Con qué
indicador, con qué indicadores medimos cómo está la situa-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón? Si lo medimos
con lo que era hace unos años, pues, lógicamente, me van a
decir lo lógico: que la inercia de los tiempos siempre mejo-
ra, y, posiblemente, ese no sea un indicador. Pero lo podemos
medir, como lo estamos midiendo hoy aquí y como se está
diciendo en este debate, comparativamente con el resto de las
comunidades autónomas del concierto, del conjunto del Es-
tado español. 

Por lo tanto, ya sin ninguna broma, tenemos que decir que
el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón es bueno.

Se han dicho aquí a lo largo de este debate y ayer, en el
discurso del presidente del Gobierno de Aragón, se han di-
cho y se han nombrado indicadores que demuestran perfec-
tamente lo que estamos en este momento defendiendo desde
la posición del Grupo Socialista. Es una comunidad que ha
crecido económicamente en 2003 por encima del resto de las
comunidades autónomas —es un dato objetivo—. Se ha cre-
cido demográficamente, y eso es algo importante para una
comunidad como la de Aragón. Se está creando empleo; no
lo suficiente, como todos quisiéramos, pero se está creando
empleo, y eso también es un indicador de que la situación de
Aragón es buena y positiva. Mantenemos unas tasas de de-
sempleo bajas, con lo cual volvemos a incidir en que es un
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indicador que seguimos constatando su refrendo de lo que
estamos diciendo de la situación de la comunidad.

No quiero extenderme en todos los indicadores que po-
dríamos hablar, pero permítanme que, por lo menos, me re-
fiera a algunos de ellos que se han nombrado y que se han
barajado y que se han debatido hoy aquí, como es el tema de
la educación, donde, como saben ustedes, desde el Partido
Socialista siempre se ha hecho una apuesta decidida, porque
no solamente permite la capacitación y la formación, sino
porque también tiende a buscar la igualdad de oportunidades
para todos los ciudadanos y ciudadanas. En educación se ha
crecido más del 50% en lo que han sido los presupuestos.
Posiblemente haya indicadores anteriores que han dicho us-
tedes que no tenían que ver solamente con el Gobierno de
Aragón, posiblemente, pero este sí que tiene que ver con el
Gobierno de Aragón de una forma manifiestamente clara,
porque sí que el Gobierno de Aragón hace unos presupues-
tos y apuesta decididamente por unas políticas como la
educativa, y que en este caso suponen un crecimiento impor-
tante de ese presupuesto. Presupuesto, capacidad de ese pre-
supuesto que permite luego tener unos servicios educativos
que están por encima —pero por muy encima— de la media
del Estado español y que está en los primeros niveles, en los
parámetros de los primeros niveles de lo que es la educación
en España.

Gratuidad desde los tres años... No sé si se ha hablado su-
ficientemente en esta comunidad autónoma de lo que supo-
ne la gratuidad de los libros, debate que estos días ha estado
en España, en distintos medios de comunicación. La gratui-
dad de libros. A los ciudadanos, si les decimos cómo está
Aragón y les recordamos qué son los indicadores que esta-
mos barajando para medirlo, y les decimos a otros miembros
de otras comunidades, a otros ciudadanos de otras comuni-
dades autónomas: «Mire usted, en Aragón tenemos los libros
gratis desde los seis años hasta los trece años, y se seguirá»...
Setenta y cinco mil alumnos, en este momento, disponen de
libros gratis. Eso es un indicador claro de la apuesta que tie-
ne un Gobierno por algo como es la educación y también un
indicador claro de que el nivel de esa comunidad autónoma
es positivo.

Se ha hablado de profesores, se ha hablado de... No voy
a extenderme en este tema, pero sí quiero decir que, en las
medias de las ratios de alumnos, del número de alumnos que
hay por aula y por profesor, Aragón está en las mejores si-
tuaciones del Estado español, en las mejores situaciones.
Esto indica que la educación en Aragón es una de las mejo-
res. Tendremos dificultades, claro que sí. Si no estamos sa-
tisfechos de lo que se está haciendo, de todo lo que se está
haciendo... Si querríamos hacer muchas cosas más... Yo creo
que el Gobierno querría hacer muchas cosas más, y el Grupo
Socialista querría impulsar muchas más cosas. Pero no po-
demos decir que la situación en este momento de la educa-
ción en Aragón es contraria a lo que estoy diciendo, porque
es una situación buena, de unos niveles muy buenos, y reco-
nocido por el resto de los estudios que se han hecho sobre la
comparación entre comunidades.

La sanidad es otro indicador vital para lo que supone el
bienestar de los ciudadanos. Señorías, en Aragón tenemos la
suerte de haber hecho unas transferencias en materia de sa-
nidad que han posibilitado también el poder responder de
una manera decidida con los servicios sanitarios más ade-

cuados o de los mejores en este momento, comparativamen-
te con el resto de España. Transferencias que nosotros, des-
de el Grupo Socialista, hemos valorado, y hemos valorado
porque el esfuerzo que se hizo para conseguir diez mil mi-
llones más de inversión, de financiación, eran lo que necesi-
tábamos para poder dar este servicio, que en este momento
también está entre los primeros de España, tanto en cuanto a
los parámetros que se han dicho antes de camas por habitan-
te, de médicos por habitante, etcétera, sino también porque
se están impulsando políticas importantes que en este mo-
mento no están en todos los demás sitios, como es la aten-
ción a la salud bucodental de los niños y de los adolescentes
de Aragón.

No quiero hablar de todo en concreto, pero sí que me ape-
tecería también decir que la Universidad de Zaragoza, que
también se ha comentado aquí, ha recibido un impulso im-
portante de financiación desde que se tienen las competen-
cias, y concretamente desde el año 2000, desde los presu-
puestos del año 2000, donde significativamente se pueden
comparar los incrementos de financiación del Gobierno de
Aragón hacia la Universidad y se verá la apuesta también que
se tiene no solamente por el conocimiento, no solamente por
la investigación, que sí, pero también por el papel que tiene
que jugar la Universidad de Zaragoza en el conjunto de
Aragón y en el desarrollo del mismo.

Carreteras, vivienda... El incremento en inversión en ca-
rreteras en los últimos años ha sido de más del 50% en nues-
tras carreteras, eso es otro indicador que va bien, que fun-
ciona bien y que, de alguna manera, el ciudadano reconoce
como bueno para él y para la articulación del territorio. La
política decidida en materia de vivienda, claramente para fa-
vorecer lo que es la difícil adquisición de una vivienda, y so-
bre todo en materia de jóvenes, también es algún indicador,
es un indicador claro de lo que estamos hablando. 

El señor Biel aludía ahora a también a políticas de medio
ambiente. El que nos comprometamos, el que se comprome-
ta el Gobierno de Aragón a hacer una depuración de todas las
aguas residuales es una política también que favorece el bie-
nestar, el respeto al medio ambiente y, en definitiva, el al-
canzar unos niveles de calidad en la comunidad autónoma
que son, evidentemente, reconocibles.

Pero, fíjense ustedes, no solamente es hacer políticas
concretas y presupuestarias, a veces hay que hacer otro tipo
de políticas que favorecen precisamente la gestión de los go-
biernos. Y yo aquí quiero reconocer y el Grupo Socialista
quiere reconocer no solamente lo que se plantea el Gobierno
de Aragón, no solamente lo que hace el Gobierno de Aragón
sino cómo lo hace. Un acuerdo económico y social posi-
blemente no se plasma en nada más que en lo que supone el
buscar un entendimiento, pero ese entendimiento entre tra-
bajadores y entre empresarios, entre lo que significa, eviden-
temente, un acuerdo económico y social, genera una con-
fianza, genera un clima social tan propicio para muchas más
cosas de las que en ese momento a veces se pueden vislum-
brar desde la propia visión del acuerdo.

El mundo empresarial, el mundo emprendedor, el mun-
do, en definitiva todo el entramado social ve con buenos ojos
cómo está haciendo el Gobierno de Aragón las cosas, no so-
lamente lo que hace, sino cómo lo hace a través de acuerdos
que facilitan precisamente lo que un gobierno no puede ha-
cer. Difícilmente un gobierno puede crear riqueza directa-
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mente pero puede propiciar que se cree, y esto es lo que está
haciendo el Gobierno de Aragón con este planteamiento y
con estos acuerdos.

Se ha hablado también de planteamientos —y yo quiero
aquí también reseñarlo— de la comarcalización, y se han di-
cho algunas cosas sobre la comarcalización. Yo solamente
quiero decir dos cosas: la comarcalización se ha hecho con
una rapidez con la que yo, en principio, ni pensaba ni podía
pensar que se podía hacer, y se ha hecho en colaboración con
todos los grupos de esta cámara, y se ha hecho una estructu-
ra que permite volver a incidir en nuestra realidad geográfi-
ca, en nuestra realidad territorial. Yo quiero reconocer preci-
samente que ese esfuerzo que se ha hecho, que esa agilidad
se ha hecho precisamente porque todos hemos estado de
acuerdo y hemos propiciado ese planteamiento. Eso también
es un mérito del Gobierno: poder llegar a acuerdos, poder
buscar soluciones, poder encontrar unos procesos tan ágiles
como ha sido el de la comarcalización.

De PLA-ZA se ha hablado. Yo solamente quiero decir
que hay procesos en este momento que no solamente están
propiciando un desarrollo y una economía que es en este mo-
mento facilitadora de la implantación de empresas y, por su-
puesto, los puestos de trabajo, sino que, además, se está ha-
ciendo desde un punto de vista innovador, desde un punto de
vista de lo que tiene que ser la empresa competitiva del siglo
XXI, en definitiva con una visión no de mirar hacia atrás,
sino con una visión de mirar hacia lo que es la prospectiva
del empleo, la prospectiva económica y, en definitiva, lo que
tiene que ser una estructura económica favorable a los mo-
mentos en que estamos.

Pero yo quiero aquí también hacer ahora una pequeña re-
flexión sobre algo que ha sido muy importante para los ara-
goneses y, en definitiva, para el Grupo Socialista. Y es que
hace unos meses —y no recalcaré mucho el tema pero quie-
ro reseñarlo— nos hemos quitado una hipoteca importante
de encima, y, cuando uno tiene una hipoteca y cuando uno
tiene que defenderse de algo, no es una persona que tenga
pulsiones de creación, tiene más bien pulsiones de conserva-
ción: defenderse y a ver cómo puede quitarse de encima el
peso que teníamos con el trasvase del Ebro. Hoy, esta socie-
dad también está bien y es una sociedad que está mejor que
antes precisamente porque puede dedicarse mucho más a
crear, puede dedicarse mucho más a pensar en positivo, a
pensar no en defenderse, sino a pensar en conseguir objeti-
vos que en otros momentos eran siempre más difíciles.

Tenemos un reto en este momento como consecuencia de
eso. Ya no tenemos la hipoteca del trasvase y, por lo tanto, te-
nemos que hacer políticas hidráulicas, tenemos que hacer po-
lítica de agua. Y yo querría recordarle a un portavoz que me
ha precedido cuando ha hablado de un simulacro de una po-
nencia, que, por respeto precisamente a los ponentes que es-
tán allí, no voy a hablar de lo que se ha hablado allí, pero,
también por el mismo respeto, no es un simulacro de ponen-
cia. En todos los momentos en los que yo he tenido que es-
tar en esa ponencia y estoy, todas las decisiones han sido de-
mocráticamente votadas, y, cuando de ocho componentes de
una ponencia —ponencia, vuelvo a repetir—, uno solo es el
que no está de acuerdo o el que vota en negativo, pues, ¡hom-
bre!, yo eso lo entiendo, lo respeto, pero no me gustaría, por
respeto a los demás ponentes, que se hablara de simulacro,

sino precisamente de proceso democrático, como el que se
ha llevado en la ponencia.

Sobre todo, además —y con esto dejo el tema de la po-
nencia—, porque en este momento Aragón no puede esperar
muchos años a tomar decisiones en temas de agua, no puede
esperar. Salvada la hipoteca, pagada la hipoteca, descartada
la hipoteca, nosotros en este momento tenemos que pensar
que Aragón no puede perder muchos años. El agua no sola-
mente significa riqueza, que sí, el agua significa también el
que el territorio se asiente, el que la población se asiente.
Hace unos días, el presidente del Gobierno recordaba que se
desatascó y se puso en marcha un plan de regadíos en Mone-
gros II. No solamente es crear riqueza allí, no solamente es
regar y producir, es asentar la población. Y, por lo tanto, ese
es un valor también que demuestra el estado de salud que tie-
ne en este momento esta Comunidad Autónoma de Aragón.

¿Cómo está entonces Aragón? Pues vuelvo a decir lo
mismo que antes: está bien. ¿Estamos satisfechos? Pues yo
creo que al 100% nunca estaremos satisfechos precisamente
porque tendremos que seguir trabajando para conseguir ob-
jetivos mejores cada vez, porque, cuando se consigue un ob-
jetivo, el listón se eleva, porque, cuando uno salta 1,50, tiene
que salta 1,55. Por lo tanto, siempre volveremos a pensar
que, sin estar del todo satisfechos, desde luego, yo estoy re-
conociendo en este momento la labor de un Gobierno que ha
trabajado, y ha trabajado bien, por los intereses de Aragón.

Permítanme que les diga que este Gobierno, desde la po-
sición del Grupo Socialista, ha apostado por un Aragón mo-
derno y también por un Aragón respetado en los distintos fo-
ros. El presidente del Gobierno, en su discurso y en sus
intervenciones de hoy, ha vuelto a manifestar esa situación.
El Grupo Socialista, señor presidente, estará siempre apo-
yando y respaldando cualquier decisión del Gobierno de
Aragón que vaya bien para el conjunto de los aragoneses y,
sobre todo, para los intereses más importantes de los arago-
neses.

Y usted no solamente hizo un análisis de la realidad, sino
que usted ayer se comprometió con una serie de medidas tan-
to políticas como económicas como de bienestar para los ciu-
dadanos, se comprometió. Y, evidentemente, si usted sigue
trabajando, si su Gobierno sigue trabajando no solamente
con las medidas adecuadas, sino, además, contando con el
mayor apoyo para que esas medidas sean reconocidas, acep-
tadas y deseadas, la garantía de que ese compromiso que us-
ted adquirió ayer se cumpla es precisamente su trayectoria, la
trayectoria de este Gobierno, que tiene como patrimonio —y
voy a utilizar lo que ha dicho antes el señor Biel— un Go-
bierno estable, eficaz y fiable.

Pero no me gustaría acabar mi intervención sin decir que
el Gobierno de Aragón necesita de todos, que los intereses de
Aragón son de todos y que, por lo tanto, y aunque yo entien-
do que los discursos que en este momento se hacen están
condicionados y a veces lastrados por la propia realidad de
estar en la oposición o de estar en el Gobierno, sí que quiero
invitar y quiero asumir también un compromiso como Grupo
Socialista, se ha trabajado bien, yo creo que se ha llegado a
muchos acuerdos, yo creo que en muchos momentos los gru-
pos de esta cámara, independientemente de que se reconoz-
ca o no, hemos sabido llegar a acuerdos, muchas más veces
de las que hemos disentido, por lo menos en los temas im-
portantes, y, por lo tanto, quiero ofrecer la disposición del
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Grupo Socialista, de todos sus miembros, a los que reconoz-
co su trabajo, para seguir avanzando entre todos en los as-
pectos más fundamentales para Aragón.

Señor presidente, cuente con el Grupo Socialista, con su
apoyo y con su reconocimiento. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Franco.
El señor presidente del Gobierno tiene la palabra para ce-

rrar este turno de intervenciones.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente de las Cortes.
Señorías.

Mi agradecimiento a todos los portavoces, a todos los
grupos, por el tono del debate, hemos podido hablar de todo,
como debe ser en un parlamento. Por tanto, mi agradeci-
miento a todos ustedes.

He tomado muy buena nota de sus preocupaciones, de
sus prioridades, algunas las comparto, en otras, lógicamente,
tenemos que avanzar en la línea que los aragoneses quisieron
hace un año, que es la línea que marcan los acuerdos mayo-
ritarios de este parlamento: esa es la democracia.

Pero les agradezco a todos su actitud, su colaboración, su
expresión, su sinceridad, a todos: a la oposición, como es ló-
gico, también a los grupos que apoyan al Gobierno. Quiero
dar las gracias a los portavoces del Partido Socialista, a todos
sus miembros, al portavoz del PAR y a todos los miembros
del PAR, ellos son los que dan estabilidad al Gobierno, el
Grupo Socialista y el Grupo del Partido Aragonés, esa esta-
bilidad que pedí hace un año y que los aragoneses nos con-
cedieron. Y dije hace un año que, con esa estabilidad, Ara-

gón avanzaría más, sería más respetado, tendríamos más
energía, y eso lo estamos consiguiendo.

Casi todos ustedes, todos ustedes han reconocido que va-
mos mejor. Yo no llego a decir que vamos bien, sí estoy en
disposición de decir que vamos mejor, que vamos avanzan-
do, esa estabilidad y nuestros proyectos nos hacen avanzar.
Yo he planteado cuarenta objetivos, cuarenta compromisos
que el Gobierno quiere cumplir, y por eso asumo que me voy
de este debate con más exigencia, con más responsabilidad,
con más compromisos y más espoleado.

Y quiero decirles a todos que se sumen a un momento
apasionante para Aragón. Aragón puede dar un gran salto,
estos primeros años del siglo XXI serán la gran oportunidad
de Aragón. Aspiro a que en los años veinte del siglo XXI
Aragón supere los dos millones de habitantes y, por tanto,
consigamos una situación demográfica que nos permita pe-
sar más, que nos permita existir más, y que nos permita,
como he dicho en todo el debate, nuestro crecimiento que
nuestros ciudadanos y ciudadanas sean más libres, sean más
iguales, sean más inteligentes y sean más solidarios.

Muchas gracias a todos. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.
Se abre un plazo de dos horas, durante el que los grupos

parlamentarios pueden presentar ante la Mesa propuestas de
resolución que deberán ser congruentes con el objeto de de-
bate y referirse, señorías, a cuestiones de política general
suscitadas durante el mismo.

Se suspende la sesión [a las quince horas y cuarenta y
cinco minutos] hasta mañana a las diez horas.
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