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— El diputado Sr. Beamonte Mesa interviene 
en nombre del G.P. Popular. 

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

— El diputado Sr. Beamonte Mesa replica. 

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

— La diputada Sra. Díaz Calvo interviene en 
nombre del G.P. Podemos Aragón. 

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

— La diputada Sra. Díaz Calvo replica. 

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

— El diputado Sr. Aliaga López interviene en 
nombre del G.P. Aragonés. 

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

— El diputado Sr. Aliaga López replica. 

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

— La diputada Sra. Gaspar Martínez intervie-
ne en nombre del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s). 

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

— La diputada Sra. Gaspar Martínez replica. 

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre del G.P. Mixto. 

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica. 

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Mixto. 

— El diputado Sr. Sada Beltrán interviene en 
nombre del G.P. Socialista. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 
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 La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se-
ñoras y señores, por favor, vayan tomando asiento.
 Reanudamos la sesión [a las nueve horas y tres mi-
nutos], teniendo la palabra un representante del Grupo 
Parlamentario Popular por tiempo máximo de treinta 
minutos.

Debate del estado de la comuni-
dad. Intervención de los grupos 
parlamentarios.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Lambán, es usted el presidente con menor 
apoyo popular, con más dificultades de entendimiento 
en este Parlamento y con mayor déficit en la gestión 
cotidiana que ha tenido Aragón desde la entrada en 
vigor del Estatuto de Autonomía. Y ayer pudimos com-
probarlo. Sus palabras, más propias de un discurso 
de investidura que de un balance de gestión, todo ello 
unido a infinidad de promesas y de previsiones. Usted 
solo pudo presentar un pobre balance de gestión ante 
estas Cortes, basado en una recurrente tergiversación 
de la realidad. Teniendo problemas tan graves como 
parece, era una utopía pensar o esperar otra cosa, pe-
ro créame si le digo que es casi imposible salvar algo 
de su discurso. 
 Voy a esforzarme para ver, intentar ver alguna luz. 
Muéstrese ante este Parlamento como algo más que 
el espectro que es, un hombre doliente y desvalido, 
rehén de un pacto trampa con Podemos y atormen-
tado por su propia situación en el Partido Socialista. 
[Aplausos.] Señor Lambán, me atrevo a pedirle ese 
esfuerzo porque usted es precisamente el presidente 
de todos los aragoneses, y ni puede ni debe hacer 
dejación, al menos hasta que se acabe la legislatu-
ra. ¿No le parece perverso jugar con los aragoneses? 
¿No le parece perversa la situación que ha llegado a 
manifestar a lo largo de estos días, a veces en silencio? 
¿No le parece que está faltándonos al respeto al llevar 
a la escena pública un problema estrictamente interno 
de su partido o, mejor dicho, un problema suyo con su 
partido? Usted llega a este debate como un político 
aturdido, mezclando los asuntos propios del Gobierno 
de Aragón con las afrentas internas de los socialistas, 
amenazando con un adelanto electoral. Y eso, señor 
presidente, es gravísimo y no tiene precedentes en este 
Parlamento. [Aplausos.]
 Si me veo obligado a personalizar en este debate 
es porque, a día de hoy, usted, señor Lambán, es un 
problema para Aragón. Y lo es en la medida en que 
encarna a un presidente desilusionado y sufriente —pu-
do verse ayer, señor Lambán, aunque entiendo que hoy 
cambiará—, cuyo Gobierno solo adquiere protagonis-
mo público —¿sabe cuándo, señor Lambán?— cuando 
hay conflicto entre socios.
 Como ya es habitual en sus intervenciones, ayer se 
ciñó a sus principios básicos, esos que tanto le gustan: 
cuando algo va bien, es mérito suyo y de su Gobierno; 
cuando no le gusta lo que hay, atacar al anterior Go-
bierno.
 Ojalá fuese capaz de reconocer la dificultad eco-
nómica, la grave crisis a la que se tuvo que hacer 
frente, el esfuerzo que supuso para los españoles, 
para los aragoneses y para quien tuvo que gestionar 

la peor crisis económica que se recuerda. Y se hizo, 
además, afirme usted lo que afirme, sin desmantelar 
los pilares básicos del Estado de bienestar. [Aplau-
sos.] Pero usted, en lugar de buscar soluciones, busca 
siempre culpables.
 Señor Lamban, su gobierno nació sin alma, sin pa-
sión, fue un mero ejercicio aritmético, señor Lambán. 
Gobernar exige modelo, exige proyecto, políticas e 
iniciativas.
 Usted, durante este año, ha convertido la acción de 
Gobierno en una supuesta batalla ideológica, y eso, se-
ñor presidente, es su error más grave. Porque pretender 
imponer una ideología es atacar la libertad de las per-
sonas. Porque pretender imbuir la política solo de ideo-
logía significa abandonar la senda de la moderación, 
de la normalidad y del sentido común. Algo que no pue-
de permitirse, señor Lambán, el presidente de todos los 
aragoneses, no se lo puede permitir. [Aplausos.]
 Mire, nos hemos citado aquí para evaluar cómo es-
tán los asuntos públicos de Aragón: la calidad de sus 
servicios, los derechos y libertades de sus ciudadanos, 
sus cotas de bienestar y de prosperidad, las posibilida-
des de desarrollo regional, la capacidad de interlocu-
ción de su Gobierno.
 Pues, bien, para que quede clara nuestra postura, el 
Partido Popular considera que la comunidad autónoma 
no ha hecho más que perder oportunidades durante 
estos dos años de gobierno. Sí, señor Lambán, perder 
oportunidades, y en aquellos parámetros en los que 
está tímidamente mejor que hace dos años, como por 
ejemplo el empleo, no ha sido por su gestión, señor 
Lambán. No ha sido por usted,  sino a pesar de usted.
 Sí, señores del PSOE, Aragón avanza, a pesar de 
la debilidad de un Gobierno sin rumbo, colapsado por 
un pacto político de izquierdas fallido y totalmente su-
perado. [Aplausos.] Aragón pierde peso con ustedes y 
solo está algo mejor por un cambio de ciclo económico 
y una mejora en el empleo impulsados por el Gobierno 
de España desde el año 2011. Un nuevo escenario que 
no nos podemos atribuir en exclusiva los populares —
sería algo que no tendría ningún sentido—. De este 
nuevo escenario de mejora han sido partícipes tanto 
los aragoneses como el conjunto de los españoles, y 
lo han sido asumiendo sacrificios, entendiendo que era 
necesario en España un gobierno serio, un gobierno 
que recondujera la situación de un país en un contexto 
tremendamente difícil.
 Señor Lambán, Aragón está mejor gracias al esfuer-
zo de sus ciudadanos, gracias al giro liderado por un 
Gobierno de la nación, por un Gobierno de España, 
por un Gobierno del Partido Popular. [Aplausos.]
 Mire, señor Lambán, de su gobierno esperábamos 
algo más.  Fíjese si sabemos que su presidencia 
nació coja, que desde que presido el Partido Popular 
de Aragón, mi actitud ha sido de mano tendida, ahora 
bien, rechazada permanentemente por usted. No se 
ha alcanzado ni un solo pacto relevante en esta legis-
latura porque ustedes no han querido. 
 Han hablado en este tiempo de transparencia, de 
gobierno abierto, de interlocución, de rendición de 
cuentas, pero todo han sido palabras vacías y huecas. 
Frente a su impudor y sectarismo, al Partido Popular no 
le ha faltado nunca voluntad de acuerdo.
 De hecho, antes de entrar en los aspectos concretos 
de mi crítica, le voy a dejar claro que comparezco por 
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primera vez en este debate de la comunidad con la in-
tención de revalidar ese ofrecimiento de acuerdo. Pero 
en serio, no con la palabrería vacía que nuevamente 
ayer volví a escuchar.
 Lo hago desde mi obligación como responsable del 
primer partido de esta Cámara, señor Lambán, el que 
obtuvo el mayor respaldo del conjunto de los aragone-
ses, no lo olvide. 
 Si algo no debería permitirse de un Gobierno tan 
exiguo como el suyo es que el radicalismo, la intole-
rancia y los bloques ideológicos le hayan llevado a 
ignorar y rechazar a una gran parte de la sociedad 
aragonesa, como ayer, con su discurso, volvió a de-
mostrar, señor Lambán.
 Y lo hago también con la esperanza de que, cuan-
do acabe, los aragoneses hayan asistido a un ejercicio 
útil, digno y decente de la política donde, a pesar de 
las diferencias que puedan existir entre unos y otros, 
podamos conseguir acuerdos. Es posible hacerlo des-
de la moderación, desde la normalidad, huyendo de 
los radicalismos a los que se ven obligados.
 Ayer, señor Lambán, usted huía de los populis-
mos, quedó bien claro. ¿Y por qué estamos así señor 
presidente? Pues, se lo explicaré. Su gobierno tenía 
una mancha de origen, y esa mancha no ha hecho 
más que extenderse. La inestabilidad política de una 
minoría (apenas veinte diputados de un total de se-
senta y siete) amplificada a conveniencia por unos 
supuestos socios, cuyo único objetivo es sustituirles y 
no ayudarles en la gobernanza, es una de las gran-
des respuestas.
 A estas alturas —ya se habrá percatado—, cuando 
en julio del 2015 se sentó en la mesa con sus supuestos 
socios, firmó un pacto trampa que le ha asfixiado poco 
a poco. ¿No se da cuenta de ese secuestro perma-
nente, señor Lambán? ¿No se da cuenta que ha sido 
sometido usted, de manera voluntaria, a un secuestro?
 Lo más duro hoy no es lo que yo le diga o lo que 
le deje de decir, señor Lambán, sino que ni siquiera 
va a recibir el aprobado de quienes en teoría debe-
rían comparecer aquí para defenderle. ¿Tiene alguna 
duda, señor Lamban? Si la tiene, seguro que dentro de 
un rato se la van a despejar. Yo no la tengo. [Aplau-
sos.]
 En 2017, el Gobierno de Aragón dispone de 470 
millones de euros más (techo de gasto, entregas a 
cuenta, liquidación del 2015...), pero a usted ya no le 
preocupa, señor Lambán, lo que es la consolidación 
fiscal. El que venga detrás que arree, ¿verdad? ¿Qué 
han hecho con ese dinero señor presidente?
 La política económica de este Gobierno no puede 
calificarse de fracaso sencillamente porque no existe. 
Si hubiese un modelo claro, se podrían revertir pre-
visiones que sitúan el crecimiento de esta comunidad 
autónoma para el 2018 en el 2,7%, frente al 3,1% na-
cional, o cuando la media nacional del conjunto de las 
comunidades autónomas se sitúa en el 2,9%. Es decir, 
señor Lamban, nos encontramos por debajo de la me-
dia nacional por primera vez en muchos años.
 Usted sabe perfectamente que Aragón es la sépti-
ma comunidad más endeudada en relación al PIB y la 
cuarta más incumplidora con el último déficit público 
acumulado, y este año ya no vamos por el buen cami-
no, aunque alguno piense que habrá milagros a partir 
de estos momentos. Esto no pasa por casualidad señor 

Lambán, esto pasa porque su gobierno no hace lo que 
tiene que hacer.
 Mire, las inversiones de la comunidad autónoma 
han caído en picado. En 2016, se presupuestaron 136 
millones de euros menos que en 2015 (un 26%), de 
los que se dejaron sin ejecutar sesenta y siete, casi el 
50%. En 2017, se presupuestaron 109 millones menos 
que en 2015, y la previsión de ejecución no nos lleva 
al optimismo.
 Señor Lambán, la obra pública forma parte indis-
cutible del mantenimiento de una parte importante del 
tejido productivo, y usted bien lo sabe. Usted no hace 
nada, pero el Gobierno de la Nación, sí. En la última 
semana ha sacado licitaciones por más de 180 mi-
llones de euros. ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no es 
cierto? Siétamo-Huesca, Sigüés-Tiermas, obras de con-
servación y explotación. Por cierto, se acuerda que es-
tán en ejecución los dos tramos de la N-232, ¿verdad?, 
de Figueruelas a Mallén. Lo digo porque como fue el 
señor Morlán a presentarlo hace muchos años a Ma-
llén, igual es que no se acordaba. El Gobierno de la 
nación cumple y cumplirá también con los plurianua-
les, no tengan ninguna duda.
 Mire, la inversión del Gobierno Aragón no existe. 
Eso sí, la política impositiva ha llegado a su apoteosis. 
Ustedes han establecido una subida de impuestos que 
ha sido un auténtico atraco al bolsillo del conjunto de 
los aragoneses. [Aplausos.] Han convertido a Aragón 
en la cuarta comunidad con mayor presión fiscal. Este 
año han ingresado alrededor de 100 millones de euros 
más por impuestos que en 2016.
 Usted es el responsable de aumentar la presión en 
el tramo del impuesto de la renta sobre las personas 
físicas, de eliminar las exenciones y bonificaciones en 
el impuesto de sucesiones, en el que somos la tercera 
comunidad en la que más se paga. Lo mismo ocurre en 
donaciones, en donde somos la sexta comunidad au-
tónoma en la que más se paga. Ha subido el impuesto 
de patrimonio, en donde somos los campeones, los pri-
meros, señor Lambán. Ha incrementado transmisiones 
patrimoniales, actos jurídicos documentados. Ha esta-
blecido gravámenes a los hidrocarburos. Ha puesto en 
marcha impuestos medioambientales. Y ha obligado a 
muchos aragoneses a salir a la calle. Y el culpable de 
todo esto es usted, señor Lambán.
 Es cierto que todos tenemos el deber de contribuir 
a lo que es el gasto público, ¿verdad?, y hacerlo de 
acuerdo con nuestra capacidad económica y de con-
formidad con un sistema tributario justo y con arreglo 
a esos principios de igualdad y progresividad, pero 
también, ¿verdad?, también, señor Lambán —escuche 
bien—, sin carácter confiscatorio. Los aragoneses pa-
gan más impuestos, señor presidente, pero ni usted ni 
su Gobierno les devuelven ese esfuerzo, señor Lambán, 
no se les ha devuelto ni en forma de inversiones ni en 
forma de mejoras en muchos de los aspectos. ¿O no es 
consciente, señor presidente? 
 Yo le he dicho antes que nuestra comunidad au-
tónoma está creciendo por debajo de la media del 
conjunto del país. Usted debería saber que este dife-
rencial se produce precisamente porque el impulso de 
la actividad económica, probablemente, igual no entra 
dentro de sus prioridades. 
 No sabemos si ustedes quieren modernizar el mode-
lo productivo, quieren cambiarlo o qué quieren hacer 
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con él. No lo sabemos porque en dos años no ha ex-
plicado cuál es su modelo para generar prosperidad 
en Aragón. Y ahora se despacha, ayer escuché, con 
un modelo productivo sostenible inconcreto y que no 
se lo cree ni usted. Eso sí, de medidas económicas, po-
cas, señor Lambán, esas que hacen que el crecimiento 
garantice el Estado de bienestar, no sé si lo entiende, 
señor Lambán. Y ahora se despacha con eso.
 Ustedes han aprobado unos presupuestos erráticos 
que, entre sus múltiples lagunas, adolecen de lo si-
guiente, señor Lambán. No fomentan la internacionali-
zación ni el emprendimiento. No son sostenibles con la 
igualdad laboral ni con la inserción de jóvenes. Sacan 
ayer de la gatera un plan de empleo. Oiga, ¿usted es 
consciente de lo que dijo cuando, hace unos años, pu-
sieron en marcha una propuesta de un plan de empleo 
también a raíz del Plan Impulso? ¿Usted se acuerda 
de lo que dijo, señor Lambán? [Rumores.] Calificó de 
«operación cosmética y de imposible ejecución». Sí, sí, 
ya sé que debemos de ir bien porque se sobresaltan 
demasiado, me gusta que se sobresalten, no se preocu-
pe. Oiga, señor Lambán, sí, sí, es que las medidas eran 
muy parecidas, sobre todo en bonificación en materia 
de Seguridad Social, señor Lambán.
 Oiga, y de los parados de larga duración no se 
acordó ayer, señor Lambán, que existen, ¿verdad? Los 
parados de larga duración, ¿se acuerda de aquello, 
señor Lambán?
 Son ajenos a los emprendedores, a los autónomos; 
por cierto, con los que se comprometió a una ley de 
apoyo a emprendedores y del trabajo autónomo, y, co-
mo todo, nada. No han fomentado la actividad de las 
pymes y no se enmarcan en ninguna estrategia de cre-
cimiento ni de competitividad. Y es que ustedes tienen 
un problema con los emprendedores, con el empuje 
mismo de la sociedad. La libre empresa, Sr. Lambán, 
es una institución social, no la vea como un problema, 
que es un error, sino como una pieza insustituible para 
crear empleo y riqueza, señor Lambán. [Aplausos.]
 Ayer presumía de varias iniciativas empresariales, 
de los datos de empleo o de los datos de la afiliación 
a la Seguridad Social de manera indirecta. Qué impor-
tantes y determinantes son los vientos nacionales y qué 
importante sería también que el Gobierno de Aragón 
empujara en la dirección correcta.
 A esto, señor presidente, hay que sumar otra rea-
lidad. A pesar de contar con más recursos, a pesar 
de castigar a los aragoneses con más impuestos, pese 
a todo esto, con usted ha habido un empeoramiento 
de los servicios públicos. Un ejemplo paradigmático 
de esta pésima gestión lo encontramos en el Departa-
mento de Sanidad. Han pasado dos años desde que 
pronunciara su discurso de investidura, en el que se 
comprometió literalmente a reducir las listas de espera, 
a construir el hospital en Alcañiz y a agilizar las obras 
del hospital de Teruel. Dos años y medio después, del 
hospital de Teruel no hay noticias; bueno sí, aprobará 
un plurianual, no da plazos, no presenta un plan para 
ese futuro hospital, pero, eso sí, por lo que sabemos, 
no tendrá radioterapia y tampoco habitaciones indi-
viduales. ¿No le parece tremendo, señor presidente, 
que, antes de que se presente el proyecto, ya los tu-
rolenses tengan que salir a la calle para defenderse 
recogiendo firmas? Una vez más, estos son sus desas-
tres. En Alcañiz, las obras comenzarán con apenas 

dos millones presupuestados, con unos movimientos de 
tierras, cuando el centro ideado por el Partido Popular 
podría ya estar prácticamente funcionando.
 Y las listas de espera, pues todos sabemos, pero, 
eso sí, gastando en conciertos sanitarios un 50% más 
que hace dos años. ¿Lo sabe, señor Lambán? ¿Piensa 
hacer algo para revertir esta evidencia? Qué tiene que 
decir de los hospitales periféricos, de las urgencias, 
del transporte urgente sanitario, de los centros de salud 
de Huesca, del Hospital de Jaca, del Hospital de Bar-
bastro? ¿Es consciente de los déficits que tienen, señor 
Lambán?
 Se cubrió de gloria su consejero cuando afirmó que 
los profesionales jóvenes solo querían vivir en Zarago-
za y él no les puede obligar; sí, sí, usted, señor Celaya. 
[Rumores.] Es cierto, bastaría con que les pagase algo 
más y un poco mejor y les ofreciese más estabilidad. 
 Señor Lambán, le escuchaba hace unos días muy 
satisfecho porque la sanidad aragonesa figuraba en el 
tercer lugar, tras País Vasco y Navarra, según un infor-
me de la Federación de Asociaciones en Defensa de la 
Sanidad Pública. Yo me alegro de que esté satisfecho 
por eso. Pero ¿sabe dónde ubicaba esa evaluadora 
hace dos años la sanidad aragonesa, hace unos años? 
En segundo lugar, señor Lamban, en segundo lugar. 
[Aplausos.] Usted no ha mejorado la sanidad y han 
perdido la confianza de los profesionales, no hace fal-
ta más que leer las hemerotecas. 
 Como han perdido la confianza de las familias en 
materia educativa. ¿Sabe por qué, señor Lambán? Por-
que su gestión en esta materia es sectaria. Comenzó 
la legislatura apelando a un gran acuerdo para cons-
truir un modelo educativo basado en el consenso y en 
la participación. Mire usted, señor presidente, desató 
un ataque furibundo contra la educación concertada, 
hizo que treinta mil personas saliesen a la calle a pe-
dir libertad y tuvo que ser la justicia quien reparase el 
desaguisado. Por cierto, una justicia a la que ustedes 
atacaron y menospreciaron, en un ejercicio impropio 
de un presidente de gobierno.
 ¿Y todo por qué, señor Lamban? ¿Recuerda cuando 
le dijeron que le aprobaban los presupuestos si cerra-
ban veintiocho aulas de la concertada y cesaban al 
Consejero Gimeno. Ya le dije que no me alegraba. 
¿Me lo invento acaso, señor Lambán? Su irresponsabi-
lidad puso en riesgo los derechos de las familias para 
elegir en libertad la educación que quieren para sus 
hijos. Usted sabe que ha provocado una importante 
fractura social utilizando la educación de una manera 
partidista [aplausos], sí, señor Lambán, de una manera 
partidista.
 Nosotros no vamos a hacer de la educación ningún 
foco de conflicto [rumores] mientras yo sea el presiden-
te del Partido Popular [rumores], no tengan ninguna du-
da, ni tampoco vamos a colaborar...

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guar-
den silencio.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Ya veo que 
vamos bien porque siguen protestando, me gusta que 
estén así de alterados.
 Miren, no vamos a colaborar tampoco en desman-
telar la educación concertada, que es lo que preten-
den ustedes, y no lo digo yo, lo ha dicho usted: «Una 
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vez aprobados los presupuestos, no será posible apro-
bar modificaciones con el voto favorable del Partido 
Popular si no se cuenta con el voto afirmativo de Po-
demos»; Les suena a ustedes, ¿verdad?, les suena tam-
bién. «Es necesario dejar de financiar aulas en aque-
llos centros privados concertados»; «compromiso de no 
incrementar ninguna vía en ningún centro concertado». 
¿Recuerda estas frases, señor Lambán? Forman parte 
del documento que firmaron PSOE y Podemos para 
la aprobación de los presupuestos de 2017 después 
de que nosotros le salvásemos el techo de gasto. De 
este documento, señor Lambán, de este documento, se-
ñor Sada, por el que usted me llegó a decir que era 
un peligro para los aragoneses, de este documento. 
¿Por qué se rasgan tanto las vestiduras entonces? ¿Por 
qué se rasgan tanto las vestiduras? Se lo voy a decir: 
realmente, ha sido uno de los ejercicios de cinismo po-
lítico más lacerante y mediocre al que hemos asistido 
en muchos años. Ustedes no van a jugar con nosotros 
porque Podemos juegue con ustedes. Ustedes tengan 
bien claro que con nosotros no van a jugar. Si quieren, 
hablaremos, pero jugar, no van a jugar. [Aplausos.]
 ¿Dónde están los colegios públicos que prometió, 
señor Lambán? ¿Dónde está la mejora? ¿Me puede 
decir qué pasa con el transporte escolar? ¿Con los 
alumnos de especiales dificultades? Usted entiende la 
gestión de la educación como un posible caladero de 
votos, sí, nosotros no. Por eso, a estas alturas aún es-
tá a tiempo de que las fuerzas mayoritarias de este 
Parlamento podamos avanzar en un pacto por la edu-
cación, un pacto alejado de sectarismos, que dé una 
respuesta real a los problemas del sector, un pacto que 
tenga al alumno como sujeto principal del mismo, que 
persiga el acoso escolar, que salvaguarde la libre elec-
ción, que garantice las infraestructuras necesarias, que 
ofrezca una carrera profesional digna a los profesores, 
entre otras cosas. La educación aragonesa se gestio-
naría con más eficiencia si existiese ese pacto, señor 
Lambán, como ocurriría probablemente con el resto de 
servicios públicos fundamentales.
 Señor Lamban, su patrón es un tanto extemporá-
neo. Su ideario necesita una mano de pintura y un 
baño de realismo. Me atrevo a decirle que usted no es 
un socialdemócrata del siglo XXI. Un progresista hoy 
debe recuperar un pensamiento que entienda que, si 
no se protegen la libertad y la iniciativa individual, no 
va a haber una mejora social. La sociedad igualitaria 
y justa que todos ansiamos ya no depende de la bu-
rocracia o del reparto de ayudas y subvenciones. Eso 
es lo que pretende hacernos ver su fallida coalición de 
izquierdas. La sociedad del mérito y la capacidad es la 
que nos ha traído hasta aquí, con unos valores común-
mente aceptados y consagrados a su vez en un corpus 
legislativo que le da carta de naturaleza. Su concepto 
paternalista de sociedad benéfica es viejuno y poco 
transformador, señor Lambán. [Aplausos.]
 En servicios sociales ha demostrado cómo entiende 
esa política de subsidio perfectamente. Es en servicios 
sociales como han demostrado cómo entienden su po-
lítica de subsidio. Han utilizado la emergencia social 
como un mantra, poniendo sobre la mesa proyectos, 
la mayoría de los cuales no se han llevado a cabo. Y, 
cuando lo han hecho, siempre empujados por Pode-
mos, no han sido capaces de reconducir la situación. 
¿Sabe usted que, en 2016, el número de familias ara-

gonesas con dificultades para llegar a fin de mes ha 
aumentado? Han utilizado el daño inferido por la crisis 
económica en familias enteras para fines electoralistas, 
como un lema [rumores], sin reparar además en que, 
detrás de las ayudas, de los decretos, de las leyes, ha-
bía personas. Sirva el ejemplo del ingreso aragonés de 
inserción, donde aumenta el número de personas que 
lo cobran, y se enquista la bolsa de pobreza, de la que 
todos quieren salir. Prometieron una renta social bási-
ca, pero su proyecto de ley deambula por las Cortes 
porque no les gusta ni a ustedes, señor Lambán. Lo pre-
sentaron bajo amenaza de Podemos, pero desde que 
llegó a esta Cámara no ha hecho más que recibir mo-
dificaciones. De hecho, de sus treinta y ocho artículos, 
solo uno ha quedado en ponencia tal y como estaba 
redactado en su proyecto original. ¿Ustedes realmente 
ansían una ley de renta social básica que sustituya al 
ingreso aragonés de inserción? ¿O se trataba solo de 
contentar a sus seudosocios? Dos años después de su 
gran compromiso para el pacto de investidura, la reali-
dad lo está poniendo en evidencia.
 Algo parecido ocurre con la dependencia. Es cierto 
que hay más personas reconocidas, pero en el grado I, 
que son los que menos cantidades o servicios perciben 
al mes. El número de dependientes de grado III, que es 
el grado en que los beneficiarios necesitan y reciben 
las ayudas importantes, apenas ha aumentado. Com-
prueben los datos, comprueben los datos.
 No me voy a detener especialmente en otros de-
partamentos o ámbitos de la gestión autonómica por-
que no pasan de ser lo mismo, pero permítame que 
le manifieste una cosa. Salvo que esté en error, señor 
Lambán, ayer escuché en su discurso el anuncio de 
9.671 plazas nuevas en la Administración autonómica 
—supongo que algunas estarán cubiertas, otras proba-
blemente no...—. Usted lo dijo. Aragón tiene 50.000 
funcionarios aproximadamente. El Plan Económico Fi-
nanciero dice lo que dice, señor Gimeno. Destinamos 
el 53% aproximadamente a capítulo I, cuando la me-
dia española está en el 48%. ¿No es consciente, señor 
Lambán, de que este camino es avanzar en el desequi-
librio estructural económico de esta comunidad? ¿Es 
consciente de ello? ¿Es consciente de ello? ¿Sabe lo 
que supone, señor Lambán? 
 Mire, en universidad, sin perjuicio del acuerdo de 
financiación, que se lo reconozco, usted firmó un Pacto 
por la Ciencia del que ya nada se sabe.
 En Desarrollo Rural y Sostenibilidad se enreda con 
la PAC social y se olvida de los productores. Lo del In-
aga no tiene perdón de Dios, y en concreto con el sec-
tor del porcino, que es una auténtica vergüenza, señor 
consejero. Preocúpese, señor Lambán, de que se des-
bloquee el pago adelantado de la PAC. No abandonen 
al sector primario, como lo están haciendo, porque los 
agricultores y los ganaderos de Aragón nos permitieron 
mantenernos en los momentos más difíciles, y hoy, en 
momentos de recuperación, no obtienen nada a cambio 
de su Gobierno, a pesar de los 470 millones de euros 
más, a pesar de los hachazos impositivos que sufren. 
Ustedes rechazaron enmiendas del Partido Popular que 
pretendían aumentar la inversión en nuevos regadíos y 
el apoyo a jóvenes agricultores, las rechazaron. Ahora 
bien, estimaron otras de quien les tiene secuestrados; 
por ejemplo, estimaron un banco de tierras públicas, un 
programa de reparto de frutas y hortalizas en colegios, 
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y una página web para medir la calidad del aire. Yo 
no digo que no sean cosas importantes; yo he dicho 
lo que estimaron, no he calificado nada. Esas son sus 
aportaciones en materia de agricultura y esas son las 
acciones que usted reflejó en los presupuestos, señor 
Lambán, esas son. [Aplausos.]
 Y si quiere que siga con la justicia y con la modifi-
cación que aprobó su Gobierno del decreto de justicia 
gratuita, que no convence a nadie... Por cierto, ni una 
sola palabra ayer de justicia ni interior, ni una sola 
palabra, señor Guillén, ni una. Le podría haber acon-
sejado al señor Lambán.
 ¿O hablamos también del Departamento de Ver-
tebración, que le ofreció como tabla de salvación a 
Chunta, aunque sin un euro para gastar? Pero así es la 
vida. Por cierto, en un año con muchos fallecidos —no 
quiero que se me interprete mal—, ni una medida para 
reducir la siniestralidad en puntos negros. Habría que 
avanzar en esos temas.
 En cultura, la vía para recuperar los bienes es la le-
gal. Nos va a tener a su lado, señor Lambán. No voy a 
extenderme ahí más. Si hablamos de acontecimientos 
históricos, recuerde qué pasó en Sijena, porque ayer 
me parece que se le olvidó. Ya se lo explicaré si quiere 
luego. Después de tantos acontecimientos históricos, se 
olvidó de quién arrasó Sijena. ¿Lo recuerda? Luego se 
lo cuento. Ahora bien, con el tema de los bienes, eviten 
situaciones ridículas buscando soluciones negociadas, 
como ya ocurrió, porque no va a ninguna parte.
 Mire, pasaríamos la mañana enumerando sus dé-
ficits, repasando los incumplimientos. Probablemente 
resultaría aburrido. Eso ya lo hizo usted ayer, repasar 
todos los déficits existentes. En vez de exponer sus lo-
gros, tuvo que volver a repetir las mismas promesas, 
señor Lambán.
 ¿Cómo puede tener el cuajo, además, de proponer 
dieciséis nuevas leyes —termino, señora presidenta— 
cuando tiene once atascadas en esta Cámara, señor 
Lambán? Quienes nos están escuchando saben perfec-
tamente que usted preside un Gobierno sin brújula y —
lo peor— que quien debería marcar el norte es el más 
desorientado, que es usted, señor Lambán. [Aplausos.]
 Mire, identificar lo esencial no quiere decir cons-
truir un Estado raquítico y débil frente a las veleidades 
del mercado o a los intereses de los poderosos, pero 
tampoco limitar la Administración a un sentido bene-
factor. Usted, con su política —o, mejor dicho, con su 
falta de política—, demuestra que no ha identificado lo 
esencial. Sin políticas activas no vamos a frenar uno de 
los principales problemas de nuestra comunidad autó-
noma, que es la despoblación. Es una misión de todos 
con un fin: que nuestras políticas consigan invertir la 
tendencia. En Aragón debemos llevar adelante un gran 
pacto de unidad de acción. Tenemos la obligación de 
fortalecer nuestros municipios y contribuiremos a forta-
lecer también este gran país que es España, que buena 
falta le hace. Aragón no solamente es una comunidad 
que gestiona 5.000 millones de euros, señor Lambán, 
en servicios que afectan al conjunto de los ciudadanos. 
Es, además, una parte esencial de la nación española, 
que, como tal, tiene la obligación de contribuir al de-
bate y tiene la obligación de contribuir a la unidad. Y 
por eso quiero aquí ratificar con claridad, en esta inter-
vención, nuestro posicionamiento frente a los intentos 
independentistas de algunos de nuestros vecinos.

 La fortaleza de Aragón y de los aragoneses es mu-
cha. La responsabilidad de un presidente de Aragón es 
empujar y ayudar, y eso es lo que hoy le cuestiono, se-
ñor Lambán: que usted, con su radicalismo, sus batallas 
ideológicas y su apego al sobresalto, se ha convertido 
en un elemento de lastre y no de apoyo.
 Todavía está usted a tiempo, y nosotros estamos 
dispuestos, señor Lambán: está a tiempo de impulsar 
un pacto educativo; está a tiempo de abordar una re-
visión de un sistema impositivo justo; está a tiempo de 
poder hablar de políticas de crecimiento; está a tiempo 
de poder sacar adelante una reforma de redistribución 
competencial de las entidades locales; está a tiempo 
de dotar al Gobierno de Aragón de estabilidad y sol-
vencia. 
 Señor Lambán, le ofrecemos diálogo y acuerdo. 
Hoy lo vamos y lo volvemos a hacer. Y, si usted quiere, 
le pongo hasta fecha: el 8 de octubre, esa fecha que 
lleva usted grabada a fuego aquí, en el pecho, señor 
Lambán; esa fecha que le interesa a usted, pero no 
al conjunto de los aragoneses. Pero hasta ese punto 
vamos a ser generosos; no por usted: por Aragón. Le 
pido que ejerza de presidente de Aragón, que le re-
cuerdo que, por eso, solo por eso, usted puede estar 
hoy aquí.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Beamonte.
 Señor presidente, ¿desea hacer uso del turno de 
respuesta?
 Tiene usted la palabra. Dispone de treinta minutos.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Me llama usted doliente y desvalido, señor Beamon-
te. Pues bien, lo pensaba ya antes, pero después de 
escuchar su discurso no tengo ninguna duda en cali-
ficarle a usted de torpe, errático, contradictorio, abso-
lutamente desmesurado, instalado en la derecha más 
rancia, y, aplicándole [aplausos y rumores] unos versos 
de don Antonio Machado referidos a Castilla, usted, 
señor Beamonte, desprecia cuanto ignora. Desprecia 
mucho e ignora todavía más. [Aplausos.]
 Habla usted insistentemente de las primarias del 
Partido Socialista del día 8 de octubre y lo hace usted. 
Yo, ayer en mi intervención, no hablé de las primarias 
ni del 8 de octubre, ni voy a hablar en todo el debate.
 Cuando empezó este proceso, que a ustedes les 
resulta absolutamente desconocido —desde luego, el 
Partido Popular de estrés democrático no padecerá, no 
morirá, no fenecerá, fenecerá de otro tipo de afecciones 
patológicas en su organización, pero de estrés demo-
crático no fenecerá—, cuando empezó el proceso de 
primarias, usted me pedía y otros líderes políticos me 
pedían que no mezclara las primarias con mi labor ins-
titucional. Y me pareció una petición tan absolutamente 
razonable que me he empeñado a fondo, desde el pri-
mer momento, en que no se produjera esa mezcla.
 Yo hago un discurso y un proceso en las casas del 
pueblo y otro discurso y otro proceso aquí. Yo no he 
convocado las primarias porque me apeteciera hacer 
unas primarias en Aragón; es que el Partido Socialista 
en sus estatutos establece que, una vez pasado el con-
greso federal, en todas las federaciones hay que hacer 
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unas primarias para elegir al secretario general. Y eso 
es justamente lo que estamos haciendo.
 Es verdad que eso supone en cualquier organi-
zación democrática —repito, ustedes no tienen ese 
problema—, es verdad que eso supone un estrés de-
terminado del cual una organización política sale for-
talecida.
 Pero no haga usted trampas, señor Beamonte, no 
soy yo quien mezcla esos procesos; es usted quien, 
de manera interesada, mezcla los procesos; es usted 
quien, de manera interesada, los trae a este Parlamen-
to para enmascarar algo absolutamente patético, que 
usted no tiene nada que decir a Aragón, nada que pro-
poner a Aragón, que usted no es alternativa en modo 
alguno a la gobernanza de Aragón [aplausos].
 El 9 de octubre, señor Beamonte, seguiré siendo 
presidente del Gobierno de Aragón. En el próximo de-
bate del estado de la comunidad seguiré siendo presi-
dente del Gobierno de Aragón, y seguiré hablando de 
logros, cosa que su antecesora era incapaz de hacer 
porque no conseguía ninguno, y seguiré hablando de 
proyectos de futuro, que es lo que caracteriza a cual-
quier gobernante democrático, poniéndoles fecha, lu-
gar y hora.
 Y, en julio de 2019, señor Beamonte, seguiré siendo 
presidente del Gobierno de Aragón porque la historia 
ha demostrado que a usted le cuesta tres legislaturas 
ganarme unas elecciones cuando coincidimos en una 
institución. [Risas.] [Aplausos.]
 Luego el señor Beamonte dura uno solo en la institu-
ción que ha conseguido después de perderla tres veces 
consecutivas. [Rumores.]
 Habla usted de inestabilidad, señor Beamonte. Ha-
bla usted de inestabilidad…

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): … y lo hace con un cinismo supre-
mo porque olvida que el presidente del Gobierno de 
España, el señor Rajoy, siendo la primera fuerza del 
parlamento, está en una situación igual o peor con la 
que tengo yo. 
 Es incapaz de llevar ninguna ley al parlamento 
porque sabe que le van a ser bloqueadas todas. Para 
pactar un presupuesto con el PNV tiene que hacer unas 
concesiones que rompen de arriba abajo la equidad 
fiscal y la equidad de asignaciones [aplausos] de re-
cursos en todo el país.
 Con Podemos, señor Beamonte, yo cumplo pactos 
de investidura y soy cumplidor de mis pactos. Ustedes 
no son cumplidores de pactos, ustedes tuvieron que 
entregarse atados de pies y manos al PNV para sacar 
un presupuesto, arruinando, casi desde el comienzo, 
la posibilidad de revisar el sistema de financiación 
de las comunidades autónomas, que va bastante mal 
encaminado.
 Rehén de Podemos yo no soy. El señor Rajoy, del 
PNV, absolutamente todo. [Aplausos.]
 En dos años de gobierno, señor Beamonte, en dos 
años hemos hecho bastante más en todos los órdenes 
de la vida pública, en todas las políticas públicas ima-
ginables, que el Gobierno anterior en cuatro años.
 Hablaba usted de reconocer la realidad y, si algo 
puede decirse de mi discurso de ayer, es que fue un 

discurso reconocedor de la realidad en todos sus tér-
minos, de la realidad pasada, presente y futura. Hablé 
de la mejora sustancial de los servicios públicos y di 
cifras de ello. Por tanto, oponerse a eso es despreciar 
cuanto ignora, que, repito, es mucho. Desprecia mu-
cho, más de lo que le convendría, e ignora casi todo, 
señor Beamonte. Se nota que está recién llegado a la 
política autonómica.
 Hemos actuado en educación, en sanidad, en ser-
vicios sociales. Hemos revertido de arriba abajo la si-
tuación que nos encontramos, de un gobierno que fue, 
paradójicamente, campeón en recortes y campeón en 
déficit, lo cual ya es rizar el rizo de la excelencia en la 
gestión.
 En cuanto a política económica, señor Beamonte, 
¿le ha contado alguien lo que fue realmente el Plan 
Impulso? Esa broma pesada que fue para Aragón el 
Plan Impulso, que fue ni más ni menos que habilitar 
setenta millones, pretendidamente dirigidos a fomen-
tar el empleo, y que sirvieron para pagar nóminas de 
maestros y de médicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Que no se invirtió del Plan Impulso ni un euro 
en políticas de jóvenes.
 Y ¿se paró ayer a escuchar, si quiera por delica-
deza o por cortesía, cuáles son los contenidos de las 
políticas económicas de este Gobierno, que consisten, 
ni más ni menos, que en reactivar los sectores estraté-
gicos de la económica aragonesa? Y ¿se ha parado 
usted a pensar en los logros ya conseguidos en este te-
rreno? En agroalimentación nosotros traemos Bonàrea. 
Ustedes hicieron un plan de desarrollo estratégico de 
la agroalimentación en la que a Mercazaragoza le 
asignaban una línea. Era esa su visión de cómo ha 
de funcionar la agroalimentación aragonesa. Ustedes 
tuvieron bloqueado durante cuatro años el desarro-
llo de la eólicas, y eso que tenían en su Gobierno al 
consejero del Gobierno anterior que había tratado de 
impulsar las eólicas y que le habían estallado en las 
narices. Ustedes, en cuatro años, fueron incapaces de 
hacer nada. Nosotros, mediante un decreto en el mes 
de septiembre del año 2016, hemos desbloqueado ese 
sector y eso va a permitir la inversión de cerca de tres 
mil millones de euros en la comunidad.
 Eso es política económica, señor Beamonte. Política 
económica es reactivar la logística, algo que ustedes 
paralizaron absolutamente porque la logística les in-
tereso para otros fines perfectamente imaginables. Y, 
como se desentendieron de la logística, Amazon, señor 
Beamonte, en vez de estar en Plaza está en la Platafor-
ma del Prat de Llobregat.
 Eso es política económica, lo de ustedes era inac-
ción y pereza llevada a su máxima expresión, señor 
Beamonte. Lo que pasa es que usted en ese momento 
estaba dedicado a la Diputación Provincial y al Ayun-
tamiento de Tarazona, una cosa era parecida a la 
otra, y no se enteraba en absoluto de lo que ocurría en 
el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Habla usted de economía y habla de diferenciales 
negativos que tenemos con el resto de España. En ese 
sentido sí que he de compartir con usted una reflexión 
que yo me hago y es porque el PIB, el crecimiento, está 
funcionando de una manera dispar en España y en 
Aragón desde hace algunos años.
 Es posible —hay economistas que se pronuncian en 
esos términos— que el crecimiento superior a la media, 
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acaecido seguramente con motivo de la Expo antes del 
año 2011, produjo después una especie de caída del 
crecimiento superior a la del resto de España, porque 
quiero recordarle que en el año 2012 Aragón tuvo un 
descenso del 4,4 frente al 2,9 de España. La economía 
aragonesa ese año se desplomo. Siguió desplomándo-
se en el año 2013 con unos diferenciales brutales res-
pecto al resto de España. Y creo sinceramente, señor 
Beamonte, y no es un mérito que me atribuya porque 
ya dije ayer que la economía actúa, sobre todo, en 
cuanto a las decisiones políticas se refiere, movida por 
decisiones del Estado y de la Unión Europea, por tanto, 
sin atribuirme ningún mérito en ello, creo simplemente 
ser fiel a la realidad afirmando que en este momento 
Aragón se aproxima en sus cifras de crecimiento a la 
media nacional. Este año, después de las revisiones 
hechas por el propio Gobierno de Aragón, por el BB-
VA y por otros organismos medidores de este tipo de 
evoluciones de la economía, estoy en condiciones de 
prácticamente asegurarle que Aragón crecerá igual o 
una décima, como mucho, menos que el resto de Espa-
ña. Estaremos en el 2,9 nosotros, en el 3 el resto del 
país y en el año 2018 no hay pronóstico que diga que 
no creceremos igual que en el resto de España.
 Ahora bien, hay otros indicadores, señor Beamon-
te, que son francamente alentadores. Uno de ellos es el 
del empleo. Según la EPA, la tasa de paro ha bajado 
en España desde 2015, la etapa en la que nosotros lle-
gamos al gobierno, 5,15 puntos. En Aragón ha bajado 
5,62, es decir, el desempleo está cayendo más aquí 
en Aragón que en el resto de España. La Seguridad 
Social, el índice de afiliados a la Seguridad Social está 
creciendo más en Aragón que en el resto de España. 
Los ocupados se están incrementando más en Aragón 
que en el resto de España.
 Y, si atendemos a las cifras del paro registrado del 
mes de agosto, que es el más cercano que tenemos, 
son francamente esperanzadoras. En agosto había se-
senta y ocho mil parados, somos la región con una 
mayor disminución interanual, el 12,6%, un decremen-
to superior en cuatro puntos al del resto de España. La 
disminución supera en casi diez puntos a la de España. 
Los afiliados a la Seguridad Social han crecido más 
que en el conjunto de España.
 Por tanto, si el empleo va bien, si el empleo va neta-
mente mejor que en el resto de España, poca preocupa-
ción nos puede suponer estar una décima por debajo 
en materia de crecimiento respecto al conjunto del país, 
porque estoy seguro de que con ese comportamiento 
del empleo, si persevera así dos o tres años, estaremos 
por encima de España también en crecimiento.
 Lo estamos, señor Beamonte, en otras materias del 
funcionamiento de la economía: en índice de produc-
ción industrial, en exportaciones y en otros indicadores 
importantes.
 Y lo que me parece relevante señalar: el índice de 
confianza empresarial en Aragón es superior al de la 
media de España, el índice de confianza en el futuro 
de la economía [aplausos]. Y, si usted mire el índice de 
confianza empresarial de los empresarios aragoneses 
en el segundo trimestre del año 2015, cuando ustedes 
estaban todavía gobernando, verá que en aquel mo-
mento la confianza de los empresarios en el futuro de 
la economía aragonesa era inferior a la del conjunto 
del país [aplausos].

 Por tanto, creo, señor Beamonte, que esos pronósti-
cos negativos que usted hace de la economía son otra 
parte más de esa visión errática, desajustada y absolu-
tamente imbuida de ese desprecio a lo que ignora que 
ha caracterizado su paso por esta cámara desde que 
llegó a ella hace un par de años.
 Señor Beamonte, me acusa de sectarismo, me acu-
sa de gobernar de espaldas a la realidad, me acusa 
de estar solo, me acusa de no tener prácticamente re-
laciones ni conmigo mismo, en ese exceso que tanto 
le caracteriza en sus intervenciones públicas, aunque 
hay que reconocer que luego en privado puede llegar 
a ser absolutamente encantador. Me acusa de todo 
ese tipo de cuestiones, cuando la evidencia, la praxis 
demuestra justamente lo contrario: que el único grupo 
parlamentario que hay aquí aislado de la realidad, 
aislado del mundo y aislado del resto de Aragón, son 
justamente ustedes [aplausos], que son muchos, es ver-
dad, que son muchos, pero que se relacionan exclusi-
vamente consigo mismos.
 Con el Gobierno de España, del señor Rajoy, tene-
mos mejor relación nosotros que ustedes o de la que 
tenía la señora Rudi. Hemos conseguido una bilateral 
con efectos. Hemos conseguido del Ministerio de Fo-
mento compromisos que no consiguió la presidenta del 
gobierno anterior y que se están materializando.
 Creo que es bastante significativo que ni siquiera 
con el propio Gobierno de España y con el Partido 
Popular de Madrid sean capaces de llevarse bien, a 
no ser que se lleven bien con el Ministerio de Defensa.
 Me acusa, señor Beamonte, de estar aislado, pero 
lo cierto es que este gobierno es el que ha pactado 
con Aquitania para desatascar de una vez por todas 
la reapertura del Canfranc, algo que ustedes fueron 
absolutamente incapaces de hacer [aplausos].
 Hemos recuperado el diálogo y el acuerdo con la 
Universidad de Zaragoza, a la que ustedes tuvieron 
condenada a pan y agua durante cuatro años en lo 
que es un auténtico crimen de lesa patria, tratándose 
de una institución tan importante como la universidad.
 Hemos recuperado el diálogo con el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Hay una ley de capitalidad. La anterior 
presidenta, que había sido además alcaldesa de Zara-
goza, no consiguió ese acuerdo en cuatro años.
 El diálogo social en esta legislatura es un diálogo 
vivo y productor de acuerdos importantes. En la legis-
latura pasada simplemente no existió.
 Las diputaciones provinciales, esas instituciones que 
tanto queremos usted y yo, fueron ignoradas por el go-
bierno anterior, hasta el punto de que desde la diputa-
ción tenía que financiar usted los colegios públicos de 
algunos municipios de la provincia porque el gobierno 
no lo hacía [aplausos]. Este gobierno mío se está rela-
cionando con las diputaciones provinciales y haciendo 
acuerdos importantes con ellas en materia de banda 
ancha, en materia de financiación y de gestión de fon-
dos europeos.
 Hemos hecho acuerdos con comunidades autóno-
mas para impulsar la logística, con Valencia, con An-
dalucía, con Cataluña.
 Hemos hecho acuerdos y activado a fondo el fun-
cionamiento del tercer sector, facilitando a través de 
una ley de concertación social que puedan acceder 
a la gestión de los servicios sin competir con las em-
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presas privadas del ladrillo, que es el modelo que a 
ustedes les gustaba [aplausos].
 Hemos hecho acuerdos con los ayuntamientos de 
Sallent y de Benasque para desatascar asuntos que 
llevaban muchos años encallados, para desarrollar de 
manera fehaciente la nieve en el Pirineo.
 Y, señor Beamonte, hemos tenido unas relaciones 
de colaboración con todas las fuerzas políticas de este 
parlamento para sacar adelante asuntos importantes, 
gracias a un partido que es bastante más responsable 
que ustedes, que es Podemos [risas], se pudo desatas-
car la gestión de la concertada. Si fuera por usted, los 
maestros de la concertada aún no habrían cobrado 
[aplausos]; si fuera por usted, los maestros de la con-
certada aún no habrían cobrado. Podemos, haciendo 
un ejercicio de responsabilidad, desbloqueó ese asun-
to para que la concertada pudiera cobrar, y eso que 
ese no es el modelo que ellos tienen como favorito en-
tre los métodos educativos que prefieren.

 La señora PRESIDENTA: Señorías, un momento.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Nos hemos entendido con Ciuda-
danos y con el PAR para desatascar ese asunto y otros.

 La señora PRESIDENTA: Señor presidente, un mo-
mento, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Porque si no fuera por Podemos, 
por Ciudadanos o por el PAR, en este momento la con-
tratación de personal en servicios de Educación estaría 
imposible de hacer porque ustedes la votaron en con-
tra el otro día en la Comisión de Hacienda. Seiscientos 
treinta y mil euros para la eficiencia energética no se 
podrían gastar porque ustedes estuvieron en contra en 
la Comisión de Hacienda. Seiscientos mil para violen-
cia de género, seiscientos mil para violencia de género 
no se podrían gastar [aplausos] porque ustedes estu-
vieron en contra en la Comisión de Hacienda. Nove-
cientos cincuenta mil para una obra de emergencia en 
la carretera de Puyarruego tampoco se podrían gastar 
porque estuvieron en contra en la Comisión de Hacien-
da [aplausos], demostrando, señor Beamonte, que los 
que están solos frente a todos, los que están frente a 
todos en soledad, en la soledad más absoluta, son jus-
tamente ustedes.
 A ustedes los intereses de los aragoneses les impor-
tan un bledo. Ustedes están en la política por alcan-
zar el poder, por detentar el poder a cualquier precio, 
aunque luego no sepan exactamente qué hacer con 
él, porque su paso por los gobiernos se traduce en 
más pobreza, en destrucción de los servicios públicos, 
en destrucción de los derechos y en inacción absoluta 
[aplausos] en todo lo que tiene que ver con la econo-
mía, porque ustedes se desentienden absolutamente de 
esa empresa de la que usted dice ser firme defensor.
 Yo, señor Beamonte, también soy firme creyente en 
la libertad de mercado, yo soy firme creyente en la 
economía social de mercado y asigno un papel im-
portantísimo a la empresa privada, asigno un papel 
importantísimo al emprendimiento porque creo que es 
el verdadero motor de una sociedad. Y lo hemos de-
mostrado llegando a acuerdos en todos los ámbitos, 

en todos los foros de diálogo social que existen en 
nuestra comunidad autónoma, y lo hemos demostrado 
dejando muy claro que nuestro concepto de gobierno 
emprendedor no pasa por sustituir a la iniciativa priva-
da en el desarrollo de la economía, sino por colaborar 
con la iniciativa privada en encaminar sus esfuerzos 
por aquellos sectores que puedan resultar estratégica-
mente más importantes para la generación de empleo.
 Nuestra política económica, señor Beamonte, que 
existe, que ha sido explicitada —y, si no, vuelva a 
leer hoy el discurso que pronuncié ayer ante esta Cá-
mara—, nuestra política económica se ha basado en 
activar —se lo vuelvo a repetir— los factores de la 
oferta, que es a través de los únicos que de manera 
directa, con repercusión presupuestaria, puede actuar 
un gobierno, y en ejercer como gobierno realmente 
emprendedor.
 Activar la economía a través de la oferta es esti-
mular el diálogo social, y llevamos ya cuatro grandes 
acuerdos alcanzados en esta legislatura. En la pasada 
legislatura, como ustedes en realidad no creen en la 
política para prácticamente absolutamente nada, no 
hubo ninguna muestra importante de diálogo social.
 Activar la economía a través de la oferta significa 
desarrollar a fondo la formación profesional. Ustedes se 
desentendieron totalmente de la formación profesional.
 Activar la economía a través de la oferta es estimu-
lar la innovación. Vamos encaminados a una sociedad 
del conocimiento en la que este, el conocimiento, la 
investigación I+D+i, se convertirá en el principal factor 
de crecimiento. Sabemos que es una inversión, que son 
unos recursos que desde el punto de vista electoral no 
tienen prácticamente ningún retorno y, sin embargo, 
hemos decidido apostar por eso porque sabemos que 
cada día que una sociedad, que cada día que un país 
pasa sin invertir en I+D+i, sin invertir en investigación, 
sin invertir en nuevas tecnologías es un día de retraso 
que instalamos en nuestro calendario respecto a los 
países que sí toman en serio la investigación y que se 
están poniendo a la cabeza del desarrollo del mundo 
globalizado.
 Y sabemos también que, a partir de la oferta, un go-
bierno puede desarrollar tareas de emprendimiento, repi-
to, no sustituyendo a la iniciativa privada, sino estimulán-
dola y marcándole el camino en sectores estratégicos.
 ¿Le parecieron poco explícitos los compromisos del 
Gobierno de Aragón y los logros ya conseguidos en el 
desarrollo de esos sectores estratégicos?
 ¿Le pareció poco explícito que se hayan vendido 
quinientos mil metros cuadrados en los polígonos de 
las plataformas logísticas de Aragón, frente a una cifra 
del gobierno anterior que fue prácticamente nula por-
que, repito, la logística les interesaba para otras cosas, 
como se puso de manifiesto? [Aplausos.]
 ¿Le parece que no es un logro conseguir las relacio-
nes con los puertos o con la ciudad china de Yiwu?
 ¿Le parece que no es un logro la instalación de 
Bonárea y el desarrollo de otras industrias cárnicas en 
la comunidad?
 ¿O la creación de ese clúster del porcino demanda-
do por el sector?, con el que, por supuesto, hablamos 
y dialogamos mucho porque tenemos la buena costum-
bre de hablar y de dialogar mucho con las empresas 
porque, repito, las respetamos y las valoramos en lo 
que se merecen.
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 ¿Le parece un logro menor la Film Commission o 
multiplicar por diez [aplausos] las ayudas dirigidas al 
sector de la cultura, que es uno de los sectores en los 
que más se puede confiar para generar una imagen 
positiva de Aragón en el conjunto del país?
 ¿Le parece en definitiva, señor Beamonte, un logro 
menor desatascar lo que ustedes mantuvieron atasca-
do durante cuatro años, como es el sector de las reno-
vables, para que se puedan invertir en Aragón más de 
tres mil millones de euros en los próximos años y crear 
muchos miles de puestos de trabajo?
 ¿Le parece que eso es carecer de política económi-
ca? ¿Le parece, señor Beamonte, que eso es carecer 
de un modelo productivo, de un modelo económico 
para Aragón? Creo sinceramente que, si recapacita, 
que, si vuelve a leer otra vez el discurso, si piensa bien 
en lo que ha dicho, llegará a la conclusión de que 
una vez más ha actuado torpe y erráticamente y se ha 
equivocado en lo que ha dicho. Y, como le ha ocurrido 
ya en muchas ocasiones, seguro, señor Beamonte, que 
en algún momento más temprano que tarde tendrá que 
rectificar.
 Por lo demás, en asuntos relacionados con la gran 
política, con la política nacional, con la reacción que 
ha de tenerse ante asuntos muy graves que están ocu-
rriendo en este momento en España, seguramente us-
ted y yo estaremos más de acuerdo de lo que muchos 
puedan pensar. Pertenezco a un partido político que se 
caracteriza fundamentalmente por tres cosas: por ser 
un partido político de izquierdas, por ser un partido 
político profundamente constitucionalista y por ser un 
partido político europeísta.
 La izquierda es la seña de identidad que prevalece 
en la gestión autonómica de cualquier gobierno por-
que, en definitiva, en el ámbito autonómico se gestio-
nan servicios, se gestiona política de inversión social, 
y, en eso, la convergencia entre los grupos de izquier-
da es mucho mayor que la que se pueda tener con 
los grupos de derecha, como son lo que justamente 
representan ustedes, aunque en veces en situaciones 
demasiado extremas.
 Pero en lo que se refiere a defender una posición 
constitucional y una idea de España, yo confieso que 
la suya es muy parecida a la nuestra, y digo «la suya» 
y «la nuestra» porque su incorporación al consenso 
constitucional fue bastante más tardía que la del res-
to de los actores políticos de la época. [Rumores.] En 
este momento, como consecuencia, señor Beamonte, 
del intento secesionista de Cataluña, he dicho hasta la 
saciedad que el Gobierno de España, que el gobierno 
del señor Rajoy tiene todo mi apoyo. Estoy convencido 
de que al revés no ocurriría, estoy convencido de que, 
si este desafío lo tuviera que afrontar un presidente de 
gobierno socialista, ustedes estarían poniendo palos 
en la rueda, como han hecho siempre. [Aplausos.] Pe-
ro lo afronta un gobierno del Partido Popular y, como 
ocurrió con el terrorismo y con las políticas de Estado 
más importantes, van a tener ustedes todo el apoyo del 
Partido Socialista para todas las acciones que de aquí 
al 1 de octubre ustedes tengan que impulsar desde el 
Gobierno, todo el apoyo del Partido Socialista Obrero 
Español. Y espero, sinceramente, por seguir hablando 
de Cataluña, que a partir del día 2 de octubre nos 
pongamos manos a la obra para tratar de hacer frente 
al gran desafío que tenemos en esa querida parte del 

país, porque es un desafío importante, y empecemos a 
actuar por la vía de la política.
 Señor Beamonte, procuro no ser sectario en este 
tipo de cuestiones y empiezo por reconocer que gran 
parte de la responsabilidad de lo que ocurre en Cata-
luña la tuvo el tripartito catalán, que destapó la caja de 
los truenos. Creo que la responsabilidad fundamental 
fue del Partido Popular por llevar el Estatuto al Tribunal 
Constitucional [aplausos], la responsabilidad funda-
mental. Pero eso no sirve sino de consuelo o de ejerci-
cio histórico porque lo cierto es que el problemas está 
en este momento planteado con toda crudeza y creo 
que hasta el señor Rajoy, que hasta el momento había 
asistido impasible a lo que ocurría al otro lado del No-
guera Ribagorzana, es consciente de la importancia 
del desafío, hasta el señor Rajoy es consciente de que 
este país, desde el arranque de la democracia, no ha-
bía vivido un problema de tal magnitud como el que 
en este momento estamos viviendo en relación con Ca-
taluña. No es cuestión menor que tengamos que asistir 
dentro de pocos días a un presidente del Gobierno de 
España ordenando a los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del Estado impedir que se cumpla una orden de 
un presidente autonómico como es el presidente de la 
Generalitat.
 Y espero sinceramente, señor Beamonte, que en esa 
senda de acuerdos que le propongo empezar desde 
ahora mismo tengamos entre ellos este, el de asumir 
desde Aragón un papel importante en la solución del 
problema catalán. Y no porque nosotros seamos más 
listos que nadie, no porque nosotros seamos más pa-
triotas que el resto de los españoles. Yo me declaro pa-
triota español y aragonés, yo he dicho muchas veces 
que ser aragonés es una de las mejores maneras de ser 
español. No por eso, lo digo fundamentalmente porque 
somos vecinos de Cataluña, porque cualquier cosa que 
ocurra en Cataluña nos va a afectar a nosotros más 
que a nadie, porque es mucha nuestra dependencia 
económica de Cataluña y en cierto modo también al 
revés, porque es mucho el proyecto histórico y cultural 
compartido y que, por tanto, por defensa de la Cons-
titución española, a la que sobre todo nos debemos, 
y también por desarrollo normal de nuestra Estatuto, 
debemos implicarnos activamente mediante iniciativas 
concretas, siempre coordinadas con el Gobierno de 
España.
 Señor Beamonte, me hablaba usted de pactos en 
materia de reparto competencial. Me gustaría que de 
una vez por todas se aclarara si en materia de reparto 
competencial está de acuerdo con lo que decía en el 
programa electoral o con lo que a veces ha votado en 
este Parlamento en los últimos años.
 Creo que debemos ponernos de acuerdo en eso, 
creo que debemos ponernos de acuerdo en afianzar 
la senda del crecimiento a través de los sectores es-
tratégicos más importantes, una tarea que está bas-
tante avanzada por la propia praxis del Gobierno de 
Aragón. Y creo que debemos ponernos de acuerdo 
ustedes y todos nosotros en que la política se instale 
en el ejercicio de la verdad, en llamar a las cosas por 
su nombre, en no incurrir en mendacidad, en no ser 
contradictorio y, sobre todo, creo que es importante 
que nos respetemos los unos a los otros.
 Trayendo usted a este parlamento las primarias 
del Partido Socialista e intentando debilitarme por esa 
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cuestión está incurriendo usted en un ejercicio de des-
lealtad [corte automático del sonido]… habilidad mani-
fiestamente mejorable.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Señor Beamonte, tiene usted la palabra para hacer 
uso del turno de réplica durante un tiempo de diez mi-
nutos.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Ya veo que mi intervención mucha gracia no le ha 
hecho, ya lo veo.
 Bien, yo intentaré superarme, señor Lambán, aun-
que para superarse usted, ¿eh? Porque ¿sabe una cosa 
que hace mejor que hablar? Insultar, señor Lambán, 
mejor que hablar, insultar. [Aplausos.]
 Así que estoy ilusionado esperando a ver las joyas 
que me tocan luego. A ver las joyas que me tocan lue-
go, las que me va a dedicar.
 Ahora, para joyas —ahórrese las energías—, las 
que le van a dedicar también luego, si no ya lo verá, 
se lo he dicho antes.
 Cree que a mí me cuesta ganar tres veces una insti-
tución… ¡Oiga, son instituciones de elección indirecta! 
En las que son instituciones de elección directa usted 
pierde la mayoría, y yo gano dos veces la mayoría 
absoluta, señor Lambán, por ejemplo. [Aplausos.] ¿En-
tiende la diferencia?
 Mire, ¡que estamos aislados! Oiga, pues por eso 
somos la primera fuerza.
 Habla de logística y le suben los hidrocarburos.
 Hay que poner un poco de orden en la cabeza, 
hay que poner un poco de orden en la cabeza.
 Y no me juegue con la concertada, con las modifi-
caciones presupuestarias y esas cosas, porque el ejer-
cicio de cinismo que ello representa se lo he dejado 
acreditado anteriormente.
 Por Cataluña no vamos a tener diferencias. Pida 
a su secretario general que aclare si España es una 
nación, si es una suma de naciones, si es muchas na-
ciones dentro de una nación, si todas naciones son 
España o esto es una multinacional. Que lo aclare, que 
lo aclare, que lo aclare. [Risas, aplausos.]
 Mire, señor Lambán, le confieso que estoy más 
preocupado después de oírle. Se lo digo de verdad. 
Yo a usted le conozco y es mucho más sosegado. Aún 
retiembla esta tarima de la tensión que le ha puesto, de 
la tensión, no de la pasión, de la tensión. Le confieso 
que estoy más preocupado. 
 Y, mire, no me culpe a mí de lo que ha dicho usted. 
No me culpe a mí de lo que ha dicho usted y ha hecho 
usted durante todo este tiempo. Usted, entre unas co-
sas y otras, ha querido convertir disimuladamente este 
debate en el debate del estado de la comunidad. Pero, 
en realidad, esto se va a convertir en el debate del 
estado del presidente de la comunidad, señor Lambán, 
desgraciadamente. Porque usted lo ha querido.
 Y no invierta la carga de la prueba. Aquí el que se 
examina es Javier Lambán Montañés, presidente del 
Gobierno de Aragón, y su gestión, no Luís María Bea-
monte. Eso ya lo haré a partir de 2019, señor Lambán, 
no se preocupe, ya lo haré a partir de 2019.

 Usted, en su discurso de investidura, en el debate 
del estado de la Comunidad del año pasado y en este, 
habló —ayer, ayer, también ayer— de asuntos funda-
mentales, de acuerdos importantes sobre todo con la 
primera fuerza en este Parlamento, que es el Partido 
Popular. Yo le digo que sí es un falso ofrecimiento otra 
vez.
 Mire, a quienes no somos socialistas se nos exige 
siempre coherencia, una coherencia especial, tenemos 
que tener siempre los pies en el suelo, siempre. Ahora 
bien, usted, como es socialista, no. Usted puede decir 
una cosa, y hacer la contraria. Puede ofrecer mil veces 
dialogo, y rechazarlos. Le ofrecemos dialogo, y lo re-
chaza. Usted puede hacer una cosa y la contraria.
 Es probable que usted a esto le llame —es más, ayer 
hablo de inestabilidad estable, ¡que se las tiene!—…, 
mire usted a esto le podrá llamar usted superioridad 
moral. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? Desvergüenza, 
señor Lambán, desvergüenza. A esto le llamo yo des-
vergüenza. [Aplausos.]
 Mire, si usted quiere un pacto, sentémonos, rompa 
con Podemos y parta de cero. Si lo que quiere es se-
guir con Podemos y utilizar al grupo mayoritario de es-
ta Cámara para como bote salvavidas salvar un barco 
que va a la deriva, ya le digo que con nosotros no va 
a contar, señor Lambán, no va a contar para eso.
 Mire, usted midió mal su capacidad y ahora es víc-
tima de sus errores. Y usted tiene que elegir lo que 
quiere hacer: o ser libre, con todas las dificultades que 
tiene el dialogo y saber dejarse pelos en la gatera, 
o seguir agarrado a un clavo ardiendo, a ese pacto 
trampa con Podemos. Eso usted lo sabrá.
 Usted reivindicaba en la oposición muchas alianzas 
de calado, sí, sí, las reivindicaba. Bueno, no le quiero 
decir cómo fue su discurso del estado de la comuni-
dad, el último que le hizo a la anterior presidenta. Lo 
he leído y es que no lo reconocía, señor Lamban. Y 
mire que sigue temblando todavía este atril, ¿eh? No le 
reconocía.
 Pero es cierto que usted vive una realidad y los de-
más vivimos en otra realidad. ¡Oiga!, los demás somos 
de otro mundo: todo lo que afirmamos o no le gusta, o 
le duele, o no nos tendríamos que meter con ello o es 
falso.
 ¿Es falso que están dando largas al Hospital de 
Teruel? ¿Es falso que llevamos dos años y medio, y no 
han empezado las obras en Alcañiz? ¿Es falso que no 
se ha avanzado en los centros de salud de Huesca? 
¿Es cierto que se están limitando los hospitales de Jaca 
y de Barbastro? 
 ¿Que se ha generado un conflicto educativo innece-
sario por ustedes, por ustedes? Presupuesto, enmienda 
de Podemos, la aceptan, la rebajan y después quie-
ren que nosotros, según el señor Gimeno, por narices 
les hagamos esa modificación presupuestaria. ¡Venga, 
venga, venga! [Aplausos.] ¿Es cierto que firmaron un 
documento que decía lo que decía, que se lo he ense-
ñado? ¿También eso es falso? 
 ¿Es falso que han abandonado al deporte arago-
nés a su suerte, señor Lambán? 
 ¿Es falso que han abandonado al municipio que, 
quitando el fondo incondicional que han aumentado, y 
que a ver si pagan poco a poco…?, ¿han hecho algo 
más por el municipio? 
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 ¿Han abandonado a su suerte a agricultores y ga-
naderos? ¿Es falso también que han subido los impues-
tos en esta comunidad autónoma? 
 ¡Oiga!, ¿es falso que recortaron la violencia de ge-
nero queriendo privatizarla y les llamaron la atención 
hasta de Ferraz? ¿Es falso también eso? También es 
falso. [Aplausos.]
 ¿Es falso que han situado a esta comunidad autóno-
ma en la cuarta comunidad autónoma con más presión 
fiscal? ¿También eso es falso? ¿Es falso, señor Gimeno, 
que tiene cuatrocientos setenta millones más que quien 
tuvo la oportunidad de gobernar anteriormente, hasta 
el momento? ¿Acaso es falso que las previsiones de 
crecimiento económico, señor Lambán, dicen que Ara-
gón va a crecer por debajo de la media nacional?
 ¿Es falso que no se ha invertido ni un solo euro en 
carreteras? ¿Es falso que están pendientes las licitacio-
nes de la concesiones de transporte en Aragón? 
 ¿Es cierto que no han aprobado la ley de Renta 
Social Básica? 
 ¿O también es falso que no se ha avanzado en la 
reorganización administrativa de las entidades locales 
en la comunidad autónoma? 
 ¿O que la creación de empresas ha caído un 40%?
 ¿O acaso es falso que la no clarificación de com-
petencias de emergencias en incendios en la provincia 
de Huesca no garantiza la igualdad y la seguridad de 
los altoaragoneses? ¿También eso es falso?
 Mire, señor Lambán, ¿es falso que por falta de pre-
supuestos ciento cuarenta y seis empresas, de doscien-
tas setenta y seis que lo solicitaron, se han quedado 
fuera, cumpliendo, de las ayudas al fomento de la in-
dustria porque no había presupuesto? ¿También esto es 
falso, señor Lambán?
 ¿Han pagado el comedor escolar de este verano, 
señor Lambán? ¿Han pagado el comedor escolar?
 Señor Lambán, si tanta necesidad tenía del Partido 
Popular, ¿es falso que usted manifestó que antes dimi-
tiría que depender del Partido Popular? Y ¿para qué 
lloran entonces tanto? ¿Para qué nos reivindican tanto 
el apoyo en una cuestión o en otra? ¿Es falso que usted 
dijo que antes dimitiría que depender del voto del Par-
tido Popular? Porque usted lo dijo. 
 ¿Es falso que su Gobierno es inestable, no inestable 
estable, ni estable inestable, inestable? [Aplausos.]
 Oiga, ¿es falso que los últimos presupuestos estu-
vieron condicionados por la ley de capitalidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que no es que fuese un 
parto, que fue un dolor largo, largo, el que les hicieron 
pasar? ¿Es falso también esto? ¿Es falso que aprobó 
el presupuesto con Podemos y pensaba ejecutarlo con 
nosotros sin ni siquiera hablar?
 ¿Acaso es falso que José Blanco es el responsable 
de la Directiva de Renovables de la Unión Europea? 
¿O que Narbona no está a favor del carbón? ¿O que 
el Partido Socialista en Madrid, no aquí, no está a fa-
vor del carbón? ¿Acaso es falso? [Rumores.]
 No se preocupe, el decreto legislativo lo va aclarar, 
el posicionamiento del Partido Socialista con el decreto 
lo va a aclarar, no se preocupe.
 Mire, señor Lambán, ¿es consciente de todo esto? 
Usted es muy veloz, porque es verdad, es muy veloz, 
no corriendo, no tenemos ya edad para correr, pero 
es muy veloz para juzgar a los demás, muy veloz, muy 
rápido para espetar una serie de bravatas. Nuevamen-

te lo ha vuelto a hacer, fíjese si podía haber dicho yo 
viejuno, alcanforado, rancio..., me podía haber puesto 
morado, señor Lambán.
 Lo que pasa es que intento mantener la altura y 
la decencia que merece esta institución. Pero usted es 
muy veloz para juzgar a los demás, pero demasiado 
lento para corregirse a sí mismo, señor Lambán, ese es 
el problema que tiene. [Aplausos.]
 Usted es consciente de que no ha renovado la Cá-
mara de Cuentas, y no habrá sido por ofrecimiento 
y voluntad; que no se ha hablado del Justicia, y no 
habrá sido por ofrecimiento y voluntad; que no se ha 
renovado todavía el consejo de la Corporación de la 
Radio Televisión Aragonesa. ¿Sabe por qué no se ha 
renovado todo esto cuando ha tenido mi ofrecimiento 
permanente? Porque todas las decisiones que toman 
están supeditadas a la voluntad de Podemos, por eso 
ha sido señor Lambán, por eso. [Aplausos.]
 Mire, sabe que ha sido el Gobierno del Partido 
Popular —le decía antes— el que ha licitado los dos 
tramos. Yo me acordaba estos días de cuando Víctor 
Morlán fue a Mallén en 2007, ¿se acuerda?
Pero le quiero decir algo, señor presidente, ¿recuerda 
por qué salió adelante el techo de gasto? Yo sí me 
acuerdo, y usted también se acuerda, señor Lambán, 
pero como soy hombre de palabra..., fin de la cita.
 ¿Recuerda, señor Lambán, tantas y tantas cosas que 
le podría decir ahora mismo?
 Mire, usted es la quintaesencia de todo, usted es tre-
mendo; los demás somos, como me recibió en su día, 
indecentes, inútiles, indigentes políticos... No recuerdo 
haber llamado a una puerta y haber sido recibido tan 
amablemente, no lo recuerdo. Seguramente, seremos 
unos ilusos, es probable, pero yo sé que somos gente 
seria, que somos gente normal, que somos gente res-
ponsable, pues, también como muchos de ustedes.
 Y mire, somos gente que entiendo que piensa en la 
mayoría y que piensa en el interés general y que nos 
puede distanciar algún tipo de diferencia.
 Usted puede fiar su suerte a lo que quiera, usted 
me ha hecho algunas referencias a cuestiones de mi 
partido. Mire, yo soy el presidente del PP de Aragón 
y el presidente del partido con más presencia en esta 
Cámara, y me llevo bien con todos, y no digo que 
alguna vez no haya tenido algún problema..., hombre, 
alguno menos que usted sí, pero mire, en la vida, quién 
sabe cómo van a ser los caminos, pero, oiga, yo estoy 
muy tranquilo aquí, y si me dejara la presidenta algún 
rato más, me quedaría algún rato más.

 La señora PRESIDENTA: No, señor Beamonte, vaya 
terminando.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Pero mire, se-
ñor Lambán, le voy a pedir, y se lo voy a pedir muy en 
serio, porque en silencio —alguno lo habrá dicho—, 
usted no puede unir la presidencia del Gobierno de 
Aragón a su suerte orgánica, no lo puede hacer, no lo 
puede hacer, y a lo largo de estos días, aunque sea 
para consumo interno, lo ha manifestado.
 Señor Lambán, se centre en todo aquello que ge-
nere estabilidad, normalidad, certidumbre y oportuni-
dades. Deje de buscar siempre culpables donde no 
los hay; si lo hace, nos va a encontrar, se lo digo de 
verdad.
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 Mire, no queremos una sociedad que esté subsidia-
da, engañada, con un modelo institucional benéfico, 
se lo he dicho antes. Queremos una sociedad que ten-
ga oportunidades.
 Y hacer esas políticas de crecimiento es compatible 
con atender a quienes peor lo pasan y más lo necesi-
tan, es compatible.
 Usted nunca ha sabido distinguir qué tiene que ver 
con la crisis y qué es lo que tiene que ver con el mo-
delo, me da la impresión, fruto de sus reflexiones ante-
riores, señor Lambán, aunque ¿qué modelo tiene quien 
baraja acabar con la legislatura en quince días?
 Piénselo, señor Lambán, piénselo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Beamonte.
 Señor presidente, tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, presidenta.
 Señor Beamonte, dice usted que no me ha hecho 
gracia lo que dice. Si usted me hace gracia siempre, se 
lo digo sinceramente, ese no es el problema..., porque 
soy el caballero de la triste figura, señora diputada. 
[Risas.]
 Mire, señor Beamonte, no insista en esa táctica su-
ya de reprochar a los demás sus propios vicios o sus 
propios errores, si es que se pueden llamar así.
 Lo cierto, señor Beamonte, es que insultos, desca-
lificaciones, son las que yo recibo de usted: doliente, 
desvalido, mediocre, desvergonzado. Todo eso lo ha 
dicho hoy usted aquí. Eso, al parecer, son perlas de 
buena educación y lo mío son insultos. Sea usted justo 
y aplique la misma vara de medir a los demás que se 
aplique usted.
 Y sé que es difícil que usted salga a esta tribuna a 
hacer un discurso coherente, primero, porque no tiene 
un proyecto político para Aragón y, segundo, porque 
no tiene argumentos para rebatir el proyecto político 
que yo represento.
 Usted ha sido incapaz de desmontar la gestión de 
los últimos dos años de este Gobierno, de demostrar su 
incoherencia y, sobre todo, señor Beamonte, usted ha 
sido incapaz de rebatir el argumento central de que 
este Gobierno ha hecho mucho en dos años, más que 
el suyo en cuatro, y que tiene dos años por delante en 
los que va a hacer tanto o más, y que fue ayer capaz 
de desgranar, de describir lo que va a hacer, poniendo 
fecha a todos y cada uno de los compromisos. Entien-
do que a usted eso le produzca estupefacción y hasta 
envidia, porque no ha sido capaz de hacerlo jamás, 
pero desde el patriotismo aragonés que le presupon-
go, acéptelo y regocíjese de ello [Aplausos.]
 Señor Beamonte, este es el debate de política ge-
neral, no es el debate del presidente. Otra cosa es que 
usted se empeñe otra vez de manera desleal —y eso 
sí que se lo quiero reprochar de corazón—, de mane-
ra desleal en ligar este debate a la cuestión orgánica 
interna del partido, saltándose normas no escritas en 
la democracia que impiden que se realicen ese tipo de 
cuestiones.
 Yo no he hablado aquí del Partido Socialista ni 
de cuestiones orgánicas, lo ha hecho usted, porque, 
al parecer y por alguna aviesa intención, le interesa 
hacerlo.

 Señor Beamonte, con la realidad, creo que nos rela-
cionamos bastante mejor nosotros que ustedes. De he-
cho, nosotros pactamos, acordamos, llegamos a con-
venios, nos reunimos, ponemos alfombra roja a todos y 
a cada uno de los sectores de la sociedad aragonesa, 
que tienen abiertas sus puertas de par en par en el 
Pignatelli, en su casa. El Pignatelli, en la etapa anterior, 
era una especie de búnker cerrado.
 La relación del Partido Popular con la sociedad ara-
gonesa es nula y el que está solo en esta sociedad, 
el que está solo en la política aragonesa es el Partido 
Popular.
 Colaboraciones entre las fuerzas políticas de esta 
Cámara las hay entre todas; con ustedes es absoluta-
mente imposible.
 Y no quiero que sean ustedes muletilla de mi Go-
bierno; para muletilla no los necesito. Puedo tener otras 
mejores, más solventes y más duras y fuertes. Los ne-
cesito por el bien de Aragón, para alcanzar grandes 
acuerdos, pero no voy a sustituir a Podemos por us-
tedes, primero, porque Podemos es más responsable 
que ustedes y, segundo, señor Beamonte, porque, por 
coherencia, yo desarrollaré mi proyecto de gobierno 
con las fuerzas políticas que permitieron la investidura 
del mismo [aplausos], y eso, señor Beamonte, no es 
sectarismo, eso es coherencia. Y usted a lo que me 
obliga, invitándome a que rompa con Podemos y me 
alíe con ustedes, es a un ejercicio de incoherencia. Por-
que, además, le voy a decir una cosa: de usted, de 
ustedes en general, en este momento —espero que eso 
se reconduzca—, no me fío en absoluto.
 Señor Beamonte, el conflicto educativo fue un con-
flicto que tuvo mucho de político, instigado directamen-
te por ustedes [aplausos], que demostraron que, así 
como nosotros ponemos la política al servicio de la 
educación, ustedes ponen la educación al servicio de 
su aprovechamiento, de su provecho político. [Aplau-
sos.] Ustedes alentaron una manifestación de treinta 
mil personas —por cierto, bastante menos numerosa 
que la que hubo hace tres años a favor de la escuela 
pública, que fueron cincuenta mil—, ustedes alentaron 
esa manifestación, pero, a la hora de la verdad, señor 
Beamonte —y esto se lo tendré que recordar muchas 
veces—, cuando había que desatascar un asunto de 
hacienda para pagar a los profesores de la concer-
tada, fueron el único grupo de la Cámara que, de 
manera frívola e irresponsable, se negaron a tomar 
esa medida. Si fuera por ustedes, los profesores de la 
concertada aún no habrían podido cobrar y aún no 
habrían podido empezar el curso escolar. [Aplausos.]
 Tenemos abandonado al deporte, pero hemos lle-
vado una ley del deporte.
 Tenemos abandonado al municipio, pero hemos du-
plicado el fondo destinado a los municipios respecto al 
de ustedes.
 Las carreteras, señor Beamonte, dijimos desde el 
principio que quedarían postergadas frente a la prio-
ridad social. Ahora que vamos cubriendo las necesi-
dades sociales, de políticas sociales, de la sociedad 
aragonesa, estamos empezando a invertir seriamente 
en carreteras.
 No sea cínico, no diga que hay un problema en 
Huesca en relación con los bomberos pendiente de re-
solver. Ese problema lo creó el diputado Suárez con 
una nefasta Ley de bomberos [aplausos], y, si ustedes, 
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en la Comisión de Hacienda, hubieran votado a favor 
del convenio con la Diputación de Huesca, ya esta-
ría solucionado. [Aplausos.] Ustedes, señor Beamonte, 
son los responsables de que el problema de los bom-
beros de Huesca esté pendiente de resolver, aunque 
luego, señor Beamonte, llegará usted a la Diputación 
de Huesca y votará contra el Gobierno de Aragón por 
no resolver el problema de los bomberos de Huesca 
[aplausos], en esa magnífica coherencia, en ese ejerci-
cio de coherencia continuo que a usted le caracteriza, 
y a su partido, que votan una cosa en un sitio, otra en 
otro, según convenga a sus intereses.
 No siga con la inestabilidad estable de la que yo 
hablé, que describe a la perfección el ejercicio de 
gobierno mío aquí, en Aragón, y del señor Rajoy en 
Madrid. Es más: me atrevería a decir que es bastante 
más preocupante en cuanto a la estabilidad la situa-
ción del señor Rajoy que la mía. Y le aseguro que no 
es algo que me congratule ni me complazca, porque 
yo apuesto por que los gobiernos duren cuatro años y 
desarrollen su función, sean de mi partido o sean de 
cualquier otro.
 Ignacio de la Serna... Este ha tenido una buena re-
lación con Aragón, pero es curioso que la tenga con 
un Gobierno del Partido Socialista y no la tuviera con 
un Gobierno del Partido Popular. Le insisto: nosotros 
nos relacionamos mejor con el Gobierno de España 
de su partido que ustedes mismos. [Aplausos.] Y eso 
es algo de lo que nosotros estamos manifiestamente 
satisfechos.
 El techo de gasto lo votaron aquí porque nosotros 
habíamos votado en Madrid a favor el suyo [aplausos], 
simplemente por eso, señor Beamonte, porque estoy 
absolutamente convencido de que, si hubiera sido por 
usted, lo hubiera votado en contra.
 Por tanto, coherencias; por tanto, lecciones; por 
tanto, indicaciones; por tanto, denuncias de falta de 
proyecto, ninguna, porque todas y cada una de ellas 
se vuelven contra usted.
 En cuanto a lo de las mayorías absolutas de Tarazo-
na, desde luego, era bastante fácil conseguirlas siendo 
presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
con titulares de los medios de comunicación como este: 
«Tarazona siempre gana en la Diputación Provincial de 
Zaragoza». [Aplausos.] Le puedo enseñar varios en ese 
sentido.
 Señor Beamonte, entiendo sinceramente que para 
usted sea muy difícil hacer oposición, y lo ha demos-
trado en el discurso, vacío, carente de imaginación y 
carente de alternativas, que ha pronunciado en esta 
tribuna hace unos minutos. Lo entiendo perfectamen-
te, porque es difícil oponerse a un Gobierno que está 
reconstruyendo lo que ustedes destruyeron en materia 
social y que está haciendo en materia económica lo 
que ustedes fueron incapaces de hacer por incapaci-
dad, por desidia y por pereza. Y eso, señor Beamonte, 
le lleva a hacer una oposición errática, en la que per-
manentemente cambia de opinión, quedándose con 
mucha frecuencia colgado de la brocha. Y eso le ha 
ocurrido ya en varias ocasiones.
 Fue de redentor del carbón a ver al ministro del 
ramo, vino con la solución debajo del brazo, y la solu-
ción todavía no se ha puesto de manifiesto. [Aplausos.]
 En el trasvase de Cataluña, señor Beamonte, usted 
salió airado a esta tribuna a decir que era una burda 

manipulación mía para crear alarma entre los arago-
neses. Al Pleno siguiente trajo usted una moción contra 
el trasvase de Cataluña, volviéndose a quedar colgado 
de la brocha otra vez. [Aplausos.]
 Con el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, us-
ted incurrió en otro flagrante alarde de coherencia. 
Dijo que era boicotear la Comisión Bilateral pedir el 
tratamiento en la misma del artículo 108 del Estatuto. 
Y viene Soraya Sáenz de Santamaría y dice que es co-
herente y perfectamente asumible tratar en la Comisión 
Bilateral... [Aplausos.] [Corte automático de sonido.] … 
a quedar, señor Beamonte, se vuelve a quedar colga-
do de la brocha, que es la actitud que le recordaremos 
en los próximos tiempos: el líder del partido de la opo-
sición permanentemente colgado de la brocha.
 Usted, señor Beamonte, en relación con la Confe-
rencia de Presidentes, denunció a través de su porta-
voz el nefasto papel jugado por Aragón en la misma, 
y tuvo que venir el señor Bermúdez de Castro a decirle 
que el papel de Aragón había sido un buen papel, 
ejercido con mucha dignidad. [Aplausos.]
 Le he hablado de lo que hizo usted con la concer-
tada.
 Y le voy a decir otra cosa, señor Beamonte. Ha 
hecho una matización, una apreciación; ha expresa-
do una opinión en relación con el déficit de este año, 
diciendo que ya hemos incumplido el de todo el año. 
Va a ver qué pronto se queda otra vez colgado de la 
brocha, señor Beamonte, porque, cuando se publique 
la cifra del mes de agosto, resulta que estaremos en tor-
no al 0,25% y que, casi con toda seguridad, este año, 
por primera vez en muchos, el Gobierno de Aragón 
va a cumplir con el déficit, enmendando una deriva 
absolutamente nefasta del Gobierno anterior, que fue 
el más incumplidor del déficit de toda España, a la 
vez que tuvo el dudoso honor de ser el Gobierno más 
recortador. [Aplausos.]
 Señor Beamonte, estudie papeles, pero los estudie, 
entiéndalos y construya un proyecto político con ellos. 
Señor Beamonte, lea papeles, pero los estudie para 
hacer pactos políticos de verdad, sin trampas, sin uti-
lizar para proponer pactos las sesiones de control del 
Gobierno y proponiéndolos de manera absolutamente 
descreída, trivial y frívola. Hágalos en serio, practíque-
los seriamente, y, si no, devuélvame la pelota y se los 
propondré y se los ofreceré yo. Pero se los propondré 
y se los ofreceré en serio y pondré a prueba su real 
disposición a llegar a acuerdos. Usted no tiene nin-
guna disposición a llegar a acuerdos porque su único 
propósito es acabar con este Gobierno, y le aseguro, 
señor Beamonte, que no lo va a conseguir si sigue por 
este camino. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Podemos Aragón.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi-
denta.
 Quisiera dedicar mis primeras palabras desde aquí 
para despedir a nuestro compañero Pablo Echenique, 
que ya no se encuentra en el escaño, sino allá arriba, 
para desearle en nombre de mi grupo parlamentario la 
mejor de las suertes y para agradecerle estos dos años 
de trabajo conjunto y de camino. [Aplausos.]
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 Y, dicho lo cual, y hasta aquí, buenos días, señor 
Lambán; buenos días, señorías, y buenos días a las 
pocas mujeres que veo arriba. Algún día también con-
seguiremos feminizar esos espacios que se encuentran 
tan tristemente masculinizados. [Aplausos.]
 Le reconozco, además, le reconozco, señor Lam-
bán, que ayer su discurso nos decepcionó profunda-
mente. La verdad que no era lo que esperábamos en 
un presidente a la mitad de su legislatura. Ayer, cuan-
do lo oíamos, uno de mis compañeros de bancada —
con cierta guasa, se lo tengo que reconocer— se puso 
a mirar en el calendario porque sintió que, después 
del verano, nos habíamos liado de fecha y que usted 
estaba haciendo el debate del 2018, y nos habíamos 
liado. Porque hizo una especie de debate de cierre y 
chispum, de final, algo así como un debate de contar 
los logros que había prometido hasta aquí de cara a 
una posible reelección. Y parecía como que acababa 
de contarnos lo que había hecho y lo que le quedaba 
por hacer si le volvíamos a elegir. Pronto nos dimos 
cuenta en la bancada de que no era un problema de 
que nos hubiéramos liado de fechas, sino más bien de 
cuál era la reelección que usted buscaba ayer, y que 
no era precisamente la de presidente del gobierno. 
 No tuvimos claro en una primera instancia si el de-
bate era repetir el de 2015 por si algún militante de 
los suyos se lo había perdido o si era contarnos el del 
dieciocho porque el diecisiete había desaparecido. Lo 
que nos quedó claro fue que los logros que pudo re-
señar en esta tribuna solamente referían a 2016, y no 
quiso decir casi en ninguno de los casos que gracias al 
apoyo y al impulso de Podemos, y además vino a con-
tar lo que le quedaba para hacer en el dieciocho, sin 
decir que era lo mismo que había prometido en 2015, 
y sin darse cuenta de que acababa de delatar que en 
2017 por lo tanto no había hecho absolutamente nada 
y que había venido usted aquí a demostrar que lleva-
mos un año perdido.
 Lo cierto es que esta dejación de funciones durante 
este año como presidente y este no hacer nada, esta 
inacción que hemos visto en su Gobierno este año po-
dría ser el resumen de este segundo año de legislatura. 
Y, además, lo que vino usted a hace aquí —y ya nos 
tiene ciertamente acostumbrados en este último año— 
ha sido un ejercicio que los alumnos de primero de 
Ciencias Políticas podrían utilizar como ejemplo de la 
deriva de las democracias en partitocracias, y además 
se lo ha atacado a la bancada popular y creo que 
ayer le delató su discurso, esta instrumentalización de 
las instituciones y del debate parlamentario para fines 
que no son exactamente los de presidente del gobier-
no. [Aplausos.] Y no es algo que le pase solo a usted, 
señor Lambán; como decía el profesor Gustavo Bueno, 
es algo muy típico del régimen del 78, que al final, con 
eso de estar tanto tiempo en las instituciones —y aquí 
se tiran uno a otro quién lleva más tiempo—, acaban 
liándose y no se dan cuenta de que no pueden usar las 
instituciones para otras cosas que no sean las de ser el 
presidente de todos y todas.
 Usted ha utilizado su posición de presidente en 
2017 para intentar interferir en la vida interna de otros 
partidos, del suyo propio, en ambos casos con bastan-
te poca fortuna, y lo más triste de todo es que ha utili-
zado la presidencia como trinchera, y eso es algo que 
denota falta de altura porque ustedes han decidido, us-

ted concretamente ha decidido desde mayo utilizar la 
presidencia como el resguardo en el que no pasar frío 
ante la falta de posiciones políticas. Usted ha hecho 
de presidente algún rato, el que le sobraba entre otras 
cosas, y en mayo se ha dedicado, de mayo hasta aquí 
se ha dedicado a no hacer nada. Y en el debate de 
ayer le delató el hecho de que solo pudiera defender 
mera gestión y trinchera. 
 El último ejemplo de cómo llega este debate del 
estado de la comunidad utilizando la presidencia co-
mo trinchera es la amenaza con la que nos tuvimos 
que desayunar hace unos días todos los diputados, la 
amenaza con la que usted decidió calentar este de-
bate, subir el tono de este debate, una amenaza de 
dejar la presidencia si perdía su proceso interno. Hoy 
lo ha aclarado, pero usted lo utilizó para calentar el 
debate, para darle tono. Si no fuera porque nos tiene 
acostumbrados a este tipo de amenazas, a este tipo 
de instrumentalizaciones, la verdad es que sería una 
afirmación y una amenaza que le tendría que pasar 
factura democrática porque no es de mucha altura 
amenazar con dejar la presidencia si uno no lidera 
una formación política. 
 El problema es que no es la única vez que usted 
ha hecho eso, y me parece llamativo porque ha sali-
do aquí a colación en el debate anterior la modifica-
ción presupuestaria de bomberos para la provincia de 
Huesca y ahí fui yo la que dije públicamente, y aquí 
lo vuelvo a repetir, que esa modificación presupues-
taria no estaba buscada para mejorar ni una ley de 
incendios que está mal, ya lo sabemos, ni para mejorar 
la situación del cuerpo de bomberos, estaba pensada 
para mejorar situaciones internas, y como tal denotan 
algunas declaraciones posteriores y que no salió ade-
lante esa modificación. [Aplausos.]
 Usted, calentando el debate amenazando con irse 
de presidente, lo que ha hecho ha sido llevar la partito-
cracia a los límites insospechados. Ningún manual de 
ciencia política le recomendaría que se hubiera atrevi-
do a semejante temeridad. El problema es que este ni-
vel de kamikazería con el que calienta el debate tiene 
una explicación, y es que usted necesitaba una excusa 
para desviar el debate de la inacción de este 2017. Y, 
claro, cuando le oímos ayer, nos queda muy claro que 
necesitaba desviar el debate, necesitaba ponernos a 
todos a mirar un muñequito, porque ayer lo hizo fue 
venir a leernos una lista de la compra con cosas que le 
compraron otros, y además se la compraron hace un 
año, y además a decirnos que nos va comprar aquello 
que ya nos prometió en 2015. Básicamente, vino a de-
cir muy poco de lo que ha hecho para Aragón en este 
2016. 
 Así que, como calentó el debate con el muñequito 
y yo creo que el muñequito es precisamente de lo que 
no toca hablar, hasta aquí la parte que corresponde a 
afearle esa amenaza y comenzaremos a hablar de lo 
que usted no ha hecho como presidente porque como 
tal ayer comparecía.
 De este 2017 no pudo ayer reseñar ni uno solo de 
los proyectos llamativos y con enjundia. Y el porqué de 
que en este 2017 ha hecho muy poco y ayer tuviera 
que reseñar casi todas las medidas que venían del de-
cálogo y de los primeros meses de acción de gobierno 
tiene una explicación que dio hace unos días mi grupo 
parlamentario en un artículo que se llama «El rey aho-
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gado» y que no sé si tuvo la suerte de leer, pero que 
quiero recuperar porque creo que evoca una imagen 
que nos hará entender qué ha pasado en este año de 
legislatura. El rey ahogado emula una partida de aje-
drez en la que hay una jugada —no sé si sabe jugar 
al ajedrez— en la que un jugador no puede mover 
ninguna de las piezas y no tiene el rey todavía captura, 
pero sabe que, si mueve el rey, va a ser capturado. 
En ese momento, el jugador puede denunciar tablas y 
parálisis porque no puede moverse y en ese momento 
puede conseguir el empate de la partida. Consigue no 
perder y consigue no ganar, consigue parar la partida. 
Eso es precisamente lo que le ha pasado a usted en 
este 2017: no ha conseguido mover a sus consejeros, 
usted todavía no está capturado, no se encuentra en 
esa situación, pero no puede moverse mucho y, por lo 
tanto, no para de decirle al juez que evoque parálisis 
de la partida y que pase el tiempo.
 Esto le pasa por una cuestión muy sencilla, y es que 
abordaron ustedes la investidura bajo una encrucijada 
política que no han sabido resolver hasta ahora. Y es 
que no han decidido si quieren apostar por andar un 
camino del cambio o si quieren seguir alimentando al-
gunos de los pilares del régimen que les hizo ser lo que 
son. Y esa decisión no la han tomado y hoy en el deba-
te vuelven a demostrar que no la toman tendiéndole de 
nuevo la mano al Partido Popular. Esta encrucijada les 
pasa factura porque los coloca cada vez en posiciones 
más y más defensivas, hasta colocarlo a usted a mitad 
de la legislatura en esa posición del rey inmóvil que 
pide al juez que declare tablas.
 Si el resumen de 2016 fue esa incoherencia, fue 
tener a cada uno de los peones de la partida bailan-
do a diestra y siniestra, pactando con Podemos el pre-
supuesto y ejecutándolo con el PP, pactando algunas 
medidas sociales con Podemos, pero, por ejemplo, 
haciendo cosas con el Partido Popular como horarios 
comerciales, como la reestructuración de la deuda, co-
mo los cinco convenios con la CEOE, en esta deriva 
de izquierda y derecha de no tener muy claro hacia 
dónde deambula, les ha llevado este 2017 a colocarse 
en esa situación de inevitable quietud. Y para que me 
entiendan así como en lenguaje más popular, si usted 
se dedicó en 2016 a pactar con Dios y con el diablo 
—y no diré quién es quién en este caso—, lo que le ha 
pasado en este 2017 [la señora diputada SUSÍN NA-
VARRO, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles] —no lo diré, 
ya lo ha dicho usted, señora Susín, pero lo entienden— 
es que han optado directamente por apagar las luces, 
quedarse usted quieto en la mata, a ver si pasa de 
usted este cáliz de tener que ser presidente y se le ade-
lanta la legislatura, que se le está haciendo un pelín 
larga. 
 Usted ahora saldrá a poder desdecirme todo esto 
que le digo contando lo mismo que hizo ayer, que ha 
hecho cosas y sobre todo lo que más hizo ayer, que 
es decir que van a hacer cosas. El problema radica en 
que ustedes llevan prometiendo esas mismas cosas dos 
años y, además, midiendo continuamente su acción de 
gobierno por comparativa con lo mal que lo hizo el 
Partido Popular, lo que denota una subalternidad que 
empieza a lastrar a nuestra comunidad porque uno no 
puede compararse continuamente con otra formación 
política, en esta caso con el Partido Popular, para me-

dir su proyecto porque le falta autonomía de gobierno 
y le falta autonomía de proyecto, y sobre todo porque 
no pueden vender como logros de proyecto lo que es 
pura gestión sin proyecto de futuro.
 Y esto lo digo y será sencillo verlo si hacemos un 
recorrido por lo que ha pasado —ahora ya sí— en 
este 2017. En este 2017, del que viene a rendir cuentas, 
empezamos el año monopolizando los debates en tor-
no al presupuesto, todo giraba en torno a ese papel, a 
esa ley. Y usted lo hacía además y le venía muy bien 
que todo girara en torno al presupuesto porque su in-
acción tenía una razón, «me faltan presupuestos», y un 
culpable, Podemos, y ahí le venía superbién el marco 
y lo aprovechó hasta límites insospechados. Cuando le 
preguntábamos «¿qué pasa con los coles del sur?», «no 
tengo presupuesto»; «¿qué pasa con el hospital de Al-
cañiz?», lo mismo; «¿qué pasa con las cuadrillas fores-
tales?», «no tengo dinero»; qué pasa con la renta bási-
ca, con las subvenciones para reactivar la economía, 
con las ayudas de emergencia, pobreza energética... 
bueno, hasta la despoblación, todo tenía un culpable, 
que era la falta de un presupuesto y un Podemos que 
es incapaz de aprobarlo.
 Y yo sé que usted sabía que un presupuesto no da-
ba de sí para todo lo que prometía. El problema fue 
que consiguió que la excusa se generalizara de tal ma-
nera que pareciera que el proyecto de gobierno de un 
presidente cabe en un presupuesto, en una única ley, 
que ya es bastante llamativo. Pero consiguió hacerlo, 
consiguió hacer que todas las promesas y los retos que 
tiene que afrontar nuestra comunidad le cupieran a us-
ted en una única ley. El problema es que sabíamos 
algunos, incluso los que le aprobamos el presupuesto, 
que esto era una mentira y que no iba a poder esti-
rar el chicle mucho más. Y así nos encontramos, con 
que usted sabe, cuatro meses, cinco meses después 
de aprobar el presupuesto, que no le ha servido tener 
presupuesto para acabar con la precariedad, para in-
tentar pararla, que no le ha servido para atajar la co-
rrupción, la falta de regeneración política, que le han 
servido de muy poco esos treinta y cinco votos verdes 
que tanto demandaba.
 No ha podido usted mantener esta mentira de que 
con el presupuesto, el proyecto de país, el proyecto de 
Aragón ya estaba hecho, y no le ha servido porque 
ustedes han tenido presupuesto y han tenido dinero, 
pero aun así, han estado paralizados.
 Le voy a poner algunos ejemplos de esa parálisis 
teniendo dinero y teniendo mecanismos legales, a ver 
si luego, en la réplica, me puede responder el porqué 
de todas estas cosas.
 Hablemos de las subvenciones a las cuidadoras, 
que además es un tema que me apetece sacar, porque 
ayer habló usted de dependencia, se ha vuelto a ha-
blar en esta sala de dependencia..., hablemos de las 
subvenciones a las cuidadoras. No sé si recuerda que 
fue el ejemplo de una propuesta que hace mi grupo 
parlamentario, que hace Podemos, y ustedes dijeron 
«que no se puede», «que Madrid no me deja», «que 
la ley no lo ampara»... Finalmente, lo introducen en 
el presupuesto. Y llevan a cabo una orden de convo-
catoria que deslavaza y destroza todo lo que habían 
prometido, una orden que delata, ya no diré falta de 
voluntad política para afrontar el problema, sino que 
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no entienden cuál era el problema que venía a atajar 
aquello que les denunciamos desde mi grupo.
 Ayer se le llenaba la boca hablando de los 7.500 
dependientes más que han sido atendidos desde 2015 
hasta aquí, y yo le preguntaré por las diez mil mujeres 
cuidadoras que se han quedado fuera por culpa de 
la orden de convocatoria que hicieron ustedes, siendo 
que teníamos dos millones de euros y las medidas lega-
les en el presupuesto para hacer que esas cuidadoras 
fueran subvencionadas. [Aplausos.] Y querría señalar 
que le hablo de diez mil mujeres, porque si hay algo 
por lo que no destaca precisamente su Gobierno es 
por haberse tomado en serio que había que masculini-
zar los cuidados, que había que intentar apostar por el 
reparto. Por lo tanto, probablemente, de los cuidadores 
que se queden fuera, el 97% serán mujeres.
 No han entendido que la dependencia no se con-
sigue atajar simplemente ayudando a que lleguen 
prestaciones a más cuidadoras, quizá la dependencia 
también se ataca pensando que los cuidados son un 
nicho de empleo, que aquella gente que se dedica al 
cuidado también tiene que considerarse aquello como 
un empleo, que les tiene que amparar la ley, sobre 
todo porque tenemos una comunidad tremendamente 
envejecida, tremendamente despoblada y con un paro 
estructural femenino que aquí tendría una solución. Pe-
ro ustedes tienen dos millones de euros, tienen el presu-
puesto, pero no han hecho absolutamente nada. 
 Y ese sería un ejemplo más si no fuera porque le 
voy a traer otro segundo ejemplo que denota que el 
presupuesto les ha servido para hacer más bien poco.
 Otra incomprensión de lo que tienen en el presu-
puesto y no saben ejecutar ha sido la gestión forestal. 
Recuerde que hemos pasado muchas horas discutien-
do sobre SARGA y sobre el contrato a doce meses de 
las cuadrillas forestales terrestres, y es algo que pide 
la ley, no es algo que pida mi grupo parlamentario, 
es un cumplimiento de ley. Bueno, pues, ustedes tie-
nen dinero en el presupuesto, deciden efectivamente 
contratar, pero cambian las condiciones laborales de 
la contratación para transformar lo que es el trabajo 
de prevención de incendios en silvicultura. Muy bien. 
Y denota que no recuerdan y que no se creen aquello 
de que los incendios se apagan en invierno, de que el 
cuidado de los montes es algo importante y, además, 
consiguen algo histórico, que es unir a casi todos los 
sindicatos en contra de lo que están haciendo. Es lla-
mativo y esto denota que no entienden muy bien qué 
es esto de la gestión forestal, porque ayer ni la nombra-
ron y, además, porque cuando usted habló de medio 
ambiente, lo metió dentro de Turismo, que ya es llama-
tivo y, además, porque usted nombró ayer el cambio 
climático tres veces y no dijo ni una sola medida para 
atajarlo, que también es llamativo. [Aplausos.]
 Y si estos dos ejemplos, tanto en Ciudadanía como 
en la consejería de Desarrollo Rural, fueran pocos, 
hablaremos del tercer ejemplo: infraestructuras edu-
cativas.
 Ayer, usted salió aquí orgulloso de que por fin va-
mos a tener un plan de infraestructuras educativas. 
Hombre, dos años después, salir a venderlo así, como 
un logro de gestión..., y sobre todo después de este 
año, que ha sido fiasco tras fiasco en cada una de 
las construcciones de estos centros. Primer fiasco, en 
Cuarte 3, luego en el colegio de Pedrola, que nos he-

mos enterado recientemente de que su compromiso era 
finalizarlo este año y ahora resulta que no han hecho 
nada y que van a tener que volver a licitar para la 
construcción de la obra. Y por si esto fuera poco, tene-
mos Peñaflor, que no va a estar a tiempo, la primera 
fase de Valdespartera 3, Arcosur y Parque Venecia, 
tampoco estarán a tiempo. Y la segunda fase, pues, ya 
veremos cuándo llega. 
 Y todo esto, teniendo en cuenta que con la modifi-
cación de prórroga del 9 de febrero, ustedes habían 
podido avanzar trabajo, pero prefirieron esperar, y es-
perar y dejar a que avance el tiempo, y esperaron a 
que se alargaran los plazos hasta que tenga que venir 
aquí el presidente a vender un plan de infraestructuras 
que lleva dos años de retraso como algo que va a venir 
y que es un logro. Como mínimo, no lo venda como un 
logro, sino como algo que debería haber hecho hace 
muchísimo tiempo.
 Y si estos tres ejemplos, estos tres ejemplos de cosas 
en las que tenían dinero y que no fueron capaces de 
llevar a cabo, no fueran por sí mismos suficientes, el 
problema que hay detrás de estos tres ejemplos no es 
que no cumplan los acuerdos con Podemos, porque 
ese problema hace un año que no es significativo, que 
no cumplan aquello que nosotros le pedimos, la verdad 
es que, a final de cuentas, a los aragoneses, que usted 
y yo nos vayamos a entender o no, pues, yo creo que 
les importa poco.
 La gravedad de lo que hay detrás de estos tres in-
cumplimientos es que no entienden por qué les pedimos 
las respuestas que les pedimos, es que no entienden 
qué necesidades sociales hay detrás de cada una de 
las reivindicaciones que introducimos en el presupues-
to, y, por lo tanto, a veces, las llevan a cabo; a veces, 
las descafeínan y, a veces, se quedan absolutamente 
en nada.
 Lo grave no es que su gestión se resuma a intentar 
pactar con nosotros un presupuesto, lo grave es que so-
lo apela al presupuesto porque cuando nos sentamos 
a hablar del detalle, de lo que tendría que gastar en 
ese presupuesto, es cuando a usted le exigiría posicio-
narse, decidir de qué lado está, decidir a quién tiende 
la mano, y en ese caso no se siente cómodo. Prefiere 
apelar a un presupuesto y seguir manteniéndose en la 
trinchera.
 Y, claro, llega a este ecuador de la legislatura bas-
tante falto de calle, bastante falto de proyecto y, sobre 
todo, con la mitad de las cosas sin hacer, y con un 
montón de retos en el congelador que ni se ven ni se 
les espera.
 Como soy consciente, porque ya veo murmullo en 
la bancada de que va a intentar replicarme con un 
montón de datos esto que le acabo de decir, pues, le 
voy a dar algún dato más, a ver si algún consejero se 
anima a intentar darle más argumentos.
 Le voy a hablar de lo que ayer usted defendió como 
una gestión ejemplar respecto a la recuperación de la 
crisis en Aragón, y la apoyó en dos pilares fundamen-
tales: que era una recuperación económica primera-
mente y una reversión de los recortes respecto al Parti-
do Popular. En ambos dos casos se amparó en grandes 
cifras, en cifras macro, que le sirven muy bien, porque 
se apoyan dentro de una coyuntura de desaceleración 
de la crisis a nivel europeo que hace que parezca que 
Aragón como que avanza un poco, como que anda. 
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El problema es que cuando intentamos ponerle datos 
un poquitín más pequeños y más cercanos a eso que 
usted dice que «Aragón va bien, que hemos hecho los 
deberes y que somos casi, casi el motor de la econo-
mía», pues, estos titulares se le caen. Y le voy a poner 
algunos datos.
 Usted ha salido hoy a decir que ha conseguido ba-
jar el paro en Aragón, pero se le ha olvidado decir una 
cosa, y es que el paro ha crecido en los dos últimos 
meses de verano, que el paro ha subido encadenan-
do dos meses consecutivos de crecimiento del 1,08 y 
el 1,19% respectivamente. Y de esas cifras me podrá 
decir que no son relevantes, que es el fruto del paro 
estival —ya lo estoy oyendo por su bancada—, pero le 
voy a añadir otros tres argumentos a esto, a ver si em-
pezamos a quitarle parte del optimismo a ese «Aragón 
va bien» con el que se enarbola.
 Este mismo mes de agosto, mientras aumentaba la 
lista del paro en ochocientas personas, cuatro mil qui-
nientas ochenta personas se han quedado sin trabajo. 
Y aquí vemos unas cifras que nos dicen que, quizás, 
tenemos algún parado más de los que recogen las lis-
tas del paro y que tenemos una destrucción de empleo 
mucho más profunda de la que se está contabilizando. 
Además, si a esto le añadimos que de los seis mil seis-
cientos ochenta y ocho parados en Aragón, cuatro mil 
cuatrocientos treinta y siete son mujeres, tenemos una 
situación en la que dos de cada tres mujeres en nuestra 
comunidad están en riesgo de caer en desempleo o es-
tán directamente en el desempleo. Y si a este segundo 
dato le añadimos un tercero, y es que el único sector 
que se mantiene sin un aumento significativo del paro 
en los últimos meses es la construcción, pues, tenemos 
la bomba perfecta para poder decir que eso de que 
«Aragón va bien», pues, no es tan claro.
 ¿Por qué le digo todo esto? Le digo todo esto por-
que si tomamos estas tres cifras juntas y tomamos al-
gunas cifras del paro más concretas que las generales 
que ha presentado aquí, lo que nos encontramos es 
que usted mantiene una recuperación económica de 
la comunidad sustentada en dos pilares: el primero, 
cronificando la precariedad y haciendo más profunda 
la brecha salarial, y por otro, y mucho más grave, no 
apostando por un cambio de modelo económico ne-
cesario para Aragón, dejando que la economía del 
conocimiento sea un titular —que lo dijo ayer aquí, que 
nos resultó llamativo—, pero que luego, a la hora de la 
verdad, usted se retira en esto de hacer economía, en 
interferir en la economía de la comunidad y deja que 
aquí en la tierra campen a sus anchas los modelos más 
neoliberales, y así se le ha escapado, que usted de-
fiende un montón a la empresa privada, cuando lo que 
tocaba responderle al señor Beamonte era que defien-
de a los trabajadores públicos, porque es a los que ha 
puesto en cuestión en esta sala. [Aplausos.] Después, a 
la segunda, ha dicho social.
 ¿Qué es esto de la cronificación de la precariedad 
y la brecha salarial? Usted, ayer, nombró el problema 
de la precariedad a nivel nacional, pero lo dijo como 
que era algo que no fuera con usted. Como que hay 
un problema de precariedad en España, lo han creado 
otros, y ahí tiene usted toda la razón, pero como que 
para Aragón no había un cambio de modelo para in-
tentar atajar esta situación.

 Las cifras de precariedad en nuestra tierra están ahí 
y cada vez son más alarmantes. Le pondré algunas de 
ellas.
 La encuesta de condiciones de vida de este año nos 
dice que la tasa de pobreza en Aragón ha aumentado 
un 1,3% respecto al año anterior. Y, si utilizamos los 
indicadores macro de la Estrategia europea 2020, nos 
dicen que el 18% de los aragoneses se encuentran en 
situación de pobreza, o, lo que es lo mismo, que uno 
de cada cinco aragoneses se encuentra en situación 
de posible pobreza o de pobreza efectiva. Si a esto 
le sumamos que encabezamos la lista de las comuni-
dades autónomas con mayor brecha salarial, que aquí 
las mujeres tenemos que trabajar un 25% para cobrar 
lo mismo, pues, claro, nos encontramos con un riesgo 
de desempleo en el que además nosotras estamos do-
blemente expuestas.
 Lo que estas cifras juntas delatan, y es algo que us-
ted no dijo en su discurso y no quiso señalar de nuestra 
comunidad, es que estamos generando y cronificando 
un nuevo sujeto trabajador, también en nuestra tierra, 
que es el sujeto precario, y es la fórmula con la que 
la derecha ha entendido que se nos tiene que ayudar 
a salir de la crisis, es la fórmula con la que salimos 
de la crisis, generando precarios, generando trabajo 
mal pagado e inestable. Y de ahí que el 91,4% de 
los contratos en nuestra tierra sean contratos tempora-
les. Tener trabajo no te asegura dejar de ser pobre ni 
mucho menos, tener trabajo no te da seguridad, tener 
trabajo no te da garantías, tener trabajo lo que te da 
es un sueldo bastante mísero en el mejor de los casos.
 Y, en el caso de las mujeres, de nuevo le repito, lo 
que te asegura es tener que hacer virguerías para tener 
que compaginarlo con unos cuidados que todavía no 
hemos sabido hacernos corresponsables. 
 Por lo tanto, esta situación hace que tengamos un 
mercado laboral distinto al que tenían hace diez años, 
hace quince años, antes de la crisis.
 Hoy en día, en nuestra tierra, la distancia entre la 
pobreza y la vida digna no la marca la exclusión so-
cial, y entender esto, entender que la pobreza y la vida 
digna no está ahora marcada por la exclusión social 
sino más bien por la cronificación del paro es lo que 
determinaría que pudieran hacer políticas que de ver-
dad fueran a la raíz del problema de nuestro mercado 
laboral. Que hoy en día la mayoría de los trabajadores 
son trabajadores en tanto que precarios y por lo tanto 
en riesgo de pobreza, que nunca de exclusión —y te-
nemos que empezar a hacer esta diferenciación—, que 
tienen dificultades para llegar a fin de mes, que tienen 
dificultades para conciliar y para pagar sus deudas.
 Bruselas nos impuso este modelo, lo impuso a todo 
el Estado. Es decir, salir de la crisis a costa de los sa-
larios y de las transferencias indirectas de renta, que 
eran las que daban cuerpo y las que sustentaban el 
Estado de bienestar. Rajoy vio la apuesta y la dobló, y 
usted se queja mucho de que este modelo no le gusta, 
pero, cuando toca ponerse de parapeto en Aragón 
para que no se adentren las políticas, se pone de lado 
y ha conseguido que en Aragón se cronifiquen.
 Y que ha conseguido que se cronifique y que no 
entiende la gravedad de este cambio del modelo de 
trabajo y del mercado laboral lo denota la renta bási-
ca que presentaron hace unos años en esta cámara.
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 Salió ayer que teníamos una apuesta por tratar la 
renta básica, ha vuelto a salir en el debate con el Parti-
do Popular, y yo hoy voy a hablar de cuál es el fracaso 
de ese modelo y lo que denota que no entienden cómo 
se construye el mercado laboral hoy en día en nuestra 
tierra.
 La renta básica que presentaron estaba pensada 
para finales de los noventa, para una sociedad en la 
que, de alguna manera, y si alguna vez ha existido 
algo así, estar falto de empleo era lo mismo que estar 
fuera del sistema de exclusión laboral y social. Presen-
taron ustedes una ley, y la hacen obviando dos cosas: 
lo primero, los efectos de la maldita reforma laboral 
que legislaron tan bien ustedes en Madrid, y, segundo 
y más importante, lo hacen obviando una ley de de-
pendencia, una ley de dependencia que no se toma en 
serio el Partido Popular.
 Ustedes, en esa ley, presuponen que la inserción 
laboral es un problema de servicios sociales. No, la 
inserción laboral no es un problema ya de servicios so-
ciales. La inserción laboral es un problema de parados 
con alta cualificación que no tienen ningún problema 
de exclusión social, y por lo tanto quizá no es tan ne-
cesario presentar una renta que se mida en esos tér-
minos. La renta básica no es una cuestión de servicios 
sociales, no es una cuestión de prestación a aquellos 
que no llegan a fin de mes; es un cambio de modelo 
económico y productivo, es asegurar que los trabaja-
dores no tengan que aceptar cualquier trabajo para 
poder sobrevivir. Y eso es lo que no entendieron y, por 
lo tanto, denota que tengan una ley aquí congelada y 
vaya a estar congelada in eternis hasta que entiendan 
este cambio. [Aplausos.]
 Y no entienden este cambio del modelo laboral, 
igual que no entienden el cambio de la transición eco-
nómica hacia una economía de alto valor añadido, y 
ayer mezclaron un montón de cosas haciendo parecer 
que sí, pero en última instancia lo que han hecho en es-
tos meses ha sido vender el suelo de Plaza y modificar 
institucionalmente las normativas para sacar adelante 
la economía.
 Hemos pasado, además, de que el sector estraté-
gico en nuestra comunidad —y esto es curioso, señor 
Lambán— sea el motor, que ayer no se nombró, ayer 
no se nombró el sector automovilístico. Ayer se nombró 
el sector agroalimentario, el sector agroindustrial, y lo 
peor es que no se nombró este sector porque tengan 
una estrategia pensada de cambio de sector estraté-
gico, sino porque a usted le ha caído la Opel 2.0, 
que es Bonàrea. Entonces, le acaba de caer ese nuevo 
modelo y le parece estratégico. Si algún día tenemos 
una riada y nos entran aquí bacalaos del norte, pues 
igual considera que el sector estratégico es el pescado 
[aplausos], pero yo entiendo que uno hace economía 
pensando un poco más a largo plazo.
Además nombró ayer la economía del conocimiento, 
la economía basada en el conocimiento, y, claro, no 
se puede consolidar una economía del conocimiento 
si no se consolidan ecosistemas formativos y, sobre to-
do, condiciones de vida para aquellas personas que 
encarnan esos cambios económicos. Y eso es precisa-
mente lo que no tenemos en Aragón.
 Ejemplo, además, de que no hay nadie en los man-
dos en esta transición hacia una nueva economía en 
Aragón lo tenemos porque hoy por fin vuelven a salir 

las Cuencas Mineras, pero para debatir con el PP. Pero 
no salen las Cuencas Mineras ayer y la reindustrializa-
ción de la comarca... Bueno, no sale ayer porque igual 
ayer no necesitaba votos en ese sitio o porque no le 
interesaba atacar a Enel en ese momento y. entonces, 
bueno, la alternativa para aquellos que quieren seguir 
en su pueblo ayer se le olvidó.
 Ayer se le olvidaron también los saltos hidroeléctri-
cos, pero no el clúster de la energía; ahí sabía que lo 
tenía que citar y lo dijo. Pero los saltos hidroeléctricos 
se le olvidaron. Y, claro, se quejan en su bancada de 
que no hay dinero y no pueden hacer más, y aquí 
tiene usted un nicho de ochenta millones de euros que 
lo tiene obviado. Y yo hago un cálculo así un poco 
rápido, que se lo hemos hecho ochenta veces, pero 
es casi imposible que lo entiendan, y es que, si las hi-
droeléctricas cobran el kilovatio a tres o cuatro euros, 
y el coste de producción es un céntimo, pues, hombre, 
haga cuentas y cuente que ahí tenemos un nicho de 
mercado y de soberanía energética que no estamos 
sabiendo explotar. [Aplausos.] 
 Porque el cambio de transición energética no pa-
sa por apostar por que se hagan clústeres, que quizá 
también; el cambio pasa por atreverse a enfrentarse a 
aquellas empresas del Ibex 35 que están detrás de a 
lo que usted no se atreve. Están detrás de aquí y están 
detrás de las cuencas mineras.
 La transición energética para nuestra tierra depen-
de del aumento de la soberanía de los aragoneses y 
aragonesas, que puedan hacer y que podamos hacer 
desde el Gobierno que la luz cueste menos, que no 
se corte la energía en nuestras casas, y eso es lo que 
determina de verdad lo radical del cambio de mode-
lo energético, y no necesariamente que usted ahora 
apueste por que nos convirtamos en una nueva batería 
de España, como lo fuimos con las hidroeléctricas en 
los últimos años.
 Y, hablando de soberanía, ya que nos ponemos a 
hablar en estos términos, señor Lambán, ¿dónde está 
la solicitud al Banco de España de la ficha bancaria 
para la creación del Instituto de Crédito y Financiación 
de Aragón? Esta se nos ha caído por el camino, ¿no? 
Entre tanto despiste a Madrid y volver, no ha sido ca-
paz de pedirla.
 Llevan dos años en el Gobierno sabiendo que el 
crédito no fluye, y se ponen a defender a autónomos y 
pymes y saben que el mayor problema que tienen es 
que el crédito no fluye. Y ustedes lo que han hecho es, 
en vez de apostar por permitir que fluya el crédito de 
manera autónoma desde el Gobierno, han cronificado 
la dependencia con la banca privada, haciendo un 
acuerdo para que les paguemos el 1% de los intere-
ses durante diez años, diez años en los que anclamos 
nuestra dependencia con la banca privada, igual que 
la hemos anclado con esa reestructuración de la deu-
da que hizo su consejero de Hacienda, y que ya va 
por segundo año de carencia y que nos va a tocar 
empezar a pagar pronto. Yo calculo que en torno al 
2020, porque ahí, en esa reestructuración y operación 
acordeón, le quedó muy bien la amortización de no 
pagar nada.
 No se atisba nada, señor Lambán, de cambio de 
modelo productivo, y no se atisba nada tampoco de 
[corte automático del sonido]… en torno al modelo de 
construcción que le he atisbado al principio. Y seré 
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muy breve. Ayer usted mezcló en la misma frase ayu-
das al alquiler y puesta en marcha de desarrollos urba-
nísticos paralizados la legislatura anterior. Mezcló en 
la misma frase intentar apagar y paliar el fuego de la 
burbuja inmobiliaria, mientras con la otra se dedicaba 
a echarle gasolina.
 Como voy mal de tiempo me dedicaré a explicar-
le esto después en la segunda intervención, pero sí le 
diré que hubo un olvido llamativo cuando usted habló 
ayer de la vivienda, y es que en este año ha habi-
do setecientas veintisiete ejecuciones hipotecarias. Se 
le olvidaron los desahucios, qué casualidad, porque 
quizá de esos setecientas veintisiete, doscientos seten-
ta y cuatro desahucios los ejecutó Ibercaja. Así que, 
cuando se acerque a hace obra social con ellos o a 
presentar algún acto, recuérdeles que no pueden des-
ahuciar, que es algo que ya le dijimos nuestro grupo 
parlamentario. [Aplausos.]
 Se me acaba el tiempo, señor Lambán. Me alegra 
que luego podamos seguir discutiendo. Simplemen-
te decirle una cosa: el diagnóstico que hizo ayer del 
2017 es erróneo, y probablemente, como es erróneo, 
no sepa solucionarlo. Usted no tiene una debilidad 
parlamentaria, no es ese el problema en el que se en-
cuentra su gobierno; usted tiene otro problema, usted 
tiene una parálisis de gobierno por inacción propia; 
no tiene falta de diputados, usted consiguió en el 2015 
una investidura con unos votos mayoritarios de esta cá-
mara; no es un problema del parlamento, no traslade 
al parlamento lo que es una falta de proyecto político y 
no se esconda aquí detrás de esa bancada para decir 
que el problema de su gobierno es que usted vino al 
debate amenazando con dejar de ser presidente, y eso 
es un problema, igual que es un problema que no haya 
cambio de rumbo.
 Yo le pido que eleve un poco la mirada más allá 
de este regate corto y de este parlamentarismo en el 
que usted juega bien, porque, si no, esta inacción que 
se está empezando a cronificar le va a hacer pasar 
usted a la historia como el presidente ausente de una 
legislatura fallida, de un pudo ser y no fue y de una 
decepción que llevó a las urnas en 2015 a votar cam-
bio, y que hoy se encuentra en 2017 paralizado por su 
culpa.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. 
 Señor presidente, tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta.
 Señora Díaz, después de escuchar atentamente las 
diferencias que tienen ustedes con nosotros, con la ac-
ción del gobierno, empiezo a ver bastante sencilla la 
tramitación del año 2018, del presupuesto del 2018, 
porque esas diferencias son manifiestamente recupera-
bles y fácilmente subsanables.
 Le decía ayer privadamente, y se lo digo ahora pú-
blicamente, en relación con el cambio de portavoz que 
ha habido en este debate, que prefiero sinceramen-
te el cierzo del Moncayo al pampero argentino, por 
dos razones: primero, porque habla usted más claro 
y, segundo, porque, como es más joven, va a tener la 
oportunidad o va a tener muchas más oportunidades 
de rectificar.

 Le reprocho, en todo caso, señora Díaz, que haya 
hecho usted referencia otra vez a las primarias del Par-
tido Socialista, a mi pretendido propósito de mezclar 
las primarias con la acción del gobierno, de utilizar 
este debate para la batalla orgánica, porque justamen-
te eso es lo que traté de hacer eligiendo esta fecha, 
y exactamente esta, para celebrar este debate, toda 
vez que es ahora cuando va a empezar el proceso del 
Partido Socialista y, como somos muy especiales en 
esta materia, lo terminaremos allá por el 5 o el 6 de 
noviembre. Era muy tarde hacer el debate en esas fe-
chas y por eso elegí estas, tratando escrupulosamente 
de no mezclar un plano con otro.
 A mí no se me ocurrirá hablar de las primarias de 
ustedes, que las cosas les vayan bien, elijan bien, y 
tampoco se me ocurrirá, a la hora de mezclar intereses 
de partido con el obligado servicio que tenemos que 
hacer a los ciudadanos, respetando los mandatos de 
los mismos, decir que el señor Echenique ha abando-
nado el barco a mitad de legislatura, dejando absolu-
tamente desamparados a los ciudadanos aragoneses.
 En todo caso, de su discurso, cuyo tono sinceramen-
te le agradezco, señora Díaz, le diré, y se lo diré de 
la manera más suave posible, que en muchos casos es 
un discurso falto de verdad e instalado en esa especie 
de superioridad moral con la que llegaron ustedes a 
la política, y que el paso del tiempo y el transcurso de 
los acontecimientos ha puesto de manifiesto que no era 
cierto, y no porque ustedes sean inferiores moralmente 
a los demás, sino porque son exactamente igual que 
los demás para lo bueno y para lo malo.
 Creo, señora Díaz —y eso no es entrometerme en 
los asuntos internos de Podemos, en modo alguno—, 
creo que ustedes desde el arranque de la legislatura 
están instalados en una especie de contradicción, que 
no han sido capaces de resolver desde aquel momen-
to y que es lo que significa tener un importantísimo 
grupo parlamentario de catorce diputados frente a un 
gobierno sustentado por veinte diputados, y no saber 
exactamente cómo manejar ese impresionante caudal 
de representación democrática.
 No entrar al gobierno, señora Díaz, fue una deci-
sión de ustedes, y no es lógico que de esa decisión ten-
gan que resultar paganos los ciudadanos aragoneses.
 Se han dedicado desde entonces a justificar su po-
sición de oposición decididos a negar la evidencia de 
los acuerdos, a decir que los acuerdos no se estaban 
cumpliendo y a denunciar reiteradamente el incumpli-
miento de los acuerdos. Como solo incumplir justifica 
su actitud de oposición, impiden el reconocimiento del 
cumplimiento, eliminando incluso el mecanismo de ve-
rificación que ustedes mismos impusieron [aplausos].
 En cuanto a todo ese tipo de cuestiones que ha 
planteado en esta tribuna y otras que se puedan plan-
tear en el futuro sobre si incumplimos o cumplimos, le 
aseguro que tenemos la decidida y manifiesta voluntad 
de cumplir los acuerdos con ustedes —y algún disgusto 
me ha costado eso en ese sentido—, solo puedo de-
cirles que tengo una decidida voluntad de cumplir los 
acuerdos, y además tengo la convicción de que el gra-
do de cumplimiento de los acuerdos ha sido altísimo.
 Pero no es cuestión de que nos instalemos en una 
especie de monólogo o de diálogo de besugos a la 
hora de echarnos a la cara los cumplimientos o los in-
cumplimientos. Activemos el observatorio, señora Díaz, 
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y de manera sosegada y reposada discutamos todos 
y cada uno de los asuntos a los que vamos llegando 
a acuerdos: hablemos del asunto forestal, hablemos 
de las cuidadoras de la dependencia, porque estoy 
absolutamente convencido de que, mediante ese diálo-
go sosegado, llegarán ustedes a la conclusión de que 
los acuerdos los cumplimos y, en todo caso, si en ese 
debate llegamos a la conclusión de que nos estamos 
equivocando, lo asumiremos con toda naturalidad y 
enmendaremos nuestra actitud.
 A veces, insisto, para justificar su oposición exage-
ran en las críticas —se lo digo sinceramente—, e incu-
rren en algo tan contradictorio como descalificar los 
resultados de políticas que ustedes con su apoyo han 
hecho posibles.
 Podrían elegir otra reacción a ese tipo de buenos 
resultados de las políticas que realizamos gracias al 
apoyo de ustedes, que sería, y sería absolutamente le-
gítimo, presumir de las mismas.
 Podrían presumir del cambio político que con su vo-
to hicieron posible, pero, a veces, precisamente por 
esas reticencias injustificadas, lo que hacen, señora 
Díaz, es frenar el cambio político que ustedes hicieron 
posible.
 Y la aprobación del presupuesto de este año es 
una buena muestra. El presupuesto que aprobamos 
en mayo, señora Díaz —y se lo digo con todo afecto 
y con todo respeto—, pudimos haberlo aprobado en 
enero, y hubiera sido mucho mejor para la gestión de 
los asuntos públicos, para no enrarecer de manera ab-
solutamente estúpida y para regocijo de estos señores 
la vida política aragonesa, dándoles argumentos pa-
ra debates para los que ellos carecen en absoluto de 
argumentos; hubiera sido mejor, en definitiva, para el 
cumplimiento de los acuerdos de investidura, y segura-
mente hubiera sido mejor para ustedes como partido y 
también para nosotros.
 En todo caso, pasando ya directamente a comen-
tar algunos de los aspectos que ha puesto de mani-
fiesto en su intervención, cuyo tono, vuelvo a insistir, 
le agradezco profundamente, le diré que me produce 
asombro que el discurso que yo hice ayer, y que era 
bastante explícito en su forma y en su fondo, no haya 
sido entendido así. Yo hablé de lo que hemos hecho 
hasta el 2017 e hice un balance de gestión; dice usted 
que solo hablé de gestión, ¿y de qué tiene que hablar 
un gobierno más que de gestión, señora Díaz? ¿De 
qué tiene que hablar un gobierno más que de las rea-
lizaciones, de los avances, de las medidas, que van 
haciendo cada uno de los departamentos? [Aplausos.] 
¿Dé qué tiene que hablar un gobierno? ¿Debe estar 
instalado en el debate político como si de una tertulia 
radiofónica se tratara?
 Un gobierno tiene que trabajar, un gobierno tiene 
que gestionar y dar cuenta al pueblo aragonés, a tra-
vés del parlamento, del trabajo que realiza, y eso es lo 
que hice yo ayer refiriéndome al periodo transcurrido 
entre el 2015 y el 2017. Y marqué, y creo que es lo que 
tenía que hacer, la hoja de ruta del gobierno desde el 
2017 al 2019, pero no mediante una enumeración de 
buenas voluntades: a esas buenas voluntades les pon-
go fecha, día, hora, Consejo de Gobierno en el que se 
van a aprobar —por cierto, en el próximo Consejo de 
Gobierno, el del 19, se aprobaran varias—. Y desde 
luego que todo eso tiene que ver con los debates de 

investidura; no me voy a inventar otro debate de inves-
tidura: el periodo 2015-2017 y el periodo 2017-2019 
son el cumplimiento de un pacto de legislatura, porque 
la legislatura terminará precisamente entonces.
 Habla usted de inacción. Podría hablar de que nos 
equivocamos en lo que hacemos, pero de inacción, 
señora Díaz, a la vista de la exposición que hice ayer, 
es justamente de lo que en modo alguno puede hablar 
[aplausos.]
 Habla usted del régimen del setenta y ocho de 
una manera despectiva. Yo reivindico el régimen del 
setenta y ocho, yo reivindico la Transición, y, desde 
luego, porque fuera en el setenta y ocho no nos vamos 
a avergonzar y vamos a considerar que está antiguo. 
Los americanos llevan viviendo en el régimen de 1789 
desde tres siglos, y ese país va razonablemente bien.
 Habla usted del año 2017 y dice que es un año, 
creo recordar, en el que no hemos hecho absolutamen-
te nada, que no hemos hecho nada relevante.
 Ayer hable de lo que hemos hecho en el año 2017, 
pero permítame, señora Díaz, que le hable simplemen-
te de tres cuestiones de ese año 2017.
 El anuncio de Bonàrea, la principal inversión que 
se ha anunciado en Aragón desde el año 2002 y 
la principal que se anunciará en muchos años, aun-
que espero que este pronóstico mío se incumpla, por-
que ojala lleguen más «bonàreas». ¿Le parece que 
eso es irrelevante? ¿Le parece que eso, en materia 
de agroalimentación, no justifica casi una legislatu-
ra, si no fuera porque además estamos impulsando 
la agroalimentación con subvenciones que permitirán 
aumentar las ventas en más de dos mil millones de 
euros? [Aplausos.]
 ¿Le parece irrelevante, señora Díaz, que algo que 
habían intentado todos los gobiernos, desde el primero 
del año 1982, que era la reapertura del Canfranc, 
haya sido justamente este Gobierno que tengo el honor 
de presidir, con el esfuerzo y la aportación del señor 
Soro, el que lo haya conseguido, el que haya hecho 
de la reapertura del Canfranc un paso absolutamente 
irreversible en nuestra política de afianzamiento de la 
logística? [Aplausos.] ¿Le parece eso irrelevante? ¿O le 
parece irrelevante que se haya celebrado una comisión 
bilateral Estado-Comunidad Autónoma, basada en la 
lealtad recíproca entre unos y otros, en la que por fin 
—y no digo que vaya a ser algo que se resuelva de 
aquí para mañana— se ha abordado la manera de 
aplicar el artículo 108 del Estatuto que nos equipara a 
las comunidades autónomas más avanzadas del país, 
superándolas incluso en ese aspecto concreto?
 Señora Díaz, solo por estos tres acontecimientos del 
año 2017 que le acabo de nombrar este semestre pa-
sado debería ser calificado de exitoso desde el punto 
de vista de la gestión del Gobierno. Pero ayer, si escu-
chó mi intervención, se daría cuenta de que han sido 
muchos más los logros, han sido muchos más los hitos 
que han caracterizado este semestre.
 Dice usted que la legislatura se me hace larga. No, 
se me hace corta, señora Díaz. Necesito tres legisla-
turas para hacer, realmente, para llevar adelante el 
proyecto político que está en el embrión de las medi-
das que planteé ayer para el segundo bienio de esta 
legislatura.
 Habla usted de prometer cosas planteadas en la 
investidura. No estoy prometiendo cosas, estoy desa-
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rrollando los pactos de investidura, señora Díaz. Todo 
lo que dije ayer que vamos a hacer a partir de maña-
na, con fecha, lugar y día, es algo que forma parte 
del espíritu de los pactos de investidura. Incluso me 
atrevería a decir que ese pacto de investidura empieza 
a quedar claramente desbordado por el transcurso de 
los acontecimientos.
 Y de eso, si quiere, podemos debatir, porque traía 
yo aquí dos documentos. Uno, el del cumplimiento de 
los acuerdos que permitieron el desbloqueo del presu-
puesto, y otro documento sobre la fecha, día y lugar 
en la que va a tener lugar cada una de las medidas 
que planteamos ayer, pero que, evidentemente, en el 
formato del debate quizá sea excesivo desgranar con 
la minuciosidad que sería deseable.
 Todo ello, señora Díaz —y se lo diré tres o cuatro 
veces a lo largo de las dos intervenciones que voy a 
mantener con usted— es una invitación clara a que 
cuanto antes nos sentemos a negociar el presupuesto. 
Con buena voluntad, con disposición a servir a los ara-
goneses, con disposición a ser fieles a nuestros respec-
tivos idearios, con disposición, sobre todo, a poner en 
valor y a aprovechar a fondo todo lo que nos une, que 
es bastante más de lo que nos separa, el presupuesto 
no debería aprobarse más allá de principios del año 
2018.
 Y, ¡ojala!, en vez de esperar a que nosotros tra-
jéramos un borrador cerrado, ojala cambiáramos la 
metodología adoptada el año pasado y el anterior y 
previamente negociáramos las líneas básicas para que 
después el documento final tuviera la coherencia que 
debe tener un documento presupuestario.
 Hablaba de las subvenciones de las cuidadoras. 
Señora Díaz, nosotros aceptamos esa propuesta de us-
tedes, aun sabiendo que en el fondo era fundamental-
mente incoherente. Por una razón: porque otorgando 
esas subvenciones lo que estamos haciendo es gastar 
dinero de los aragoneses en algo que debería ser su-
fragado por el dinero de todos los españoles a tra-
vés de los presupuestos generales del Estado y que 
debería ser aprobado por el Gobierno de Madrid. 
Pero incurrieron ustedes en contradicción. Nos com-
prometimos en los pactos que suscribimos a que en 
Madrid apoyaríamos los dos lo que aquí defendíamos 
conjuntamente, y ustedes, en el Parlamento de Madrid, 
rechazaron una propuesta del Partido Socialista para 
que las cuidadoras cobraran no el 60% sino el cien por 
cien de la Seguridad Social. [Aplausos.]
 Habla usted de la gestión forestal. Tengo la abso-
luta convicción —y si quiere podemos hablar de eso 
después— de que no sé con cuanto grado de satisfac-
ción por parte de algún diputado que forma parte de 
su grupo parlamentario, pero lo cierto es que lo que 
acordamos que haríamos lo hemos cumplido escrupu-
losamente.
 Y, por cierto, dada esa propensión que tienen uste-
des a elevar a categoría las preocupaciones concretas 
de cada uno de sus diputados, me alegro profunda-
mente de que entre ustedes no haya un astronauta.
 Señora Díaz, habla usted de la calidad del empleo 
que se genera y me dice que yo ayer presumí de cifras. 
Señora Díaz, no dije ni una sola cifra relacionada con 
el paro. De cifras relacionadas con el paro he hablado 
hoy. Y no dije ninguna cifra relacionada con el paro 
porque, primero, considero que el trabajo lo generan 

las empresas y, segundo, considero que en las políti-
cas de empleo lo que inciden fundamentalmente son 
decisiones de Madrid y de Bruselas, que la política 
económica se marca fundamentalmente en esos dos 
ámbitos.
 Hoy he dicho, respondiendo al señor Beamonte, 
que el paro, desde el punto de vista nominal, desde el 
punto de vista de las macrocifras, está funcionando en 
Aragón bastante mejor que en España. Pero, a conti-
nuación, retomo las primeras palabras de mi discurso 
de ayer para decirle que este modelo de generación 
de empleo no me gusta, que este modelo de crecimien-
to en el que está embarcada España no me gusta.
 Comparto absolutamente con usted el dictamen de 
que el empleo que se genera es precario, que está mal 
pagado, que es temporal, que genera trabajadores 
pobres. Ese diagnóstico lo comparto absolutamente, 
pero, desde luego, no confunda los términos, porque 
yo no he presumido de macrocifras, toda vez que soy 
perfectamente consciente de que mi elenco competen-
cial, aquello que yo puedo hacer desde la presidencia 
del Gobierno, no me permite adoptar medidas relevan-
tes en esa materia, no tengo instrumentos para hacerlo. 
Por tanto, considerarme capaz de determinar la evolu-
ción de la política de empleo, de la política económica, 
sería una superchería, seria engañar a los ciudadanos. 
Considerarme capaz de ser el responsable de encami-
nar el modelo productivo en una u otra dirección sería 
magnífico para el discurso, pero sería engañar a los 
ciudadanos porque no dispongo yo cabalmente de las 
herramientas necesarias para ello. Soy perfectamen-
te consciente de mi limitación competencial y lo que 
sí trato de hacer por todos los medios es ensanchar 
a fondo los escasos límites competenciales que tengo 
para desarrollar la economía aragonesa. Insisto otra 
vez: desde aquello que pueda hacer, interviniendo a 
través de la oferta y desde aquello que puedo hacer 
como Gobierno emprendedor, reactivando los sectores 
estratégicos de nuestra economía.
 Habla usted de la renta social básica. Es una ley 
que figuraba en nuestro programa electoral pero que, 
en realidad, es un mandato del propio Estatuto de Au-
tonomía de Aragón. Los redactores del Estatuto no hi-
cieron un estatuto para un año, hicieron un magnífico 
trabajo, que todos deberíamos entender como un ver-
dadero programa de país de obligado cumplimiento. 
Y, desde luego, el de la renta social básica es uno de 
ellos.
 Sé que está habiendo algunas dificultades en la tra-
mitación, sé que la ley no puede tener efectos pernicio-
sos sobre otros ámbitos de las políticas públicas. Y no 
voy a ser más explícito, no voy a ser más preciso, pero 
lo cierto, señora Díaz, es que nuestra voluntad es que 
esa ley se apruebe cuanto antes y, desde luego, hare-
mos todo lo posible para que ese acuerdo sea efectivo 
cuanto antes. Obvio decir que todo tenemos la preten-
sión de realizarlo en los dos próximos años, todo lo 
que dijimos que queremos hacer. Pero, vuelvo a insistir 
otra vez, señora Díaz, es necesario un presupuesto, es 
necesario que acordemos un presupuesto entre uste-
des y nosotros, y no al libre albedrío de ustedes y de 
nosotros, ni de las necesidades orgánicas o de las ne-
cesidades políticas que tengan en cada momento, sino 
respetando el mandato de los ciudadanos aragoneses 
en mayo de 2015, que hicieron posible una mayoría 
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parlamentaria de izquierdas y, por tanto, un gobierno 
de izquierdas.
 Habla usted, señora Díaz, de la reindustrialización 
de las Cuencas Mineras.
 Sobre eso nosotros tenemos una posición absoluta-
mente clara. Nosotros defendemos la permanencia de 
la central térmica de Andorra. De hecho, estos mismos 
días, desde la Dirección General de Energía se está 
trabajando presentando alegaciones y propuestas pa-
ra que, cuanto antes, el ministro de Energía dé a luz 
el decreto que permitirá el mantenimiento de la cen-
tral térmica de Andorra. Por cierto, señora Díaz, sería 
bueno que ustedes de una vez por todas decidieran 
si apoyan el carbón o no lo apoyan, si lo apoyan en 
unos sitios y no lo apoyan en otros, si cuando están 
en Madrid, en los foros medioambientales, rechazan 
el carbón, y cuando van a Andorra o a Utrillas están 
a favor del carbón. Sería bueno que de una vez por 
todas aclararan esa cuestión, veo que el señor Escartín 
está totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo. 
Pero a la vez, señora Díaz, que defendemos la per-
manencia de la central térmica de Andorra, y sin que 
eso signifique en modo alguno renunciar a la defensa 
de la central, estamos trabajando en la búsqueda de 
alternativas.
 Desde Arex, desde el propio Departamento de Eco-
nomía, se ha visitado a los municipios, se está hablan-
do con empresas, alguna ha decidido ya su instalación 
en la zona, en una búsqueda de alternativas, que es lo 
que creo que a todos nos debe preocupar. Tenemos la 
inmediata urgencia de resolver algo que quedó atasca-
do hace ya algunos años, que es el aprovisionamiento 
hidráulico del polígono de Andorra para traer inver-
siones allí. Y se está trabajando con más firmas, con 
más empresas, porque somos conscientes de lo que 
significaría la desaparición de la economía del car-
bón, y no queremos que la zona se resienta de manera 
irreversible de ello.
 Habla usted de soberanía energética, y no puedo 
estar más de acuerdo con usted, pero, de verdad, ya 
me gustaría a mí ser el ministro de Energía del Gobier-
no de España, porque lo que nosotros podamos hacer 
aquí en Aragón no es en modo alguno relevante ni 
definitivo respecto a la definición de la política energé-
tica de Aragón, que no puede ser de otra forma que la 
política energética del Gobierno de España, porque, 
querámoslo o no, formamos parte de un país que se 
llama España, y existe un reparto competencial entre 
las distintas administraciones que no nos podemos sal-
tar, so pena que nos ocurra como al señor Puigdemont 
y el Gobierno de España nos tenga que mandar a la 
Policía Nacional para ponernos en orden.
 En cuanto a la solicitud de la ficha bancaria. Su 
idea de buscar alternativas públicas para la financia-
ción de las empresas, desde el punto de vista filosófico, 
desde el punto de vista conceptual, es algo con lo que 
no se puede estar sino de acuerdo, y de hecho así lo 
incluimos, así lo reflejamos en el acuerdo que alcanza-
mos para desbloquear el presupuesto.
 En este caso le diré, antes de hacer un repaso, si 
quiere, del cumplimiento de todos y cada uno de los 
acuerdos, que este es quizá el que deberíamos sentar-
nos para ver exactamente cómo lo encaminamos.
 La solicitud de la ficha bancaria —y le confieso sin-
ceramente que no nos hemos atrevido a hacerlo hasta 

ahora—, sin saber el resultado final de la solicitud, que 
probablemente sería negativa a las pretensiones del 
Gobierno de Aragón, cuesta tres millones de euros, 
y no andamos precisamente sobrados, sobre todo si 
el Gobierno de España nos da dentro de pocos días 
algún susto en relación con el Fondo de inversiones 
de Teruel, que por negligencia del gobierno anterior 
se dejó sin gastar veinte millones de euros, y quizá los 
tengamos que aportar ahora nosotros devolviéndose-
los al Estado. En todo caso, tres millones de euros son 
muchos para el Gobierno de Aragón y tendremos que 
ver si vale la pena seguir esa senda o si es mejor iniciar 
otra senda alternativa.
 Nosotros, repito, fieles cumplidores del espíritu y de 
la letra de los acuerdos, queremos cumplir por supuesto 
también ese, y estamos viendo otras comunidades au-
tónomas donde existen ciertas figuras de financiación, 
ciertas figuras de lo que pudiera denominarse banca 
pública, que quizá pudieran servirnos a nosotros, pero 
solo si estamos de acuerdo con ustedes y si ustedes lo 
ven viable, porque entre tanto es imposible sustraerse 
a las fórmulas como esa de los créditos del 1%, que se-
rán todo lo criticables que se quiera, señora Díaz, pero 
que es necesariamente a las que tenemos que recurrir.
 En cuanto a la verosimilitud de nuestros compromi-
sos para el año 2017-2019, que es algo que usted pone 
en duda y llega a calificar como una especie de carta 
a los Reyes Magos o un nuevo debate de investidura, 
lo cierto es que cuando uno está en una campaña elec-
toral anuncia cosas que quiere hacer. Cuando es inves-
tido presidente de gobierno merced a un pacto, hace 
un pacto de investidura, pero lo que estamos haciendo 
en este momento no es ni un pacto de investidura ni 
una campaña electoral.
 Señora Díaz, estamos siendo un gobierno gestor, 
un gobierno emprendedor, un gobierno que no se de-
dica a participar en tertulias televisivas sino a trabajar, 
a comprometerse con el territorio y a traer a las Cortes 
las leyes y a llevar al Consejo de Gobierno medidas y 
decisiones.
 Antes de Navidad, por ejemplo, llegará al parla-
mento la ley de diálogo social y participación insti-
tucional, un elemento fundamental para desbloquear 
definitiva y positivamente el diálogo social en nuestra 
comunidad, que es uno de los instrumentos más útiles 
para desarrollar políticas económicas en el gobierno.
 En el consejo del 19 de este mes empezará la cons-
titución del clúster de la energía. El Consejo Arago-
nés del Trabajo Autónomo, un sector al que creo que 
hasta ahora no le hemos prestado la atención debida, 
se constituirá y se publicará en el BOA en el próximo 
Consejo de Gobierno, con lo cual, esas políticas lar-
gamente demandadas por el sector de los autónomos 
podrán empezarse ya a hacer realidad mediante la ley 
correspondiente y mediante las medidas presupuesta-
rias correspondientes acordadas ya con los autónomos 
en ese consejo.
 En el próximo consejo se firmarán con la Universi-
dad de Zaragoza las becas y ayudas al estudio acor-
dadas justamente con ustedes en la pasada tramita-
ción presupuestaria.
 El Centro de Bioeconomía de Teruel se pondrá en 
marcha en noviembre. La movilidad postelectoral, a fi-
nal de año. 
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 La Facultad de Filosofía, una reivindicación, y usted 
creo que es ex alumna de esa facultad, como yo mis-
mo, una reivindicación largamente demandada por la 
universidad, por fin tiene fecha, por fin tiene calendario 
concreto. Y le he de decir que el retraso en este caso 
no es imputable al gobierno, tampoco a la universidad, 
pero la universidad se encontró, cuando tuvo luz verde 
del gobierno para la financiación de las obras, con 
que el proyecto con el que contaba no era el adecua-
do porque se había quedado anquilosado, se había 
quedado anticuado, había que rehacer el proyecto y 
todo eso ha supuesto un retraso que a nosotros no nos 
ha gustado, a la universidad menos y a los alumnos de 
la Facultad de Filosofía y Letras me imagino que mucho 
menos todavía, pero lo cierto es que este es un asunto 
despejado y que a mí, personalmente, como podrá en-
tender, me satisface mucho.
 El convenio con el Ayuntamiento de Jaca y la Uni-
versidad de Zaragoza está ya listo para ser firmado. La 
nueva ley del sistema universitario aragonés empezará 
a tramitarse este mismo año.
 El proyecto de ley de igualdad y protección integral 
contra la discriminación por razón de orientación se-
xual irá al Consejo de Gobierno de octubre, así como 
la ley de iniciativa privada de Servicios Sociales.
 Hay un asunto en el que hasta ahora todos hemos 
pasado de puntillas, incluido yo mismo en mi interven-
ción de ayer, que es que este gobierno va a conseguir 
algo que también me parece relevante: cerrar definiti-
vamente el mapa territorial de Aragón. Si ya está en 
las Cortes la ley de capitalidad, algo muy importante, 
la semana que viene habrá una reunión de todos los al-
caldes de la mancomunidad central para dar luz verde 
al texto que servirá de base para crear la comarca de 
la mancomunidad central, la llamada comarca treinta 
y tres, con lo cual, definitivamente, el mapa territorial 
de la comunidad autónoma habrá quedado cerrado. Y 
esto no lo demoro para el año 2018, lo planteo justa-
mente para el año que viene, una vez que la semana 
que viene se desbloquee su tramitación.
 Podría seguir con una enumeración larga y prolija 
de todos y cada uno de los acuerdos, pero le he leído 
estos, simplemente, señora Díaz, para hacerle paten-
te, para hacerle ver que existe ese proyecto de ges-
tión, que no es un nuevo acuerdo de investidura, que 
no es un nuevo debate de investidura, que no es una 
campaña electoral, sino la conclusión del debate de 
investidura que tuvimos hace dos años, la conclusión 
de la realización de todos y cada uno de los compro-
misos, la conclusión cabal de los mismos, y eso es al-
go, señora Díaz, de lo que creo que nosotros podemos 
sentirnos orgullosos, y ustedes, si decidieran cambiar 
la actitud o su visión de relación con el Gobierno, tam-
bién podrían sentirse francamente orgullosos.
 Les invito a continuar este camino; les invito, desde 
las dificultades que cada cual tenga que superar, a 
ensayar nuevos acuerdos, a buscar un acuerdo para 
el presupuesto del año 2018 pronto, cuanto antes; les 
invito a que no hagamos algo distinto de lo que no se 
hace en otros lugares, y estoy absolutamente conven-
cido de que, una vez más, imperará el sentido común, 
una vez más imperará la responsabilidad; estoy abso-
lutamente convencido de que, pese al ruido que a ve-
ces generamos ustedes y nosotros, y que tanto regocijo 
causa a los conservadores de esta comunidad, esta 

vez las nueces prevalezcan, tengamos un presupuesto 
y terminemos la legislatura dando satisfacción a las de-
mandas de cambio político que se manifestaron en las 
urnas, que se han traducido en este Gobierno y que se 
han traducido en esta acción parlamentaria. No recha-
cen las acciones del Gobierno, reivindíquenlas, porque 
en gran medida les corresponde a ustedes el mérito. 
Sean partícipes del cambio político de verdad y no fre-
nen su desarrollo, no frenen su aplicación con retrasos 
como el que el año pasado perpetramos en relación 
con la aprobación del presupuesto. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Señora Díaz, tiene usted la palabra por tiempo de 
diez minutos.

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presi-
denta.
 Obviaré el comentario un tanto xenófobo con el 
que ha empezado la intervención, prefiriendo a los de 
aquí que a mi compañero Echenique. Y también le di-
ré que hay ciertos paternalismos que no hacen mucho 
favor. Yo hay muchas cosas que no sabré, señor Lam-
bán, pero para saber algunas de las que sabe usted es 
mejor ser nuevo en política. [Aplausos.]
 Usted dice que puso el debate en esta fecha pa-
ra que no le encajara con las primarias. Déjeme que 
lo dude las últimas veces y también déjeme que dude 
que hayamos sido nosotros los que introdujimos aquí la 
partitocracia en esta institución, porque viene demos-
trándolo muchas veces, acusando a muchos otros de 
agentes desestabilizadores de su Gobierno y, algunas 
de las veces, acusando a algunos de sus propias filas 
de intentar desestabilizar su Gobierno. No somos no-
sotros los que introdujimos esto en el debate, sino que 
es usted.
 Le he dicho en mi primera intervención que era bas-
tante pobre y que, además, era bastante tramposo re-
ducir el proyecto para nuestra comunidad, el proyecto 
para Aragón, a un presupuesto y que la mentira no 
da de sí y se le cae. Y yo entiendo que aquí vivamos 
en un continuo día de la marmota. Y hoy sale usted 
aquí y me pide que nos volvamos a sentar a hablar 
del presupuesto. Y yo me quedo en una situación de 
perplejidad absoluta y digo: «Bueno, pues no me ha 
debido de escuchar nada de mi intervención o llevaba 
preparado parte de esos treinta minutos; tenía que ha-
cerme el ofrecimiento». Pero yo le he dicho en la prime-
ra intervención que es muy triste y que ya no engaña a 
nadie cuando intenta hacer creer que el único fallo que 
tiene su proyecto de país es que no tiene presupuestos 
y que necesita esos presupuestos, porque este año los 
tenía y no ha hecho absolutamente nada con ellos, y lo 
que podía haber hecho cambiar el rumbo de nuestra 
comunidad no ha sido capaz de llevarlo a cabo.
 Y es llamativo porque, además, dice: «Hay tres hi-
tos en este año que justifican mi acción de gobierno»; 
incluso creo que ha llegado a decir: «Justificarían toda 
una legislatura». Y dice: la Comisión Bilateral, Can-
franc y Bonàrea. ¡Ole! La comisión bilateral no la deci-
do yo, la decide Madrid. Es decir, en última instancia, 
la fecha la ponen otros. Canfranc, en última instancia, 
los últimos cambios los han decidido otros fuera de 
España. Y Bonàrea lo ha decidido una empresa. En-
tonces, usted, ¿qué ha hecho este año para decir que 
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esta legislatura estos tres hitos...? Tiene tres hitos que 
le hacen otros; le sirven para salvar la legislatura de 
sobras. [Aplausos.]
 No es un problema... Y, de nuevo, usted prefiere el 
regate corto del parlamentarismo, y quiere que yo me 
embarre. Y entonces dice que yo miento en mi inter-
vención... Bueno, yo no pensaba hacer eso de qué es 
eso de mentir en las intervenciones, pero, ya que me 
lo pone tan a huevo, no puedo evitar esta tentación. 
Cosas como que usted diga ayer que se sentía muy 
orgulloso de cómo se había licitado el transporte sani-
tario urgente... Es un poco mentirijilla, entre otras cosas 
porque las condiciones del servicio no han mejorado y 
los trabajadores se están quejando mucho. Usted que 
diga ayer que está apoyando a los municipios y las 
comarcas... Diga como mínimo a los municipios; ya lo 
de las comarcas, aunque sea por un poco de vergüen-
za de lo que ha pasado estos dos años con recortes 
continuados, con casi todas las comarcas en contra... 
De lo único de lo que este año las comarcas han ido 
contando que les ha favorecido para su gestión es del 
fondo social comarcal, y, casualidades de la vida, eso 
no lo introdujeron ustedes en el presupuesto, lo hicimos 
nosotros. Hablemos de más mentirijillas.
 Usted dijo ayer que la ley de función pública se está 
negociando con los sindicatos. Ya, sí. Se levantan de 
la mesa y no se vuelven a sentar. La negociación se 
bloqueó a primeros de junio por el intento de integra-
ción del Instituto Aragonés del Agua; hace tres meses 
que no se han reunido, y la última que convocaron 
no acudió ningún sindicato, y fue el 20 de junio. Una 
mentirijilla. Hablando de mentiras y de quién miente en 
el Parlamento, eso ayer se le escapó, señor Lambán. 
Habló de alguna mentirijilla más, pero quizá el proble-
ma es que no me quiero enzarzar en este debate corto, 
porque es lo que le he dicho al principio: que parte 
de la falta de proyecto de su Gobierno es este regate 
corto parlamentario, que le viene muy bien. Y le viene 
muy bien y se atreve a decir... A ver, que he copiado y 
no sé exactamente... He copiado una frase que usted 
ha dicho hoy; ha dicho algo así como que a nosotros 
nos justifica nuestra labor parlamentaria el hecho de 
desdecirle las cosas que no cumple en el presupuesto. 
Lo ha dicho de manera más bonita, pero no recuerdo 
exactamente cómo ha sido. Y, claro, vuelve a estar otra 
vez en el regate corto del Parlamento.
 El problema para Aragón no es que usted cumpla 
o no cumpla los acuerdos que hace con Podemos: el 
problema es que detrás de los acuerdos hay unas ne-
cesidades y una demanda social que le está pidiendo 
que tenga altura de miras para tomar otras decisiones. 
Entonces da igual que a nosotros nos defraude, que 
a nosotros..., se pase el presupuesto y no haga abso-
lutamente nada: el problema es que usted no tiene la 
iniciativa para hacer aquello que la calle está pidiendo 
[aplausos], porque usted está faltísimo de calle.
 Ha dicho que necesita el doble de tiempo, casi tres 
legislaturas más, para llevar a cabo su programa. Cla-
ro, es que van tan despacio que promete lo mismo que 
prometieron en el 15 otra vez en el 17 y necesitan más 
que Obama, ya que hablamos de fuera de Europa, 
para intentar hacer algo.
 Dice también lo de las cuidadoras, y aquí me deten-
dré porque utilizan el juego sucio de hablar de Madrid. 
Hablemos de Madrid. Yo he intentado no meter esa 

investidura y esa abstención, he intentado no meterme 
ahí, pero usted habla de Madrid y habla de lo que 
pasó con las cuidadoras en Madrid, y me dice que, co-
mo nosotros preferíamos que pagaran ustedes en vez 
de que pagara Madrid y que ustedes prefieren que 
pague Madrid, al final no paga nadie a las cuidado-
ras. Eso está muy bien, eso es una forma de entender 
la dependencia de manera adulta [aplausos], decidir 
quién paga. Y, además, dicen, traen a mención una 
proposición que votamos en contra en el Parlamento, y 
lo que es vergonzoso es que ustedes votaran a favor, 
porque esa proposición tenía dos trampas que usted 
no dice. La primera trampa es que iba sin financiación. 
Intentar no introducir la subvención a las cuidadoras 
dentro del presupuesto estatal es hacer una estafa, es 
intentar vender una medida que no se va a cumplir.
 Y segundo, y más importante, ustedes no introdu-
cían condiciones laborales dignas para la contratación 
de esas cuidadoras, cronificando de nuevo la misma 
precariedad. Pero eso no lo dicen. Prefieren votar eso 
de allí y, por lo tanto, hacer que, como no tienen claro 
si tiene que pagar el PP o ustedes, al final no les pague 
nadie. Total, diez mil cuidadoras más en precariedad 
y diez mil mujeres más en precariedad, en el paro que 
tenemos en Aragón, tampoco se notará tanto.
 Otra cosa que también ha dicho y que me ha re-
sultado llamativa. Ayer dijo usted: «A Aragón le ha 
sentado bien la autonomía». Y hoy dice: «Bueno, es 
que no tenemos soberanía para hacer todas las cosas 
que usted pide». Hombre, señor Lambán, si usted in-
tenta hacer aquí discurso aragonesista y hablar de la 
autonomía de Aragón, y hoy me dice que, en la parte 
de soberanía, mi discurso filosófico está muy bien, pe-
ro que no tenemos ningún derecho, pues yo empiezo 
a entender un poco más sus posiciones de Cataluña 
[aplausos] y empiezo a entender un poco más su po-
sicionamiento a nivel nacional respecto a Cataluña, 
porque creo que lo de soberanía, si no es soberanía 
nacional, no la entiende.
 Otra cuestión también. Ha hablado de..., ha menta-
do así de manera un poco fea a alguno de mis compa-
ñeros en torno a Sarga. Yo no sé usted lo que entiende 
por defensa de los trabajadores. Lo que yo entiendo 
es que ayer reunimos a todos los representantes de los 
trabajadores de dicha empresa pública, y todos pen-
saban lo mismo; lo que pasa es que usted se fija solo 
en un único trabajador para intentar poner excusa de 
lo que no hace. Reunimos a todos los representantes 
de los trabajadores [aplausos], y son todos los repre-
sentantes de los trabajadores los que le dicen que esas 
modificaciones de contrato incumplen los acuerdos y, 
además, incumplen... Bueno, incumplen tantas cosas: 
incumplen la Ley de montes, incumplen los acuerdos 
presupuestarios, incumplen el dinero... Nosotros esta-
mos de parte de la calle y de parte de aquellos que le 
están diciendo que no está cumpliendo las cosas, pero 
usted, de nuevo, prefiere esconderse en el Parlamento 
y prefiere esconderse en el regate corto.
 Otra cuestión también que ha dicho y me ha pare-
cido llamativa. Ha dicho que casi casi van a cerrar el 
modelo territorial. ¡Jo! Yo le invito a que pase por la 
Comisión Institucional alguna mañana de lunes, por-
que cerrar el modelo territorial... Usted, como mucho, 
tiene una ley de capitalidad, que no sé si es más mérito 
suyo o del ayuntamiento; en cualquier caso tenemos 
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una ley de capitalidad que se va a tramitar, pero us-
ted no tiene decidido cuál es el modelo territorial para 
Aragón ni tan siquiera dentro de sus filas. Usted no 
tiene claro cuáles de las instituciones son las que se tie-
nen que defender, cuáles son las que tienen que tener 
competencias, cuáles no. Pregúntele a alguno de sus 
diputados que llevan la ponencia si estamos haciendo 
algún avance en eso o si, en vez de tener duplicidades, 
lo que tenemos son el doble de cuando empezamos. 
Y usted no ha decidido absolutamente nada y lo único 
que ha hecho aquí de modelo territorial es defender las 
diputaciones, echándole un guiño al señor Beamonte y 
su pasado en la diputación. La verdad es que como 
modelo territorial y como mapa territorial... Reivindi-
carlo como un éxito... Solo tiene la ley de capitalidad, 
y creo que no es precisamente éxito suyo.
 Ha vuelto a poner sobre la mesa, además, la renta 
básica y la lucha contra la precariedad. Ayer dijo una 
frase al final de su debate que también me pareció 
llamativa, que dijo: «Yo miro con preocupación a los 
parados, miro con preocupación...». Bueno, yo creo 
que un Gobierno no está para mirar con preocupa-
ción las cosas, sino para hacer cosas para que eso 
no pase. Entonces, claro, cuando usted dice: «Yo miro 
con preocupación la precariedad, pero, claro, este es 
un Gobierno autonómico donde podemos hacer cosas 
sobre educación, sobre sanidad, pero sobre el modelo 
económico tenemos pocas competencias». Le pongo 
algunos ejemplos. Hay ayuntamientos del cambio que 
se han tomado en serio esto de que la precariedad se 
puede solucionar y han hecho cosas como introducir 
cláusulas sociales en la contratación o como dejar de 
contratar con empresas que no cumplen los planes de 
igualdad, que no cumplen la Ley de Igualdad.
 Hay fórmulas para luchar contra la precariedad, y 
no me diga que es que los ayuntamientos son mucho 
más audaces o no me venga a decir que los ayunta-
mientos incumplen la ley. Los ayuntamientos del cam-
bio saben sus competencias, pero se toman en serio 
que hay que intentar poner medidas para acabar con 
esta precariedad.
 Y ustedes no han hecho nada, o ¿dónde está la 
adaptación de las clausulas sociales en la contrata-
ción?, ¿dónde están las mejoras de la contratación? 
Porque ayer dijeron que solo tiene competencias den-
tro de la oferta y la demanda en la parte del empleo, 
pero no tiene competencias, efectivamente, no tiene 
competencias para contratar. Bueno, ustedes tienen 
muchas fórmulas para modificar las condiciones del 
mercado laboral con la contratación desde la Adminis-
tración, y no las están poniendo en marcha.
 En definitiva, señor Lambán, usted vuelve a hacer-
nos un guiño no sé muy bien a quien. Al final acaba 
haciendo guiños in eternis y pidiendo que nos sente-
mos a hablar no sé de qué, cuando lleva un presu-
puesto que no se ha cumplido, que se llevó a cabo en 
mayo, efectivamente, que se va a cerrar en breve, no 
está el consejero de Hacienda para ratificarlo.
 Lo que está claro aquí, en estos dos años de legisla-
tura, y lo que nos va a dejar claro este debate es que 
usted llego en el 2015 a ese sitio y a ocupar la presi-
dencia con unas calles llenas de gente, después de una 
movilización en encadenaba varios años pidiendo un 
cambio para nuestras instituciones, pidiendo una rege-

neración democrática para la política y que inundó las 
urnas pidiendo una regeneración.
 Usted llegó con ese plan, usted llegó con la calle 
detrás y dos años después no le sigue la calle, no le 
sigue el plan. Usted hace mucho que se olvidó por lo 
que fue investido. Usted propuso un proyecto que se le 
ha olvidado o que quizá nunca tuvo y más bien copió 
de otros, y ahora se encuentra ante una legislatura ab-
solutamente fallida y decepcionante.
 No será Podemos quien le diga que le sobran me-
ses de legislatura, al final será el tiempo el que nos dé 
la razón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
 Señor presidente, tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora Díaz, no se me ocurría una 
metáfora más apropiada que la eólica para referirme 
al cambio de portavoz en el Grupo Parlamentario de 
Podemos. Por lo demás, si me acusa de ser xenófobo 
frente a Argentina, le diré que es un país que admi-
ro profundamente, que he visitado en alguna ocasión, 
por mi profunda fe gardeliana, le parecerá a usted 
extraño, además habiendo nativos de ese país, como 
Alfredo Di Stefano, que han ocupado buena parte de 
mis desvelos, y creo que incluso de los suyos, ¿para 
qué nos vamos a engañar? Soy lector de Borges, 
admiro profundamente a ese país, e incluso en algunos 
momentos he admirado al señor Echenique, por el 
que he sentido siempre un profundo afecto. Por tanto, 
rechazo absolutamente la acusación de xenofobia.
 Dice: «hace falta un presupuesto, pero ¿para qué?».
 Señora Díaz, para cumplirlo, para ejecutarlo, por-
que las políticas públicas sin presupuestos son muy di-
fíciles de llevar a cabo. Aunque también es cierto que 
buena parte de las políticas, buena parte de las inicia-
tivas de un gobierno no requieren presupuesto, y, de 
hecho, vuelvo a insistir otra vez en el concepto de go-
bierno emprendedor en relación con la economía: los 
grandes logros de un gobierno en materia de atracción 
de inversiones tienen más que ver con la gestión que 
con la realización de las competencias que tenemos 
asignadas y de los presupuestos que las desarrollan.
 Dice usted: «lo del Canfranc, merito de no sé 
quién». De muchos, señora Díaz: de este Gobierno, 
del Gobierno de Aquitania, de este Gobierno, que en-
tendió que solo no podía ir a Bruselas, porque siempre 
que el Gobierno de Aragón había ido solo a Bruselas 
había fracasado y se había estrellado contra el desco-
nocimiento de lo que significa la Administración euro-
pea en la gestión de las comunidades transfronterizas. 
Pero, desde luego, algún mérito tiene que tener este 
Gobierno cuando lo ha conseguido, y los anteriores lo 
intentaron, y no lo consiguieron.
 ¡Hombre!, la comisión bilateral se reunió a instan-
cias de las dos partes, pero fundamentalmente a reque-
rimiento intenso del Gobierno de Aragón después de 
varios años sin que esta comisión se reuniera.
 Y, desde luego, dentro de ese espíritu estatutario 
que a todos nos invade, reconocerá usted, señora 
Díaz, que introducir el tratamiento del articulo 108 en 
la comisión bilateral es un paso fundamental, que no 
surtirá efecto de aquí a mañana, pero es un paso fun-
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damental que contribuirá, repito, contribuirá a resolver 
nuestro problema de financiación.
 Y, en lo de Bonàrea, siempre hay que abordar con 
mucha discreción las gestiones que se realizan para 
que una empresa acabe aterrizando en un territorio. 
Pero le puedo asegurar, señora Díaz, que la instala-
ción de Bonàrea en Aragón ha tenido mucho que ver 
con gestión, ha tenido mucho que ver con trabajo, ha 
tenido mucho que ver con reuniones y ha tenido mucho 
que ver con la diligencia y las ganas de trabajar de un 
gobierno que se tomó en serio la atracción de inversio-
nes, cosa que no han podido decir otros gobiernos.
 Por tanto, no he hablado de nada que no sea, en 
parte al menos, merito del Gobierno de Aragón, y sí 
he hablado de muchas cosas que son merito entero y 
verdadero del Gobierno de Aragón porque han sido 
realidad como consecuencia de decisiones que sí perte-
necen a nuestro elenco competencial y presupuestario.
 En relación con las comarcas, es conocida mi visión 
tradicional sobre las mismas. Es conocido que yo nun-
ca he renegado de las diputaciones provinciales, que 
considero instrumentos magníficos para fijar población 
en el territorio y para apoyar a los ayuntamientos. Pa-
san etapas de convulsión, pasan etapas de cuestiona-
miento por parte de las fuerzas políticas, sobre todo 
de las de Madrid, y luego vuelven a reinstalarse desde 
su legitimidad porque los ciudadanos del medio rural 
las prefieren a cualquier otra administración, incluso al 
Gobierno autonómico.
 En cuanto a mi ataque a las comarcas le puedo 
asegurar que está muy poco justificado.
 Primero, el problema presupuestario del año pasa-
do, y lo reconocí desde el minuto uno, fue un error en 
el presupuesto, que corregimos de manera inmediata y 
que al final resulto neutro, en cuanto a los daños pro-
ducidos, para todas y cada una de las comarcas.
 Y, fíjese usted, señora Díaz, fíjese usted si apostaré 
por las comarcas, que fue elección personal mía la 
del director general de Administración Local, que es, 
ni más ni menos, que carne de presidente comarcal. Es 
alguien profundamente convencido del comarcalismo, 
con el que yo, siendo presidente de la diputación pro-
vincial, discutí mucho precisamente porque teníamos 
algunos puntos de vista distintos.
 Cuestiono tampoco, aplaudo tanto el trabajo que 
se realiza en las comarcas, que puse al frente de la 
Dirección de Administración Local, repito, a uno co-
marcalista. Y eso creo que debería dar por zanjado 
definitivamente este debate sobre mis pretendidas de-
bilidades al respecto.
 Dice usted que no tenemos proyecto. Le preguntaría 
a usted cuál es el de ustedes, cuál es el suyo.
 Ustedes son los que hasta ahora no han dado mues-
tras de tener absolutamente ningún proyecto, porque, 
si el proyecto político de empleo y de país del Partido 
de Podemos se basa en introducir clausulas en la con-
tratación, eso no es un proyecto político señora Díaz. 
Las cláusulas de verdad en la contratación, que es algo 
que está bien, lo podremos conseguir realmente cuan-
do en una ley de contratos del Estado eso sea posible 
y la podamos aplicar a Aragón, porque, entre tanto, la 
limitación que existe por parte de las administraciones 
locales y autonómicas para aplicar clausulas restricti-
vas es enorme y están destinadas a ser rebatidas en los 

juzgados cada vez que algún contendiente poderoso 
decide judicializar este tipo de cuestiones.
 Nosotros sí tenemos un proyecto. Lo hemos tenido 
siempre. Nosotros, señora Díaz, llevamos bastantes 
años sirviendo a Aragón desde la pertenencia a una 
fuerza política, sustentando un proyecto para Aragón 
y, desde luego, no me avergüenzo de que el Partido 
Socialista tenga ciento treinta años de vida y lleve ha-
ciendo política en la comunidad autónoma desde la 
transición e incluso desde antes.
 Y es un proyecto político que se define en tres cues-
tiones. Queremos que Aragón sea líder en solidaridad. 
Queremos que Aragón aproveche sus ventajas estratégi-
cas para ser líder en crecimiento económico integral, en 
crecimiento económico que se reparta de manera justa 
entre toda la población, en creación de empleo digno 
a través de la innovación, aprovechando las ventajas 
estratégicas que tenemos y los recursos de los que dis-
ponemos. Y queremos, en fin, ser una comunidad autó-
noma que juegue un papel relevante en la gobernanza 
de España, desarrollando el Estatuto y procurando un 
cambio de la Constitución, una reforma de la Constitu-
ción que dé realmente oportunidad a las comunidades 
autónomas a participar en la gobernanza del Estado, 
algo que ahora no está en modo alguno garantizado y 
que, mediante esa reforma, deberíamos garantizar.
 No sigan ustedes hablando de la abstención de Ra-
joy. Rajoy está en la Moncloa porque ustedes no votaron 
la investidura de Pedro Sánchez [aplausos]; si no, Pedro 
Sánchez sería el presidente del Gobierno de España.
 Lo de las cuidadoras, señora Díaz, lo hicimos por-
que, desde el punto de vista ético, era irreprochable 
la intención de ustedes, a pesar de que, para llevar a 
cabo esta medida, hay que forzar, hay que retorcer de 
manera tan esforzada la legislación que al final será 
difícil verificar si estamos haciendo lo que tenemos que 
hacer o no estamos haciendo lo que tenemos que ha-
cer. Respetamos su pretensión, la compartimos desde 
el punto de vista ético. Seguimos pensando que esta es 
una cuestión de Madrid y que lo que estamos haciendo 
nosotros es pagar con el dinero de los aragoneses lo 
que Madrid no paga con el dinero de todos los espa-
ñoles. Y, desde luego, lo que tenemos absolutamente 
claro es que el desarrollo de la prestación de la depen-
dencia en quien tiene que pensar fundamentalmente es 
en los dependientes, que lo relevante de esta legislatu-
ra es que a estas alturas hemos incorporado siete mil 
quinientos dependientes al sistema. [Aplausos.]
 Señora Díaz, la autonomía no es sinónimo de sobe-
ranismo. A través del desarrollo de la autonomía, que 
lo enmarca con precisión el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, no podemos llegar a la soberanía, porque si 
algo tenemos claro, al menos los socialistas, es que 
la soberanía popular es única e indivisible del pueblo 
español. Eso es lo que dice la Constitución y eso es jus-
tamente lo que está siendo puesto en cuestión en este 
momento por Cataluña con una posición bastante cla-
ra por parte de algunos, del Gobierno de la Generali-
tat, y con una posición que sinceramente —lo digo con 
todo el respeto— no entiendo por parte de ustedes, 
precisamente a partir de la confusión entre autonomía 
y soberanía en la que ustedes incurren. Nosotros so-
mos competentes, tenemos poder, tenemos capacidad 
para desarrollar aquello que nos reconoce el Estatuto, 
una ley orgánica, una ley de primer rango sujeta a la 
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Constitución y emanante, por tanto, de una soberanía 
única e indivisible, que es la soberanía del pueblo es-
pañol. Si no nos ponemos de acuerdo en este tipo de 
cuestiones es difícil que podamos avanzar en otras que 
inevitablemente... [Corte automático de sonido.]
 Sarga, señora Díaz, es una empresa pública que 
nosotros hemos tratado desde el principio con mucho 
cuidado, prestándole la atención que merece, erra-
dicando, erradicando —vuelvo a insistir— comporta-
mientos poco precisos, fórmulas de gestión poco trans-
parentes, y encauzándola por la vía de la dirección 
que tuvo que tener desde el principio. Yo me declaro 
orgulloso de la gestión que se está haciendo en Sarga.
 En relación con las brigadas forestales, hemos cum-
plido nuestro acuerdo. ¿Quiere eso decir que no po-
damos seguir avanzando en ese terreno? En absoluto. 
Podemos seguir avanzando en ese terreno, pero reco-
nozca al menos que de lo que había a lo que hay se 
ha producido un avance, y, por tanto, se ha abierto un 
camino para que en el futuro este avance se perfeccio-
ne más si cabe.
 Yo no he dicho que esté resuelto un problema como 
el del reparto competencial entre las distintas adminis-
traciones. He dicho que algo que quedaba pendiente, 
que era dotar a una parte del territorio aragonés de 
la misma estructura institucional que tiene el resto del 
territorio —me refiero a la mancomunidad central—, se 
ha hecho por fin, con lo cual en Aragón, dentro de po-
co, habrá treinta y tres comarcas constituidas, una ley 
de capitalidad, y quizá tengamos que avanzar algo 
concreto, aunque no está previsto en el Estatuto, con 
las capitales de provincia de Huesca y de Teruel. A eso 
me refería con lo del cierre del mapa territorial. Que-
da pendiente esa gran tarea que usted dice. Creo que 
tenemos que reformar de arriba abajo la Administra-
ción aragonesa, empezando por la autonómica para 
hacerla más eficiente y siguiendo por todas las demás 
para que sean eficientes, transparentes, democráticas 
y cuesten al ciudadano lo menos posible, sin dejar de 
prestar con calidad los servicios que tienen asignados. 
Dice usted: «Traigan un modelo». Entonces no hacemos 
ninguna ponencia; entonces no creamos una comisión 
para discutir qué es lo que queremos hacer. Un mo-
delo se lo puedo recitar yo en el bar de las Cortes en 
un cuarto de hora porque lo tengo; ahora bien, tengo 
absolutamente claro que no es mi modelo el que tiene 
que prevalecer; tendrá que ser el modelo que salga de 
esta Cámara. [Aplausos.] Y les animo, por cierto, a que 
lo realicen cuanto antes.
 En definitiva, señora Díaz —voy terminando, señora 
presidenta—, tengo la firme convicción de que hemos 
cumplido con ustedes nuestros compromisos; tengo la 
firme convicción de que, apelando a su sentido de la 
responsabilidad, que han demostrado sobradamente, 
debemos ponernos a trabajar en el presupuesto del 
año 2018; tengo absolutamente claro que tener un 
presupuesto no es la panacea de todo; tengo abso-
lutamente claro que tenemos coincidencias y que te-
nemos diferencias —si no, estaríamos todos juntos en 
la misma fuerza política—; pero tengo absolutamente 
claro también, señora Díaz, que sin un presupuesto es 
mucho más difícil avanzar; no es lo único importante, 
pero sí es algo absolutamente imprescindible.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias. Gracias, señor 
presidente.
 Suspendemos la sesión hasta las doce y cuarto 
(quince minutos). [Se suspende la sesión.]

 La señora PRESIDENTA: Señorías, ante la falta de 
timbre, les voy a anunciar que vamos a empezar a 
reanudar la sesión. Por favor, vayan entrando en el 
hemiciclo, puesto que el receso era de quince minutos.
 Reanudamos la sesión, y tiene la palabra el Grupo 
Parlamentario Aragonés por tiempo de treinta minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señora presiden-
ta de la Cámara.
 Señor presidente del Gobierno de Aragón.
 Señorías.
 Buenos días a todos.
 Abordamos el debate del estado de la comunidad 
de este año, 2017, en unas circunstancias que yo me 
atrevo a calificar de especiales, señor presidente. En 
primer lugar, golpeados recientemente, una vez más, 
por el terrorismo; en segundo lugar, con una situación 
compleja en el plano internacional, que especialmente 
nos puede afectar; en tercer lugar, también nos ame-
naza por las relaciones de vecindad el intento de sece-
sión de Cataluña. Pero, además de estos tres factores, 
en el ambiente ya se ha visto..., me refiero a la situa-
ción pendiente del calendario de los procesos internos 
en los partidos que apoyaron su investidura —en su 
caso, en su propio Partido Socialista, y en el caso de 
Podemos—, y, lógicamente, esto no se puede separar 
del ambiente que reina en el debate, aunque yo estoy 
convencido de que esos procesos, con la normalidad 
democrática, se desarrollarán, y a partir del día equis 
volveremos a sentarnos a trabajar fuera de esas incer-
tidumbres que se han puesto de manifiesto estos días.
 En este contexto, señor presidente, tenemos pen-
diente una asignatura; se han dicho muchos datos, 
muchas cifras, pero la asignatura de que la recupe-
ración económica llegue a todos, llegue a todos, con 
trabajo de más calidad, con rentas más elevadas, con 
más trabajo —todavía tenemos cifras de paro lejos de 
aquellos treinta y cinco mil parados que teníamos en 
los años previos a la crisis—, y creo que también es de 
preocupar..., aunque usted ha apuntado que tiene da-
tos de que el crecimiento de la comunidad autónoma 
va a seguir la senda, al menos, del crecimiento de la 
media, porque en estos últimos dos años hemos perdi-
do alguna décima y hay que recuperarlo, por el bien 
de la comunidad autónoma.
 Bien. He dicho que la primera de estas circunstan-
cias era el terrorismo, que a nosotros —yo creo que 
a todos; es una de las preocupaciones que tiene la 
sociedad— nos vuelve a golpear. Hemos vivido días 
tristes en el último mes. El 17 de agosto, una vez más, 
la barbarie sembró la angustia entre los españoles 
y tuvimos que lamentar el fallecimiento de dieciséis 
personas, una de ellas aragonesa. Y, como dije en la 
Comisión de Seguimiento del Pacto, una vez más, el 
terrorismo, aunque suceda lejos, también afecta a Ara-
gón, en el atentado concretamente de Cambrils. Para 
ellos, sus familias, para los heridos vaya nuestro primer 
recuerdo en esta intervención, así como un sentimiento 
de profunda solidaridad. [Aplausos.]
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 Barcelona y Cambrils, señor presidente, y usted 
lo sabe, son un síntoma más de la enorme fragilidad 
que padecemos las sociedades y de la necesidad de 
reforzar nuestro sistema de valores democráticos pa-
ra poder subsistir en un mundo global cada vez más 
complejo y deshumanizado. El Partido Aragonés qui-
so ya en noviembre de 2015 aportar nuestra modesta 
contribución de sumarnos a ese pacto contra el terror 
yihadista, que, como se ha demostrado una vez más, 
es una amenaza permanente derivada de la radicali-
zación de un sector minoritario del islam que desde los 
atentados de las torres gemelas, hace ahora dieciséis 
años, decidió poner en jaque a Occidente generando 
una guerra que, lamentablemente, es larga y sigue co-
brándose muchas vidas.
 Esta amenaza global preocupa en todo el mundo. 
Una encuesta realizada en treinta y ocho países del 
prestigioso Pew Research Center —sabe usted que es 
un organismo de opinión mundial— habla para medir 
las grandes preocupaciones de los ciudadanos respec-
to a la globalización de que, en España, el 89% de los 
consultados expresa el temor ante el cambio climático, 
curiosamente, pero el 88 lo hace, en segundo lugar, 
ante la amenaza terrorista. Luego este es un tema que 
nos incumbe, nos preocupa y nos debe ocupar a to-
dos. Y de ahí que el fortalecimiento del Estado de de-
recho dotando al sistema judicial de las modificaciones 
legislativas que fueran necesarias —ya saben que se 
modificó el Código penal con acuerdo de los gran-
des partidos en el Congreso—, los medios técnicos y 
económicos que requieran los jueces y los tribunales, 
el apoyo y la modernización de nuestras fuerzas de 
seguridad del Estado, la coordinación y la prevención 
y la cooperación internacional son las herramientas 
con las que puede luchar una sociedad democrática, 
y nosotros haremos lo posible también para facilitar la 
labor al Gobierno, cualquiera que sea su signo político 
y sea cuando fuere.
 Durante estos últimos años, señor presidente, los 
aragoneses y los españoles hemos mostrado también 
nuestra preocupación por las consecuencias de las gue-
rras y sus efectos devastadores sobre la población. La 
pobreza, los movimientos migratorios, las consecuen-
cias de los mismos y la necesidad de ser en la medida 
de lo posible solidarios con los afectados es un tema 
que siempre nos ha preocupado. En el pasado debate 
de esta misma naturaleza, según el Diario de Sesiones, 
el presidente del Gobierno de Aragón nos señalaba 
que se había dado acogida a ciento cuarenta y tres 
refugiados, cuarenta y tres procedentes de Siria, y que, 
junto con un cuantioso número de entidades, se estaba 
elaborando un plan director para ayudas de urgencia 
a los ciudadanos.
 La velocidad con que se producen los aconteci-
mientos hace que las prioridades tengan que ser di-
námicas y, a día de hoy, el país que más refugiados 
está produciendo y que llaman a la puerta de España 
es Venezuela. Durante el año pasado, 27.000 vene-
zolanos presentaron solicitudes de asilo en el mundo 
entero, una cifra que ha ascendido hasta los 52.000 
de enero a junio de este año. Según la Comisión Es-
pañola de Ayuda al Refugiado, en 2016, los venezo-
lanos encabezaban las solicitudes de asilo en España 
con 3.960 solicitudes del total de 15.755. Estas cifras 
se están incrementando de manera vertiginosa. A Es-

paña han llegado en lo que va del año 2017 4.300 
peticiones de asilo, ciudadanos que huyen de la dicta-
dura y de la miseria que ha provocado el régimen de 
Maduro y que piden refugio en España. Esperemos 
que la misma sensibilidad que en su día mostramos 
con otras tragedias humanitarias se produzca ahora 
con Venezuela, que además, según el censo del pro-
pio Gobierno, cuenta con una comunidad de más de 
2.000 aragoneses residentes allí. También esperamos 
que el gobierno de Aragón, como digo, trabaje en 
esa línea para apoyar las cuestiones que surjan de 
este proceso y, como se ha puesto de manifiesto, hay 
bastante consenso porque estas Cortes ya aprobaron 
una proposición no de ley para instar a que los pen-
sionistas que están en España procedentes de Vene-
zuela puedan cobrar sus pensiones.
 Pero la inseguridad, señor Lambán, ya sabe que 
es un factor dominante en el mundo y a los aragone-
ses también nos afecta. Inseguridad respecto al terror, 
inseguridad económica e inseguridad para el futuro. 
Son muchas las empresas exportadoras que se están 
viendo afectadas por factores externos a la política es-
pañola, como son las frutícolas recientemente con el 
cierre de algunos mercados, y ahora se cierne una cier-
ta amenaza con aquellas que mantienen un importante 
volumen de negocio en el Reino Unido y que temen por 
su futuro una vez que el brexit sea una realidad. Pero 
no solo son situaciones estas que afectan al mundo 
económico, también tienen su impacto directo sobre 
las personas que desarrollan su actividad laboral en el 
Reino Unido y que temen por las consecuencias que a 
su futuro laboral pudiera acarrear la salida de la Unión 
del Reino Unido. Tendremos que estar en Aragón muy 
atentos porque ahí sí que hay talento, mucho talento en 
el Reino Unido de aragoneses y aragonesas que están 
trabajando allí y que pueden encontrar dificultades pa-
ra mantener su estatus laboral. Y por eso digo que hay 
que tener previstas algunas cuestiones en esta materia.
 Si hay una amenaza que nos agobia también es 
la situación de nuestros compatriotas y vecinos catala-
nes. Son enormes los lazos sentimentales y económicos 
que nos unen a Cataluña, económicos, sentimentales, 
históricos... Son muchos los aragoneses que tienen vín-
culos, propiedades, negocios, y muchos también que 
residen incluso en Cataluña. Usted, presidente, hace 
pocas fechas comparaba la situación con el 23-F. No 
seré yo quien le quite la razón porque el momento es 
enormemente delicado. Algunos juristas califican esta 
cuestión de un golpe de Estado institucional.
 Ante el cerrilismo de un sector del catalanismo, hay 
quienes han optado por tergiversar la realidad y seña-
lar que lo democrático es poner urnas, aunque ello sig-
nifique vulnerar las leyes que democráticamente hemos 
apoyado los aragoneses y los españoles, o hay quien 
propone una solución política de concesiones para 
contentar a los sectores más radicales del independen-
tismo en base a un modelo de Estado diferente como 
sería un Estado federal. Los primeros hacen siempre 
una lectura interesada de las normas. Algunos, cuan-
do la Constitución, entre las normas orientadoras de 
las políticas que ha de seguir el Gobierno, afirma que 
todos tienen derecho a una vivienda digna, enarbolan 
el artículo 47 de la misma y exigen a las instituciones el 
cumplimiento directo del derecho constitucional. Ahora 
bien, cuando la misma Constitución, en el artículo 2, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 52. 13, 14 y 21 De Septiembre De 2017 5627

habla de «la indisoluble unidad de la nación españo-
la», anteponen su interpretación al texto y se alían con 
quienes demandan un derecho de autodeterminación 
que ninguna entidad nacional o internacional recono-
ce y que carece de fundamento legal alguno.
 La otra solución que se nos propone es la política, 
semántica de momento. Consiste en revisar la Consti-
tución haciendo de España una nación de naciones 
y transformando el país en un Estado federal. Un fe-
deralismo que de facto ya existe, no hay tantas com-
petencias en algunos landers alemanes como tienen 
algunas regiones autonómicas españolas. Pero es que, 
además, la solución es compleja. A mayor abunda-
miento, la solución ignora la realidad de lo que es una 
nación al reconocer sin un criterio definido el concep-
to de «nación» en España si es que admitiésemos la 
existencia de una unidad sentimental desprovista de 
soberanía que se llame «nación». Un federalismo que 
puede incidir en asimetrías, puede establecer... se dice 
ahora que en España solo hay tres naciones, convir-
tiendo a la Comunidad Autónoma de Aragón en una 
más, prescindiendo de su historia, del papel que ha ju-
gado en el transcurso de siglos, para crear lo que hoy 
conocemos como «Reino de España». Tendremos que 
estar muy atentos, señor presidente, a ver qué encaje, 
de abrirse este proceso de nación de naciones, tiene 
la nacionalidad histórica aragonesa, consensuada en 
el Estatuto, y ahí tendremos que estar muy atentos y ver 
si esta Cámara, igual que consiguió los acuerdos en 
el Estatuto de 2007, es capaz de tener una posición 
común para, si se abre el proceso, como digo, estar 
defendiendo el futuro a través en su caso de compe-
tencias, o mejor financiación u otros privilegios de esta 
comunidad autónoma.
 Los lazos históricos, económicos y sentimentales que 
unen ambas comunidades, la aragonesa y la catalana, 
son fuertes, también son numerosas las zonas en las 
que sus ciudadanos comparten servicios y trabajo. Es 
difícil comprender cómo los vecinos de Montanuy, Fra-
ga, Binéfar, Mequinenza o Maella podrían desarrollar 
sus vidas desde un punto de vista laboral o de servicios 
en una Cataluña con fronteras. Por eso nosotros vamos 
a seguir defendiendo que se apliquen las leyes, como 
explicaré más adelante. 
 Lo cierto es que el problema catalán nos afecta de 
lleno no solo por los kilómetros que tenemos de su-
puesta frontera de declararse una Cataluña indepen-
diente, sino también —y ahí quiero entrar— porque 
estamos viendo que podemos perder el patrimonio 
y con él además incluso el Archivo de la Corona de 
Aragón ya que la ley de desconexión expresamente 
señala que todos los archivos que se encuentran en di-
cho territorio pasan automáticamente a ser propiedad 
del nuevo Estado. 
 Esta locura, porque no tiene otro calificativo, no 
parará solo ahí. Lo siguiente serán las reivindicacio-
nes territoriales o el caudal ecológico, también serán 
reclamados los territorios donde se habla catalán. La 
pretendida armonización lingüística que se está impo-
niendo puede terminar con la diversidad lingüística de 
Aragón, borrando señas de identidad de determina-
dos territorios. No hace mucho se rebelaban los pa-
dres de los alumnos del instituto de Valderrobres por 
el aumento de las horas lectivas en catalán impuestas 
por la dirección, así como porque no se respetasen 

la grafía y las particularidades del chapurriau, que es 
lo que verdaderamente se habla. No favorezcamos, 
señor presidente, el expansionismo lingüístico pues a 
larga nos podemos arrepentir.
 Por nuestra parte, como ya le decía, solo nos cabe 
esperar a que se imponga la ley y dar soporte político 
pleno y sin fisuras a quienes la tienen que hacer cum-
plir, el Gobierno, los jueces y los tribunales, no cuestio-
nando las soluciones. Solución no hay más que una, la 
soberanía —y lo ha dicho usted también— es de todos 
los españoles y todos debemos decidir al respecto, no 
solo una parte.
 Ya se ha dicho, se han dicho muchas cosas en el 
debate y no puedo repetir porque, al hablar en ter-
cer lugar, lógicamente, haría mal si me limitara a re-
petir cuestiones que se han dicho. Pero llegamos al 
ecuador de la legislatura, un momento de balance 
sin duda para ver si el Gobierno, si esta Cámara, si 
los responsables políticos estamos respondiendo a lo 
que demanda la sociedad aragonesa de nosotros o 
si, por el contrario, hemos de revisar de manera pro-
funda nuestros postulados y la forma de enfocar en lo 
que queda de legislatura en la comunidad autónoma. 
No seré yo quien facilite cosas raras en lo que queda 
de legislatura. El Partido Aragonés considera que la 
legislatura tiene que terminar como empezó, con los 
apoyos que sean precisos en lo que queda de legisla-
tura, pero, desde luego, nosotros no trabajaremos en 
ninguna dirección de romper el equilibrio que salió de 
las elecciones de 2015. 
 Por la comunicación remitida por usted a esta Cá-
mara y en el discurso de ayer y en las intervenciones 
es evidente que usted señala, como hacíamos cuando 
estábamos en el gobierno, todos los logros que ha he-
cho su Gobierno. Algunos —y luego le contestaré— no 
son al cien por cien, es decir, que ha habido muchas 
veces veladas colaboraciones que me gustaría tam-
bién matizar. Pero, desde luego, seguimos insistiendo 
en que hay algunas cuestiones en las que tenemos que 
profundizar en lo que queda de legislatura porque es-
tán inacabadas. La recuperación económica inacaba-
da, que tiene consecuencias también en las cuestiones 
sociales. 
 En el discurso de investidura, recordando hace dos 
años, nos comunicaba, nos mostraba una comunidad 
en emergencia y en el discurso de ayer ya no había 
tantas referencias a la emergencia. Es verdad que ha 
salido en parte en este discurso, pero la inminente, ne-
cesaria, urgente ley de renta básica, que justificó la 
subida de cinco impuestos nuevos en Aragón y la crea-
ción de tres, que, según el consejero de Hacienda, es-
taban justificados para los ochenta y ocho millones de 
euros que necesitaban esa ley, sigue todavía esperan-
do ver la luz. Y ese tema, señor Lambán, nos preocupa. 
Parece que esa urgencia ha podido esperar dos años, 
yo creo que es el momento de que esa ley salga a la 
luz pública porque la situación —y se ha señalado por 
algún portavoz— de pobreza no ha mejorado y, como 
hemos dicho, la recuperación no llega a todos, y ahí 
tenemos unos datos que yo también voy a decir porque 
son datos que nos han de preocupar.
 No se han resuelto los problemas de pobreza cróni-
ca y, tal como dice Cáritas o el Colegio de Trabajado-
res Sociales de Aragón, 18.000 hogares con carencias 
severas; un 23% de la población empadronada en los 
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tres territorios bajo el umbral de pobreza; un 13% de 
las familias no llegan a final de mes; el 20% llegan con 
dificultades... Para muchas, esta situación se ha vuelto 
crónica y la ley no se ha tramitado. Urgimos para que 
busquemos los acuerdos correspondientes para que es-
ta ley... lógicamente, será la ocasión para que salga la 
ley con dotaciones en el presupuestos del dieciocho, al 
que luego me referiré.
 En su discurso de ayer insistió en que su Gobier-
no era el único posible conforme a la distribución de 
fuerzas de siete partidos. Yo creo, señor Lambán, que 
usted no es un hombre atado a un destino. Si se com-
plican las cosas con los apoyos, tiene la obligación co-
mo presidente para favoreceré la estabilidad, buscar 
apoyos en el arco parlamentario. Hay modelos en Eu-
ropa, está Große Koalition del gobierno alemán. Si se 
complican las cosas políticamente en esta comunidad, 
pensemos en el futuro, pensemos en resolver todos los 
temas pendientes. ¿Por qué no poner sobre la mesa 
esa gran coalición o esa unidad política para sacar a 
Aragón adelante? Sería novedoso en Aragón, podría 
serlo, pero la innovación que predicamos es precisa-
mente esto, la innovación política también puede ser 
una alternativa porque tenemos amenazas importantes 
en esta comunidad autónoma y las debemos resolver. 
Incluso si no hay posibilidad, porque, claro, aquí se da 
una paradoja. Normalmente, en las Große Koalition el 
que tira del carro es el partido más votado; si ahora 
no se puede, pongamos sobre la mesa quince, diez, 
veinticinco puntos y cerremos acuerdos para terminar 
la legislatura resolviendo y afrontando los problemas, 
no empezando, como nos pasó con el presupuesto del 
diecisiete, condicionando, retrasando, etcétera, etcéte-
ra. Así de fácil. 
 Me gustaría saber, si lo puede decir. Usted ha pues-
to sobre la mesa que va a lanzar un acuerdo presu-
puestario para traer un presupuesto en plazo, que to-
dos deseamos, y el techo de gasto. Hace un año, aquel 
14 de septiembre, se firmó un acuerdo presupuestario 
que luego tuvo las consecuencias que tuvo, reconoci-
das por sus propios miembros del Gobierno, en cuanto 
que era malo para Aragón. No tropecemos, como ese 
animal, dos veces en la misma piedra, hagamos todos 
el esfuerzo respecto a que el año dieciocho hay que 
empezarlo con presupuesto aprobado —si no se pue-
de el 31 aprobar, se apruebe el 10—, cargados los 
documentos contables, porque yo creo que la situación 
no está para que —a mí me lo dicen los ciudadanos— 
perdamos el tiempo en disputas políticas, sino que nos 
centremos en los problemas para dar, como digo, más 
estabilidad, pasar de la inestabilidad estable, como las 
agencias de calificación del rating, a la estabilidad es-
table. Más solvencia, mejor imagen de la comunidad, 
más progreso, más fuerza para llegar a gobernar para 
todos los aragoneses, buscar acuerdos, señor Lambán, 
en beneficio de la mayoría. 
 No queremos que se repita lo que pasó con el pre-
supuesto del año pasado, no lo queremos porque no 
nos interesa como aragoneses. Usted dice «algunos se 
frotan las manos»; nosotros no, yo nunca me froto las 
manos ni me las frotaré. Yo creo que, cuando las enti-
dades sociales, cuando los colectivos, cuando las con-
vocatorias de ayudas públicas vieron que se retrasa-
ba todo, todos estábamos sufriendo porque al final se 
produce un décalage, que tendrá las consecuencias... 

A lo mejor cuando usted anuncia el cumplimiento del 
déficit, es porque la ejecución del presupuesto no va a 
ser la que se desearía que fuera y para la que fue el 
presupuesto presentado, para ejecutarlo al menos al 
máximo posible que se pueda manifestar. 
 De la situación que tiene no se puede quejar, los 
vientos de cola de la economía son favorables, muy fa-
vorables, señor Lambán. Estamos creciendo, la econo-
mía internacional crece, los mercados internacionales 
están en expansión. En segundo lugar, están viniendo 
a Aragón más fondos del Estado porque todo reper-
cute, la participación, en los ingresos del Estado. En 
tercer lugar, ha puesto más presión fiscal. Luego, si 
tiene más ingresos del Estado y más presión fiscal y, 
además, la economía está creciendo, tiene el viento de 
cara. Pero, claro, nos preocupa que está aumentando 
la deuda, y usted nos decía cuando gobernaba —yo 
en la parte que me toca— que crecía la deuda. Pero es 
que, para no mermar los servicios públicos... Entonces, 
lógicamente, nos preocupa que está creciendo la deu-
da; cuando los vientos de cola son favorables, hay más 
ingresos, hay más participación en los ingresos del Es-
tado, está la cuestión de los impuestos aragoneses... En 
fin, yo creo que este tema hay que hacérselo mirar y, 
de cara a hacer el presupuesto del año dieciocho, hay 
que dedicar esa mejoría de ingresos a amortizar deu-
da para no hipotecar ejercicios posteriores. Porque sa-
be usted que en el calendario de amortizaciones de la 
comunidad autónoma vienen años después más serios 
de amortizar y tendremos que detraer de las políticas 
que podemos necesitar.
 Nos habló de planes sanitarios —bienvenidos to-
dos los planes sanitarios— para los territorios de Hues-
ca y Teruel, para el medio rural, pero hay algunas 
cosas que quedan por ahí pendientes, a ver si me las 
aclara, como el centro de especialidades del Actur y 
alguna cosas más, y a ver si ponemos sobre la mesa el 
plan con el presupuesto plurianual y los plazos y en el 
presupuesto del dieciocho ya vemos todos esos planes 
que nos ha anunciado con números, cifras y horizonte 
plurianual. Porque, lógicamente, no se podrá desarro-
llar ni el plan de empleo ni el plan de infraestructuras 
sanitarias ni los planes que ha anunciado en el De-
partamento de Agricultura. Habrá que ver los compro-
misos plurianuales, cómo se sustancian en próximos 
ejercicios.
 Importante el plan de empleo. Es evidente que te-
nemos sesenta y ocho mil parados y que los datos se 
han dicho, pero hay que insistir. El desempleo juvenil, 
las mujeres, los parados de larga duración... Yo creo 
que todos los fondos comunitarios y europeos hablan 
de que hay que incidir en esas políticas. Yo creo que, 
como son muchas de las ayudas, está pensando usted 
en ayudas cofinanciadas, me creo que va a insistir en 
estas cuestiones para intentar no descabalgar a mu-
chos colectivos de esa recuperación, como digo. 
 Nuestra agricultura, lo digo como conocedor tam-
bién, necesita un poco más de sosiego y una poquita 
más atención, señor Lambán. Es verdad que la PAC 
no proporciona el sosiego con los pagos, es verdad 
que hay que desarrollar no solo los de Sarrión, hay in-
fraestructuras pendientes. Es verdad que en los seguros 
agrarios hay problemas porque no cubren. Es verdad 
que el sector de la fruta tiene problemas. Es verdad 
que hay retrasos en la autorización de instalaciones 
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agrícolas por problemas, entre comillas, a veces «buro-
cráticos» más que ambientales. Yo creo que este sector 
pide un poco más de atención; porque, efectivamente, 
salieron ya a la calle una vez, hace poco se han ma-
nifestado con el tema de la fruta y se ha buscado una 
solución, pero, desde luego, el sector en su conjunto y 
todo lo que se está haciendo lo aplaudimos.
 Ahora bien, no toda la política que se está hacien-
do en el sector agrario corresponde solo a este Go-
bierno. Porque, claro, si miramos los datos de cómo 
estaba el sector agrario aragonés cuando nos fuimos 
del gobierno en 2015 y vemos el diferencial en ventas, 
el diferencial en tal, tal, hombre, hay un trabajo serio 
a lo largo de los veinte o veinticinco últimos años, en 
los que se han puesto regadíos en marcha, en los que 
se ha apoyado a las organizaciones productoras, a 
las razas autóctonas, a los parques naturales. Hay un 
trabajo consolidado y, lógicamente, se mide el último 
año, pero, como le digo, los vientos son favorables. 
Aunque hay un problema, no puede ser que compre-
mos una nectarina a un euro y que al productor le 
lleguen 0,23 euros, cuando solo podar, etcétera, et-
cétera. O los precios del maíz ahora o de la cebada, 
etcétera, etcétera.
 Estamos satisfechos de que se hayan consolidado 
algunas inversiones, atracción de inversiones que es-
taban por ahí, por los despachos. Yo no me atrevo ni 
soy quien para juzgar si se hizo o no se hizo lo que 
se debía. Los momentos en que las empresas deciden 
las inversiones... Es verdad que es favorable la actua-
ción de los gobiernos, pero las deciden los consejos 
de administración. Y, desde luego, nos alegramos, 
lógicamente, de la reapertura de Canfranc, pero una 
precisión, señor Lambán. Antes de que se reuniera el 
consejero Soro con el señor ministro —se lo dije a us-
ted—, yo firmé un acuerdo con el Partido Popular por 
el que el Canfranc, el ferrocarril de Teruel estaba firma-
do. Es decir, no sé si el 0,05%, el 1%. Y el contacto con 
Madrid es permanente porque esos son compromisos. 
O los del 108 porque firmamos con el presidente Ra-
joy. Luego al menos déjenos que lo digamos, déjeme 
que lo diga porque, además, ya se lo dije a usted en 
su despacho, que yo estaba trabajando para que ha-
ya Bilateral, para que haya Fondo de Inversiones de 
Teruel, y seguimos trabajando. Lo que pasa es que a 
mí las fotos no me gustan mucho, de verdad. Usted me 
recomendó que me hicieran más fotos. 
 Logística. Perfecto, unificar —termino, señora pre-
sidenta, si me da tres minutos—, pero, señor Lambán, 
nos falta un dato. Tal y como está la situación, yo no 
pienso en el Aragón de dentro de dos años. Hay que 
abrir el Pirineo, hay que abrir la travesía central, y hay 
que abrir el Pirineo para infraestructuras eléctricas. Si 
no, consejera, no evacuaremos los tres mil; si no abri-
mos la conexión eléctrica con Francia y no abrimos el 
Pirineo, Aragón se quedará en un cul de sac entre tal 
y tal y los temas van complicaditos. Luego vamos a po-
nernos las pilas. Yo estoy hablando, hablé también con 
el ministro y dijo que ese tema no se descarta, lo que 
pasa es que hay otros plazos. Pero también era una 
paranoia hacer las estaciones de esquí y hay estacio-
nes de esquí, y gracias que está el sector de la nieve. 
Sin embargo, en estos casos creo que hay que apostar 
con cuestiones a largo plazo.

 Y no se olvide del eje Binéfar-Barbastro-Monzón, 
ahí hay una conurbación industrial, logística, agroin-
dustrial, vinícola importantísima y hay que incluirla en 
las...
 Bien. La ley de autónomos tráigala ya a la Cámara, 
tráigala. El año pasado perdimos autónomos, este año 
perdemos autónomos. Y son los pilotes de la losa de 
la cimentación de la economía aragonesa, los ciento 
cuatro mil o ciento cinco mil autónomos. 
 No tengo tiempo para más, intentaré contestar. 
 Yo creo que el momento exige elevar el tiro, señor 
Lambán. No nos podemos quedar solo, no es suficiente 
a nuestro juicio solamente con los pactos de la izquier-
da. Se ha demostrado que en algunos temas apoya-
mos: la refinanciación de las plataformas logísticas, 
porque algunos no creen en la logística; apoyamos 
otras cuestiones como la concertada...
 Es decir, yo creo que es momento de abrir el arco y 
buscar acuerdos porque, si no, nos pararemos y, desde 
luego, no es necesario que Aragón se pare, sino que 
coja más velocidad porque los demás también están 
cogiendo velocidad. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
 Señor presidente, tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Aliaga, le agradezco, como no puede ser 
de otra forma, el tono y también el contenido de su 
intervención. Y desde luego me alegra que una buena 
parte de la misma la haya dedicado a hacer refe-
rencia a la situación internacional. Aragón no está 
solo en el mundo, Aragón no vive aislado, Aragón 
forma parte de España, forma parte del mundo, y 
no hay uno solo de los grandes problemas que estos 
momentos afectan a la humanidad que no nos afecten 
también a nosotros.
 Ha hablado del terrorismo yihadista. Estuvimos ha-
ce pocas fechas en una manifestación en Barcelona en 
la que cumplimos con nuestro deber, aunque lo cierto 
es que estuvo rodeada de hechos y de manifestaciones 
o submanifestaciones absolutamente desagradables, 
que aumentaron mi preocupación respecto a lo que es-
tá ocurriendo en Cataluña y, en particular, en aquella 
ciudad, en la que yo fui estudiante, que era prodigio 
de modernidad, prodigio de europeísmo, prodigio de 
tolerancia y que está convirtiéndose en muchos aspec-
tos en prodigio de justamente todo lo contrario.
 Creo que el PAR hace bien formando parte del pac-
to antiyihadista. Creo que el éxito de la lucha contra 
el terrorismo, a partir de las consideraciones que usted 
ha dicho, depende en gran medida de la unidad de 
todas las fuerzas políticas, de todas las administracio-
nes y de todos los países. La experiencia que tenemos 
frente al terrorismo etarra así lo demuestra. Y tenemos 
que confiar además en que la capacidad que tiene 
España para hacer frente a este fenómeno, por nuestro 
desgraciado pasado reciente, es superior a la de otros 
países, lo cual no impide que sin embargo haya ocurri-
do lo de Barcelona y lo de Cambrils, lo cual no impide 
que tengamos el riesgo sobre nuestras cabezas de que 
pueda ocurrir en otros lugares. Pero, desde luego, te-
nemos que confiar en los valores, tenemos que confiar 
en lo que significa nuestras civilización y tenemos que 
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confiar al final en la eficacia de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado, en los buenos servicios de 
inteligencia que tenemos, porque por esa vía se acaba 
venciendo al terrorismo, y no por otras que no hacen 
sino retroalimentarlo.
 Hablaba de los problemas internacionales, y yo 
ayer decía que el mundo pensó que salía totalmen-
te escarmentado de todo aquello que dio lugar a la 
Segunda Guerra Mundial, que puso remedio a varios 
de los problemas que habían ocasionado aquel gran 
conflicto. Surgió el Estado del bienestar, surgieron or-
ganismos favorecedores y garantes de la paz y de la 
convivencia pacífica entre las naciones. Pero en los úl-
timos años todo eso ha sido puesto en riesgo. Lo que 
entonces se logró está en entredicho y los problemas 
que entonces no se resolvieron no solo siguen vivos 
sino que en algunos casos se han acrecentado. Los 
problemas derivados de la inmigración, el propio terro-
rismo yihadista y otras cuestiones tienen relación con 
esto.
 Hablaba yo ayer también del cambio climático. Por 
cierto, señora Díaz, no lo relacionaba con el… A lo 
mejor usted me entendió mal, lo relacionaba, se puede 
relacionar con una cuestión de derechos a la hora de 
estructurar un discurso, se puede relacionar con el de-
sarrollo equilibrado del territorio, partiendo de la base 
de que un desarrollo territorial equilibrado es sinónimo 
de equilibrio medioambiental, es sinónimo de garantía 
de equilibrio medioambiental. Por eso hice esa consi-
deración.
 Yo, señor Aliaga, soy muy consciente de la grave-
dad de ese riesgo, seguramente el más grave de todos 
cuantos problemas se ciernen sobre el futuro de la hu-
manidad, y tenemos que ser conscientes de ello, tras-
ladarlo al debate político, tomar medidas. Nosotros 
centramos principalmente nuestras actuaciones en los 
ahorros energéticos, en los desarrollos educativos de 
la toma de conciencia de este problema o del combate 
de aquel tipo de emisiones que no están reguladas por 
las sanciones y que, por tanto, se consideran difusas, 
que proceden fundamentalmente del sector agrario, y 
que hemos tratado de combatir a través del programa 
Agroclima, porque, como productores agrarios, somos 
muy productores de ese tipo emisiones, que, evidente-
mente, son contaminantes y contribuyen a agravar, si 
no se atajan, las consecuencias nefastas del cambio 
climático.
 Señor Aliaga, le digo lo que les he dicho a quienes 
le han antecedido en el uso de la palabra. No he sido 
yo quien ha tratado de solapar el proceso orgánico de 
mi partido o el proceso institucional del que soy res-
ponsable como presidente del Gobierno. De hecho, el 
Partido Socialista no ha convocado primarias en Ara-
gón; ha convocado primarias en todas las comunida-
des autónomas de España. Son justamente entre el mes 
de julio, agosto o septiembre. Tocaba necesariamente 
hacerlas, y el debate de la comunidad pues tocaba 
hacerlo también. Pero he sido, he tratado de ser pro-
fundamente escrupuloso en evitar ese solapamiento. 
No sé si lo conseguiré. Al menos, en las intenciones 
de algunos seguramente no solo no lo conseguiré, si-
no que está destinado al fracaso cualquier intento mío 
por evitar que ese solapamiento se produzca. Pero le 
aseguro que la acción del Gobierno no ha estado con-

dicionada ni entorpecida en ningún momento por los 
procesos orgánicos internos.
 Insistía usted en algo que ya ha adelantado el por-
tavoz del Partido Popular: las características de la evo-
lución del crecimiento en Aragón. Decía usted que en 
los últimos años estamos experimentando una especie 
de recaída. Ahí le tengo que corregir. Los peores años 
desde el punto de vista del crecimiento en Aragón, los 
peores diferenciales en sentido negativo respecto a las 
cifras de crecimiento en España se produjeron en los 
años 2012, 2013 y 2014. Después se ha ido experi-
mentando una leve mejoría.
 Y no estoy diciendo —que se me entienda— que 
esa caída del producto interior bruto en Aragón fue-
ra responsabilidad del Gobierno, porque, para bien o 
para mal, las acciones del Gobierno ni tienen tanta in-
cidencia en el crecimiento ni desde luego tienen una in-
cidencia inmediata en las cifras de crecimiento; pero lo 
cierto es que venimos de un momento de decrecimiento 
brutal, que poco a poco se ha ido enmendando, y mi 
impresión —se lo repito, porque ya se lo he dicho an-
tes al portavoz del Partido Popular— es que este año, 
confrontando los datos de varios observatorios, este 
año podríamos acabar en torno al 2,9%, en todo caso 
una décima por debajo del PIB de la media nacional, 
con la previsión de que en el año 2018 se equilibre de-
finitivamente nuestro crecimiento con el crecimiento del 
resto del país. No obstante, le insisto a usted también 
en que es importante crecer, pero tan importante o más 
que crecer es hacerlo de manera equilibrada, repar-
tiendo la riqueza con justicia. Prefiero que se crezca 
poco y que se reparta bien a que se crezca mucho y 
se reparta mal.
 Comparto absolutamente con usted, como no pue-
de ser de otra forma, la preocupación por lo que está 
ocurriendo en Cataluña. Yo soy un amante profundo de 
esa tierra, de esa ciudad, de Barcelona. Valoro mucho 
lo que significa Cataluña en la historia, en el presente 
y en el futuro de este país. No entiendo España sin Ca-
taluña, de la misma forma que Cataluña entiendo que 
no puede concebirse a sí misma en el futuro fuera de 
su pertenencia a España. Para Aragón es fundamen-
tal desde cualquier punto de vista, y debemos impli-
carnos —se lo decía también al señor Beamonte— de 
manera especial en la búsqueda de soluciones para 
ese problema. No somos nosotros interlocutores en 
las necesarias conversaciones que se deben entablar 
entre el Gobierno de España y la Generalitat. Noso-
tros, si acaso, podemos aportar algunas cosas. Esta-
mos preparando una importante exposición y un libro 
que parte del rechazo absoluto a la secesión, para a 
continuación tratar de poner un punto de sensatez en 
las relaciones entre Aragón y Cataluña, que es tanto 
como ponerlas entre Cataluña y el resto de España. Y 
estamos también apoyando —desde el Partido Socia-
lista, por supuesto, porque es un asunto que no se ha 
debatido en estas Cortes, aunque creo que merecería 
la pena ser debatido—, estamos apoyando la reforma 
de la Constitución, dejando absolutamente claro que 
antes del 1 de octubre ningún partido debería hacer 
ningún movimiento. Creo que todos los partidos —al 
menos es la posición del mío— deben apoyar abso-
lutamente al Gobierno de España en las medidas que 
se están tomando, aunque, después del 1 de octubre, 
pase lo que pase —espero que las urnas no lleguen al 
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final a colocarse—, pase lo que pase, el 2 de octubre 
se empiece a buscar soluciones políticas a este conflic-
to. Solo con la actuación del Tribunal Constitucional no 
lo conseguiremos. Solo mediante la actuación de los 
jueces no se recompondrá la relación, no se reencau-
zará una buena convivencia entre Cataluña y el resto 
de España.
 Yo soy de los que piensa, como Ortega y Gasset, 
que Cataluña y el resto de España tienen una relación 
problemática, que como mucho puede reconducirse 
hasta la conllevancia, no hasta la solución definitiva, 
pero al menos la conllevancia hay que conseguirla por 
todos los medios. Y creo sinceramente que eso requeri-
rá necesariamente de una reforma de la Constitución, 
para la cual hay distintas visiones. Ciudadanos tiene 
la suya, que la ha puesto sobre la Mesa. El Partido 
Socialista tiene la suya desde 2013 en Granada. El 
Partido Popular empieza a considerar que merece la 
pena explorar esa vía.
 Se habla de nación de naciones, de plurinaciona-
lidad. El otro día me preguntaban a mí cuántas nacio-
nes creo yo que existen en España. Yo respondía que 
si se contaba Tartesos o no se contaba Tartesos. Se 
entra en debates absolutamente disparatados. Cuando 
en Valencia se habla de que fueron una nación, pero 
por derecho de conquista dejaron de serlo, yo le tengo 
que decir a mi amigo Ximo Puig que, en todo caso, la 
denominación de origen la tendríamos nosotros, que 
somos el núcleo original del reino; pero tan estúpido 
sería que yo dijera eso como cuando desde Valencia 
se habla de federalismo asimétrico, de nacionalismo 
valenciano o de cuestiones similares.
 Como disparatada absolutamente me parece la 
pretensión secesionista de Cataluña, y bastante atina-
da en este momento, después de todo lo que hemos 
pasado los españoles en relación con ese problema, 
la posición del lendakari Urkullu, que cada vez que le 
hablan de desarrollo nacionalista se le ponen al hom-
bre directamente los pelos de punta.
 Ha de ensayarse, por tanto, en mi opinión, la re-
forma de la Constitución, pero con una garantía: una 
reforma no se puede hacer de una parte del país con-
tra la otra, una reforma sí que no la puede hacer la 
izquierda contra la derecha, primero, porque sería un 
experimento históricamente fallido y, segundo, porque 
además nunca habrá quórum suficiente en el parla-
mento de España para ensayar una solución de esa 
naturaleza.
 Una reforma de la Constitución yo la apoyo siem-
pre y cuando tenga como mínimo el apoyo que tuvo la 
Constitución de 1978. A partir de ahí todo se puede 
abordar, todo se puede hablar y cualquier solución se 
puede buscar.
 Creo que es muy importante que, aprovechando la 
celebración del séptimo centenario del archivo de la 
Corona de Aragón, tomemos cartas en el asunto de 
qué derivas podría tener alguna estúpida veleidad de 
la Generalitat de Catalunya en relación con este archi-
vo. Este archivo es propiedad del Estado, este archivo 
está indisolublemente unido a la historia de la Corona 
de Aragón. Estamos pensando en el gobierno en una 
serie de celebraciones de este séptimo centenario, que 
quizá pudiéramos impulsar desde la vicepresidencia 
del patronato, que creo que nos corresponde dentro de 
pocas fechas. Habría que divulgar entre la población 

aragonesa qué es ese archivo, cómo no hay municipio 
aragonés que no tenga algún tipo de referencia, al-
gún tipo de documento en ese archivo, y, sobre todo, 
habría que dejar claro qué documentos pertenecen al 
archivo y cuáles no. Los que sean de Cataluña que se 
los lleven los catalanes a otro lugar, pero el archivo de 
la Corona de Aragón es único, indisoluble y es propie-
dad del Estado español.
 Por cierto, y en relación con esto, aunque creo que 
nunca tengamos que recurrir a ello, desde el Instituto 
Geográfico de Aragón se están empezando los tra-
bajos para proceder a la delimitación exacta de la 
frontera, si me permite la expresión, entre Aragón y 
Cataluña, porque hay algunas cuestiones no resueltas, 
mínimas, por cierto, que no tienen nada que ver con 
reivindicaciones de mapas ni de nada por el estilo, 
que son cuestiones irresueltas desde el punto de vista 
geográfico, y, para evitar conflictos o discusiones inne-
cesarias en el futuro, desde el Instituto Geográfico de 
Aragón se tendrían que aclarar con absoluta precisión.
 Y, desde luego, cualquier cosa que ocurra en Ca-
taluña tendrán que decidirla en referéndum; efectiva-
mente existe el derecho a opinar, pero cualquier cosa 
que se dilucide en Cataluña tenemos derecho a opinar 
todos los españoles, porque única es la soberanía y, 
por tanto, única y concentrada en todos los ciudada-
nos españoles es esa decisión.
 A continuación hablaba usted de que nos preocu-
paba mucho la emergencia y que ahora nos preocu-
pa menos. No nos preocupa menos. Creo que en dos 
años hemos tomado muchas medidas, señor Aliaga, 
en dependencia, en la aplicación del IAI, en evitar cor-
tes de luz, en los precios del comedor escolar… Está 
pendiente de que aquí en las Cortes se apruebe de 
una vez la ley de la renta social básica, que, repito, es 
una emanación del propio Estatuto de Autonomía de 
Aragón.
 Hablaba usted a continuación de que si se ponen 
complicadas las cosas podemos recurrir a soluciones 
extraordinarias. Desde luego no veo yo al señor Bea-
monte muy predispuesto a ninguna clase de Große 
Koalition a la alemana, entre otras cosas porque em-
pezaríamos por discutir quién tendría que ejercer la 
presidencia de esa Große Koalition.
 En cualquier caso, alejándome ya de esta broma, 
que pido a ustedes que me permitan, le tengo que 
decir que tampoco es que la situación actual de tan 
complicada derive en situaciones catastróficas para la 
comunidad, porque es verdad que gobernamos con 
veinte diputados y buscando acuerdos puntuales con 
Podemos. Es verdad que vivimos en situación de ines-
tabilidad estable o estabilidad inestable, llámelo co-
mo quiera —por cierto, el señor Rajoy todavía vive el 
hombre peor que yo en ese sentido—, pero lo cierto es 
que, a pesar de esa inestabilidad estable, en dos años 
hemos traído y aprobado más leyes en este parlamen-
to de lo que hizo el gobierno anterior con mayoría 
absoluta [aplausos], y en dos años hacía falta tener 
dos presupuestos, y en dos años hemos tenido dos pre-
supuestos.
 De cualquier forma, valoro mucho la oferta que 
usted me hace, el talante y el tono en el que me la 
hace, porque sé que además la hace con absoluta 
sinceridad.
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 Tenemos que buscar un acuerdo presupuestario, 
esto es evidente, pero ya he dicho muchas veces que 
sería una incoherencia que un gobierno buscara acuer-
dos presupuestarios con fuerzas políticas que no permi-
tieron su investidura, es decir, este gobierno existe por-
que hubo un acuerdo de fuerzas políticas de izquierda; 
se mantiene sobre la lógica de ese acuerdo y sobre la 
necesidad de desarrollar unos pactos. Por tanto, sería 
una incoherencia, y eso sí que sería una desestabiliza-
ción de la realidad política de este parlamento, que 
nosotros para el presupuesto buscáramos otra serie de 
acuerdos. Lo cual no significa que no los busquemos 
para otro tipo de materias, señor Aliaga, en las que 
estoy absolutamente convencido de que su partido, el 
nuestro y otras fuerzas políticas de la cámara, nos po-
demos poner perfectamente de acuerdo.
 En cuanto a esa inestabilidad estable, le tengo que 
decir, con todo el respeto, por la participación que 
usted tuvo en ese gobierno, que creo que fue menos 
brillante que la que tuvo en los gobiernos anteriores; le 
tengo que decir con toda honestidad, con toda since-
ridad, lo puedo confrontar ante cualquier interlocutor 
que se preste, que en dos años este gobierno, desde 
su inestabilidad, ha hecho más cosas, ha gestionado 
más, ha mejorado más la vida de los aragoneses que 
el gobierno anterior en cuatro años.
 Dice usted que se está produciendo una serie de 
combinación virtuosa de acontecimientos, viento de 
cola, reforma fiscal, aumento de los ingresos, y que sin 
embargo seguimos teniendo déficit, y por tanto deuda; 
la deuda la crea lógicamente el déficit: el día que no 
tengamos déficit, salvo que vayamos a buscar financia-
ción para financiar inversiones, no tendremos deuda.
 Es obvio que el funcionamiento del déficit es mucho 
mejor que el de la legislatura anterior. En la legislatura 
anterior nos pusimos a la cabeza en el incumplimiento 
del déficit y en esta vamos camino de cumplir razona-
blemente el déficit.
 ¿Por qué va a bajar mucho el mes de agosto res-
pecto a septiembre? No porque no hayamos ejecuta-
do presupuesto, sino porque el Gobierno de España 
aprobó tarde el suyo, y entregas que tenían que haber 
llegado antes van a llegar más tarde, y eso producirá 
una bajada muy importante del déficit, y eso significa-
rá también una menor repercusión en la deuda.
 Pero, fíjese usted, si resulta que con el viento de co-
la a favor, si con más ingresos provenientes del Estado, 
si con una reforma fiscal de cien millones de euros, 
todavía faltan cosas para solucionar del todo la emer-
gencia, y usted me pide que actúe para solucionar la 
emergencia, y encima no podemos hacer todas las ca-
rreteras que querríamos, es decir, no podemos hacer 
todas las inversiones que querríamos, ¿dónde queda 
la gravedad de esa reforma fiscal? Si no hubiéramos 
hecho esa reforma fiscal, que considero que es equili-
brada, ponderada y puramente progresiva, el desajus-
te que existiría entre ingresos y gastos sería mayor, la 
posibilidad de atender la emergencia sería menor y, 
desde luego, hacer carreteras quedaría absolutamente 
fuera de nuestro alcance.
 Por tanto, cuando se habla de que no hay que ha-
cer reformas fiscales, de que hay que hacer carreteras 
y además hay que invertir más en gasto social, hay 
que ser definitivamente serio y decir por qué se cae el 

banco de tres patas, porque una de ellas necesaria-
mente se tiene que romper.
 A la agricultura le hemos dedicado mucha atención. 
El consejero Olona, que fue seleccionado precisamen-
te no por ser ardoroso y comprometido militante del 
Partido Socialista ni de Chunta Aragonesista, sino por-
que era un hombre muy conocedor del sector, un pro-
fesional muy valorado en el sector, el consejero Olona 
se ha dedicado con mucho entusiasmo a mejorar la 
situación del campo aragonés, y creo que en general 
la valoración que se hace de su gestión es buena.
 Es verdad que el gobierno anterior, que desatendió 
fundamentalmente la agricultura, no tuvo ni una sola 
manifestación, y nosotros a los pocos meses tuvimos 
una; lo cual me alegra, porque eso quiere decir que 
el sector del campo aragonés se pudo entrenar demo-
cráticamente en el ejercicio de sus derechos, cosa que 
con el gobierno anterior no había podido hacer. Pero 
lo cierto es que la realidad de la gestión pone de ma-
nifiesto que hoy el sector agrario está mejor que hace 
dos años.
 El plan de regadíos de los cien millones permitirá 
transformar veinte mil hectáreas. La fruta es un pro-
blema derivado de la falta de instrumentos de comer-
cialización de nuestros productos. No obstante, se ha 
atendido a las demandas del sector, se han buscado 
acuerdos en Bruselas para la reducción que solicitaban 
los fruticultores, y el consejero está trabajando ya en un 
plan estratégico para que estos problemas se atenúen 
en el futuro, aunque le tengo que decir que tenemos 
que mejorar sustancialmente la comercialización y la 
transformación de nuestros productos. Por eso es por 
lo que esta legislatura se pondrán cien millones de eu-
ros en circulación de subvenciones del Gobierno, que 
permitirán más de seiscientos millones de inversión, y el 
incremento de la producción en unos dos mil millones 
de euros.
 Por eso le tengo que decir que con la Asociación 
de Industrias Alimentarias hemos llegado a un acuerdo 
para impulsar la comercialización de los productos a 
través de la creación de una marca Aragón. Y por eso 
es por lo que estamos activando la relación comercial 
con China desde el puerto de Barcelona, desde el fe-
rrocarril de la ruta de la seda, porque es evidente que 
es el mercado chino uno de los que más tenemos que 
cuidar para colocar nuestros productos.
 La travesía central del Pirineo, señor Aliaga, es co-
mo la tierra prometida de los israelitas, y me temo que 
ninguno de nosotros llegaremos a ella. Creo que este 
es un planteamiento absolutamente realista de lo que 
ocurre con la travesía central del Pirineo.
 Nunca un gobierno de España dirá que la deshe-
cha como posibilidad. Nunca desde un despacho de 
Bruselas se le dará un portazo definitivo a la travesía 
central, pero lo cierto es que ni en los planes del Go-
bierno de España, de este ni del anterior, ni en los pla-
nes del comisario europeo de turno existe, ni de lejos, 
la posibilidad de que a corto plazo se pueda acometer 
una inversión de esa naturaleza, entre otras cosas por-
que las relaciones interfronterizas solo se priman des-
de la Unión Europea para aquellas actuaciones que 
sean medioambientalmente sostenibles. Y esa, desde 
el punto de vista europeo, no lo será jamás, además de 
requerir un presupuesto elevadísimo para ser llevada 
a cabo. Por eso nosotros hemos insistido fundamental-
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mente en mejorar la conexión con los puertos, con el 
de Barcelona, en mejorar la conexión con el puerto de 
Algeciras, que es el puerto más importante del Medite-
rráneo.
 Y por eso creo que en este momento, junto con el 
Canfranc, que es al fin y al cabo una forma de atrave-
sar ferroviariamente el Pirineo, por eso para nosotros 
en este momento creo que la inversión estratégica fun-
damental es el eje Cantábrico-Mediterráneo, no solo 
en la parte en la que ya estamos trabajando de la 
conexión con Sagunto, sino también en la parte de la 
conexión con el norte, con el Cantábrico y con el eje 
del Cantábrico.
 Esos son proyectos mensurables, proyectos ante los 
cuales un ministro del Gobierno de España no se lleva 
las manos a la cabeza, ni mucho menos la Unión Euro-
pea. Proyectos que están al alcance de nuestra mano 
y que creo que no suscitan ningún tipo de controversia 
ni tienen ningún tipo de contraindicación por parte de 
los grupos parlamentarios de esta Cámara.
 Señor Aliaga, sabe que valoro siempre mucho su 
actitud de mano tendida. Le agradezco la actitud que 
ha tenido su grupo en casos muy concretos, concreta-
mente en el desbloqueo de decisiones de la Comisión 
de Hacienda que eran muy importantes para distintos 
sectores de la sociedad aragonesa, fundamentalmente 
el de la concertada y otros que tuvieron lugar la sema-
na pasada. 
 Sé que a ustedes les preocupa mucho lo ocurrido 
con la enseñanza concertada. Es verdad que tenemos 
diferencias entre ustedes y nosotros por la prioridad 
que asignamos a la pública y a la concertada. Yo creo 
que hay que apostar firmemente por la pública y que 
la concertada, en todo caso, debe ser subsidiaria de 
la pública, y que los conciertos solo pueden hacerse 
cuando la oferta pública no puede cubrir toda la esco-
larización. Pero, independientemente de eso, termino 
mi intervención pidiéndole que, junto con el Gobier-
no, junto con el Partido Socialista, y me imagino que 
Chunta Aragonesista, aunque no quiero hablar en su 
nombre, tratemos de activar por todos los medios el 
pacto para la educación.
 También en este tema, y salvando cuestiones pun-
tuales, la posibilidad de llegar a un acuerdo sería al-
tísima si nos lo propusiéramos, porque, en definitiva, 
la calidad de la educación, la equidad de la misma 
espero que sea el objetivo de todos los grupos políti-
cos, y sobre eso podríamos llegar a un pacto antes de 
terminar esta legislatura. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Señor Aliaga, tiene usted la palabra por tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Le reconozco que me ha traicionado el subcons-
ciente porque no he podido terminar el discurso por-
que siempre me pasa igual. Me meto en los temas, 
intento meterme a fondo y me he dejado el tema de 
la educación.
 Porque eso último que ha dicho otra vez me preocu-
pa. Porque lo de ser subsidiario en la educación… Yo 
creo que el sistema educativo aragonés a lo largo de 
la historia, y en otros gobiernos del Partido Socialista 

con el Partido Aragonés, ha sido un sistema compacto, 
no subsidiario, un sistema compacto, como el archivo, 
único. Y la educación, los chicos, la educación tiene 
que ser entendida como un sistema compacto, como 
una cosa tan importante que yo creo que no es que sea 
uno subsidiario, no sé qué. Esto no es el Madrid, que 
hay titular y reserva. Yo creo que hay valores, calidad 
en el sistema educativo aragonés, en este caso con-
certado, suficiente para que el Gobierno lo considere 
como un tema compacto, consejera. Ese es el mensaje 
y lo iba a decir. 
 Señor Lambán, explore. Yo creo que es posible y 
tenemos que intentarlo. ¿Qué ejemplo damos si no so-
mos capaces de llevar un pacto por la educación? Va-
mos a trabajar, vamos a trabajar en esta Cámara. No, 
no, avanzar más. A ver el presupuesto del 2018, cuan-
do el tema de las sentencias, la aprobación… Vamos 
a avanzar más, vamos a avanzar, a ver si hacemos un 
pacto. Lo está ofreciendo el señor presidente.
 Es evidente que hay que potenciar el Cantábrico-
Mediterráneo. ¡Cómo no! O los acuerdos con los puer-
tos, que no son nuevos. Sabe usted que había varios 
acuerdos.
 Y, en el caso de la reapertura del Canfranc, usted 
calcule —que le pase unas notas el señor Olona— a 
ver cuántas toneladas caben en el tren de la seda y 
cuántos trenes va a haber, porque la producción agro-
ganadera de Aragón son millones y millones de tonela-
das de cereales, de alfalfas, de maíz, de piensos y tal. 
Y, entonces, en el tren de la seda no cabe todo y en el 
Canfranc no cabe todo.
 Y la quimera de la reapertura del Canfranc que mu-
chos llevamos defendiendo al final es una realidad… 
Entonces, ¿vamos a renunciar a una conexión por el 
centro de España con Europa? ¿Vamos a renunciar? 
Medioambientalmente ya lo dirán los técnicos, si lo di-
cen. ¿El canal de la Mancha era sostenible? ¿El canal 
de Panamá es sostenible? Y nosotros ¿vamos a renun-
ciar, señor Lambán? Yo creo que, aunque estemos pen-
sando en el presupuesto del 2018, si no pensamos en 
el Aragón de dentro de treinta años, pues, bueno, pues 
vale, cortoplacistas.
 Bien. Algunas referencias más.
 Yo insisto en lo del presupuesto. Voy a insistir en 
lo del presupuesto. No podemos estar durante el año 
2018 cerrando un presupuesto, entre comillas, en falso, 
y después traer modificaciones presupuestarias. Si en 
la concertada hacen falta equis, se ponen. Si en las ca-
rreteras hace falta i, se ponen. Y a partir de ahí pode-
mos negociar el presupuesto. Pero vamos a negociarlo 
si quiere en las Cortes. Porque podemos hacer todas 
las leyes —ya se ha dicho—, las que quiera, pero si no 
llevan dotación presupuestaria, salvo en algunos casos 
de reconocimiento de derechos, pues no hacemos na-
da. Con lo cual, yo creo que tenemos que ir a eso, a 
traer un presupuesto aquí e intentar arrancar acuerdos. 
Pero si nos da el presupuesto ya negociado con una 
parte y dice que nos lo traguemos, como se dice, «trá-
gatelo con patatas», pues, ¡hombre!, yo creo que tiene 
que ser como hemos hecho en otras cosas que hemos 
llegado a acuerdos, sentarnos en una mesa y decir: a 
ver, ¿qué es necesidad o qué se considera en sanidad, 
en educación, en cultura, en deporte? 
 Ha dicho que va a traer una ley del deporte, pero 
hay ya runrún, ¿eh? Bueno, sí, bueno, que está el bo-
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rrador, pero hay runrún. Está en el parlamento pero 
hay runrún. Sí, está en el parlamento, pero que hay 
runrún, que no…, hay por ahí cierto runrún entre las 
asociaciones deportivas y ya veremos a ver cómo se 
desarrolla el tema.
 Bien, al final yo tenía puestas aquí una serie de 
cuestiones importantes. Las potencialidades de Aragón 
están —lo dijo ayer, lo apuntó— en su gente, en sus 
empresas, en su territorio y en los recursos que tene-
mos. Y nosotros, desde aquí, a impulsar y a coordinar. 
Porque pocas cosas podemos hacer más.
 Yo le decía que nosotros, de cara a este final de 
legislatura, lo que le voy a decir… En primer lugar, 
hay que intentar recuperar ese pacto por la educación, 
integrar todo, tratar todo como una sistema único, y 
para negociar y llegar a acuerdos algo nos tenemos 
que dejar cada uno en la gatera, ¿no?
 Venga, siguiente tema. Traiga el presupuesto del 
2018, el techo de gasto con las cifras que dijo y yo 
creo que no tendremos… yo por lo menos no voy a 
tener ningún inconveniente, porque es más importante 
que haya presupuesto, y el techo de gasto ya viene 
condicionado por la política macroeconómica y por la 
hacienda del Estado.
 Tercer tema. ¿Por qué no hace un ejercicio, si pre-
vé más ingresos, de revisar la presión fiscal? ¿Por qué 
no recupera las deducciones y la presión fiscal que 
teníamos en el impuesto de sucesiones con gobierno 
del Partido Socialista con nosotros? Estúdielo, estúdie-
lo. ¿Por qué no? El Gobierno de España va a anunciar 
una bajada de impuestos. Si van los vientos favorables, 
estudie lo que hizo el Partido Socialista con nosotros 
en el 2006: introducir modificaciones para aliviar la 
carga, porque al final eso lo pagan —aunque el señor 
Gimeno hace unas cuentas ahí—, lo pagan y hay un 
clamor en la calle, eh, hay un clamor. Lo sabe usted, 
señor Lambán.
 Algún otro tema más. Fíjese, cuando hemos hablado 
de terrorismo, yo creo que usted, yo creo que el señor 
consejero, el señor Guillén, podría hacer que la Policía 
autonómica, junto —ya se ha dicho— con las policías 
locales de Aragón también llegaran a acuerdos con 
la Guardia Civil y Policía Nacional para colaborar en 
la información, etcétera, etcétera, del terrorismo. No 
sería tan difícil y le daríamos… Es decir, ese es un tema 
que podría estudiarlo, porque ya hay en el ambiente 
que hace falta la colaboración de todos, y una coor-
dinación, y, conveniando con los que tienen la compe-
tencia, yo creo que a la Policía autonómica se le puede 
sacar más provecho porque tiene unos magníficos pro-
fesionales. Ese es otro tema que le quería decir.
 Bien. Y otro tema…, es verdad, decía usted que 
ha reducido el gasto en atenciones protocolarias en 
sesenta mil euros, pero yo creo que en la gestión pre-
supuestaria hay que ser un poco más estrictos, señor 
Lambán, porque si no… Crecen los ingresos, pero si el 
último año de legislatura, como nos pasó en el 2012 y 
en el 2013, le baja el PIB 1,5%, no crece al 2,9%, con 
toda la carga que tenemos de compromisos, tendremos 
que tener alguna regla de control del gasto, porque 
también hay un clamor de que los presupuestos públi-
cos se van disparando, se van disparando, y, cuando 
vienen mal dadas, si no hay ingresos, ¿qué hacemos? 
¿Los temas de servicios sociales? Luego yo creo que 

con esas cuestiones sobre la mesa podríamos trabajar 
en apoyar ese presupuesto.
 Y me lo dejo para el final. Yo creo que en la pri-
mera parte de su media legislatura no era buena —lo 
digo— la confrontación que había con Madrid. No 
era buena, señor Lambán. No me gusta nunca, creo, 
insultar. Ayer decía yo que estaba triste y preocupado. 
Fíjese, se lo decía, ¿no? ¿Por qué? Porque, como usted 
está en un proceso complejo de un partido, y yo he 
vivido ese proceso, y estaba a la vez en la gestión, 
dije eso porque me salió del alma. Porque dije: «veo al 
presidente triste, preocupado».
 Entonces, en este tema de la Administración Gene-
ral del Estado, aquella primera parte de «el Montoro 
no sé qué», yo creo que hemos iniciado un camino…, 
alguna cosa, aunque sea ese 0,01% hemos hecho ahí, 
nosotros también, ahí estamos trabajando con los res-
ponsables del Partido Popular aquí y en Madrid, para 
que el clima de diálogo con la Administración Gene-
ral del Estado sea una bandera para el final de la le-
gislatura, porque nos necesitamos todos a todos. Nos 
necesitamos todos a todos, no solo en los temas que 
usted decía, no solo en los temas de «que te mando los 
doscientos cuarenta millones», pero hay un tema… Y 
yo también estoy haciendo mis trabajos, sin foto, con el 
tema de la térmica de Andorra. Es un tema, como dice 
usted… La consejera lo sabe, pero algunos también 
estamos haciendo por ahí lo que podemos, porque en-
tendemos que es una inversión fundamental, que el fu-
turo es fundamental para la minería y para la comarca 
en general.
 En todo caso, nosotros le dejamos la llave abierta. 
No sería la primera vez que llegamos a acuerdos, por-
que creo que en estos momentos no le he dicho yo que 
haya una situación catastrófica. Lo dije, la situación en 
Aragón está mejor en el 2017 que en el 2015. Si no, 
ya apaga y vámonos. ¡Faltaría más, faltaría más! Hay 
más empleo, hay más contratación, hay más consumo 
en los hogares. Pero, desde luego, no perdamos el rit-
mo porque, si nos viene otro bache, entonces igual lo 
pasamos peor, señor Lambán. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
 Señor presidente, tiene usted la palabra por tiempo 
de diez minutos.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Aliaga, creo que todos, desde una visión u 
otra, compartimos nuestra preocupación por lo que 
ocurre con la educación, como lo hacemos en relación 
con cualquier otro de los servicios públicos básicos: de 
la sanidad, de los servicios sociales, de la dependen-
cia, de absolutamente todos.
 No obstante, tenemos alguna diferencia, incluso en 
la interpretación histórica de la educación. Para noso-
tros, el hecho de que la concertada tenga tanto peso 
dentro del sistema escolar general no es una venta-
ja, no es un valor, no es algo de lo que presumir en 
nuestra historia, sino justamente un déficit histórico que 
tiene España. Otros países desarrollados de nuestro 
entorno hicieron bien las cosas a lo largo de toda la 
etapa contemporánea y han llegado a principios del 
siglo XXI con una escolarización a través de la escuela 
pública de más del 90% de los alumnos.
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Aquí, los diferentes gobiernos hasta el arranque de la 
democracia suspendieron definitivamente esa asigna-
tura, no se invirtió en escuela pública, no se invirtió 
en educación, se dejó excesivamente en manos de la 
Iglesia, y llegamos a la democracia con la necesidad 
de escolarizar a toda la población y sin escuelas pú-
blicas suficientes.
 Por tanto, esa situación yo no la considero un valor, 
la considero un déficit, que España, no por razones 
ideológicas, sino por razones de modernidad, por 
razones de cubrir los derechos fundamentales con 
servicios públicos fundamentales, tenemos que ir en-
caminando hasta que llegue un momento, que, desde 
luego, no veremos ninguno de los que estamos aquí, de 
que toda la población pueda ser escolarizada a través 
del servicio público, como ocurre con la sanidad. El 
objetivo, y ese se cumple ya, es que toda la población 
pueda ser atendida en hospitales públicos, en centros 
de salud públicos.
 ¿Que hay que recurrir a la concertada? Sin duda. 
Que desde el momento en que la Administración re-
curre a concertar con la escuela privada en la esco-
larización de aquellos muchachos que no se pueden 
escolarizar con la pública, ese es el mejor signo de 
que se valora a la escuela privada, se valora el servi-
cio que se presta de la concertada, y que por tanto no 
se plantea ningún ataque a la escuela concertada des-
de los gobiernos que apostamos decididamente por la 
escuela pública.
 Otra cosa es, señor Aliaga, que se hagan políticas 
tendentes a ir anulando poco a poco las vías y las au-
las públicas, como ocurrió con el anterior gobierno, y 
abriendo simultáneamente conciertos, y que llegue un 
gobierno y trate de reinvertir esa situación anulando 
conciertos allí donde la demanda educativa ha caído 
y abriendo vías públicas. [Aplausos.] Eso me parece 
absolutamente legítimo, me parece absolutamente ra-
zonable, pero no por coherencia ideológica, sino por 
coherencia con lo que son las directrices, el concepto, 
la razón de ser básica del Estado del bienestar.
 El pacto por la educación, señor Aliaga, lo impulsó 
inicialmente este gobierno, y tuvo, creo, la acertada 
idea la consejera de que el texto original surgiera de la 
propia comunidad educativa. Fue la propia comunidad 
educativa, en su seno, la que estableció ese texto. Creo 
que fue el Gobierno simple transmisor de ese texto, lo 
trajo aquí a las Cortes, y es desde las Cortes desde 
donde se tiene que promover. También le tengo que 
decir que el Gobierno está tan de acuerdo con aquello 
que emanó del pacto de la comunidad educativa, que 
buena parte de las políticas que se están aplicando 
desde el departamento forman ya parte de ese pacto 
por la educación, que, evidentemente, no lo será hasta 
que las fuerzas políticas de esta cámara no lo conside-
ren como tal y lo hagan suyo.
 Ya le he dicho, señor Aliaga, que es que no renun-
ciamos a la travesía central del Pirineo. Renuncian a 
ella los que realmente la tendrían que hacer, los que 
realmente la tendrían que promover. Renuncian a ella, 
no nos engañemos, el Gobierno de España —repito, 
no este; este y el anterior—. Y renuncia a ella la Unión 
Europea. Todo lo que se dice respecto a la TCP son 
eufemismos, todo lo que se dice en los despachos de 
Madrid y en los despachos de Bruselas son puros eu-
femismos. Por tanto, como dice un buen amigo mío, no 

dejemos de tener nunca un retén, hablando simbólica-
mente, dedicado a mantener viva la llama de la TCP, 
pero tengamos absolutamente claro que o nos dedica-
mos a perseguir objetivos más realizables o moriremos 
directamente de melancolía porque a corto plazo y en 
los escenarios a corto y medio plazo es imposible pen-
sar seriamente en que la travesía central del Pirineo 
sea una realidad.
 Lo de que se pudiera hacer alguna vez un presu-
puesto que no se viera sujeto a modificaciones sería lo 
deseable. No creo que haya hacendista que no piense 
en ello como una especie de utopía maravillosa, pero 
lo cierto es que todos los que hemos gestionado sa-
bemos que eso es absolutamente imposible. Es más, 
quiero recordarle que una de las primeras decisiones 
que tuvo que tomar el Gobierno que yo presido en el 
verano de 2015 fue traer a las Cortes una modificación 
de dieciséis millones de euros para financiar la escuela 
concertada, que en el presupuesto del año 2015 había 
estado insuficientemente financiada. [Aplausos.] Por 
tanto, da la impresión de que presupuestar sin riesgo 
de modificaciones es imposible y en eso incurre hasta 
un gobierno de mayoría absoluta y que además era 
furibundo defensor de la escuela concertada.
 Barajar una posible reducción de la presión fiscal. 
De entrada ya le digo que tengo el convencimiento de 
que la reforma fiscal que hicimos en diciembre del año 
2015 no es ningún despropósito ni ninguna exagera-
ción, creo que es una reforma fiscal progresiva, que 
es una reforma fiscal razonable. El impuesto de suce-
siones no afecta en absoluto al 90% de las cincuenta 
mil transmisiones de familiares directos que se realizan 
al año en Aragón, pero sí tiene un problema en el 
que tenemos que trabajar con todas las comunidades 
autónomas y con el Estado: el principal problema del 
impuesto de sucesiones es que se pague uno aquí, otro 
en Madrid y otro en Andalucía. Por eso, en la Confe-
rencia de Presidentes de enero se habló de esto y se pi-
dió que se produzca una armonización fiscal, es decir, 
que tendamos a que determinados impuestos, con una 
maniobrabilidad mínima por parte de las comunidades 
autónomas, se gestionen en idénticos términos en todas 
las comunidades para evitar agravios comparativos.
 En todo caso, señor Aliaga, cualquier decisión que 
se adopte respecto a una reducción fiscal, que en este 
momento yo, como gobierno, no me planteo, tendría 
que ir acompañada de otra decisión en cuanto a qué 
gasto se deja de realizar, porque, si en este momento 
nosotros dejamos de recibir cien millones, tendremos 
que decidir de dónde quitamos cien millones y seguro 
que en eso no nos pondríamos de acuerdo. ¿Está de 
acuerdo en que no nos pondríamos de acuerdo? Segu-
ro que en eso no nos pondríamos de acuerdo. Es más, 
pondríamos en un papel cada cual lo que queremos 
y llegaríamos a la conclusión de que necesitamos mil 
millones más.
 Por tanto, estos debates son siempre complicados. 
Poner impuestos, hacer reformas fiscales es muy com-
plicado, por eso no quiso Pujol el cupo vasco en el 
año 1979, porque prefería que recaudara el Estado 
y gastar él, luego se ha demostrado que, tristemente, 
se equivocaron. Y por eso poner impuestos es difícil, 
pero, evidentemente, sin impuestos, sin recaudación es 
absolutamente imposible hacer políticas sociales, ca-
rreteras o activar la economía.
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 La posibilidad de que la Policía autonómica colabo-
re con la nacional y con la Guardia Civil en la lucha 
antiterrorista por mí no va a tener ningún tipo de pro-
blema. Es más, yo trasladaré esa petición que usted 
me acaba de hacer al delegado del Gobierno, que 
es quien tiene que valorarla, pero desde luego por mi 
parte no habría ningún problema, sobre todo porque 
en estos dos años he tenido la oportunidad de ver la 
profesionalidad y la calidad humana de los hombres y 
las mujeres que conforman este cuerpo.
 Y por lo demás, señor Aliaga, le recomiendo que 
haga una tarea menos discreta y con más fotos, se 
haga más fotos, escenifique más sus esfuerzos y sobre 
todo convenza a la opinión pública aragonesa de que 
es una fuerza política absolutamente autónoma, fiel a 
su compromiso aragonesista fundacional y no necesa-
riamente una especie de muleta de estos señores, que 
se merecen toda clase de muletas y de apoyos, pero 
desde luego el de ustedes no. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 A continuación, tiene la palabra el Grupo Parla-
mentario Ciudadanos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Señores diputados, invitados.
 Señor Presidente, continuamos el debate, y yo pen-
saba empezar diciendo que ayer se tocaron todos los 
temas relevantes para Aragón, pero, por desgracia, no 
puedo decirlo así, porque algunos de ellos ni se nom-
braron y otros se sobrevolaron por encima y poco más. 
Sí que es cierto que usted desgranó las propuestas de 
su Gobierno para estos próximos dos años de legisla-
tura, pero tengo la sensación de que estaba presen-
tando más un catálogo comercial que las propuestas 
del presidente del Gobierno de Aragón, del líder del 
Gobierno.
 Usted inició el discurso —catálogo comercial— ha-
blando de las incertidumbres y quebrantos que sobre-
vuelan nuestra comunidad, y sinceramente, después de 
asistir a los desencuentros dialécticos de hoy, ni gran 
coalición ni nos ha aclarado esas incertidumbres, por-
que para nosotros la principal es cómo va a sacar ade-
lante todos los proyectos que usted ayer desgranó. Es 
necesaria financiación, y para tener esa financiación 
es necesario tener presupuestos y apoyos suficientes 
para los presupuestos, y hoy ha tendido la mano, pero 
es que no le han cogido la mano. Así que vamos a 
ver cómo conseguimos que usted tenga los apoyos su-
ficientes.
 Mire, señor Lambán, este año nos encontramos a 
mitad de la legislatura, y ayer asistimos a un discurso 
plagado de muchas ideas, pero de pocas realidades, 
fruto —imaginamos— de esa «inestabilidad permanen-
te» en la que vive su Gobierno que le ha obligado a ir 
dando bandazos políticos y que ha hecho que el pro-
yecto político que usted dibujo para Aragón en 2015, 
en estos dos años se haya ido desdibujando poco a 
poco. Espero que no sea fruto de un «síndrome de la 
bipolaridad política», un síndrome en el que las prome-
sas y los proyectos cambian según el día y los apoyos 
que se necesiten, o un síndrome en el que se aprueban 
los presupuestos con unos socios preferentes, pero lue-
go, para aprobar modificaciones presupuestarias o el 

techo de gasto, se tiene que tirar de otros socios o de 
otras fuerzas. O un síndrome en el que, a veces, se 
rechaza para otras instituciones lo que en la propia 
institución estamos haciendo.
 Y, mire, ahora nos toca a los de Ciudadanos, nos 
toca a nosotros darle la réplica a lo que usted ayer nos 
contó. Y podríamos hacer una crítica y decir lo que no 
se ha hecho o lo que han hecho mal, marcharnos de 
aquí, que usted nos responda con mayor o menor altu-
ra y con mayor o menor respeto, y ya está, y pasamos 
página. Pero ese no es nuestro estilo. Siempre hemos 
hablado de oposición constructiva, una oposición en la 
que lo que no se ha hecho, decimos lo que se ha he-
cho mal, pero también reconocemos aquello que se ha 
hecho bien, damos alternativas a lo que creemos que 
se puede mejorar y seguimos tendiendo manos para 
llegar a acuerdos desde la diferencia política, desde el 
respeto y desde el diálogo.
 Y no le voy a negar que este año su Gobierno ha 
hecho algunas cosas bien y le vamos a aplaudir algu-
nas de ellas, como el incremento de los presupuestos 
destinados a la dependencia, el incremento del núme-
ro de perceptores del IAI, eso sí, también tendrá que 
reconocer que sigue habiendo muchos casos de perso-
nas que teniendo reconocido ese derecho a percibir la 
ayuda, mueren sin haberla recibido.
 También le aplaudimos la reducción de las tasas 
universitarias y las becas de movilidad, y aplaudimos 
también el incremento de las partidas de ayudas des-
tinadas a las becas de comedor y material escolar, 
y que desde el Departamento de Educación se cubra 
el periodo estival de las becas de comedor. Eso sí, 
creemos que se debe dar una vuelta a la forma de 
hacer llegar las ayudas y a los plazos del pago de las 
mismas, porque debemos de pensar en las familias y 
en los menores y en sus necesidades. Y no le voy a en-
gañar, porque para nosotros es una prioridad apostar 
por el programa de préstamo de libros, ese programa 
que usted incluyó ayer en la «lista de la compra» que 
presentó. Esos programas que nos van a permitir acce-
der o alcanzar la gratuidad de los libros de texto.
 Hace más de un año ya manifestamos nuestra 
apuesta decidida por este tipo de programas en una 
iniciativa que presentamos aquí en las Cortes, que sa-
lió aprobada, pero que hasta la fecha, su Gobierno 
todavía no ha puesto en práctica. Ahora nos dice que 
parece que sí, que su Gobierno va a dar pasos para 
alcanzar de manera real esa gratuidad de los libros 
de texto en Aragón, una gratuidad que en otras Comu-
nidades Autónomas ya es una realidad, y esperamos 
que así sea, que esos pasos sean reales, porque, si no, 
desde Ciudadanos volveremos a presentar iniciativas 
para que la gratuidad de los libros de texto sea una 
realidad. Este año sí que echamos en falta que su Go-
bierno haya planificado en el ámbito de la educación. 
No puede ser que el día 7 de septiembre empezara el 
curso y en algunos colegios no hubiera ni el material 
necesario. Y no estoy hablando solo de las aulas de 
dos años; estoy hablando de colegios en los que los 
niños entraban por la puerta del colegio a la vez que 
entraban las furgonetas con las mesas y las sillas. Y 
algunos fuimos testigos de ello. Esto, por no hablar de 
las infraestructuras que deberían estar y que no están; 
de esos niños que empiezan el cole fuera de sus zonas 
de escolarización, a siete kilómetros de su casa, que 
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han tenido problemas también con la organización del 
transporte escolar; de aquellos niños que ocupan cua-
renta barracones, cuarenta, en los coles de Aragón, 
y que alguno de esos cuarenta barracones, el día 7, 
ni estaba; o de aquellos coles que van a hacer obras 
de adecuación y mantenimiento con el curso escolar 
iniciado y con los alumnos dentro del aula por culpa 
del retraso de los presupuestos. Y, eso sí, me sorprende 
que, hace dos años, el tener un cole abierto con unas 
obras en el centro fuera un riesgo para los alumnos y 
para los profesores —y estamos hablando de un centro 
de titularidad privada, como el Ánfora—, y este año 
eso ya no sea un riesgo. 
 Y en sanidad es verdad que este año presentaron 
un plan de infraestructuras, pero nos presentaron un 
plan de infraestructuras que no tenía ni plazos ni fe-
chas, salvo el hospital de Alcañiz, eso sí.
 Reconozco que hay datos positivos para Aragón, 
que son fruto de los vientos de cola que también son 
propicios en Aragón. Por ejemplo, las últimas noticias 
de las grandes empresas que tienen previsto llegar a 
Aragón en los próximos años y que van a permitir la 
generación de empleo. Confío en que esta vez sí esa 
generación de empleo sea un empleo de calidad y que 
las políticas activas de empleo que va a desarrollar su 
Gobierno sean tendentes a conseguir ese empleo de 
calidad. Pero, además, necesitamos, además de atraer 
empresas, necesitamos desarrollar la marca Aragón 
como seña de identidad de la economía aragonesa, 
que hable de innovación, de calidad, de empleo, de 
logística, de industria agroalimentaria, como usted sa-
be y ayer nombró, y que todo eso sean las señeras del 
motor de la reactivación de la economía de Aragón.
 Hay que seguir diseñando planes y políticas que 
hagan atractivo Aragón por nuestra ubicación, y eso 
pasa por invertir en infraestructuras, en carreteras y 
en ferrocarril. Y desde nuestro grupo parlamentario 
miramos con preocupación alarmante la falta de in-
versión en infraestructuras que durante estos dos años 
ha habido.
 Usted hoy ha dicho que la reapertura del Canfranc 
es un mérito de muchos y que, gracias a la colabora-
ción de la región francesa de Aquitania, parece que 
hay un atisbo de esperanza y que lo vamos a conse-
guir. Este es un proyecto que ha sido demandado por 
toda la sociedad aragonesa y que hemos apoyado to-
dos los grupos políticos que estamos en esta Cámara. 
Y este es un ejemplo claro de que, cuando nos unimos, 
todos tenemos más fuerza que batallando cada uno 
por nuestra cuenta. Ha hablado de otros grandes pro-
yectos de infraestructuras a nivel de Estado. Y, desde 
Ciudadanos, nosotros tenemos una visión muy clara: 
esos grandes proyectos de infraestructuras no tienen 
que ser excluyentes de defender un proyecto contra 
otro; lo que tenemos que conseguir es que, sumando 
esfuerzos, todos los proyectos que permiten desarrollar 
las infraestructuras de Aragón avancen y crezcan. Y 
no podemos enfrentar territorios. Y ahí, sumando es-
fuerzos y sumando apoyos en Bruselas, en la Unión 
Europea, va a contar con Ciudadanos. Ya ha contado, 
y su Gobierno de Aragón también va a contar con 
Ciudadanos.
 Y en esa línea de seguir todos unidos es en la línea 
en la que tenemos que trabajar con otro tipo de temas, 
como son, por ejemplo, los bienes de Sijena. Sean in-

sistentes, sigan siendo insistentes en reclamar la vuelta 
de los bienes de Sijena, pero sean también insistentes 
en exigir tanto las responsabilidades políticas como 
jurídicas de aquellos consejeros que no han querido 
cumplir las sentencias judiciales, aquellos consejeros 
catalanes. Y, señor presidente, el conseguir que los bie-
nes de Sijena vuelvan a Aragón depende también en 
gran medida de que los partidos de ámbito nacional 
mantengamos la coherencia en el discurso y que, si 
aquí, en Aragón, pedimos que los bienes vuelvan a 
Aragón, no digamos lo contrario en Cataluña; y, por 
desgracia, hasta la fecha, los únicos que hemos man-
tenido la coherencia en este tema aquí y en Cataluña 
hemos sido nosotros, los de Ciudadanos.
 Creemos que es fundamental apostar por los profe-
sionales de nuestra Administración, en el ámbito sani-
tario y educativo esencialmente, ya que son ellos, los 
profesionales, los que, con su esfuerzo diario, con su 
gran trabajo, están consiguiendo que los aragoneses 
tengamos una alta percepción de los servicios que reci-
bimos. Y eso pasa no solo por mejorar las condiciones 
laborales. Y he de reconocerle que faltan cosas; no 
puede ser que les exijamos a los interinos que tengan 
que presentar una reclamación judicial para poder 
cobrar los sexenios o no puede ser que el pago de 
la carrera profesional siga bloqueado. Pero también 
pasa por mejorar las condiciones de trabajo o, por lo 
menos, no empeorarlas. Y ¿a qué me refiero? A que 
no puede ser que tengamos médicos que están traba-
jando en consultorios médicos y no tienen el material 
suficiente; o no puede ser que haya profesionales que 
trabajan en hospitales que necesitarían reformas y 
mantenimiento y que estas reformas y mantenimiento 
no se hacen o se hacen a cuentagotas porque hay la 
promesa de un futuro nuevo hospital, como el de Teruel 
y el de Alcañiz, que de momento están en eso, en pro-
mesa. Y también es necesario que los profesionales de 
la sanidad tengan la tecnología necesaria y que esta 
tecnología no esté obsoleta; y que las listas de espera 
estén controladas; y que las urgencias no se sigan co-
lapsando. Y esto pasa, en parte, porque falta gestión 
por su Gobierno. Y la calidad de la sanidad depende 
de la atención prestada, depende sobre todo del tra-
bajo que están haciendo esos grandes profesionales 
que tenemos en Aragón y que creo que no les reco-
nocemos lo suficiente su trabajo, pero también pasa 
por tener unas infraestructuras dignas, una tecnología 
y un material adecuados, y gestionar correctamente 
los servicios. Y, si no se ponen a ello, flaco favor esta-
mos haciendo a la buena percepción que los usuarios 
tienen de los servicios en Aragón. Así que, por favor, 
asuman sus responsabilidades y gestionen.
 Y, señor Lambán, hemos hablado mucho de la recu-
peración económica, y es verdad que la recuperación 
económica en España es lenta, pero es palpable. Pero, 
aquí, los aragoneses poco lo notan. Y, para que se no-
te más, yo creo que es necesario que en estos dos años 
que le quedan cambie de rumbo, porque es evidente 
que lo hecho hasta la fecha no es suficiente. El haber 
jugado al gato y al ratón con sus socios de desgo-
bierno no ha impulsado a Aragón, y la sensación que 
estamos transmitiendo a los aragoneses es de enfren-
tamiento, de política y de rifirrafes, que sinceramente, 
señor Lambán, son más propios del dúo Pimpinela que 
de unos socios que apoyan su Gobierno. Le invito a 
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que trate de abrir nuevos caminos y que trate de pro-
fundizar en el uso de las políticas fiscales no solo como 
instrumento para recaudar más dinero, sino como ins-
trumento para animar la inversión y el emprendimiento 
en Aragón; que profundice en acciones en el exterior. 
Es verdad que las actividades llevadas a cabo por la 
Aragón Film Commission y los viajes y visitas a Japón 
y a China permiten o dan un halo de esperanza, pero 
creo que tenemos que profundizar más la vía. Profundi-
ce en apoyar nuevos modelos de negocio basados en 
la economía digital, en la envidiable posición geoestra-
tégica de Aragón como impulso al sector logístico y en 
la diferenciación en el mercado con productos únicos 
y de calidad en el sector agroalimentario. Usted ayer 
hizo referencia a ello.
 Y, mire, desde esta tribuna, mi grupo parlamenta-
rio queremos reconocerle el esfuerzo que se ha hecho 
por alcanzar el Pacto por la Ciencia, que ha sido fruto 
del diálogo de la sociedad y de las fuerzas políticas. 
Este es un gran paso y ha sido un gran ejemplo. Pero, 
por desgracia, nos quedan muchos más pactos impor-
tantes y esenciales para nuestra comunidad que hay 
que alcanzar. Hablo de un pacto por la justicia, hablo 
de sumarnos al pacto contra la violencia de género 
firmado a nivel nacional y hablo de un pacto por la 
educación. Y usted mismo acaba de hablar hace esca-
sos minutos de este tema. Y es verdad que se habían 
conseguido grandes avances, que se había alcanzado 
un pacto social firmado casi por la mayoría de la co-
munidad educativa; pero creo que es necesario, señor 
presidente, que vuelva a tender puentes, que vuelva 
a coser las costuras que en los últimos meses se han 
hecho saltar en ese pacto social por la educación. Y, 
por desgracia, con lo que oímos ayer y lo que acaba-
mos de oír, creo que no vamos en la senda de volver a 
coser lo que es necesario coser. Usted, el año pasado, 
hablaba de alcanzar un gran pacto por la educación, 
y creo que el debate no se debe centrar en educación 
pública contra educación concertada, sino en cómo 
mejoramos la calidad de nuestro sistema educativo, de 
nuestro modelo educativo. Y ahí es donde se estaba 
trabajando, en ese pacto social, pero de repente, usted 
que había sido y que es fiel defensor del pacto decidió 
generar un conflicto en la comunidad educativa, y la 
voz que le susurra al oído por las noches le dijo que 
había que acabar con la educación concertada, y ahí 
estaban ustedes, con las cargas de dinamita y dispues-
tos a hacerlas explotar, vaya, que parecían el Coyote 
al paso del Correcaminos.
 Decidieron cerrar aulas, usted, señor Lambán, que 
el máximo representante del Partido Socialista, que fue 
el impulsor del actual sistema educativo, y viene a de-
fender lo que otros le exigen, que la educación concer-
tada es subsidiaría de la pública, y no solo lo ha dicho 
hace un momento, sino que ayer —y voy a retomar sus 
palabras exactas— dijo: «La educación ha de ser un 
servicio público fundamental que ha de ser prestado a 
través de recursos públicos, y solo concertado con re-
cursos privados en la medida en que la oferta pública 
no cubra la totalidad de las plazas». Señor Lambán, 
creo que en estos momentos, usted está tratando de 
contentar a sus socios de desgobierno, que le piden el 
certificado de defunción de la escuela concertada en 
bandeja de plata, y no lo está consiguiendo, y eso sí, 
lo que consigue es soliviantar a más de 30.000 arago-

neses que salieron a la calle, 30.000 aragoneses a los 
que usted, hasta la fecha, ha ignorado, pero no solo 
ignoró a los 30.000 aragoneses que salieron a la ca-
lle, es que ignoró también la ley y la jurisprudencia ac-
tual, y tuvieron que ser los tribunales los que le dijeron 
que las leyes las cumplen los ciudadanos y también los 
gobiernos. Que usted, por ser presidente de Gobierno, 
no tiene una capa de Supermán que haga que no ten-
ga que cumplir la ley.
 Y mire, el año pasado, en este mismo debate, usted 
decía estas palabras: «Nosotros tenemos la manía de 
ser respetuosos con el Estado de derecho y con las 
leyes». Vaya diferencia entre lo que dijo y lo que du-
rante este año ha hecho, y además, no solo contento 
con eso, ya se lo han recordado. Ustedes se dedicaron 
a criticar lo que les decían los tribunales y lo que los 
jueces y magistrados les decían.
 Pero, mire, vamos a hablar de esa oposición cons-
tructiva que nosotros tratamos de ejercer, en la que ya 
ha visto que estamos reconociendo cosas que hacen 
bien, y también ponemos en evidencia aquello que en-
tendemos que se puede mejorar.
 Nosotros, durante estos dos años, hemos mostrado 
coherencia entre nuestro discurso y nuestras acciones, 
y, sobre todo, hemos mostrado o demostrado la leal-
tad institucional. Y le voy a poner como muestra un 
botón: el apoyo a la modificación presupuestaria para 
pagar el sueldo de profesores de la escuela concerta-
da. En esta tribuna lo hemos dicho muchas veces: con 
la educación no se juego, la educación no puede ser 
utilizada para hacer política, y nosotros hemos sido 
responsables con nuestra posición. Hay otros partidos 
que decidieron hacer política con la educación y serán 
ustedes los que tendrán que dar explicaciones.
 Y nuestra oposición constructiva es una oposición 
que se basa en el pacto y en el acuerdo, y así se lo he-
mos trasladado en muchas ocasiones, y hoy se lo vol-
veremos a trasladar y le volveremos a tender la mano, 
aunque después de lo oído hace escasos momentos, 
no sé si tenderle la mano, porque ya me la ha retirado 
antes de que se la tienda. Pero bueno, seguimos tenien-
do la mano tendida para afrontar grandes retos para 
Aragón, como es el tema de la despoblación. Hasta 
la fecha, de la despoblación se ha hablado mucho, 
pero se ha hecho poco para garantizar que nuestros 
pueblos no se mueran, y una de las cosas esenciales es 
garantizar los servicios básicos. Por eso, aplaudimos 
—y se lo reconozco a la señora Pérez— el trabajo que 
están haciendo por mantener la escuela rural abierta. 
Pero en el ámbito de sanidad, hay que hablar de có-
mo garantizar la calidad de la atención primaria en 
nuestros pueblos. Hay que hacer un plan de atención 
primaria y, además, hay que garantizar que los profe-
sionales vayan a las plazas de difícil cobertura.
 Y es verdad que han presentado un plan, es ver-
dad, con sus claroscuros, igual que presentaron un 
plan para el hospital de Jaca y hasta los propios de 
su bancada le dijeron que lo retirara y lo reformara. 
Pero a la hora de determinar cuáles son aquellas pla-
zas de difícil cobertura, vamos y nos encontramos con 
que se olvidan de la mitad de los municipios. Y si ha-
blamos de la atención hospitalaria y de la atención 
especializada, nosotros, en un territorio como Aragón 
no podemos entender que haya una serie de hospitales 
de referencia ubicados únicamente en Zaragoza. Y el 
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señor Celaya, en algunas ocasiones, parece más que 
hable de «Zaragón» que de Aragón. Y creemos que 
es esencial que haya hospitales de referencia en cada 
provincia que garanticen una atención de calidad a 
todos los enfermos. Y, desde luego, no puede ser que 
los enfermos de cáncer deban coger una ambulancia 
o un taxi, hacer un recorrido de una o dos horas, para 
recibir el tratamiento de radioterapia y volver a casa. 
Esto es por poner un ejemplo. Pero es que ahí tenemos 
que garantizar la calidad de la atención, y se pongan 
como se pongan, no se puede hablar de números. 
 Y respecto a los hospitales de Teruel y Alcañiz, pón-
ganse las pilas, porque no puede ser que hace apenas 
una semana el señor Celaya ponga en duda la fecha 
de inicio del hospital de Teruel, no pueden ser solo 
parte de las promesas electorales.
 Uno de los temas que también nos preocupa, como 
ya ha salido hace un momento, es el tema de la cen-
tral térmica de Andorra y de las cuencas mineras, que 
tienen encima de su cabeza una espada de Damocles, 
que es la amenaza de cierre. Deberían trabajar con 
urgencia en los planes de reindustrialización y reac-
tivación de la zona para dar una alternativa. Esto es 
una responsabilidad de todos, pero es una responsa-
bilidad de todos hoy y era una responsabilidad hace 
diez años. Una responsabilidad que los diferentes Go-
biernos que ha tenido Aragón deberían haber hecho 
hace tiempo y no lo han hecho. Alguien, algún día, 
debería explicarnos que se ha hecho con los fondos 
Miner en Aragón, además de hacer polígonos indus-
triales que a día de hoy no tienen actividad. Y esto ha 
sido responsabilidad de los gobiernos PSOE-PAR y PP-
PAR, con lo cual creo que son ellos los que deben dar 
explicaciones de la dejación de funciones que se ha 
hecho hasta la fecha y que deben dar explicaciones a 
esos vecinos, porque hay que mirar al futuro.
 Y le he dicho que le tendemos las manos para lle-
gar a pactos y acuerdos, pero sí que le voy a pedir 
una cosa: que deje de romper puentes, que en vez 
de romperlos durante estos dos años que quedan de 
legislatura, se dedique a reconstruir esos puentes que 
se han roto, que se dedique a labrar nuevas alianzas y 
que evite el enfrentamiento con la sociedad. 
 Mire, el año pasado, usted, en su discurso, habla-
ba y reconocía que la política venía preocupándose 
durante demasiado tiempo de sí misma, que estaba 
ensimismada, y que esto explicaba la desconexión del 
mundo en el que vivimos. Y es significativo que en las 
últimas encuestas, la política y los políticos hayamos 
pasado a ser un problema para los vecinos, para los 
ciudadanos de este país. Y creo que somos nosotros, 
los políticos, los que debemos dejar de mirarnos al om-
bligo y volver a ser, como usted ha dicho en anteriores 
ocasiones y se lo he oído en varias ocasiones, ante 
todo, servidores de los aragoneses.
 Y somos nosotros los que, con nuestra actitud y con 
nuestras decisiones, debemos volver a recuperar la 
confianza de los ciudadanos en los políticos, la elimi-
nación de aforamientos, la limitación de mandatos, el 
evitar la duplicidad de los cargos públicos, cuestiones 
esenciales para transmitir a los ciudadanos que que-
remos cambiar tanto los modos como las formas de 
hacer política.
 La revisión de la Ley electoral es un tema que te-
nemos pendiente y que debemos retomar a no tardar 

mucho. Y la reforma de la arquitectura Institucional, 
señor Lambán, que ayer ni la nombró.
 En el debate sobre el estado de la comunidad del 
año pasado, usted mismo señalaba que debíamos 
hacer frente al debate de la intermunicipalidad para 
hacer de las comarcas y diputaciones verdaderos ins-
trumentos al servicio de los ayuntamientos y hechos 
a la medida de sus necesidades. Le quedan apenas 
dos años de legislatura. ¿Cuándo vamos a ponernos 
manos a la obra para llevar a cabo esa reforma de la 
arquitectura institucional? ¿Va a ser como sus prede-
cesores en el Gobierno, que lo dejaron para el último 
momento y, al final, tuvieron que decir aquello que de-
cía el sketch de Martes y Trece de «No nos va a dar 
tiempo»?
 Mire, creo que en este tema es necesario que pa-
semos de las musas al teatro, y también le digo que si 
ustedes no empiezan a tomar medidas para llevar a 
cabo esa reforma de la arquitectura institucional, sere-
mos nosotros los que empecemos a traer aquí propues-
tas para hacer efectiva la reforma de la arquitectura 
institucional.
 Hablando de los acuerdos y de los pactos que han 
firmado, Dios me libre de ser yo la que le pida que 
abandone las fuerzas de la izquierda que le otorga-
ron la Presidencia y que deje de presumir de ser el 
gobierno más a la izquierda de Aragón. Nada más 
lejos de mi intención. Pero sí le pido que recuerde que 
en esta Cámara, además de los grupos que le apo-
yaron en su investidura, hay otra serie de grupos que 
representamos también a una parte importante de la 
ciudadanía aragonesa, que no quiere ser ignorada, 
que quiere que los políticos seamos capaces de dar 
soluciones reales y útiles a los problemas cotidianos, a 
sus problemas del día a día. 
 Eso sí, me va a permitir que en relación al tema de 
los cumplimientos de esos acuerdos a los que llegan 
seamos poco crédulos. Ayer hace un año se puso en 
escena la firma de un pacto a cuatro que, en palabras 
de los firmantes, iba a ser relevante para el devenir 
político de Aragón, y al final se quedó en el pacto del 
sillón.
 En el debate del estado de la comunidad del año 
pasado, usted decía —palabras textuales— que esta-
ba al frente «de un Gobierno que espera, por cierto, 
que ese acuerdo se ponga ya en marcha, a ser posible 
la semana que viene, empezando a establecer los cri-
terios y las prioridades sobre las que redactar el pre-
supuesto de 2017, pues Aragón y los aragoneses no 
pueden esperar». ¿Me río yo sola o nos reímos los dos 
juntos? Porque, vistas estas declaraciones con la pers-
pectiva que da el tiempo, Aragón y los aragoneses no 
podían esperar, pero tuvieron que esperar cinco meses 
a tener presupuestos, cinco meses para poder tener 
presupuestos que garantizaran la construcción de los 
colegios del sur de Zaragoza o el inicio del hospital de 
Alcañiz. Eso sí, también hay que reconocer a algunos 
que hoy le han dicho que lleva un año de parálisis que 
alguna responsabilidad deberán asumir en esos cinco 
meses de retraso. Pero hicieron muy bien, porque, para 
amenizar la espera de esos cinco meses, nos montaron 
un sainete digno del propio Arniches.
 Su principal captor, Podemos, tensó y tensó la cuer-
da pidiendo la cabeza de un consejero, y al final ne-
gociaron para que, en vez de la cabeza del consejero, 
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habláramos de la concertada y, en vez de una nego-
ciación a cuatro, como la firma del pacto a cuatro, 
del pacto del sillón, hicieron la negociación a dos, de-
jando a Chunta, su verdadero socio de gobierno, y a 
Izquierda Unida fuera. Espero que ya hayan restañado 
las heridas causadas y que este año sí podamos tener 
esos presupuestos a tiempo, aunque, visto lo visto hoy, 
me parece que no va a ser así. Le he dicho que le íba-
mos a tender la mano para volver a intentar trabajar 
unos presupuestos responsables y que estén en tiempo 
y forma, es decir, el 1 de enero, pero es que, señor 
Lambán, ya nos la ha rechazado antes de tenderle la 
mano, ya nos ha dicho que quiere hablar con sus so-
cios de la izquierda.
 El año pasado hablaba de las principales interfe-
rencias que habían obstaculizado su acción de go-
bierno, y hablaba de la constante campaña electoral 
y el reto de la financiación, pero este año creo que es 
necesario recordarle su actuación, que no ha ayuda-
do en nada a crear el clima de acuerdo y estabilidad, 
esa estabilidad inestable de la que usted ayer nos 
hablaba.
 Empezamos el curso político, en el que usted, jun-
to con el resto de barones socialistas, pidió, apoyó la 
abstención socialista para desbloquear la situación 
de parálisis de nuestro país, y ahí nosotros no dijimos 
nada; al revés, o sea, nosotros le alabamos el gusto; 
había que poner los intereses de España por delante 
de los intereses de partido. Pero, eso sí, a sus socios 
de desgobierno no les gustó la jugada, y lo hemos 
vuelto a ver hoy, que han vuelto a recodarle su apoyo 
al señor Rajoy. Luego tuvimos las primarias internas de 
los socialistas, y, nuevamente, los partidos de la verda-
dera oposición no dijimos ni esta boca es mía; los que 
dijeron esta boca es mía volvieron a ser sus socios de 
desgobierno. Y ya, para terminar el curso —menos mal 
que hoy lo ha aclarado—, usted, en unas declaracio-
nes, une el devenir del actual Gobierno de Aragón a 
lo que ocurra en los procesos internos de su partido. 
Menos mal que lo ha aclarado, porque era una falta 
de responsabilidad; no puede ser que usted nos esté 
hablando ayer de una estabilidad inestable y nos diga 
que, si pierde las primarias, va a convocar elecciones. 
Menos mal que ha corregido. Coherencia.
 Mire, señor presidente, ejerza la coherencia que le 
pedimos, porque los aragoneses esperan de usted y 
de todos nosotros que seamos capaces de promover 
políticas que generen esa verdadera estabilidad; espe-
ran que sea capaz de superar el ruido del día a día y 
esa inercia en la que le ha metido un matrimonio que 
está en crisis constante y que coja el timón y que em-
piece a liderar, que lidere una nueva etapa de pactos 
en Aragón, que lidere una etapa en la que deje de 
excluirse a una parte importante de los aragoneses, 
que lidere una etapa en la que se escuche a todos 
los aragoneses, a los que le votaron y a los que no, a 
los que le apoyan y a los que salen a la calle porque 
no comparten sus actuaciones, que lidere la puesta en 
valor de Aragón en España y en el mundo, que lidere 
a toda la sociedad aragonesa en una apuesta decidi-
da por la innovación, la educación, la generación de 
empleo de calidad, la apertura de nuevos mercados y 
nuevas opciones de negocio, en vez de seguir arras-
trándose, dejándose arrastrar por esos vientos de cola 
que hemos nombrado hoy tanto aquí. Porque, mire, no 

nos olvidemos de una cosa muy importante: servimos 
a los aragoneses, y lo que realmente importa es cómo 
conseguimos mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos.
 Y seamos conscientes: a lo largo de los años, nadie 
va a recordar quién consiguió la reapertura del Can-
franc, quién implantó... [Corte automático de sonido.] 
... la gratuidad de los libros de texto, quién puso la 
primera piedra del hospital de Alcañiz o de Teruel, 
quiénes han fomentado la inversión exterior en Aragón 
o quiénes han creado nuevas empresas. A los arago-
neses, lo que de verdad les va a importar es que esas 
promesas se conviertan en logros y en realidades.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
 Señor presidente, tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Señora Gaspar, ¡hombre!, lo que yo ayer desgra-
né en mi intervención, tanto en cuanto a balance de 
gestión, tanto en cuanto a exposición del programa 
de gobierno para los dos próximos años, podrá ser 
calificado de una u otra forma, podrá ser calificado 
de atinado o de erróneo, pero calificarlo de catálogo 
comercial o de lista de la compra... Me parece franca-
mente una expresión desafortunada, impropia de la 
corrección con la que usted suele expresarse. Porque lo 
cierto es que, en la primera parte de la intervención, yo 
hablaba de realizaciones y de logros concretos y cuan-
tificados, y, en la segunda parte de la intervención, yo 
hablaba de leyes y de decisiones —vuelvo a decirlo 
otra vez esta mañana en esta Cámara— que tienen 
fecha, lugar y hora de realización; leyes que en su ma-
yor parte están ya redactadas; leyes, decisiones que se 
van a adoptar en los próximos consejos de gobierno; 
leyes, decisiones que en la gran mayoría de los casos 
van a arrancar en el último trimestre del año 2017; le-
yes y decisiones que en circunstancias normales —y es-
pero que las circunstancias sean normales— cumplirán 
cabalmente su recorrido legislativo y de eficacia admi-
nistrativa antes de terminar la legislatura. Por eso tam-
bién es inapropiada totalmente, señora Gaspar, su ca-
lificación de las propuestas que yo hice ayer de ideas 
y de no realidades. Vuelvo a insistir: serán realidades 
que a usted no le gusten, que le parezcan erróneas, 
que le parezcan desacertadas, pero son en todo caso 
ideas transformadas en realidades. Por tanto, seamos 
justos, seamos precisos, démosles a las intervenciones 
de quienes pasan por esta tribuna la importancia, el 
calado que realmente tienen y no consideremos humo 
lo que es pura y consistente realidad.
 Dice, y ya se lo he oído en alguna ocasión o se lo 
he leído en los medios de comunicación, que me ve 
desdibujado. Últimamente se me ve desdibujado, triste, 
desolado, espectro —me ha dicho el señor Beamonte 
en un alarde de cortesía por su parte—... ¡Hombre!, no 
sé, debo mejorar la expresión corporal de mi paso por 
la vida al parecer, pero lo cierto es que, si yo puedo 
aparecer desdibujado, con un aspecto físico deterio-
rado por la edad, lo cierto es que el proyecto político 
que estoy impulsando, de desdibujado, absolutamente 
nada; todo lo contrario, señora Gaspar: reafirmado. 
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[Aplausos.] Es más: si he de serle sincero, y con usted 
me atrevo a ser sincero incluso en presencia de toda 
la Cámara, si he de serle sincero, le diré que, cuando 
empezamos esta legislatura, no pensaba yo que en 
dos años llegaríamos tan lejos, habríamos hecho tanto 
y, por tanto, habríamos servido tanto y tan bien a la 
sociedad aragonesa, que es a la que nos debemos. 
[Aplausos.]
 El arranque del curso, señora Gaspar, es un clásico 
de los medios de comunicación y de las opiniones de 
los portavoces políticos. No hay arranque de curso en 
el que no se haga una evaluación de barracones, de 
muebles que llegan a última hora, de aulas sin pintar, 
de niños que llegan despeinados al colegio, etcétera, 
etcétera, etcétera. Es un clásico. No hay arranque de 
curso que no se nutra de anécdotas de esa naturale-
za. Pero yo, que llevo unos cuantos años siguiendo los 
arranques de curso, tengo que decirle que ha habido 
pocos tan tranquilos, tan sosegados y tan normales 
como este. Un arranque de curso en el que, además, 
puedo adquirir el compromiso serio de que la legisla-
tura terminará sin ningún barracón porque los colegios 
estarán construidos. Aunque he de decirle, señora Gas-
par, he de decirle que hay circunstancias sobrevenidas 
en la construcción de colegios o de cualquier otra obra 
pública que la Administración y la política es incapaz 
de controlar. Merced a una legislación absolutamente 
injusta y hecha a la medida de los intereses de los 
contratistas, la Administración asiste indefensa muchas 
veces a los abusos de las grandes empresas en la in-
terpretación de los pliegos y de los contratos. Por eso 
hemos tenido problemas con el colegio de Cuarte, por 
eso hemos tenido problemas en el colegio de Pedrola, 
que vamos a intentar solucionar por todos los medios 
para que, en el arranque del próximo curso, estos dos 
colegios también estén en funcionamiento.
 Habla de desarrollar la marca Aragón, y esto es 
algo que cualquier Gobierno —no el mío—, todos los 
gobiernos han tratado de hacer por todos los medios a 
su alcance. Nosotros, en este momento, en lo que esta-
mos trabajando es en que la marca Aragón se asocie 
a la industria agroalimentaria aragonesa, se asocie al 
turismo aragonés, por supuesto a la logística. Aragón 
Plataforma Logística es como hemos denominado a la 
unión de todas las plataformas existentes con anterio-
ridad. Y ya le he dicho que, sobre todo en materia 
agroalimentaria, siendo que debemos competir en un 
mundo cada vez más global, en mercados lejanos de 
muchos millones de habitantes, siendo que tenemos 
que ser excelentes en la comercialización de nuestros 
productos, vamos a invertir en torno a tres millones de 
euros en los dos próximos años de acuerdo —se lo 
decía antes al señor Aliaga— con la Asociación Ali-
mentaria de Aragón para generar esa marca Aragón, 
para generar un paraguas potente del que cuelgue la 
exportación de todos nuestros productos. Por tanto, en 
ese sentido, la sintonía es total con lo que usted dice.
 Falta inversión en carreteras. Tiene razón, falta in-
versión en carreteras, pero dijimos en la campaña elec-
toral y hemos dicho después de una manera gráfica 
para que todo el mundo lo entendiera que, mientras 
hubiera una familia en Aragón que lo pasara mal, no 
haríamos carreteras. No hemos cumplido del todo el 
compromiso porque es verdad que cada vez hay me-
nos familias en Aragón que lo pasan mal y hemos em-

pezado a hacer carreteras. Pero, desde luego, como le 
decía al señor Aliaga, no se puede estar en misa y re-
picando; no se puede pedir bajar los impuestos y, a la 
vez, hacer carreteras e incrementar los servicios socia-
les. Hay que tomar opciones, y este Gobierno, desde 
el principio, tomó la opción de atender a las personas 
y luego, aunque no es que esté orgulloso precisamente 
de ello, ya haremos las carreteras correspondientes.
 En el asunto de los bienes de Sijena creo que más 
rotundidad por parte de mi equipo de gobierno no la 
ha podido haber. Solo nos ha faltado ponernos un cas-
co, enarbolar una porra e ir directamente nosotros al 
Museo de Lérida a traernos las piezas que faltan. He-
mos hecho recursos continuos ante la justicia, aunque 
no le oculto que hace tiempo que le vamos viendo las 
orejas al lobo —aunque el lobo real ya ha desapare-
cido, por cierto—, le vamos viendo las orejas al lobo y 
estamos viendo que el proceso judicial de Sijena se es-
tá mezclando demasiado —esto es una presunción mía 
que hago con absoluto respeto a la justicia—, se está 
mezclando demasiado con el proceso secesionista de 
Cataluña. Recientemente creo que la jueza que estaba 
a cargo de este expediente ha sido relevada. Eso va 
a suponer un retraso fundamental en la tramitación del 
expediente. Yo no quiero hacer ninguna interpretación 
ni quiero prejuzgar el origen de esa decisión, pero lo 
cierto es que lo único seguro, señora Gaspar, es que 
nosotros seguiremos perseverando en el cumplimiento, 
en la exigencia del cumplimiento de esa sentencia. Y 
en una cosa tiene usted razón: Ciudadanos ha sido la 
única fuerza política que, en relación con los bienes, 
ha dicho lo mismo en Zaragoza que en Barcelona. El 
Partido Popular, el PSC, todas las fuerzas políticas en 
Cataluña han dicho una cosa allí y hemos dicho otra 
cosa aquí. Por tanto, al César lo que es del César y a 
Susana Gaspar lo que es de Susana Gaspar. [Aplau-
sos.]
 Habla usted, señora Gaspar, de los parlamentarios 
de Podemos como socios de desgobierno. Yo no acep-
to esa calificación: primero, porque no son socios de 
gobierno siquiera, son aliados circunstanciales del Go-
bierno para determinados acuerdos parlamentarios, y, 
segundo, porque, si al Grupo Parlamentario Podemos 
de Aragón hubiera que llamarlo socio de desgobier-
no, al Grupo de Ciudadanos de la Asamblea de Ma-
drid habría que llamarlo comando suicida, porque las 
actuaciones del Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
frente a la presidenta Cifuentes es de tal naturaleza 
que ha habido varias ocasiones en que la presidenta 
ha estado a punto de disolver directamente las Cor-
tes. Por tanto, me da la impresión de que en su ADN, 
recién incorporado a la política española, no está to-
davía el de ser garantes de estabilidades de gobierno, 
porque allí donde tienen esa posibilidad no la utilizan 
precisamente para ser garantes de ninguna clase de 
estabilidad.
 En materia de política fiscal, que me imagino que 
usted relaciona con el crecimiento, dice que impulse-
mos políticas fiscales que estimulen el crecimiento. He 
de decirle que ni siquiera esa posibilidad de política 
fiscal está al alcance de las comunidades autónomas, 
ni siquiera esa, porque la verdad es que, en materia 
de política fiscal, lo que una comunidad autónoma 
puede hacer es más bien poco. No hay economista 
que no tenga absolutamente claro que la única figura 
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tributaria que incide realmente en la economía, en el 
desarrollo económico es el impuesto de sociedades. 
Prácticamente, la única figura tributaria, y, en cierta 
medida, el IRPF. Pero lo que nosotros hacemos aquí fun-
damentalmente no incide en absoluto en el crecimiento 
económico. De hecho, yo llevo dos años hablando con 
muchas empresas que están planteándose ampliar en 
Aragón, que están planteándose venir a Aragón, y me 
han preguntado por los precios del suelo, me han pre-
guntado por las ayudas, me han preguntado por las 
subvenciones, han mirado el color de la alfombra que 
yo les ponía para entrar al Pignatelli y han descubierto 
que era siempre una alfombra roja —no por ideología, 
sino por atención prestada—, pero nadie, absoluta-
mente nadie, me ha preguntado que cómo estaba en 
Aragón el impuesto de sucesiones ni de patrimonio, lo 
cual quiere decir que, a los verdaderos emprendedo-
res, ese impuesto no les impacta ni les supone absolu-
tamente nada.
 Habla usted de un pacto por la justicia. No se 
cómo vamos a hacer un pacto sobre algo sobre lo 
que no tenemos competencias más que absolutamen-
te residuales.
 Habla usted de ampliar las políticas de violencia de 
género —totalmente de acuerdo— y de cumplimiento 
del pacto de Estado de la violencia de género en Ma-
drid —totalmente de acuerdo—. A eso —no le quepa 
ninguna duda— nos vamos a volcar.
 Y habla usted de pacto por la educación, que, 
por cierto, es una tarea que tienen delante de sí es-
tas Cortes, no el Gobierno, y vuelve a la eterna can-
tinela de que tuvimos que supeditarnos a la voluntad 
absolutamente aniquiladora de Podemos respecto a 
la concertada para tener un presupuesto. Pues, mire, 
señora Gaspar, la historia reciente demuestra que eso 
no es así. Es verdad que con Podemos llegamos a un 
acuerdo que incluía una cláusula relacionada con la 
defensa de la escuela pública y que hablaba de que 
habían de preservarse todas las vías públicas y, en 
todo caso, suprimir, si era necesario, vías concertadas 
hasta veintinueve —creo que era la cifra elegida—. 
Pues bien: al final, todo se ha resuelto con la supresión 
de ocho vías concertadas. Ese es el resultado final, 
después de las idas y venidas entre el Pignatelli y el 
palacio del Tribunal Superior de Justicia, ese ha sido 
el resultado final; muy próximo, por cierto, a lo que se 
planteó al principio y, desde luego, muy próximo a lo 
que el departamento empezó a negociar con la con-
certada allá por el mes de diciembre del año pasado. 
La concertada no dejaba de admitir con cierta norma-
lidad que la disminución de la demanda supondría una 
disminución de la oferta por la vía de la supresión de 
algunos conciertos, pero tuvo que llegar un momento 
en el que se vio que existía posibilidad de echar la red 
a un caladero de votos especialmente excitados para 
la ocasión y tuvimos el conflicto que tuvimos con treinta 
mil personas en la calle. Por cierto, veinte mil menos de 
las que hace cuatro años se manifestaron a favor de 
la escuela pública. Esta es la realidad, señora Gaspar. 
[Aplausos.] Y es realidad también, para que vea usted 
que en algún momento incluso llegamos a ser autóno-
mos de la voluntad y de la deliberación de Podemos, 
que en algún momento hasta somos autónomos de Po-
demos, he de decirle que se mire el Diario de Sesiones 
de esta Cámara y verá que, durante cuatro años, el 

Grupo Parlamentario Socialista estuvo rechazando la 
política del Partido Popular en materia de conciertos y 
que dijimos y aprobamos en reiteradas ocasiones que, 
si llegábamos al Gobierno, suprimiríamos conciertos 
en favor de la escuela pública y de las vías públicas. 
[Aplausos.] Por tanto, no ha habido ninguna clase de 
incoherencia con nuestra propia posición y, desde 
luego, tampoco la ha habido con nuestro programa 
electoral, donde dijimos con absoluta claridad que, si 
gobernábamos, haríamos justamente lo que hemos he-
cho, en una coincidencia notable en esa materia con 
el Grupo Parlamentario de Podemos y con el resto de 
las fuerzas políticas de la izquierda.
 En los últimos días han suscitado una polémica 
importante en la ciudad de Teruel con unas declara-
ciones del consejero de Sanidad en relación con los 
servicios de radioterapia en el futuro hospital de Teruel, 
que, por cierto, entrará en funcionamiento dentro de 
cuatro o cinco años. Bien, es un debate ese que será 
conducido sin ningún tipo de duda a los cauces del 
sentido común, pero le voy a decir una cosa para que 
el debate arranque desde su punto exacto de origen. 
En la Estrategia de Ordenación del Territorio de Ara-
gón, aprobada por el Gobierno del PP y del PAR en 
el año 2014, se decía que en Aragón en su conjunto 
solo habría una unidad radiológica en la ciudad de 
Zaragoza [aplausos] y en ese momento ni hubo escán-
dalo en Teruel, ni hubo escándalo en Huesca —ahora 
tampoco lo ha habido—, ni hubo escándalo en ningún 
punto del territorio. Ese es el arranque de la situación. 
Luego, señora Gaspar, ya hablaremos.
 Reconstruir puentes. ¿Con quién tengo que recons-
truir puentes, señora Gaspar, si soy un artífice de puen-
tes desde que presido este Gobierno? ¡Si me he dedi-
cado a hacer pactos a diestra y siniestra! ¡Si hemos 
alcanzado acuerdos con los agentes sociales, con la 
universidad, con Aquitania, con los ayuntamientos, con 
comunidades autónomas vecinas! ¡Si hemos acorda-
do con todo el mundo materias importantes para el 
desarrollo de la comunidad! ¡Si hasta no renuncio a 
poder llegar a algún acuerdo alguna vez incluso con 
el señor Beamonte y con el Partido Popular! ¡Si hemos 
alcanzado acuerdos con ustedes! ¡Si hemos alcanzado 
acuerdos con el PAR! ¡Si hemos alcanzado acuerdos 
con todos y cada uno de los actores sociales, económi-
cos y políticos relevantes de esta comunidad! ¡Si somos 
constructores de puentes por naturaleza! ¡Y si desde 
que gobernamos en Aragón el grado de conflictividad 
social en la comunidad autónoma es mínimo!
 Me habla usted de los treinta mil de las calles el 
día de la concertada. Le vuelvo a insistir: ha habido 
tiempos peores, ha habido tiempos de cincuenta mil 
exigiendo justamente lo contrario y, al parecer, ustedes 
no se llevaban entonces las manos a la cabeza. [El 
señor presidente del Gobierno carraspea.]
 Intermunicipalidad. [El señor presidente del Gobier-
no carraspea.] Ahí, señora Gaspar [el señor presidente 
del Gobierno carraspea de nuevo] —perdón, el debate 
empieza a hacer mella en mi garganta—, en el asunto 
de la intermunicipalidad, señora Gaspar, he de reco-
nocerle un punto de autocrítica. A estas alturas de la 
legislatura a mí me gustaría que hubiéramos avanzado 
más en el terreno de la intermunicipalidad, que hubié-
ramos avanzado más en un proceso de redefinición 
de competencias, que por supuesto no ha de suponer 
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la desaparición de ninguna de las organizaciones in-
termunicipales actualmente existentes, una reorganiza-
ción de la manera de repartirse los cometidos en todo 
el territorio, pero he de reconocer que ese sentido los 
pasos han sido prácticamente inexistentes.
 Pero le voy a decir también otra cosa: de la misma 
forma que el Gobierno llegó a un acuerdo con el Ayun-
tamiento de Zaragoza para la ley de capitalidad y exis-
te la voluntad por parte de varios de los grupos de esta 
Cámara de respetar lo que pactamos el Ayuntamiento 
y el Gobierno, entiendo que, si respetamos igual a los 
ayuntamientos y a las comarcas y diputaciones de la 
comunidad que al Ayuntamiento de Zaragoza, si no 
consideramos a los ayuntamientos, a las comarcas y a 
las diputaciones menores de edad y solo consideramos 
mayor de edad al Ayuntamiento de Zaragoza, creo 
que deberíamos intentar en la mayor medida posible 
que el pacto de intermunicipalidad que viniera a esta 
Cámara no fuera el que surgiera de las excelsas ca-
bezas aquí representadas, sino, a ser posible, de los 
ayuntamientos, de las comarcas y de las diputaciones, 
que son tan mayores de edad como el propio Ayunta-
miento de Zaragoza. [Aplausos.] El acuerdo del 13 de 
septiembre no se cumplió a la manera convencional, 
se cumplió de manera diferida, pero al final de alguna 
forma se acabó cumpliendo.
 En definitiva, señora Gaspar, permítame que le pon-
ga un punto de humor a este debate, que a estas altu-
ras ya requiere algún tipo de relajo, aparte de que en 
cierto modo es verdad, algunos meses después hubo un 
acuerdo y tuvimos presupuesto. Este año, sinceramente, 
espero que podamos tener un acuerdo antes por el bien 
de los aragoneses. Tampoco es para rasgarse las vesti-
duras, Rajoy lo tuvo después que nosotros y tampoco se 
rasgó nadie las vestiduras, y en ese caso eran ustedes 
quienes tenían que facilitar el presupuesto al señor Ra-
joy. En este año, en esta ocasión, espero sinceramente 
que las cosas sean más fáciles, nosotros haremos todo 
lo que tengamos que hacer para que sea así.
 Insisto, que no es por sectarismo, sino por coheren-
cia por lo que nosotros busquemos el acuerdo con las 
fuerzas que hicieron posible la investidura del presi-
dente que le habla, pero —y se lo digo con la misma 
sinceridad que se lo decía al señor Aliaga— valoro 
sinceramente la disposición de su grupo y la suya en 
particular en la búsqueda de acuerdos. Y esté segura 
de que, en la medida de lo posible, la aprovecharemos 
en beneficio de Aragón. Esa mano que me tiende yo 
la acepto y le tiendo a la vez mi mano. Creo que hay 
muchas cosas que hacer por Aragón, creo que son 
muchos los puntos de coincidencia entre su programa 
y el nuestro.
 No tengo ningún inconveniente en que hablemos 
de limitación de mandatos y de todas las medidas de 
regeneración que usted ha dicho, pero lo fundamental 
son estas otras que hemos abordado en la primera par-
te del debate. Y espero sinceramente que en muchas 
de ellas vayamos caminando juntos porque, insisto, me 
parece que existe un alto grado de coincidencia entre 
lo que ustedes dicen y piensan y lo que nosotros deci-
mos y pensamos, aunque ustedes en muchos casos no 
lo reconocen. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Señora Gaspar, tiene usted la palabra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Lambán, a este ritmo va a ser recordado co-
mo el pontonero de oro de Aragón.
 Veo que nos reímos juntos y que vamos camino de 
acabar la legislatura bailando un tango en medio de 
este hemiciclo. Me alegra, me alegra que vayamos por 
ese camino y que vayamos viendo que no hay que 
excluir al resto de las fuerzas de la oposición y solo 
contar con las fuerzas de la izquierda.
 Y ahora ya, hablando un poquito más en serio, voy 
a empezar por el inicio del curso escolar. Mire, ayer 
hablaba con padres de alguno de los colegios en los 
que han tenido retrasos y le voy a contar lo que me 
contaban porque me decían que, el 7 de septiembre, 
los niños empezaron en el colegio y en algunos cole-
gios no estaban ni los barracones; que, además, las 
clases estaban vacías de material; que, además, no 
habían llegado las mesas y las sillas, y tengo foto yo 
del colegio de mi hijo en el que, según entraban mis 
hijos por la puerta del colegio, entraba el camión con 
las mesas y las sillas, y, si quiere, luego se la enseño. 
Barracones en los que ayer mismo los baños todavía 
no estaban habilitados y niños de tres años tenían que 
salir del barracón, recorrer el patio e ir al edificio prin-
cipal al baño cada hora. Y eso posiblemente... usted lo 
ha dicho… bueno, esto es habitual, pero es que esto no 
debería de ser habitual. Y estos son los problemas rea-
les de los aragoneses que los aragoneses quieren que 
solucionemos. Así que, de verdad, no me diga que es 
algo habitual y que pasa siempre porque, por mucho 
que pase siempre, no debe pasar y debemos corregir-
lo, es así de sencillo. Y pongámonos a corregirlo.
 Me ha dicho que yo le veía desdibujado. No he 
dicho en ningún momento y jamás he dicho que usted 
esté desdibujado, lo veo con el contorno bien marca-
do. [Risas.] Sí que he dicho que es su proyecto el que 
está desdibujado, que es su proyecto. El proyecto que 
usted presentó aquí en el debate de investidura ha 
ido cambiando, y ha ido cambiando por las tensiones 
que mantiene con sus socios de desgobierno. Y me da 
igual que no los quiera considerar socios de gobierno 
o que no sean desgobierno o que sean simplemente 
aliados circunstanciales, son los catorce diputados que 
usted necesita para sacar adelante esa lista, que le ha 
ofendido que la llame «catálogo comercial» o «lista 
de la compra». Muy bien, rectifico: lista de los Reyes 
Magos. Porque, si no tiene los apoyos suficientes para 
poder tener financiación, por mucho que esos sean sus 
objetivos, no los va a poder llevar a la práctica. Por 
lo tanto, hasta que no cuente con el apoyo real de los 
catorce diputados que necesita para poder sacar ade-
lante unos presupuestos que le den financiación para 
poder llevar esos proyectos a la práctica, se queda en 
lista de los Reyes Magos. No pueden ser realidades, 
son ideas. No tiene apoyo para tener financiación y 
llevarlas a la práctica.
 Y usted ha dicho que se preocupa de las personas, 
sí, pero ahora nos tenemos que preocupar a través de 
las políticas activas de empleo y a través del esfuerzo 
de su gobierno por todas las personas, por aquellas 
que no tienen empleo, pero también por aquellas que 
tienen empleo precario. Hay que llevar a cabo unas 
políticas activas de empleo, que ese empleo precario 
contra el que todos nos manifestamos no sea así.
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 Y trae muchos textos a estas Cortes y tienen muchas 
propuestas y muchos textos legislativos que traer, pero 
vuelvo a insistir, si no tienen dotación presupuestaria, 
no podrán hacer nada.
 Mire, necesita apoyos, señor presidente, necesita 
apoyos para sacar las leyes, necesita apoyos para sa-
car el presupuesto y necesita apoyos para que todos 
esos planes que quiere llevar a la práctica tengan do-
tación y apoyo presupuestario.
 Y me hablaba de los acuerdos de investidura y de 
la dificultad que tiene la señora Cifuentes para nego-
ciar con mi compañero Ignacio Aguado y con mis com-
pañeros de Ciudadanos Madrid. Ya le gustaría a usted 
tener a mis compañeros de Ciudadanos Madrid como 
socios o a nosotros mismos como socios de gobierno, 
igual que la señora Susana Díaz está encantada con 
Juan Marín y Ciudadanos Andalucía y su acuerdo de 
investidura. Somos responsables, nos sentamos a dialo-
gar cuando tenemos que dialogar a la hora de pactar 
los presupuestos y de poder sacar adelante presupues-
tos en ambas comunidades en tiempo y forma, y no pe-
dimos cabezas de consejeros, pedimos modificaciones 
que van en beneficio de los vecinos de Madrid y de 
Andalucía. Aquí le piden la cabeza de los consejeros, 
usted sabrá. Eso sí, no le voy a engañar, en Madrid sí 
que hemos pedido la dimisión de algún consejero, de 
todos aquellos que están imputados, de todos aquellos 
que están imputados porque un consejero imputado no 
puede estar en un gobierno. Y si eso le parece dificul-
tar la acción de gobierno, pues bueno, que baje Dios 
y lo vea.
 Y mire, me habla del conflicto de la concertada y 
de que el conflicto con la concertada no fue un pago a 
sus socios de investidura o de lo que usted quiera. Pues 
lamento decirle que la imagen que se ha transmitido 
a toda la sociedad aragonesa es que, efectivamente, 
fue un pago y que al final han cerrado ocho aulas, las 
que les han dejado los jueces y tribunales. Y que había 
un principio de acuerdo de la concertada, sí, pero es 
que ustedes lo hicieron saltar por los aires, es que en 
estos momentos los representantes de la concertada 
empiezan a tener dudas sobre si seguir manteniendo 
ese apoyo al pacto social por la educación que en su 
momento dieron.
 Y, sinceramente, me sorprende, porque yo en nin-
gún momento he enfrentado la educación concertada 
y la educación pública, le he dicho textualmente que 
no deberíamos hablar de la educación enfrentando 
la escuela pública con la escuela concertada, que lo 
que deberíamos de hacer es hablar de cómo mejorar 
la calidad del sistema educativo en Aragón. Y usted, 
cuando habla de la educación concertada, entra en 
la dicotomía de escuela concertada frente a escuela 
pública, me compara los treinta mil aragoneses que 
salieron de la escuela concertada con los cincuenta 
mil aragoneses que salieron para defender la escuela 
pública. Que no, que no hay que enfrentar a unos y 
a otros, que hay que sumar esfuerzos y trabajar por 
mejorar la calidad de la educación, sin enfrentar, que 
es que el enfrentamiento y la confrontación es lo que 
no hace que avance la educación, lo que no hace que 
ganemos.
 Y, señor Lambán, en la respuesta a uno de los gru-
pos que ha dado anteriormente, para determinados te-
mas echa la culpa a Madrid, a la falta de financiación 

de Madrid o al anterior gobierno. Y yo le pregunto: 
¿usted asume algún tipo de responsabilidad? ¿Recono-
ce algo que no se haya hecho bien en estos dos años 
de gobierno? Porque yo le he reconocido cosas que 
hace bien y cosas en las que su Gobierno tiene mérito, 
pero usted tendrá también que reconocer que no todo 
lo están haciendo bien y asumir la responsabilidad de 
aquello que no se hace bien.
 Y mire, se lo he dicho desde el principio, no tene-
mos intención de romper alianzas, no es nuestro obje-
tivo, y sí que hablamos de pactos y acuerdos, a pesar 
de que algún compañero suyo de bancada, cada vez 
que nos oye hablar de pactos y acuerdos, dice que, si 
nos quitaran esa palabra de la boca, nos quedaríamos 
sin discurso. Mire, no es que nos quedemos sin discur-
so, es que creemos realmente en ello.
 Y finalmente quiero hacer una referencia a la ley 
de capitalidad ya que algunos compañeros que están 
aquí presentes, algunos grupos políticos, no van a pe-
dir la modificación de la misma. Voy a hacer un relato 
sucinto de qué pasó en el Ayuntamiento de Zaragoza. 
En el Ayuntamiento de Zaragoza, al principio de la 
legislatura, llegaron a un acuerdo de que todos los gru-
pos políticos iban a hacer frente común para negociar 
la ley de capitalidad con el Gobierno de Aragón y 
utilizaron como base unas propuestas y unos informes 
que habían sido redactados cuando el señor Gimeno 
era miembro del gobierno del ayuntamiento de la ciu-
dad de Zaragoza. Pero de repente se encontraron con 
que esa negociación en la que todos iban a colabo-
rar dejó de ser una colaboración, empezaron a nego-
ciar Gobierno de Aragón y el alcalde Santisteve con 
nocturnidad y alevosía, hasta tal punto que desde el 
Grupo Municipal de Ciudadanos hemos pedido actas 
de las últimas reuniones que mantuvieron gobierno y 
ayuntamiento y en el Ayuntamiento de Zaragoza nos 
han dicho que esas actas no existen. Con lo cual no 
nos pidan ahora que aquí, cuando llega la tramitación 
de la ley de capitalidad, no presentemos enmiendas, 
porque se ha excluido a los grupos de la oposición en 
el Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, como 
ellos no pudieron decir nada, ya lo diremos nosotros 
aquí.
 Así que todo eso lo tengo que decir. Espero que no 
tardemos mucho en ponernos a bailar el tango y que 
reconozca también alguna de las cosas que no siem-
pre se han hecho bien.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
 Señor presidente, tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, presidenta.
 Lo del tango, encantado, pero me tendrá que llevar 
usted porque no sé bailar [risas].
 Señora Gaspar, ¡si deficiencias las habrá siempre 
al comienzo del curso, siempre, de una u otra natura-
leza! Yo lo que estoy diciendo es que creo que se le 
hace un flaco favor a la escuela, se le hace un flaco 
favor al servicio cuando se magnifican ese tipo de cir-
cunstancias que, seguramente, al minuto siguiente de 
haber sido fotografiadas por alguien ya están resueltas 
por los servicios del Gobierno de Aragón. Pretender un 
comienzo de curso inmaculado y perfecto es pretender 
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buscar el sexo de los ángeles, es imposible como cual-
quier otra cosa que aspire a la perfección, pero hacer 
de la anécdota categoría es en este caso hacerle un 
flaco favor al sistema [aplausos], es hacerle un flaco 
favor a la imagen de la educación.
 Insisto, ni es una lista de la compra, ni es un catá-
logo de mercancías, ni es una carta a los Reyes Ma-
gos. Las cartas a los Reyes Magos ya sabemos que 
ni van dirigidas a los reyes, porque no hay reyes, ni 
las escribe el niño porque las escribe el padre. En es-
te caso concreto, señora Gaspar, estamos hablando 
de una serie de anuncios, de realizaciones, de leyes 
que ya están aquí y cuya ejecución, cuya puesta en 
funcionamiento ya supondría invertir una buena parte 
de las energías del Gobierno, y estamos hablando de 
leyes y de medidas, muchas de las cuales se pueden 
llevar a cabo, y de hecho se llevarán a cabo, incluso 
aunque no hubiera presupuesto, fíjese lo que le digo, 
aunque, evidentemente, la situación ideal, la situación 
que exige una vida administrativa política normalizada 
de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento o 
de un estado es la de la existencia de un presupuesto.
 ¿Políticas activas de empleo? Señora Gaspar, para 
eliminar la precariedad, para mejorar la calidad, no-
sotros estamos haciendo todo lo que podemos con los 
instrumentos que tenemos, que son fundamentalmente 
el instrumento Inaem, que se ha incrementado mucho 
presupuestariamente respecto a los presupuestos que 
incluso tenían en el momento de las vacas gordas e 
incluso en el momento de los gobiernos del Partido Po-
pular; estamos utilizando a fondo el instrumento del 
diálogo social, que es quizá el más eficaz de todos 
los que tenemos a nuestra disposición. Pero vuelvo a 
decir otra vez que atajar la precariedad, atajar la tem-
poralidad es algo que legalmente no nos compete a 
nosotros, sino al Gobierno de España y al Parlamento 
de España. Y ¿sabe lo que le sugiero que haga? Con-
vencer al señor Rivera de que apoye al Partido Socia-
lista y a Podemos para derogar la reforma laboral del 
Partido Popular, que es la principal productora de este 
tipo de situaciones [Aplausos.]
 La imagen transmitida a la sociedad de que el apo-
yo a los presupuestos se produjo a costa de la concer-
tada y que los señores de Podemos cambiaron la ca-
beza del consejero por la eliminación de una serie de 
vías públicas en la concertada es eso, es una imagen 
dada a la sociedad de manera absolutamente perver-
sa e interesada, que nada tiene que ver con la reali-
dad, y bastaba para darse cuenta de ello la lectura 
literal del acuerdo que suscribimos entre el Gobierno 
y Podemos, la lectura literal.  De ahí se deducía con 
absoluta claridad que no había el compromiso de ce-
rrar veintiocho o veintinueve vías concertadas, que no 
había ese compromiso, que simplemente había el com-
promiso de preservar la escuela pública de cualquier 
tipo de decisión que la pudiera perjudicar en favor de 
la concertada, que es lo que había pasado en la etapa 
anterior. En la etapa anterior se cerraron ciento veinti-
dós aulas públicas, y se crearon ciento veintidós aulas 
concertadas, desequilibrando, entonces sí de verdad, 
el sistema que había regido hasta entonces.
 ¿Qué ha pasado entre los años en los que se ins-
tauró este sistema, a principios del siglo XXI, y el mo-
mento actual? Ha ocurrido algo que obligaba a tomar 
decisiones. Ha habido un descenso demográfico, ha 

habido un descenso de la demanda y, a la hora de 
renovar conciertos, había que tener en cuenta esa cir-
cunstancia.
 Pero, insisto, la visión del Partido Socialista es la 
que le he dicho. Nosotros nunca hemos sido ambiguos 
ni neutrales entre la pública y la concertada. Somos 
defensores acérrimos de la pública. La escuela públi-
ca, la educación es para nosotros la piedra angular 
de nuestro proyecto político, y prestarla a través de un 
servicio íntegramente público es una aspiración máxi-
ma nuestra, pero no coincidente con las fuerzas políti-
cas de nuestra familia ideológica en Europa: cualquier 
representante de la derecha francesa, derecha que 
lleva muchas décadas de democracia, suscribe ab-
solutamente este tipo de políticas. Yo conozco repre-
sentantes de la derecha francesa de que, cuando se 
enteran de que en España hay un altísimo porcentaje 
de escolarización a través de la concertada, se echan 
las manos a la cabeza porque ellos tienen un arrai-
gado sentido de Estado y un arraigado sentido de lo 
que son las políticas públicas, independientemente de 
signos ideológicos.
 Autocriticas. Mire, señora Gaspar, la obligación de 
una oposición es hacer críticas y encontrar motivos pa-
ra la crítica, aunque sea buscando entre las piedras.
 Lo reconozco, yo he estado en la oposición y de 
una manera moderada, que es la que me caracteriza, 
lo he hecho siempre. [Risas.]
 Ahora bien, señora Gaspar, pedirle a un gobierno 
que haga públicamente autocrítica es lo mismo que 
pedirle a la oposición que no haga crítica.
 Nosotros ya sabemos las cosas que hacemos mal. 
Yo, además, soy bastante propenso a autoflagelarme, 
se lo aseguro, pero hasta ahora he resistido a la tenta-
ción de hacerlo en público. Lo hago en privado, llego 
a la conclusión de todo aquello que he hecho mal, y 
procuro rectificar y hacerlo bien. Soy bastante intran-
sigente conmigo mismo, pero me puede usted pedir 
bailar un tango, exponerme en viva carne aquí ante el 
Parlamento aragonés diciendo todo lo que hago mal, 
por favor, no me lo pida, porque eso iría contra la eco-
nomía parlamentaria y política más elemental.
 Y, en cuanto a quien le recomienda que no apele 
usted tanto al pacto y a los acuerdos, no sé con qué 
intenciones se lo dirán. ¿Me permite un consejo, una 
recomendación? No les haga ni caso. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 A continuación tiene la palabra la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón por tiempo de 
diez minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Buenas tardes, presidente.
 Llegando ya al ecuador de este debate de la comu-
nidad, decía Baltasar Gracián que «saber y saberlo 
demostrar es valer dos veces».
 Y yo, sinceramente, creo que estamos en un mo-
mento en el que no toca hacer política de amiguetes y 
tampoco toca hacer política de mirarse al ombligo.
 La política de amiguetes, parafraseando a Bill Clin-
ton, podríamos decir eso de «es el capitalismo estúpi-
do», que es lo de la derecha, que dice que el Banco 
de España calcula que solo recuperará catorce mil 
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doscientos setenta y cinco de los cincuenta y cuatro mil 
trescientos cincuenta y tres millones del rescate público. 
Nos vamos a dejar cuarenta mil millones de euros en 
la gatera. Es el capitalismo estúpido y es la derecha en 
este país, que suele clamar por determinado tipo de 
cuestiones, pero le parece bien perdonar cuarenta mil 
millones de euros a la banca mientras hay gente que 
en esta comunidad autónoma y en este país lo está 
pasando mal.
 Y es el capitalismo y es un modelo económico con-
creto el que hace que el paro suba en cuarenta y seis 
mil cuatrocientas personas con el fin en el empleo del 
verano, y el número de súper ricos en España crece un 
24% desde el inicio de la recuperación.
 ¿Y por qué lo traigo a colación todo esto? Porque, 
escuchando a determinados grupos parlamentarios, 
parece que aquí ni existe la ideología, y parece que la 
crisis, la precariedad, no tiene nada que ver con deter-
minado tipo de políticas que se han estado aplicando 
y que tienen consecuencias absolutamente nefastas pa-
ra la inmensa mayoría social.
 Y, por lo tanto, hay responsables. Responsables que 
han hecho política para sus amiguetes, que han salido 
beneficiados, y hay responsables en estos momentos, 
desde la izquierda, que es lo que le voy a reivindicar y 
le voy a exigir yo, para garantizar que, efectivamente, la 
clase trabajadora, la mayoría social que no generó esa 
crisis, pero que la está pagando, desde luego, esté en el 
núcleo de estos dos años de modelo para Aragón.
 Yo ayer le decía a usted que realmente pensaba 
que no tenía modelo para Aragón y me preocupaba. 
Porque yo le escuché una serie de proyectos de inicia-
tivas, pero que no se hilvanaban, y que, por lo tanto, 
yo quiero de usted escuchar que hay una apuesta clara 
desde la izquierda, desde las políticas de izquierdas 
para garantizar que Aragón pueda salir de la crisis. 
Porque yo quiero salir de la crisis con todos y con to-
das, no dejando en la estacada a aquellas personas 
que no generaron esta crisis, pero que realmente la es-
tán pagando. Y para esto, señorías, se necesitan unas 
cuestiones fundamentales.
 La primera, se necesita tener capacidad de recau-
dación, se necesita tener una progresividad fiscal. Pa-
labras como redistribución, palabras como solidaridad 
son absolutamente necesarias. Porque lo he dicho mu-
chísimas veces: no se puede exigir tener servicios pú-
blicos de Suecia con la presión fiscal de Bulgaria. Les 
guste a ustedes o no. Y, por lo tanto, la derecha queda 
absolutamente deslegitimada para hacer ningún tipo 
de critica cuando clama al cielo exigiéndole a su Go-
bierno que baje los impuestos, pero no le dice cómo 
tiene que subvencionar o cómo tiene que garantizar 
esas políticas públicas. ¿Y sabe por qué? Porque real-
mente no les importa.
 Estamos escuchando debates absolutamente pere-
grinos en estos momentos. La progresividad fiscal es 
necesaria. Desde Izquierda Unida le exigimos que sea 
usted mucho más valiente y mucho más audaz. Que 
suba las rentas, que suba desde luego ese IRPF para 
las rentas que más tienen, porque es fácil. 
 En el Ayuntamiento de Zaragoza nos hemos podido 
poner rápidamente de acuerdo esta vez. Las ordenan-
zas fiscales van en la línea directamente de lo que dice 
el artículo 31 de la Constitución española: que pague 
más quien más tiene. Igual que le digo que ahí nos va 

a encontrar, a la izquierda nos va a encontrar, desde 
luego también le digo que en estos momentos deberían 
ustedes repensar lo que tiene que ver, por ejemplo, con 
el ICA. Un impuesto absolutamente injusto, que está en 
estos momentos obligando a la ciudad de Zaragoza, a 
los vecinos y vecinas de Zaragoza a tener que pagar 
dos veces por algo que tiene mucho que ver con una 
gestión de un plan de depuración de aguas, que, por 
cierto, tiene una comisión de investigación aquí, y nos 
quieren hacer pagar esa situación, esas actuaciones, 
esas medidas que se pusieron encima de la mesa que 
supusieron en estos momentos haya un agujero negro 
de dinero y un agujero negro o un velo de corrupción y 
que, por lo tanto, desde luego entendemos que el ICA, 
además de ser profundamente injusto, no puede servir 
para tapar las vergüenzas de gobiernos anteriores.
 Como le digo, tiene usted dos grandes retos funda-
mentales, y que solo los puede abordar, desde luego 
entendemos así nosotros, desde la izquierda. La nece-
sidad, por un lado, de cambiar de modelo productivo 
es fundamental. Es fundamental. Lo hemos hablado 
muchísimas veces con la capacidad que tenemos aquí. 
Pero es que estamos hablando de que el empleo que 
se está generando es un empleo absolutamente de mi-
seria, que también tiene responsables. Determinado 
tipo de políticas, las reformas laborales y determina-
do tipo de actuaciones y medidas impuestas desde el 
neoliberalismo, que han hecho que en estos momentos, 
efectivamente, los salarios medios en este país a veces 
alcancen los seiscientos y setecientos euros. Absoluta-
mente inaceptable e inasumible.
 No se puede salir de una crisis con salarios de se-
tecientos y ochocientos euros. Absolutamente inacepta-
ble. Y un gobierno de izquierdas, además, tiene que 
combatir con uñas y dientes para que esto no sea así.
 No puede ser que, en Aragón, el último informe 
de Comisiones Obreras nos diga que la mayor salida 
profesional en Aragón de los jóvenes sea de camare-
ro. No puede ser, no podemos funcionar, no se puede 
salir de una crisis siendo camareros o siendo peones 
de una industria. Por lo tanto, necesitamos hacer una 
apuesta clara por un cambio en el modelo productivo. 
Necesitamos diversificar la economía.
 Usted decía ayer, hablaba de Bonàrea, y creo 
que se parafraseo usted mismo hablando que podía 
ser la Opel de Aragón, creo que lo dijo así. Since-
ramente, señor Lambán, espero y deseo que Bonàrea 
salga bien; espero y deseo que Bonàrea no se lleve 
por delante ni a las cooperativas ni a las asociaciones 
agrarias; espero y deseo que el trabajo que se vaya 
a hacer no sea un trabajo de falsos autónomos, que 
sabe que es la nueva modalidad de neoliberalismo, 
que está aprovechándose de esos falsos autónomos, 
que se dan mucho en mataderos, en ampliaciones, por 
ejemplo podríamos hablar del matadero de Ejea o el 
matadero de Binéfar, y que por lo tanto Bonàrea en 
estos momentos no se convierta en ese tipo de empleo.
 Y espero y deseo que salga bien porque sabe 
usted de aquellos grandes anuncios que hacían sus 
gobiernos anteriores y que acabaron siendo estafas. 
Espero que Bonàrea no se convierta en el Gran Scala 
de su gobierno, se lo digo sinceramente, porque sería 
preocupante.
 Ayer hablaba usted también y hablaba de la im-
portancia y de la necesidad de estar apostando por 
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un desarrollo sostenible, es fundamental, ¿cómo no va 
a ser un desarrollo sostenible?, fundamental, hablaba 
mucho de la importancia del medio ambiente. Pero, 
claro, también es contradictorio cuando luego tenemos 
alguna serie de empresas, como por ejemplo la de Hi-
dro Nitro, o algunos proyectos, por ejemplo como el 
del Mina Muga, que van en la dirección contraria de 
estar apostando directamente por la sostenibilidad.
 Estamos hablando de la importancia de garantizar 
un futuro a las cuencas mineras, lo necesitamos, no es 
nuevo, pero sí que se nos está acabando el tiempo, y, 
por lo tanto, la reindustrialización, la búsqueda de al-
ternativas, tiene que ser una obligación de su gobierno 
—se lo he dicho muchísimas veces—, Aragón no puede 
permitirse el que una comarca se quede sin presente 
y sobre todo sin futuro; no se lo puede permitir usted 
además tampoco como presidente.
 Estamos hablando de la importancia de la econo-
mía social, se lo ha dicho Izquierda Unida muchísimas 
veces, y la economía social y colaborativa es la econo-
mía del siglo XXI, tiene que jugar un papel fundamental 
también, y, por lo tanto, no puede estar anunciándo-
nos debate tras debate la importancia de la ley de 
economía social. La economía social tiene que ser un 
eje fundamental a la hora de abordar también cómo 
salimos de la crisis, y no puede solucionarse tampoco 
con anunciar medio millón de financiación para deter-
minado tipo de propuestas.
 Créansela, empujen, porque, realmente, como di-
go, la economía social, la economía colaborativa, la 
de la responsabilidad civil y social, va a ser la econo-
mía del siglo XXI.
 Y hay otro bloque que nos preocupa y les preocu-
pa a ustedes, que es lo que tiene que ver con toda la 
despoblación, con vertebración de territorio, y que yo 
necesariamente lo quiero vincular con la necesidad de 
estar apostando por políticas públicas fundamentales: 
la educación, la sanidad, los servicios sociales.
 Yo creo que en estos momentos es el gran reto de 
Aragón, efectivamente, no ya repoblar, que es funda-
mental e importantísimo, sino hacer que la gente que 
está viviendo en el medio rural no abandone el medio 
rural, y para eso se necesita garantizar políticas públi-
cas fundamentales, es decir, abrir escuelas o mantener 
escuelas rurales es una forma de garantizar efectiva-
mente que se puede quedar la ciudadanía a vivir en el 
medio rural. Pero apostar por la sanidad rural también 
tiene que ser una de las grandes apuestas, cosa que su 
gobierno en estos momentos no está haciendo con la 
intensidad que debería hacer.
 No puede ser que todo se vaya a tener que centrar 
en hospitales de la ciudad de Zaragoza; hay que ha-
cer una apuesta clara y estratégica, efectivamente, por 
los hospitales llamados de la periferia, pero también 
por la sanidad rural, por garantizar que los puestos de 
trabajo no sean temporales, por garantizar que efec-
tivamente alguien que vive en el medio rural su ambu-
lancia del transporte sanitario va a tener la garantía 
de que, si le da un infarto o un ictus, va a tener más 
o menos las mismas posibilidades que si vives en la 
ciudad.
 Vayamos a ser valientes. Estamos hablando de abor-
dar las listas de espera. Yo creo que a un gobierno 
desde la izquierda lo que le tenemos que exigir y le 
tenemos que pedir en este momento y poner encima de 

la mesa es que, efectivamente, la sanidad tiene que ser 
una sanidad pública, una sanidad gratuita. Vayamos a 
poner encima de la mesa…, ¿por qué no vamos a poder 
hablar de la exclusividad a la hora de trabajar en el Sa-
lud? ¿Por qué no vamos a ponerlo encima de la mesa? 
¿Por qué no vamos a ir poco a poco rescindiendo los 
conciertos sanitarios y por lo tanto no a la privatización 
y garantizando que desde la pública abordamos todo 
el tema? ¿Por qué no lo vamos a hacer?
 Yo comparto con ustedes el trabajo de la educa-
ción, ¿por qué no vamos a hacerlo paralelo a la sa-
nidad? Yo comparto que en estos momentos lo que 
tiene que garantizar un gobierno desde la izquierda y 
cualquier gobierno es el derecho a la educación, y el 
derecho a la educación en igualdad de oportunidades 
solo se puede garantizar desde la pública [corte auto-
mático del sonido]… milongada que le quieran contar 
el Partido Popular, Ciudadanos o el Partido Aragonés, 
que sí que hace política con este tema.
 Por lo tanto, yo creo que es fundamental, señor Lam-
bán, que usted mire hacia su izquierda, y se lo digo 
porque, cuando ustedes miren hacia su izquierda, ge-
neralmente aciertan, porque a Aragón le va bastante 
mejor.
 Permítame, sabe que le tengo muchísimo respeto al 
Partido Socialista, ciento treinta y ocho años de historia 
son muchos años de historia, pero, cuando ustedes ha 
mirado a la derecha, se han equivocado; cuando uste-
des consintieron que modificaran el artículo 135 de la 
Constitución española sabe que se equivocaron. Cuan-
do ustedes siguen mirando y han permitido con su abs-
tención, le guste o no le guste, que el señor Mariano 
Rajoy siga gobernando en España, se han confundido.
 Y no es lo malo que ustedes se confundan, sino que 
esas decisiones tienen consecuencias absolutamente 
nefastas para los trabajadores y las trabajadoras de 
Aragón.
 Sigan trabajando mirando hacia la izquierda, sigan 
apostando por garantizar que en Aragón se pueda vi-
vir en todo el territorio, y para eso son fundamentales 
las infraestructuras.
 Se está haciendo un buen trabajo con la reapertu-
ra del Canfranc, bienvenido sea, pero no solo de la 
reapertura del Canfranc podemos vivir. Si queremos 
garantizar que la gente se quede a vivir en el medio 
rural, si queremos garantizar que esos agricultores y 
ganaderos sigan estando en el medio rural, esos agri-
cultores familiares que son los que asientan población, 
también necesitamos infraestructuras, necesitamos in-
fraestructuras en carreteras, necesitamos una apuesta 
clara por el tren convencional.
 Todo este tipo de cuestiones se hacen desde la iz-
quierda, yo niego la mayor; esto de jugar aquí que no 
existe la derecha y la izquierda es absolutamente falso. 
La derecha no solo existe sino que lleva imponiendo 
sus políticas de los siglos por los siglos. Por lo tanto, a 
Izquierda Unida no nos van a encontrar en ese debate 
que da exactamente lo mismo.
 Le tengo que recordar, aunque no hace falta, señor 
Lambán, que usted es presidente del gobierno porque 
en un debate de investidura consiguió que cuatro fuer-
zas políticas del arco progresista le permitieran estar 
hoy aquí, no se le olvide, porque, por el Partido Popu-
lar, por Ciudadanos o por el Partido Aragonés, usted 
no sería presidente de esta comunidad autónoma.
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 Desde luego, le puedo garantizar que Izquierda 
Unida hemos defendido, sabe que lo hemos dicho 
siempre, que Aragón no era una isla, que las Cortes 
de Aragón no eran algo aislado del resto de las institu-
ciones.
 Nos importa, nos importa el Ayuntamiento de Zara-
goza, nos importa el Ayuntamiento de Andorra, el de 
Huesca, las diputaciones provinciales... Le puedo ga-
rantizar, señor Lambán, que no tiene que ser difícil ser 
capaces de encontrar y de aplicar políticas de izquier-
das. Cuando usted aplique políticas de izquierdas, a 
Izquierda Unida la encontrará, usted lo sabe. Somos 
una organización política que podemos poner encima 
de la mesa, por lo menos, seriedad, compromiso, rigor 
y confrontación desde la lealtad. Cuando llegamos a 
acuerdos los solemos cumplir.
 Por lo tanto, señor Lambán, yo le animo, porque a 
Izquierda Unida la encontrará en todos los espacios 
aplicando políticas de izquierdas, y espero y deseo 
sinceramente encontrarle a usted y al Partido Socialista 
también aplicando esas mismas políticas de izquier-
das.
 Muchas gracias [aplausos].

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lu-
quin. 
 Tiene la palabra el señor presidente por tiempo de 
diez minutos.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora Luquin, no me pida que 
mire a la izquierda: soy de izquierdas, he sido siempre 
de izquierdas.
 Y no me recuerde que soy presidente del Gobierno 
de Aragón porque me votaron los parlamentarios de la 
izquierda. Creo que a lo largo de este debate he repe-
tido hasta la saciedad que, por razones evidentes de 
coherencia, yo tengo que pactar y tengo que avanzar 
en las políticas públicas de la comunidad de acuerdo 
con la izquierda. Por tanto ese recordatorio suyo lo 
entiendo más retórico que otra cosa.
 Dos pequeñas perlas que usted ha deslizado res-
pecto a conductas del Partido Socialista en el tiempo 
reciente.
 Reforma del artículo 135 de la Constitución. Yo, 
aquí, en esta cámara, formando parte de la oposición, 
ya me pronuncié en contra de la actitud que había 
tenido mi partido en la reforma del artículo 135 de la 
Constitución. Creo sinceramente que fue un error. Creo 
que, para hacer las políticas que se hicieron después, 
no hacía falta modificar ese artículo y, por tanto, es 
una especie de losa que pesará sobre nosotros hasta 
que mediante otra reforma de la Constitución nos la 
quitemos de encima.
 Investidura de Rajoy. Nosotros no apoyamos a Ra-
joy. Ante la evidencia de que España no podía ir de 
elección tras elección hasta que saliera un gobierno 
que nos gustara a todos, porque eso iba a ser abso-
lutamente imposible, dándonos cuenta de que estába-
mos siendo el ridículo en Europa y dándonos cuenta 
el Partido Socialista, hasta, si me lo permite, por puro 
interés electoral, que ir a unas terceras elecciones iba 
a ser mucho más ventajoso para el Partido Popular, y 
bastante perjudicial en términos electorales para el Par-
tido Socialista, entendimos que lo que había que hacer 

era dejar gobernar al señor Rajoy para ejercer una 
oposición en la que fuera posible, mediante grandes 
acuerdos parlamentarios, derribar, echar por tierra, va-
rias de las políticas injustas del Partido Popular, como 
la LOMCE, como la reforma laboral y como muchas 
otras.
 Ese fue el cálculo del Partido Socialista, y yo creo 
que en ese caso no nos equivocamos, creo que acer-
tamos. En todo caso, señora Luquin, le animo a que 
en alguna ocasión les diga a nuestros buenos amigos 
de Podemos que si Rajoy está en la Moncloa, es por-
que ellos no votaron la investidura de Pedro Sánchez. 
[Aplausos.] Lo recordaré hasta la saciedad porque es 
justamente así.
 Señora Luquin, me resulta difícil responder a su 
intervención porque estoy absolutamente de acuerdo 
con ella. Tendríamos que hacer el siguiente ejercicio: 
ponemos su intervención en una especie de folio alar-
gado, ponemos todas las medidas, todas las propues-
tas que usted ha hecho, las analizamos una por una, 
y simplemente nos remitimos al siguiente ejercicio: de-
cimos ¿esto puede hacerlo el Gobierno de Aragón o 
no?, ¿lo puede hacer el Gobierno de Aragón? Nos 
comprometemos a hacerlo. Segundo, ¿tenemos dinero 
para hacerlo o no? Y, en relación con esa pregunta, 
¿podemos obtener más fuentes de financiación para 
hacerlo o no? Y, tercero, ¿cómo periodizamos ese tipo 
de actuaciones?
 Ese ejercicio, que dicho de esta manera parece una 
simpleza, lo cierto es que plantea un método concreto 
de trabajar y en el que, no tenga usted ninguna duda, 
nos pondríamos de acuerdo de una manera absoluta-
mente sencilla. De hecho, creo sinceramente que dis-
crepancias, disfunciones fundamentales entre su mane-
ra de ver Aragón, su manera de ver y promocionar las 
políticas públicas de Aragón y la manera que tenemos 
nosotros, divergencias serias en los dos últimos años 
no ha habido, salvo las derivadas de que nosotros go-
bernamos, y se nos impone más la realidad de las co-
sas, sobre todo en materia presupuestaria, y usted no 
gobierna y, por tanto, puede pensar de una manera 
más liberada de esos imperativos de la realidad de las 
cosas.
 El impuesto de contaminación es un impuesto con-
trovertido, lo sé. Sabe también usted que no es un 
impuesto creado por este gobierno. Y, desde luego, 
nosotros estamos dispuestos a replantearlo, a abrir el 
diálogo que sea necesario para ver exactamente si lo 
mantenemos, en qué términos lo mantenemos, cómo lo 
sustituimos; pero, en cualquier caso, de alguna forma 
tendremos que sustituir la financiación que nos propor-
ciona este impuesto por otra. No sé si existe en térmi-
nos más justos, y si lo es sobre la contaminación. Pero, 
desde luego, lo que parece bastante evidente es que 
pagando ese impuesto todos los municipios de Aragón 
es razonable que lo pague también la ciudad y los 
ciudadanos de Zaragoza, con una repercusión mínima 
sobre el bolsillo de cada uno de ellos, repito, con una 
repercusión mínima, y con el ofrecimiento que yo le 
hice al alcalde de la ciudad de que buena parte de lo 
recaudado en la ciudad de Zaragoza por el Gobierno 
de Aragón se reinvierta en el ciclo hidráulico de la ciu-
dad de Zaragoza, y con una bonificación importante, 
como puede ocurrir con algún otro caso de algún otro 
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municipio de Aragón más pequeño, dado que el Ayun-
tamiento de Zaragoza se hizo su propia depuradora.
 Empleo de calidad, señora Luquin. Seguramente, 
uno de los parteaguas entre la visión que tiene la iz-
quierda y la derecha en este momento en relación con 
el empleo es que, para la visión neoliberal, sirve la 
macrocifra del Inaem y de la EPA; es decir, se encuen-
tra satisfacción en ver que las cifras de empleo suben 
y las cifras del desempleo bajan, sin mirar si es porque 
baja la población ocupada, cuánta Seguridad Social 
se crea o se deja de crear, cuánto duran los contratos. 
Y para la izquierda lo preocupante en este momento 
es justamente eso, no tanto las cifras nominales sino 
la calidad del empleo, y en qué medida se van incor-
porando al mercado de trabajo trabajadores pobres, 
esa figura del precariado, que en este momento segu-
ramente ha de ser objeto de atención preferente por 
parte de la izquierda.
 Le decía a la señora Gaspar que empezar a erra-
dicar este tipo de prácticas laborales de esos falsos 
autónomos que hay en algunas empresas aragonesas, 
y que me parece una práctica absolutamente abomi-
nable, no pasa por decisiones que podamos adoptar 
aquí, sino por decisiones que pertenecen al Gobierno, 
que pertenecen al Parlamento de España, la primera 
de las cuales ha de ser necesariamente la derogación 
de la reforma laboral.
 Pero aquí, aquí cosas podemos hacer, evidente-
mente, señora Luquin, y es justamente lo que nosotros 
estamos haciendo y lo que usted u otro grupo parla-
mentario nos sugiera para ampliar lo que nosotros 
estamos haciendo. Insisto en que hemos de insistir e 
intervenir a través de la economía mediante el clima 
social, mediante la formación profesional, mediante la 
innovación, traducida a prácticas concretas, porque 
competir en el mundo de la globalidad con empleo 
de calidad solo puede hacerse a la sueca, como usted 
dice, es decir, con empleo basado en la innovación y 
en la investigación, y, desde luego, tratando de atraer 
inversiones para aquellos sectores en los que tenemos 
potencialidades estratégicas claras, como son a los 
que me he referido estos días del debate.
 Quiero disuadirla o quiero alejar de sus sospechas 
cualquier tipo de comparación de Bonàrea con Gran 
Scala. He de decirle, por cierto, que, en una especie 
de ejercicio de lobo solitario, yo en su día me opuse a 
Gran Scala y lo hice público, porque a veces incurro 
en ese tipo de temeridades. Lo cierto es que aquello 
me parecía un despropósito absoluto y desde luego 
nada tiene que ver con Bonàrea. Es más, en el caso de 
Bonàrea, basta con que cojamos el coche e invirtamos 
una hora de viaje, nos vayamos a Lérida, visitemos lo 
que es Bonàrea en Lérida en este momento para hacer-
nos una idea cabal de lo que será Bonàrea en Épila. 
Será una reproducción casi exacta de las instalaciones 
de Lérida, aunque con más capacidad de producción.
 Y nos preocupamos nosotros desde el principio en 
que la implantación de Bonàrea no supusiera perjui-
cios para los ganaderos, para los agricultores, para 
el pequeño comercio aragonés, y, desde luego, las 
garantías de que eso no iba a ser así las obtuvimos 
rápidamente porque, viendo el plan de explotación, el 
plan de expansión del negocio, se llega rápidamente a 
la conclusión de que Bonàrea no solo es un problema 
para los productores aragoneses, para las cooperati-

vas aragonesas, sino que bien aprovechada puede ser 
una gran oportunidad.
 En las Cuencas Mineras, señora Luquin, carecemos 
—se lo tengo que reconocer así— de varitas mágicas 
para impulsar empresas que vayan a instalarse allí. 
Algo vamos consiguiendo poco a poco, también es 
verdad. ¿Que tenemos que redoblar esfuerzos? Los 
estamos haciendo todos, y de esto usted tiene abso-
luta constancia. Es verdad que hay otras comarcas en 
Aragón que también tienen problemas muy serios de 
empleo, también tienen problemas muy serios de su-
pervivencia, pero en pocos casos está tan focalizado 
el origen de la posible ruina territorial como en el caso 
de estas comarcas donde la dependencia de la central 
térmica y del carbón es tan alta.
 ¿La despoblación? Por eso le decía que coincido 
tanto con su intervención que casi me podría excusar 
la mía. Yo también pienso que no hay varitas mági-
cas para combatir la despoblación. Es verdad que he-
mos conseguido convertirla en política de Estado, en 
problema de Estado. Es verdad que el Gobierno de 
España ha tomado conciencia de que en ocho comuni-
dades autónomas [corte automático del sonido]… país, 
el problema de la despoblación es un problema de 
primera magnitud. Es verdad que por esa vía es posi-
ble que consigamos que Europa lo considere como un 
factor a tener en cuenta para la asignación de fondos 
en las próximas distribuciones que se hagan en Bruse-
las, pero yo en lo que realmente confío es en mantener 
la población y tratar de incrementarla por la vía más 
natural, más obvia y más lógica, que es pertrechar a 
los municipios de buenos servicios y de oportunidades 
de empleo. Y a eso nos estamos dedicando. Cuando 
hablamos de que hemos mantenido sesenta y una es-
cuelas rurales, estamos hablando de que hemos per-
mitido mantener sesenta y un pueblos vivos. Y cuando 
hablamos de extender servicios sanitarios, y todo es 
mejorable, estamos hablando de que estamos mante-
niendo la población. Y cuando estamos hablando de 
desplazar actividades económicas a los pueblos, esta-
mos hablando de combatir la despoblación. Y cuando 
estamos hablando de los regadíos sociales de Sarrión, 
estamos hablando de combatir la despoblación.
 En definitiva, señora Luquin, he hablado porque te-
nía la obligación de hacerlo, pero habría podido salir 
a esta tribuna a decirle: «Señora Luquin, totalmente de 
acuerdo, pongámonos a trabajar, veamos qué pode-
mos hacer nosotros y qué no, y no tenga ninguna duda 
de que todo lo que podamos hacer lo haremos, ade-
más, por convicción». [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Señora Luquin, tiene usted la palabra por tiempo de 
tres minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señor Lam-
bán, tengo claro que la estabilidad para su gobierno 
se la va a dar la capacidad que tenga de llegar a 
acuerdos con la izquierda y la capacidad que tenga 
para aplicar políticas desde la izquierda. Porque no 
por decir muchas veces que alguien es de izquierdas 
se convierte en izquierdas. Lo que diferencia, desde 
luego, las gestiones es qué tipo de políticas se aplican. 
Y, por lo tanto, usted, si aplica políticas de izquierdas, 
es posible que pueda garantizarse esa estabilidad que 
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se la van a garantizar aquellas fuerzas políticas, por lo 
tanto, que permitieron que usted se presentara, como 
digo, a la elección de presidente y que usted saliera 
elegido.
 Pero, claro, hay una serie de cuestiones que le voy 
a decir dónde no va a encontrar a Izquierda Unida 
porque hacemos política de izquierdas. ¿Nos va a en-
contrar apoyando el techo de gasto? Sabe usted que 
no. No nos va a encontrar apoyando un techo de gas-
to, un techo de gasto que supone que en estos momen-
tos lo que está marcando la capacidad de decidir polí-
ticas sea precisamente el gasto, y no la capacidad de 
ingresos que se tiene. Y, por lo tanto, allí, a la política 
de izquierdas no nos encontrará en esa espada de Da-
mocles que significa el techo de gasto. ¿Dónde no nos 
va a encontrar? No nos va a encontrar garantizando 
que la escuela concertada siga llevándose los millones 
de euros que se lleva cuando hay, además, un déficit 
estructural en la educación pública —usted lo sabe—. 
¿Dónde no nos va a encontrar? No nos va a encontrar 
en la apuesta por la concertación de la sanidad priva-
da, porque entendemos que se tiene que ir haciendo 
el esfuerzo de ir asumiendo desde la sanidad pública. 
Eso es hacer políticas de izquierdas también. No decir 
muchas veces que usted es de izquierdas, que yo estoy 
convencida de que en su fuero interno, además, así se 
siente, sino que las políticas las tiene que usted aplicar 
directamente y, por lo tanto, demostrarlas.
 Como digo, no es... O, desde luego, para Izquier-
da Unida —no sé para usted—... ¿Usted cree que es 
política de izquierdas permitirnos todas las legislaturas 
gastarnos treinta y dos millones del Fite en el canon de 
Motorland? Si usted se gastase esos treinta y dos millo-
nes en Tecnopark, le puedo garantizar que estaríamos 
directamente... Siete millones de euros cada año por 
cuatro, treinta y dos por legislatura en Motorland del 
Fondo de Inversiones de Teruel. ¿Usted cree que eso es 
política de izquierdas? Cuando máxime escuchamos al 
señor Celaya, que el otro día nos pone encima de la 
mesa que por él haría la infraestructura, el hospital de 
Teruel, pero que tiene un serio problema con hacien-
da, el señor Gimeno —cómo no—, usted, para que le 
pueda garantizar los plurianuales. ¿Usted cree que si 
hace una encuesta por Teruel y dicen entre el canon de 
Motorland y las motos y la infraestructura del hospital, 
y va a haber algún tipo de duda? ¿Usted cree que 
no hay una diferencia importante a la hora de aplicar 
políticas desde la izquierda, garantizando una infraes-
tructura y un equipamiento sanitario público, que el es-
tar garantizando las motos? Eso es verdad. Ya hemos 
conseguido ahorrar por lo menos trescientos mil euros 
con una externalización de la gerencia de Motorland 
para que el anterior gerente pudiera mantenerse allí. 
Ahora, afortunadamente, gracias a que algún grupo, 
como Podemos e Izquierda Unida, nos echamos las 
manos... [Corte automático de sonido.] ... a dedo para 
el anterior gerente, han descubierto ustedes que, efecti-
vamente, el nuevo gerente, ahorrándose los trescientos 
mil euros, también puede hacer el trabajo.
 Como digo, señor Lambán, decía Bob Dylan, direc-
tamente, que la respuesta estaba en el viento. ¿Sabe 
dónde tiene usted la respuesta?: en las políticas que 
vaya aplicando. Si usted aplica políticas de izquierdas, 
le puedo garantizar que encontrará a Izquierda Unida. 
Insisto: espero y deseo que a usted y, sobre todo, al 

Partido Socialista en el resto de las instituciones, cuan-
do se apliquen políticas de izquierdas, también nos los 
encontremos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
 Señor presidente, tiene usted la palabra por tiempo 
de tres minutos.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora Luquin, a veces es impres-
cindible incurrir en contradicciones para hacer lo que 
uno quiere. Por ejemplo, en el caso de Alcañiz, creo 
que ustedes tuvieron una alcaldesa. No la oí nunca 
decir que estaba en desacuerdo con Motorland. [La 
señora diputada LUQUIN CABELLO, desde el escaño 
y sin micrófono, se manifiesta en términos que resultan 
ininteligibles.] No la oí decir que estaba en desacuer-
do con Motorland. ¿Tiene sentido discutir ahora aquí la 
pertinencia o no pertinencia de Motorland? Prefiero no 
abordar ese debate. Existe Motorland, existe el parque 
tecnológico a él asociado, y, de alguna forma, hacien-
do de la necesidad virtud o de la virtud necesidad, es 
algo que hay que mantener, potenciar, y es algo que 
estoy seguro de que, si usted fuera alcaldesa de Alca-
ñiz, también trataría de mantener y potenciar.
 Pasa lo mismo con el techo de gasto. A mí tampoco 
me gusta el techo de gasto, que, por cierto, se podría 
establecer con el artículo 135 y sin el artículo 135. 
El artículo 135 fue algo que, una vez puesta la soga 
alrededor del cuello de José Luis Rodríguez Zapatero, 
la Unión Europea le obligó a hacer, o eso o bajar las 
pensiones. Zapatero optó por el artículo 135, y eso ha 
producido un efecto negativo más importante para el 
propio Partido Socialista que una bajada temporal de 
las pensiones. Pero las cosas fueron como fueron y así 
hay que contarlas.
 En relación con el techo de gasto hay un problema, 
señora Luquin. ¿Usted cree que es importante tener un 
presupuesto? Pues, sin aprobar el techo de gasto, no 
hay forma de tener un presupuesto: esa es la cuestión. 
[Aplausos.] Ya me gustaría a mí escindirme entre la 
parte de mi corazón y la parte de mis asuntos, y con la 
de mi corazón votar en contra del techo de gasto y con 
la de mis asuntos votar a favor, pero mi corazón y mis 
asuntos somos lo mismo, y en este caso concreto nos 
obliga a eso, a que, si queremos tener un presupuesto, 
tenemos que votar, queramos o no queramos, el techo 
de gasto.
 La relación que usted establece entre público y con-
certado, tanto en educación como en sanidad, también 
la comparto absolutamente, y creo que este Gobierno 
está dejando claro que su apuesta es por reforzar los 
servicios públicos, por construir escuelas, por construir 
institutos, por invertir en la universidad, por invertir en 
hospitales, por invertir en centros de salud. Creo que 
manifestó clara cuál era su preferencia cuando parali-
zó un proyecto de construcción de un hospital privado 
en Alcañiz y lo cambió por un proyecto de hospital pú-
blico, cuya primera piedra se pondrá este mismo mes. 
[Aplausos.] Ahora bien, señora Luquin, ahora bien, lo 
cierto es que, mientras el servicio no se pueda prestar 
de manera suficiente con los servicios públicos de los 
que se dispone, necesariamente hay que concertar. 
¿Deseo, tendencia, hacia dónde debemos ir? Eviden-
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temente, a que la prestación del servicio a través de 
recursos públicos sea cada vez mayor y el recurso a 
los conciertos sea cada vez menor. Eso parece razo-
nable. Pero, entretanto, conciertos tendrá que seguir 
habiendo. ¿Cómo, poco a poco, vamos ganando, por 
así decirlo, esa batalla que ni siquiera es ideológica? 
Repito: es una batalla de modelo de Estado, de modelo 
de Estado del Bienestar, de modelo de Estado asumido 
en Europa hasta por las fuerzas de la derecha. ¿Có-
mo podemos avanzar en esa dirección? Mejorando la 
calidad de la escuela pública. Hemos visto este año 
como, cuando a los padres y a los alumnos se les ofre-
ce buena calidad en los centros, innovación, dejan de 
manera inmediata de correr a matricularse en la con-
certada y van a matricularse corriendo en la pública. 
Ese es el camino. Y, desde luego, invertir. Y, por eso, en 
el próximo Consejo de Gobierno se aprobará un plan 
de infraestructuras educativas hasta el año 2020 que, 
en cierto modo, solventará gran parte de las carencias 
actualmente existentes. Pero, entretanto, no quedará 
otro remedio que seguir concertando, salvo que opte-
mos por dejar a niños o, en el caso de la sanidad, a 
los pacientes sin la cobertura del servicio.
 Insisto: no debemos tener demasiados problemas, 
señora Luquin, para entendernos usted y nosotros, y 
haga un esfuerzo de escisión entre su corazón y sus 
asuntos, y piense seriamente en que, para tener un pre-
supuesto, hay que votar el techo de gasto. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Suspendemos el Pleno durante quince minutos. Re-
tomaremos a las cuatro menos veinte. [Se suspende la 
sesión.]

 La señora PRESIDENTA: Señorías, tomen asiento, 
por favor.
 Reanudamos la sesión.
 Y tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria 
Chunta Aragonesista por tiempo de veinte minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señorías e invitados que quedan, ab-
negados.
 Señor presidente, ahora toca el turno del fuego ami-
go, o sea, que vamos a relajarnos un poco, ¿verdad? 
Ayer decía que usted hizo un planteamiento realista, 
porque en los tiempos que tenemos actualmente, don-
de realmente tenemos escasos apoyos, y alguien ha 
dicho «escasamente veinte». No, somos veinte.
 Además, tenemos pocos recursos, porque este es un 
tema importante del que quiero hablar y, seguramente, 
pocas certezas, pero sí que está muy delimitado o con 
precisión lo posible. Y por eso es realista su mensaje 
de ayer. Por lo tanto, esa es la clave.
 Me gustaría hablar de esa gestión del Gobierno 
que se ha hecho durante este tiempo para variar el mo-
delo, y en eso discrepo con el señor Beamonte, que no 
está presente, porque sí que hay que hablar de ideo-
logía, porque son modelos distintos absolutamente, y 
también algunas propuestas.
 Cuando Chunta Aragonesista entra en el Gobierno 
de izquierdas, como usted dice, efectivamente, lo que 
queremos es que las personas estén en el centro, que 
haya políticas y derechos sociales.

 Y también un tema que aquí yo no sé si se ha tra-
tado adecuadamente, Aragón como sujeto político. A 
ello quería referirme, como sujeto político, no como co-
participación solo de España, no, algo más.
 Es verdad que la política del modelo del señor Ra-
joy era el empobrecimiento, la desigualdad, la involu-
ción autonómica. Efectivamente, esto se ha matizado 
un poquito con el repunte económico del que estamos 
hablando, pero no significa que la precariedad laboral 
y el modelo social injusto y desigual no sigan abundan-
do en este momento. Esa precariedad, que trabajas 
y no puedes llegar a final de mes, etcétera, etcétera, 
debido a esa reforma laboral. Por eso me alegro, señor 
presidente, de que usted haga hincapié en ese plan 
para el empleo joven. Nuestros hijos se tienen que ir 
fuera, ese es un problema importante, especializados 
incluso.
 Y además el diálogo social, muy importante. Chun-
ta Aragonesista no quiere que este plan y este modelo 
se impongan, no quiere que el neoliberalismo transite 
por Aragón, y por eso queremos hacer un Aragón dis-
tinto, más justo, más social y más solidario. Pero sobre 
todo con dos conceptos —¡qué lástima que no esté la 
señora Gaspar porque en Wikipedia está «autogobier-
no»—: con el autogobierno y con la verdadera autono-
mía financiera, que esa sí que es la base fundamental 
del federalismo que es necesario plasmar en la Consti-
tución.
 Y por supuesto tenemos instrumentos, señor presi-
dente, que ustedes están utilizando: la bilateralidad, 
de igual a igual con el Estado, para complementar esa 
supuesta modificación de la financiación autonómica, 
clave para el desarrollo.
 Y le diría algo muy importante. Estamos en un con-
texto fundamental, Cataluña puede ser una excusa, 
pero hay un tema más de fondo y es el debate terri-
torial, la arquitectura institucional. Y yo le diría, señor 
presidente, que le diga a su correligionario el señor 
Sánchez que Aragón también es una nación, digan lo 
que digan, es una nación y como tal tiene que transitar 
por ese debate institucional.
 Por lo tanto, los objetivos que usted planteaba aquí 
por parte del Gobierno los compartimos absolutamen-
te. Esa situación económica con una apuesta por la 
agroalimentaria, con Guissona, con el Grupo Pini, 
etcétera, es importantísima. Apuesta por las energías 
renovables, de acuerdo absolutamente, nos parece 
fundamental. Y sobre todo algo que nos parece clave: 
el déficit, con la paradoja más grande de la historia, lo 
está cumpliendo la izquierda y no la derecha en esta 
comunidad autónoma. Esa es una realidad evidente.
 También reconocemos y coparticipamos que los 
presupuestos, con un esfuerzo importante, se han in-
crementado y se han dedicado a políticas sociales, 
que era el compromiso de este Gobierno desde sus 
inicios. En la dependencia se ha hecho un esfuerzo 
económico, más de siete mil quinientos dependientes. 
En el gobierno anterior se perdían dependientes, aho-
ra se ganan quince nuevos usuarios, a pesar de que 
el Gobierno central no está realmente cumpliendo con 
sus obligaciones.
 El tema de la educación para nosotros es central 
y yo creo que este Gobierno ha apostado por lo que 
habíamos quedado en esos pactos de investidura y en 
la situación de la legislatura anterior: apostar por la 
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escuela pública. Antes se cerraban aulas en la escuela 
pública, como usted ha dicho, y ahora se abren, y se 
cierran, lógicamente, donde no hay demanda. Pero, 
claro, no pueden ser los tribunales los que tengan que 
decidir si en la escuela concertada hay más aulas o 
menos. Se está apostando por las plantillas, se está 
apostando por becas de comedor y de material para 
muchos alumnos. Por lo tanto, creemos que es una nue-
va visión de la escuela pública.
 También creemos que se ha llevado a un terreno 
bastante oscuro el tema del laicismo. Que los tribuna-
les de justicia decidan si hay Religión, cuánto tiempo 
tiene que haber, creemos que eso es un error gravísimo 
y que hay que apostar por ese laicismo.
 La universidad, lógicamente, nos parece un ele-
mento básico y fundamental, porque se ha intentado 
dialogar con ella, financiarla adecuadamente, que las 
becas lleguen a la mayoría de la población para que 
sea accesible y que, lógicamente, haya un pacto por 
la ciencia que cambie el modelo productivo basado en 
la I+D+i.
 En cuanto a la sanidad, ha sido muy criticada, pero 
yo creo que tenemos algunos logros importantes. Se 
ha hecho universal, se ha invertido mucho dinero, más 
de trescientos millones. Se está haciendo una oferta 
de empleo público. Yo creo que esto es importante. El 
hospital de Alcañiz va en marcha, el de Teruel tiene 
que ser también una realidad más pronto que tarde.
 Y también quería resaltar un tema que quizá es sim-
bólico, pero resarcir la memoria de un pueblo como 
Jánovas con ayudas públicas creemos que es importan-
tísimo, aunque a lo mejor algunos lo ven como un tema 
menor.
 Los acuerdos de la izquierda, lógicamente, han con-
seguido además leyes importantes sobre la emergen-
cia social, con lo que eso significa para la vivienda, la 
pobreza energética.
 Y yo quería hacer hincapié, señorías, en algo que 
me parece interesante, y es la actualización de los de-
rechos históricos en Aragón, que es fundamental para 
garantizar nuestros servicios públicos en ese debate de 
arquitectura institucional que se está produciendo en 
este momento.
 Tenemos además que encontrar consensos para ce-
rrar esa arquitectura institucional, la ley de capitalidad 
y la ley de la comarca de Zaragoza central, nos pare-
ce clave.
 Además, leyes de identidad para intentar condenar 
y erradicar la transfobia, que nos parece un tema tam-
bién muy relevante socialmente.
 Por otra parte, se está trabajando en estas Cortes 
de Aragón a través de una comisión especial y espe-
cífica para consensuar las medidas que permitan dar 
una respuesta contundente contra la violencia machis-
ta, y esperamos que después del dictamen se pueda 
aprobar una ley aragonesa contra las violencias ma-
chistas que sea pionera y valiente, esa lacra social que 
son las violencias machistas.
 También nos parece un tema fundamental y capital 
lo que se ha planteado —y se ha traído un proyecto— 
sobre la ley de memoria democrática, que es una ley 
de memoria democrática justa y valiente que nos debe 
ayudar a pasar esa página de la historia, que se escri-
ba la que no se había escrito hasta ese momento.

 Sobre la política fiscal, es un tema central en la 
derecha fundamentalmente, pero yo creo que hemos 
apostado en este Gobierno por políticas fiscales pro-
gresivas, equitativas y redistributivas, que paguen más 
y que, lógicamente, aporten más los que más tienen y 
más ganen. Pero sobre todo para que mejoren los ser-
vicios públicos. Yo creo que el Partido Popular ha he-
cho críticas delirantes, y habría que exigir que Madrid 
regulase los mínimos; en esa comisión de financiación 
autonómica se ha hablado mucho —de expertos— so-
bre el tema de sucesiones. Por lo tanto, creemos que 
los impuestos se han congelado en este momento y se 
sigue dando una respuesta de eficiencia y eficacia del 
estado del bienestar en Aragón.
 Por lo tanto, todo esto, señorías, hace que pidamos 
que para llevar a cabo estas políticas sociales es nece-
sario reeditar un nuevo pacto de izquierdas. Hay que 
reeditarlo, ¿por qué? Porque debemos hacer autocríti-
ca todos los partidos afectados. Hicimos un buen pac-
to, era un buen procedimiento para la gobernabilidad 
y la estabilidad institucional del Gobierno de Aragón y 
de otras instituciones aragonesas, ayuntamientos y co-
marcas. El pacto permitía llegar a leyes fundamentales 
para Aragón, pero también permitía una cosa respec-
to de la que muchos partidos tienen alguna reticencia 
desde la izquierda, fijar los conceptos prioritarios del 
modelo social, económico y político que cada uno tie-
ne en su cabeza y en su ideario. Y ese es el sitio por-
que el presupuesto expone gráficamente lo que políti-
camente uno pretende desarrollar. Por tanto, era clave.
 Pero, además, otra propuesta clave en ese acuerdo 
de la izquierda: el sistema de financiación que Aragón 
quiere para Aragón en España. Esto es algo tremenda-
mente importante porque la financiación, la verdadera 
financiación nos dará el autogobierno; si no hay finan-
ciación autonómica... Ese el debate de Cataluña, le 
den las vueltas que le den. Se pueden poner todas las 
cosas que se quieran, pero el gran debate es ese; si no, 
al tiempo.
 Por tanto, si fuésemos miopes políticamente y no 
fuésemos capaces de reeditar estos pactos y se pro-
dujese la desavenencia por unas razones o por otras 
entre la izquierda, estaríamos rociando con gasolina 
el incendio que quiere provocar el PP para quemar al 
Gobierno de Aragón. Y no voy a hacer muchas preci-
siones históricas, señor presidente. Como usted hizo 
ayer una, yo voy hacer otra: decía Maura en su ley 
electoral de 1907 que, cuando en un distrito uninomi-
nal no hubiese nada más que un candidato, era mejor 
no hacer elecciones. Pues aquí, de forma metafórica, 
según lo que hagamos en la izquierda, podrá haber 
muchos candidatos para las próximas elecciones, pero 
seguramente el candidato beneficiado sea el candida-
to de la derecha porque habremos perdido el crédito 
entre los votantes por esas desavenencias para llegar 
a acuerdos con un modelo social y económico que fa-
vorezca a los aragoneses desde la izquierda.
 Quería referirme brevemente a los logros que ha 
conseguido en este Gobierno nuestro departamento, 
que yo creo que han sido importantes, para correspon-
sabilizarnos de una forma fiel, leal y solvente con este 
Gobierno.
 Yo creo que es muy importante remarcar el Can-
franc. Se ha dicho muchas veces aquí, pero yo creo 
que por primera vez hay una apuesta firme por Europa 
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en un proyecto que realmente es creíble, que hasta la 
fecha nos decían que eran proyectos chapuceros.
 Y luego la recuperación de Los Arañones del Can-
franc, una apuesta por una nueva estación y por recu-
pera la estación, que ya es histórica y simbólica. Yo 
creo que es una apuesta fundamental e importantísima.
 Y la comunicación con Pau desde Zaragoza es otro 
de los proyectos fundamentales.
 El convenio que se ha hecho entre el Ayuntamiento 
de Épila y la Corporación Agroalimentaria Guissona, 
con todo el desarrollo urbanístico que el departamento 
está realizando, se consigue que sea de interés gene-
ral para esa expropiación que nos dará dos millones 
de metros cuadrados para un, yo creo, proyecto que 
yo pienso que no es extemporáneo ni es artificial en 
Aragón. La agroalimentaria es la base fundamental de 
Aragón y algunos sí que podemos hablar con el cono-
cimiento de causa de nuestras comarcas y de que he-
mos vivido mucho tiempo, la transformación de los pro-
ductos agrarios. Por lo tanto, yo creo que estamos en el 
camino adecuado, apostar por la agroalimentaria, que 
es el segundo sector después de la automoción.
 En cuanto a la vivienda, un compromiso. Quizás se 
ha hablado poco en este debate de vivienda. Ha habi-
do un compromiso serio por parte de este Gobierno y 
desde el departamento para dar esas ayudas de alqui-
ler que permitan mantener la vivienda a esas familias 
que tienen dificultades.
 Y, por supuesto, la rehabilitación, que yo creo que 
es un proyecto excelente para intentar motivar la in-
versión, el trabajo y realizar mejoras en la calidad de 
vida de las viviendas en cuanto a la accesibilidad. Hay 
viviendas que no tienen ascensor, hay viviendas que 
tiene dificultades cuando la gente se hace mayor. Die-
cisiete millones de euros para todo esto: para ayudas 
a inquilinos, siete millones para evitar que haya esa 
pérdida de la vivienda, un incremento importante, y 
también para rehabilitación, diez millones de euros. Yo 
creo que esto es interesante que se diga.
 Y sobre las carreteras, que el señor Campoy dice 
que no se dibuja ninguna. Bueno, pues, estamos ha-
blando de que en conservación había diez millones y, 
últimamente, se han aprobado cuarenta y un millones 
para la red de carreteras de Aragón, para hacer obras 
importantes: travesías, tramos, Fuendejalón-Ricla, etcé-
tera, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que se está intentando cambiar. 
Como dice el señor presidente, si la mejoría económi-
ca y social nos lo permite, hay que hacer inversiones 
productivas en infraestructuras para poder, realmente, 
poner en contacto a Aragón y poder desarrollar la 
economía, el turismo, etcétera.
 Sobre la directriz especial de política demográfica 
y contra la despoblación, me parece que es fundamen-
tal, es clave, tenemos que volcarnos. Y es verdad que 
se ha hecho un planteamiento de un problema europeo 
y un problema nacional. Y esto es clave para su propio 
desarrollo.
 Los mapas de paisaje también es otra de las cosas 
que se está desarrollando como herramienta para to-
mar decisiones sobre el territorio.
 Y sobre urbanismo, pues, se ha hecho una cosa 
que es excelente también para los pueblos y munici-
pios: que se pueda, digamos, encomendar la disciplina 
urbanística para evitar que los alcaldes y alcaldesas 

tengan que tomar decisiones, a veces, muy complejas. 
Ciento veinticinco municipios se han unido a esto. Fór-
mulas de planeamiento también.
 Y sobre el turismo. ¿Qué decir sobre el turismo? El 
turismo, yo creo que es uno de los elementos básicos 
de Aragón, que es transversal, que es muy importante 
y que vertebra el territorio, crea economía y fija po-
blación. Por lo tanto, se está impulsando desde el Plan 
Aragonés de Estrategia Turística y desarrolla la marca 
de Aragón para hacer un turismo sostenible, de cali-
dad y respetuoso. Por lo tanto, la colaboración es total 
y absoluta con todas las empresas.
 Y me gustaría hacer mención, aunque sea breve-
mente —porque tampoco se ha hablado de esto en 
el debate, y para Chunta Aragonesista es muy impor-
tante, es un símbolo de nuestra identidad—, de la po-
lítica lingüística. Desde la Dirección General de Políti-
ca Lingüística —fuimos muy tozudos en que se crease 
esa dirección general— pues, efectivamente, se está 
haciendo una labor. Aunque algunos, como el Partido 
Popular —siento que no esté mi amiga y compañera la 
señora Ferrando—, se empeñan en decir que es una 
agencia de colocación, y nada más lejos de la reali-
dad. Lo que se está haciendo es dignificar las lenguas 
y apoyar para que no se ayude a la muerte de nuestras 
lenguas propias, como son el aragonés y el catalán. Y 
está haciendo una labor importante en la educación 
con los currículos de aragonés y catalán en todas las 
etapas educativas. Se están recuperando programas 
educativos con mayor financiación, como el de Lucía 
Dueso y Jesús Moncada. Se incorporan nuevos centros 
en la enseñanza del aragonés y se ha duplicado la 
población, y, además, se está haciendo una labor muy 
importante en promoción y difusión y se ha celebra-
do el Día Internacional de la Lengua Materna, se han 
creado premios honoríficos, como el Chuana Coscujue-
la, etcétera, etcétera.
 Bien, para terminar, me gustaría, en este último pe-
riodo, plantear propuestas de acuerdo.
 Hay algunas propuestas que recogíamos en los 
pactos de investidura, señor presidente, y que voy a 
intentar recordar, algunas propuestas de ese pacto de 
investidura que tiene mucho que ver con Aragón. Y un 
tercer apartado de propuestas que están fuera de ese 
marco de pacto de investidura y que han sobrevenido 
con la evolución y dinámica política.
 En primer lugar, estas propuestas, efectivamente, no 
dependerían solo del Gobierno de Aragón, sino que 
tendrían que ver también con el Gobierno de España 
porque, lógicamente, hay una bilateralidad pendiente.
 En primer lugar, querría que desde las Cortes de 
Aragón hiciésemos uso de ese 108 y, además de las 
relaciones bilaterales, se reclamasen todas las obras 
pendientes en los presupuestos de 2018 y 2019 en los 
presupuestos generales. Nos parecería importante.
 El segundo punto de propuesta sería desarrollar 
políticas expansivas y de crecimiento que creen un mo-
delo de calidad el resto de legislatura para virar hacia 
un modelo social. Ese pacto que usted ha planteado 
para la gente más joven sería importantísimo en este 
contexto.
 Solicitar una reforma fiscal en profundidad en el 
ámbito del Estado para que solucione el tema de Suce-
siones y haga, lógicamente, un reparto más equitativo 
de la riqueza.
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 Resolver la financiación de las entidades locales y 
que se pida una ley de plusvalías para solucionar el 
problema que está creando en los ayuntamientos, con 
un marco de actuación mucho más claro.
 También planteamos el proyecto de ley aragonesa 
contra las violencias machistas, después de esa comi-
sión especial de la que he hablado.
 También, conseguir un acuerdo mayoritario para el 
relevo del Justicia, que está todavía pendiente, los car-
gos de la Cámara de Cuentas y el Consejo de Radio 
Televisión Española.
 Nos gustaría un séptimo acuerdo, para seguir avan-
zando en la laicidad, sin tutelas de los tribunales.
 Y en cuanto a la propuesta sobre aragonesizar Ara-
gón, que estaría también dentro del pacto de investi-
dura, aquí quería detenerme un poco, porque se está 
dentro de un debate de la arquitectura institucional de 
España, y entendiendo que somos un Estado plurina-
cional, algo que defendemos desde Chunta Aragone-
sista hace más de treinta años, Chunta Aragonesista 
piensa que estamos abocados al federalismo, tras los 
cambios constitucionales necesarios.
Aragón debe fortalecer la dimensión de nación defen-
diendo sus reivindicaciones esenciales, incluso históri-
cas, para conformarse en un país con pleno autogo-
bierno y derechos sociales garantizados. Esto es lo que 
nos va a permitir las siguientes propuestas que quiero 
realizar.
 Primero, y fundamental, potenciar las manifestacio-
nes culturales aragonesas y garantizar los derechos 
lingüísticos de la ciudadanía aragonesa.
 Dos: adoptar las medidas políticas legales y judi-
ciales para la recuperación del patrimonio emigrado 
expoliado. No solamente Sijena, que también, sino el 
resto de patrimonio.
 Establecer medidas transversales de discrimina-
ción positiva en todos los ámbitos, tal como recoge 
la directriz especial de política demográfica contra la 
despoblación, así como recabar los fondos europeos 
y estatales suficientes para su desarrollo. Pondría el 
ejemplo de Andorra, que puede ser una comarca po-
tencialmente que se despueble si su central térmica se 
acaba cerrando prematuramente. Proponemos que se 
mantenga hasta el año 2025 y que se pueda resolver, 
a través de este periodo, una transición justa basada 
en nuevas tecnologías, energías renovables, etcétera.
 También creemos que es importante conseguir el 
mayor consenso político en el trámite parlamentario de 
la ley de actualización de los derechos históricos de 
Aragón, que nos parecen fundamentales y están con-
templados en el Estatuto de Autonomía.
 Y un tema clave, fundamental, para el que pido el 
consenso de todos: garantizar, en el proceso de revi-
sión de la financiación autonómica, la autonomía fi-
nanciera de Aragón y complementar esta a través de 
la suscripción del acuerdo bilateral económico-finan-
ciero previsto en el artículo 108 del Estatuto, además 
de impulsar la creación de un órgano bilateral, de co-
dirección con la agencia tributaria, que vaya más allá 
de los mecanismos de coordinación, avanzando en 
una responsabilidad compartida.
 Y voy a los últimos acuerdos —espero, señor presi-
dente, que le gusten todos— sobrevenidos por la diná-
mica política.

 La primera y fundamental —y lo digo muy en se-
rio—, el pacto educativo. Vamos a ver si somos capa-
ces de llegar a un acuerdo. Un esfuerzo de dialogo 
importante. ¿Para qué? Para evitar esa judicialización, 
para lograr cuanto antes un pacto social por la educa-
ción en Aragón que dé estabilidad, rigor y fortaleza. 
Alguien de la OCDE lo decía en estos días: «Hay que 
llegar a un pacto y sacar la educación de la política».
 Señores del PP, olvídense de la politización. Vamos 
a intentar llegar a acuerdos, a la derecha en general y 
a la izquierda en particular.
 Y también querría plantear que se revise la política 
hidráulica. Después, en esa Comisión mixta de segui-
miento del Pacto del Agua, que se va a reunir —se 
ha pedido en la solicitud—, que revisemos, pensemos 
en otro planteamiento distinto después de la sentencia 
judicial de Biscarrués. Pone en tela de juicio algunos 
criterios caducos, tanto, que se han aplicado ya en 
Yesa y Mularroya. Por lo tanto, creemos que es posible 
llegar a otros tipos de consensos y de acuerdos para 
Aragón.
 También, en esa línea, querríamos que se aplicase 
un nuevo modelo de depuración, sostenible económi-
camente y medioambientalmente.
 Y para terminar, que no hubiese ningún tipo de ren-
dija ni de duda sobre el trasvase del Ebro.
 Y una cosa que nos parece interesante, que se re-
tomase el Ara tren. Una segunda línea de tranvía que 
vertebraría la zona metropolitana, casi a cincuenta ki-
lómetros, y haría la función de cercanías.
 También querríamos un gran pacto de Estado a 
nivel europeo por parte de todos los partidos políti-
cos para evitar esa amenaza terrorista y defender la 
democracia y la libertad, y no hacer especulaciones 
partidistas o búsqueda de rentabilidades.
 Nos solidarizamos con las familias y allegados y, 
por supuesto, con la ciudadana del barrio de Jesús de 
Zaragoza que fue asesinada en Cambrils.
 Y finalmente —y esto sí que me parece muy im-
portante, muy importante—, un llamamiento para que 
cuando acabe el debate —y lo voy a decir la primera 
y la única vez— y los procesos internos de cada uno de 
los partidos, cuando acabe esto —y les deseo la me-
jor suerte posible a unos y a otros, y estamos preocu-
pados desde Chunta Aragonesista con lo que ocurra 
con sus procesos, pero intromisión, ninguna—, cuando 
acabe esto —termino enseguida, señora presidenta—, 
nos sentemos para reeditar los pactos del 13 de sep-
tiembre que permitan aprobar los futuros presupuestos, 
garantizar la estabilidad de Aragón y que nos permita 
implantar, señor Beamonte —y esto es la ideología; 
creía que en el Reglamento se había prohibido hablar 
de ideología—, que nos permita un modelo social y 
económico más justo.
 Y termino. Pero me va a permitir que cite a un poli-
tólogo, profesor, el señor Innenarity, que es donde he 
empezado: «Para finalizar, les quiero animar, a pesar 
de las dificultades de gobernar, que es una operación 
que se realiza con certezas escasas, cada vez menos, 
que exige delimitación precisa de lo posible —que 
este Gobierno lo tiene— en medio de una autoridad 
contestada —que la tiene también esa autoridad con-
testada— y con recursos escasos, financiación y auto-
gobierno. Nos queda margen para la utopía y trabajar 
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en la consecución de nuestras propuestas si hay convic-
ción suficiente».
 Y señor presidente, le han llamado esta mañana 
«doliente», y la tentación me puede: había un rey, En-
rique III, hijo de Leonor (aragonesa), Enrique III, que le 
llamaban el Doliente. Yo creo que ese rey era delicado 
—y usted seguro que lo es—, pero yo creo que ni es en-
fermizo, ni es endeble, o sea, tiene fuerza para seguir 
con nuestras políticas hasta el año 2019 y más.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora 
presidenta.
 Espero desde luego ser lo más rápido y ágil que 
pueda porque, evidentemente, no voy a hacerle pro-
puestas de gobierno, sí que voy a hacer algunas pro-
puestas al resto de grupos, evidentemente, y no voy a 
dar ninguna, como dije la última vez, el año anterior 
—desde luego voy a ser correcto—, no voy a dar tam-
poco ninguna sorpresa, evidentemente.
 Mire, se le puede acusar de muchas cuestiones y 
aquí le han acusado de muchas cuestiones, pero desde 
luego no se le puede acusar de que no tenga proyecto 
político. Ayer y hoy en el debate se ha demostrado 
claramente que hay un proyecto político, que puede 
gustar más o menos, pero que hay un proyecto político 
desde la izquierda para la inmensa mayoría de los 
aragoneses. [Aplausos.] Y, evidentemente, no gusta a 
la derecha, pero, no gustando a la derecha, tampoco 
ha sido capaz aquí ni siquiera de dejar entrever un po-
quito cuál es su proyecto; o no lo tiene o no lo quieren 
presentar por si acaso.
 Ayer estaba claro que había tres líneas en su dis-
curso. La primera, la de los cumplimientos. Somos, y 
usted, un gobierno cumplidor y lo primero que tenía 
que hacer en mitad de la legislatura es decir a lo que 
se había comprometido y qué grado de cumplimiento 
se tenía, cosa que no estábamos acostumbrados a ver 
en los anteriores debates de otros gobiernos.
 Y le voy a decir muy poquitos apuntes de lo que 
dijo usted ayer y ha debatido hoy. En primer lugar, en 
la sanidad. Porque, claro, aquí, cuando se le acusa de 
que gobierna con la ideología, claro que se gobier-
na con la ideología, ¿con qué se creen ustedes que 
gobernaba el PP? Con la ideología, y así se lo voy a 
demostrar. [Aplausos.]
 En sanidad, solo ya por un tema que voy a citar 
merecía la pena. Acabar con el caballo de Troya de 
la privatización que suponía Alcañiz y que eso era 
ideología ya basta para decir que este Gobierno está 
haciendo cosas. [Aplausos.] Pero además otras muchas 
más.
 O en educación. Mire, el incremento de las becas 
de comedor, hacer los centros del sur de Zaragoza, el 
no cierre de muchas escuelas rurales muy pequeñitas o 
recuperar los mil cien profesores que ustedes echaron, 
claro que es ideología, igual que era ideología a la 
hora de echarlos por parte de ustedes. [Aplausos.]
 En los servicios sociales, la recuperación de la de-
pendencia, claro que es ideología, igual de ideología 
que era el destrozo que ustedes hicieron en la ley de 
dependencia. [Aplausos.] Y estamos orgullosos de que 

se haya recuperado y de que tengamos el presupuesto 
más importante de la historia de los servicios sociales.
 En desarrollo económico también había ideología, 
claro que había ideología. Su anterior presidenta de-
cía que no había que hacer nada, que la economía se 
movía sola. No es verdad, hay que impulsarla. La eco-
nomía se mueve, la mueven los empresarios, pero hay 
que impulsarla y hay que poner los medios necesarios.
 Había una clara apuesta por la agroalimentación 
y está dando resultados, lo dijo hace ya años y está 
dando resultados: Binéfar, Bonàrea, los acuerdos con 
el resto de puertos, la apuesta por los jóvenes agricul-
tores, que ustedes frenaron absolutamente.
 La apuesta por la logística. Le voy a dar una anéc-
dota sobre el suelo vendido entonces y el que se ven-
de ahora. Yo pregunté en esta sede parlamentaria al 
responsable de Plaza si sabía cuánto suelo se había 
vendido. No supo contestarme, aunque era muy po-
co. Esa es la señal de lo que les importaba a ustedes 
la logística y el desarrollo de Plaza. O lo que ahora 
se ha dicho con la logística, veinticinco empresas ya 
comprometidas y veinte más que pueden venir en poco 
tiempo.
 O la apuesta por las renovables. Cuatro años para 
resolver un problema que era gravísimo para esta co-
munidad autónoma y que suponía un parón de las re-
novables y que ahora puede suponer y van a suponer 
un motor económico fundamental para esta comunidad 
autónoma. [Aplausos.]
 Y la apuesta por la investigación y el desarrollo. 
Frente al abandono de la universidad, verdadero mo-
tor de futuro de esta comunidad autónoma, verdadero 
motor de desarrollo, de cultura, de talento en Aragón, 
que ustedes abandonaron absolutamente y que se ha 
recuperado. O el pacto por la ciencia que se ha con-
seguido.
 Miren, todo eso se hace con una estabilidad com-
plicada, pero estabilidad. Ustedes acusan de inestabi-
lidad y soledad. Con esa soledad y con esa inestabi-
lidad hemos sido capaces de aprobar más leyes que 
ustedes con esa estabilidad que tenían en los mismos 
tiempos, veintitrés contra quince ustedes. Se han apro-
bado dos presupuestos.
 Sí que le voy a hablar de inestabilidad, pero sobre 
todo de soledad y sobre todo de irresponsabilidad. 
Miren, el PP, nosotros no, el Gobierno no se ha que-
dado solo en muchas cuestiones. El Partido Popular se 
ha quedado solo en muchas votaciones estando en la 
oposición, que ya eso es de ser un campeón, estando 
en la oposición, quedarse absolutamente solo. [Aplau-
sos.] Y quizá es porque pone por delante los intereses 
de intentar debilitar a un gobierno de los intereses de 
los aragoneses, incluso de los intereses de los arago-
neses que defienden ellos ideológicamente. [El señor 
diputado CAMPOY MONREAL, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles.]
 Así está sobre la concertada. La eficiencia energé-
tica también la votaron en contra y se quedaron solos. 
Sobre la violencia de género se quedaron solos. El tú-
nel de Añisclo —escúcheme, señor Campoy— no se 
va a poder reparar, se va a poder reparar porque, a 
pesar de que votaron ustedes en contra abandonan-
do a los habitantes de esa zona [aplausos], el resto 
de grupos fueron responsables. O el personal para la 



5656 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 52. 13, 14 y 21 De Septiembre De 2017

educación, el personal de servicios de la educación es-
pecial, que también ustedes votaron en contra. Ustedes 
se han quedado solos. [Rumores.]
 Miren, se ha demostrado que es un gobierno de 
pactos. Pacto social, se ha sido capaz de hacer un 
pacto social. Se ha sido capaz de pactar con el tercer 
sector. Se ha sido capaz de pactar con el gobierno 
del Partido Popular de Rajoy, el artículo 108, no le voy 
sacar más los colores con este tema. O se ha sido ca-
paz de pactar la ley de capitalidad con el Ayuntamien-
to de Zaragoza de ZEC. Se ha sido capaz de pactar 
también a través de Europa con el tema del Canfranc. 
¿Saben ustedes lo que les hicieron cuando presentaron 
el Canfranc en Europa? Les echaron una regañina por 
presentarlo mal, literalmente, lo puede usted leer si se 
lo deja el señor Campoy, que tendrá el dato; les echa-
ron una regañina, les echaron la bronca porque lo pre-
sentaron mal y no les dieron ni un duro. O se ha sido 
capaz de pactar en las Cortes más leyes que ustedes. 
Se ha sido capaz de pactar presupuestos.
 Usted siempre termina diciendo que tiende la mano. 
Tiende la mano y le voy a recordar lo que decía un 
consejero suyo, y lo he citado alguna vez, Paco Bono: 
«Darle a usted la mano que tiende es como dársela a 
un pistolero zurdo». [Rumores.] Es bastante peligroso 
porque usted no quiere pactar absolutamente nada. Ya 
entiendo que le pongan nervioso estas cuestiones de 
resaltar la soledad en la cual está el PP gracias a usted 
y por culpa suya, porque a un partido en la oposición 
no le había pasado nunca que hubiera tenido esa sole-
dad que ahora siente usted, y se lo deben desde luego 
a usted. [Rumores.]
 El compromiso... y también ayer hubo compromisos 
de futuro, y compromisos de futuro que pocas veces se 
han hecho en este ejercicio. Estábamos acostumbrados 
a que, como todo ejercicio propuesta de futuro, era 
anunciar compra de cuadros o bien unas propuestas 
anticorrupción que luego, al día siguiente, se votaban 
en contra. A eso estábamos acostumbrados y no a un 
elenco de medidas [aplausos], para que los ciudada-
nos y estas Cortes lo sepan. [Rumores.]
  Se evalúa lo anterior...

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: … se hace una 
evaluación de lo anterior y se plantean las medidas 
que hay que tomar para que los ciudadanos y ustedes 
puedan evaluar lo que este Gobierno cumple o no cum-
ple. Y voy a citar solamente algunas.
 Pero es fundamental acometer un plan de infraes-
tructuras educativas, que ustedes desde luego no hi-
cieron. Un plan de empleo juvenil importante contra 
un Plan Impulso que desde luego se quedó en la letra 
i porque desde luego no se impulsó para nada ni la 
economía ni el empleo. O el tema de la despoblación, 
que es tan importante.
 Para terminar, no se le puede decir que no tenga 
proyecto. Puede gustar o no gustar, pero lo que ya ha 
quedado claro aquí es que solamente hay un proyecto, 
es el proyecto hecho desde la izquierda para la inmen-
sa de los ciudadanos aragoneses. Y como decía en 
Cien años de soledad José Arcadio Buendía, lo esen-
cial es no perder la orientación. Usted y su gobierno 
tienen un rumbo, un rumbo que es gobernar desde la 

izquierda para la inmensa mayoría de los aragoneses, 
donde desde luego animamos y deseamos que entren 
el resto de grupos de la izquierda. Queda aprobar los 
presupuestos, queda seguir avanzando en estos dos 
últimos años. Son más cosas las que nos unen que las 
que nos separan y desde luego, por supuesto, no so-
lamente en algunos de los temas fundamentales tiene 
que ser con la izquierda, sino con todos los grupos, 
pero teniendo claro que lo fundamental es gobernar 
y tener un proyecto desde la izquierda para todos o 
para la inmensa mayoría de los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada.
 Señor presidente, tiene usted la palabra.
 Señorías, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): [Por problemas técnicos, no se ha 
grabado el comienzo de la intervención.] ... que me 
atribuye el señor Briz.
 Me dirijo a todos ustedes con mesura, con afecto, 
con el mejor de mis deseos y pensando en que, en 
definitiva, todos estamos aquí representando a los ciu-
dadanos aragoneses y todos estamos aquí tratando de 
exponer lo mejor de nosotros mismos en beneficio de 
ese pueblo aragonés al que necesariamente tenemos 
que servir.
 No puedo sino agradecer a los dos grupos parla-
mentarios que sostienen a este Gobierno, al Partido So-
cialista y a Chunta Aragonesista, el gran trabajo que 
están realizando. Decir, señor Briz, que ese grupo ape-
nas está compuesto por veinte diputados no es sino un 
elogio a esos veinte diputados, porque jamás se había 
producido una circunstancia de esta naturaleza, y eso 
habla mucho en favor de ustedes; eso habla mucho de 
su compromiso, de su capacidad, de su buen hacer, y, 
desde luego, hace posible que desde el Pignatelli se 
gobierne y se tomen decisiones de una manera muy 
blindada y muy impermeable a los avatares de la con-
tienda política del día a día. Gobernar con tranquilidad, 
gobernar con sosiego es fundamental para decidir bien, 
y eso es indiscutible que cabe atribuírselo a todo el Par-
lamento, pero fundamentalmente a los veinte diputados 
que sostienen al Gobierno. Por tanto, muchas gracias a 
todos y cada uno de ustedes. [Aplausos.]
 La reflexión sobre Aragón como sujeto político, co-
mo nacionalidad histórica, que nos reconoce el Esta-
tuto de Autonomía, situándonos, por cierto, dentro de 
todos los estatutos de España, en el máximo nivel de 
reconocimiento de singularidad, es un concepto que 
deberíamos explotar a fondo, que deberíamos explo-
tarlo creyéndonoslo, sabiendo que podemos ser más 
relevantes de lo que hasta ahora hemos sido, despren-
diéndonos de viejos complejos victimistas, de comple-
jos de inferioridad estúpidos, que sobre todo se revelan 
estúpidos cuando conocemos al resto de los ciudada-
nos y pueblos de España, y llegamos a la conclusión 
de que nadie nos tiene nada que enseñar, nadie tiene 
más legitimidad histórica que nosotros y nadie atesora 
tanto talento en el mundo contemporáneo como ate-
soramos nosotros. Pero eso lo tenemos que convertir 
en realidad política, eso lo tenemos que convertir en 
un hecho político claro que se puede perfectamente 
encauzar a través del desarrollo de ese sujeto político 
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que desde cualquier punto de vista somos. La reforma 
de la Constitución nos da esa oportunidad. Avanzar 
hacia la federalización de España, que de hecho ya 
es un Estado federal, puede dar pie a que todas estas 
capacidades y talentos del pueblo aragonés, del que 
estoy hablando, tomen carta de naturaleza, empece-
mos a relacionarnos con Madrid no implorando solu-
ciones para nosotros, sino codecidiendo con Madrid 
las soluciones que importan al pueblo aragonés y co-
laborando en la gobernanza de España y definiendo 
qué tiene que ser España en los próximos años y en las 
próximas décadas. Es una oportunidad que nos ofre-
cerá la reforma de la Constitución, y sería bueno que 
este tipo de debates no lo echáramos a humo de pajas, 
porque con frecuencia nos atenaza el devenir del día a 
día —si una escuela se ha abierto con una pizarra de 
más o una pizarra de menos—, y a lo que realmente 
nos deberíamos dedicar, en algún momento al menos, 
es a este tipo de debates, vinculando, lógicamente, el 
autogobierno con la autosuficiencia financiera, porque 
no hay autogobierno sin autosuficiencia financiera, y 
en este momento estamos muy lejos de tener esa auto-
suficiencia financiera.
 Y, si me permiten un alarde un sinceridad, no le 
auguro en los próximos tiempos soluciones excesiva-
mente positivas a este problema, dado el cariz que han 
tomado los acontecimientos y dadas las aportaciones 
que se han ido produciendo en la comisión que se ha 
encargado de estudiar una reforma del sistema de fi-
nanciación, pero me asigno el beneficio de la duda, 
dejo que transcurran los acontecimientos, y ojalá estos 
pronósticos míos de gravedad reservada, de pronós-
tico reservado, se puedan demostrar erróneos con el 
paso del tiempo.
 Por cierto, señor Briz, de historiador a historiador, en 
el año 2019 se celebra el ciento cincuenta aniversario 
del Pacto de Tortosa. Es un asunto de la suficiente rele-
vancia histórica como para que los aragoneses sepan 
que, hace ciento cincuenta años, federalistas republi-
canos de Cataluña, de las Baleares, de Valencia y de 
Aragón se reunieron en Tortosa para plantearse la pro-
moción de una visión republicana y federal del Estado 
español sin renunciar a la unidad de España y recupe-
rando una visión conjunta que desde los cuatro reinos 
y condados de la antigua Corona de Aragón se podía 
plantear en un momento en el que ellos pensaban que 
se estaba constituyendo, construyendo, fundando el Es-
tado moderno español, y que esa visión de ellos podía 
ser muy relevante. No sé si está el horno para bollos 
con Cataluña para hacer un ensayo de esta naturale-

za, pero al menos lo podríamos hacer nosotros solos, y 
no sé si los amigos baleares y valencianos estarían por 
la labor. Celebremos este tipo de efemérides, de todas 
formas, porque, aunque yo el aragonesismo en el que 
creo es fundamentalmente el de hombres como Carlos 
López Otín, lo cierto es que también el aragonesismo 
encuentra bases y fundamentos en las mejores tradicio-
nes de nuestra sociedad y nuestro país, y esa tradición 
de republicanismo federal, que arranca de aquel Pacto 
de Tortosa de 1869, es bien importante y estoy seguro 
de que usted lo entenderá de manera absolutamente 
cabal.
 Termino. Recojo el guante en lo que a mí se refiere 
respecto a la revisión de un acuerdo de colaboración 
entre las cuatro fuerzas de la izquierda. Repito: en lo 
que a mí se refiere. Creo que sería bueno poner los 
bueyes antes que el carro, es decir, definir, como usted 
dice, cuál es el modelo económico, cuál es el modelo 
político, cuál es el modelo social que queremos para 
nuestra comunidad autónoma, y a partir de ahí hacer 
el desarrollo presupuestario correspondiente. Y, sobre 
todo, creo que sería bueno a estas alturas de legisla-
tura, pudiendo llegar al final de la misma exhibiendo 
un bagaje importante de gestión, creo que sería bueno 
que nos planteáramos maneras de reeditar esa mayo-
ría de izquierdas en las elecciones del año 2019. Y eso 
pasa por dialogar más; eso pasa por acordar más; eso 
pasa por eliminar el ruido sin renunciar cada cual a 
sus propias posiciones en muchas cuestiones; eso pasa 
por fijar la colaboración entre nosotros; eso pasa, en 
definitiva, por tomar conciencia de que, fuera de estas 
cuatro fuerzas políticas, hay otras fuerzas políticas que 
tienen la sana y legítima ambición de sustituirnos en 
las responsabilidades de gobierno. Mantener la actual 
mayoría de izquierdas, si trabajamos bien, queridas 
amigas y queridos amigos, no solo es un propósito loa-
ble, sino algo que se puede alcanzar el año 2019 con 
bastante más presencia de diputados de izquierdas de 
los que hay en este momento en este Parlamento. A 
eso les emplazo, seguro de que, si todos estamos a la 
altura de nuestra responsabilidad, lo conseguiremos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Finalizado el debate, se abre un plazo de presen-
tación de solicitudes de propuestas de resolución, que 
finalizará el próximo lunes, 18 de septiembre, a las 
catorce horas.
 Se levanta la sesión [a las dieciséis horas y veinticin-
co minutos].
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