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— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

— El diputado Sr. Lambán Montañés interviene.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, interviene.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, responde.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Torres Millera interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, responde.

SUMARIO



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 55. 17, 18 y 19 De julio De 2013 5475

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las nueve horas] con la parte correspondiente 
a la intervención de los diferentes grupos parlamenta-
rios.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. 
El señor Lambán tiene la palabra por tiempo de treinta 
minutos.

Debate sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 
Intervención de los grupos parla-
mentarios.

 
 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señora presidenta.
 «Hacer de Aragón una comunidad líder en una Es-
paña mejor». ¿Recuerda estas palabras? Las pronunció 
usted en su discurso de investidura. Y hoy suenan a 
sarcasmo cruel ante los oídos de cualquier aragonés, 
porque lo cierto es que dos años después, España está 
mucho peor, y Aragón, si es líder de algo, gracias a 
usted, es líder en recortes sociales y en destrucción de 
empleo. [Aplausos.]
 Señora Rudi, se lo diré de entrada y sin rodeos: us-
ted ha fracasado. Aragón está peor que cuando usted 
llegó al Gobierno. Todos los indicadores lo demues-
tran.
 Es verdad que, en estos debates, el Gobierno suele 
exagerar sus méritos y la oposición tiende a negárselos 
todos. Pero esta ocasión es distinta. Nunca ha compa-
recido un gobernante con una hoja de servicios tan 
pobre y nunca la oposición ha tenido que hacer tantos 
esfuerzos para no tratar al Gobierno con la dureza 
que merece, pues ello nos conduciría a una especie de 
callejón político sin salida.
 Es más, en la actual situación de la política nacio-
nal, en la gravísima situación en la que se encuentran 
el Presidente del Gobierno de España y el Partido Po-
pular en su conjunto, hay que hacer un gran esfuerzo 
de abstracción para poder hablar de política autonó-
mica. No obstante, vamos a intentarlo.
 Usted, señora Rudi, ha fracasado. Dos años des-
pués, en muchos aspectos, Aragón está empeorando 
a más velocidad que la media española. Hace dos 
años, Aragón atraía a los de fuera. Hoy, en Aragón, 
los ciudadanos empiezan a verse obligados a emigrar. 
Usted ha fracasado, y su política ha fracasado. Pero lo 
más preocupante es que está usted satisfecha, ve bro-
tes verdes donde solo hay flores de un día. Lo preocu-
pante es que está dispuesta a persistir en el error. Por 
tanto, es fácil prever que, a este paso, dentro de dos 
años, estaremos todavía peor. Por eso, me temo que su 
intervención de ayer es la crónica de un fracaso anun-
ciado.
 No voy a referirme a los consejeros. No voy a re-
ferirme tampoco al PAR, cuyo servicio más notable, 
además de darle mayoría parlamentaria sin apenas 
contrapartidas, es el de servirle de liebre en esa mas-
carada que son sus relaciones con Madrid. Voy a refe-
rirme a usted, que es, para bien o para mal, la única 
responsable.
 Voy a decirle, señora Rudi, que es usted increíble, 
pero no por portentosa, sino por no creíble, porque la 

imagen que usted difundió de sí misma, la imagen de 
gestora seria, ordenada y eficaz, defensora del mode-
lo social y más capacitada que nadie para reanimar 
la economía y el empleo, esa imagen ha quedado rota 
en mil pedazos en apenas veinticuatro meses. Si no 
siguiera culpando de todo al anterior Gobierno, ¿qué 
argumentos le quedarían para defender su gestión? 
Ninguno. Incluso tendría que acabar admitiendo que, 
en estos dos años, además de ser una pésima gestora 
de las competencias que administra, ha sido una lán-
guida defensora de los intereses de Aragón frente a la 
Administración central, ante la que usted ha claudica-
do. Esta es la cuestión, señora presidenta: su Gobierno 
ha fracasado y su credibilidad está irreversiblemente 
dañada cuando apenas hemos llegado al ecuador de 
la legislatura. Improvisa al son de su propia incapaci-
dad, y, si alguna vez tuvo un rumbo, ya no lo tiene. Ni 
tiene hoja de ruta ni tiene proyecto de país.
 Por lo demás, Aragón es una comunidad que puede 
tener un gran futuro porque atesora fuerza y talento a 
raudales. Hace poco, la profesora Aurora Egido ingre-
saba en la Real Academia, la joven Paula Ortiz irrum-
pía con fuerza en el cine español, sabíamos de unos 
jóvenes aragoneses destacando en la investigación del 
bosón de Higgs y veíamos la gran potencialidad de 
los institutos universitarios, como el de la nanociencia. 
Aragón tiene grandes opciones ante el porvenir. Lo 
que no tiene es un Gobierno capaz de encauzar esas 
opciones.
 Señora Rudi, si decide usted enderezar el rumbo, 
sabe que contará con toda nuestra colaboración. Pero 
en este momento no vamos a renunciar a nuestra obli-
gación de criticar su actuación gubernamental, pues lo 
contrario sería irresponsabilidad. Es más: dado que us-
ted ayer prefirió no hablar ni de Aragón ni de los ara-
goneses, dado que prefirió entregar el balón al con-
trario para jugar al contraataque, que es lo que hacen 
los equipos mediocres, vamos a ser nosotros quienes 
hablemos de los problemas de los aragoneses, para 
los que usted demostró ayer no tener ninguna solución.
 Por ir desgranando los problemas, empezaré por el 
desempleo, el más importante de todos, el que usted 
convirtió en eje de su campaña electoral y para cuya 
solución proclamó que estaba más capacitada que na-
die. La verdad es que no había en su trayectoria polí-
tica, ningún antecedente, que avalara esa presunción, 
pero mucha gente la creyó.
 Pues bien: la encuesta de población activa de abril 
puso de manifiesto que Aragón era la comunidad en la 
que más había crecido el paro, con ciento cuarenta y 
cuatro mil aragoneses desempleados, pasando en dos 
años del 17,4 al 22,3. Esa trágica cifra, señora Rudi, 
cuestiona su credibilidad hasta extremos insoportables. 
Seguramente, la EPA de la semana que viene será algo 
mejor, pero, por desgracia, me temo que será algo 
estacional. Han presumido ustedes del dato de junio, 
un buen dato, sin duda, pero el optimismo se viene 
abajo en cuanto miramos los datos de afiliación a la 
Seguridad de Social y vemos que el pasado mes de 
junio había treinta y un mil setecientos afiliados menos 
que en junio de 2011, más o menos la misma caída 
que señala la EPA de abril. ¿Este era el milagro que 
prometió, señora Rudi, aumentar la cifra del paro en 
treinta y una mil personas, cuarenta y tres mil hogares 
aragoneses con todos sus miembros en paro, el 50% 
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de los menores de veinticinco años en situación de des-
empleo? ¿Esta era su milagro?
 No sería justo por mi parte responsabilizarla a usted 
en exclusiva de esta situación, pero tengo que decirle 
que por acción y por omisión ha contribuido mucho a 
agravarla. Por acción, porque los recortes contraen la 
economía. No es casualidad que una de las comuni-
dades que más recorta el gasto tenga la peor cifra de 
la EPA en abril, al mismo tiempo que el PIB aragonés 
experimentaba una caída interanual del 1,9. No es una 
simple coincidencia. Hay una demostrada correlación 
entre la política presupuestaria de cada comunidad y 
el alcance de la recesión.
 Pero también es responsable por omisión, porque 
sus políticas de crecimiento y empleo han sido pura 
entelequia, un engañabobos en una tierra en la que 
hay bastantes menos bobos de los que usted se cree. 
¿Piensa que alguien se tomó en serio su Estrategia Ara-
gonesa de Competitividad y Crecimiento, un auténtico 
monumento a la insustancialidad? Nadie creyó en ella, 
señora Rudi, y usted tampoco. Antes de la Estrategia, 
en el presupuesto de 2012, Aragón destinaba a polí-
ticas de crecimiento y empleo cuatrocientos ochenta 
millones; después, en el presupuesto de 2013, para 
poner en marcha la Estrategia, rebajó la cantidad a 
trescientos setenta y cinco. ¿Qué clase de Estrategia es 
esa, señora Rudi? Pero cuando demostró que ni usted 
misma creía en ella fue cuando conoció los datos del 
desempleo de abril. Sufrió un ataque de pánico, se 
olvidó de la Estrategia y se sacó de la chistera el Plan 
Impulso para reponer en el presupuesto algunas de las 
partidas que antes había suprimido.
 ¿Qué es el Plan Impulso? Un tótum revolútum de me-
didas de empleo, de gasto social y de inversiones di-
versas por valor de ciento cincuenta millones de euros; 
un cajón de sastre que ningún gobernante serio llama-
ría plan, sino enmienda parcial de errores. En realidad, 
señora Rudi, para explicar el Plan Impulso, usted debe-
ría reconocer que en 2013 recortó quinientos millones 
en materia de políticas sociales y de empleo; debe-
ría explicar que, después de aprobar el Plan Impulso, 
seguirá existiendo un recorte de trescientos cincuenta 
millones, por lo que, si el presupuesto del doce no creó 
empleo, este del trece, con el Plan Impulso incluido, 
aún creará menos; debería explicar que aún no se ha 
reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que 
es el que tiene que aprobar la financiación del Plan, 
y debería decir que no existe siquiera la ley necesaria 
para ponerlo en marcha. En los últimos días, el Plan ha 
sido duramente criticado por los sindicatos por tardío, 
insuficiente e inconsistente, señalándolo como una pu-
ra operación de márquetin político. Yo voy más lejos: 
su Plan es el colmo de la improvisación, de la frivolidad 
y del desprecio a las reglas democráticas, un Plan que 
además no llegará a aplicarse apenas este año y cu-
yos efectos sobre el empleo serán mínimos. 
 En cuanto a su Estrategia Política de la Agroindus-
tria en Aragón, he de confesarle que la esperaba con 
cierta expectación, pero mi ilusión duró lo mismo que 
su lectura. Al fin y al cabo, poco puede esperarse de 
una Estrategia Agroindustrial que dedica tres páginas 
a la acuicultura continental y despacha con una sola 
línea a Mercazaragoza.
 ¿Hablamos de logística, señora Rudi, un proyecto 
que dio grandes resultados en la etapa anterior, pero 

que, como ustedes lo identifican con el PSOE, se han 
dedicado a desprestigiarlo, perdiendo así oportunida-
des y dinero público, por el que algún día tendrán que 
dar cuentas?
 ¿Hablamos del Fondo de Teruel, ahora que están 
comenzando a repartir el del año pasado, pero no en 
proyectos de empleo, sino en ejercicios de pura impro-
visación, lo cual demuestra que, cuando tienen dinero, 
lo gastan tarde y mal, porque ni tienen prisa en solucio-
nar los problemas ni ideas para hacerlo?
 ¿Hablamos de la Estrategia Cajal, a la que se refi-
rió en su discurso de investidura? ¿Se imagina lo que 
pensaría don Santiago de una gobernante que en dos 
años ha reducido en dos tercios las aportaciones a la 
investigación? Lo cierto es que, hasta 2011, los investi-
gadores venían a Aragón. Éramos una referencia. Aho-
ra, el talento aragonés emigra. En estos dos años de 
gobierno hemos asistido a la destrucción de un tejido 
investigador que será muy difícil recuperar. ¿Esta era 
su «Estrategia Cajal»? ¿Así quiere sentar las bases de 
una economía competitiva para el futuro? [Aplausos.]
 Señora Rudi, para animar el empleo, los socialistas 
hemos hechos propuestas legislativas muy bien funda-
das.
 Propusimos una ley sobre depósitos bancarios para 
que los bancos financiaran el empleo. Usted la recha-
zó, anteponiendo el interés de los bancos al de los 
parados.
 Propusimos una ley de autónomos y emprendedo-
res para impulsar a este sector con medidas concretas. 
También la rechazó.
 Le venimos reclamando desde hace tiempo que ar-
bitre soluciones para que refluya la financiación, que 
es el principal problema de las empresas. Al final, 
en pleno ataque de pánico por la EPA, anunció un 
convenio de cien millones con el Banco Europeo de 
Inversiones, pero llega tarde —muchas comunidades 
autónomas lo tienen hace tiempo— y, además, está 
dotado con una cantidad insignificante. ¿Cree que, 
con el 0,3% de su PIB en forma de créditos, se pueden 
solucionar mínimamente los problemas financieros del 
tejido empresarial de una comunidad? 
 Por todo ello, es comprensible que los emprende-
dores de cualquier nivel estén desanimados y descon-
certados. No en vano, desde que usted gobierna, han 
desaparecido dos mil setecientas empresas, un índice 
de mortalidad empresarial muy difícil de digerir por 
nuestra economía.
 Y no crea que es una impresión personal mía. ¿Sa-
be cuál es el indicador del clima industrial en junio 
de 2013, es decir, la visión del futuro económico que 
tienen los empresarios? En España, del menos trece; 
en Aragón, del menos veintitrés, diez puntos peor aquí 
que en el resto de España.
 Por eso le decía antes que, en lo que era su princi-
pal apuesta electoral, usted ha fracasado y ha perdido 
toda la credibilidad. Por eso le digo ahora que, por 
omisión y por acción, es usted la principal responsable 
de ciento cuarenta y cuatro mil dramas personales, que 
son los que sufren día a día los ciento cuarenta y cuatro 
mil aragoneses que no tienen empleo.
 Respecto a las políticas sociales, señora Rudi, lo 
cierto es que nadie pensó que iba a ser usted Teresa 
de Calcuta, es conocida su actitud distante con los pro-
blemas de la gente.
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 Advertimos en la campaña que su Gobierno sería 
un ariete inmisericorde contra la cohesión social, pero 
usted pareció envolverse en la bandera de la solida-
ridad y anunció educación de calidad y políticas de 
bienestar eficientes. Otro sarcasmo. 
 En la última vuelta de tuerca que le está dando a 
su discurso, habla ya de sociedad del bienestar en vez 
de Estado del bienestar. Para entendernos, habla de un 
bienestar que ya no esté garantizado por el Estado, es 
decir, que ya no sea un derecho de todos. Eso significa 
elevar a doctrina reconocida lo que hasta ahora era 
una práctica sistemática de destrucción de nuestro mo-
delo social, de destrucción de todos y cada uno de los 
pilares del Estado del bienestar: Rajoy se encarga de 
las pensiones y usted, de la sanidad, de la educación 
y de los servicios sociales.
 Y lo cierto es que se está empleando usted a fondo; 
se nota que, cuando está convencida de lo que hace, 
puede llegar a ser de una eficacia demoledora. En el 
presupuesto de 2013, sus recortes han estado muy por 
encima de la media española: según cifras del Minis-
terio, en sanidad ha reducido usted un 13%, siendo la 
segunda comunidad más recortadora; en educación, 
un 10,20%, siendo también la segunda; finalmente, en 
seguridad y protección social, un 19,70%, siendo en 
esta caso los terceros. Pero, en el cómputo general de 
recortes —me tendrá que reconocer— vamos destaca-
dos en las primeras posiciones. 
 En sanidad, señora Rudi, si recortar es penalizar a 
los ciudadanos enfermos, los enfermos aragoneses es-
tán doblemente castigados que el resto de los enfermos 
españoles, pues su recorte por habitante ha sido el do-
ble de la media española: ciento setenta y cinco euros 
aquí frente a noventa y siete en el resto de España.
 Ello se ha traducido en un empeoramiento paula-
tino de los servicios y en una carga añadida sobre 
las economías familiares. Estoy hablando del copago y 
demás gravámenes sobre el gasto farmacéutico, sopor-
tado a muy duras penas por las familias más humildes, 
pero estoy hablando también de la reducción paulati-
na de personal y de material sanitario. La reducción de 
personal la está planteando a través de un plan de ju-
bilaciones obligatorias con amortización de vacantes, 
un plan que, hasta 2017, supone la jubilación forzosa 
de dos mil trescientos sesenta y ocho profesionales sin 
ninguna garantía de reposición. De la reducción de 
material se quejan continuamente los profesionales: re-
cientemente, supimos que un 40% de los pediatras y 
médicos de familia de los centros de salud aragoneses 
no disponen del material necesario para su correcta 
exploración.
 Los efectos de esta voladura controlada de la sani-
dad pública se perciben en todos los ámbitos, aunque, 
quizá, uno de los más perjudiciales para la salud de 
los ciudadanos sea el de la lista de espera de más 
de seis meses para intervenciones quirúrgicas: en junio 
de 2011, cuando usted llegó al Gobierno, había tres-
cientas doce personas en esas listas de espera; ahora, 
incluso después del plan de choque del mes de mayo, 
hay dos mil novecientas veintitrés.
 Si expulsan a los ciudadanos de la sanidad públi-
ca, si las obras del hospital público de Teruel aún no 
han comenzado y en las de Alcañiz aún están estu-
diando el pliego, si vamos sumando indicios, es eviden-
te que su propósito es la progresiva privatización de la 

sanidad, tal y como reconoció su secretario general, 
aunque, a diferencia de Madrid, aquí se plantea una 
privatización a lo somarda. [Aplausos.]
 Por lo que se refiere a la educación, nosotros la 
entendemos como el principal factor de igualdad de 
oportunidades, el instrumento más eficaz para eliminar 
las desigualdades derivadas del origen social. Pues 
bien, con sus recortes, a principios del curso que viene 
constataremos que, desde que usted gobierna, alrede-
dor de dos mil profesores habrán desaparecido del 
sistema, en perjuicio clarísimo de la calidad. 
 Viendo lo que hacen ustedes aquí y vistos los con-
tenidos de la llamada «ley Wert», es evidente que tam-
bién en educación vamos hacia un modelo dual, en el 
que la calidad quedará para quien pueda pagársela: 
hemos visto atónitos cómo incrementan los precios del 
comedor, cómo reducen las becas, cómo se cierran 
aulas en los centros públicos, cómo se endurecen los 
requisitos para mantener escuelas abiertas en el medio 
rural. 
 Con su modelo actual, señora Rudi, una familia con 
dos hijos en educación infantil y primaria, con un sala-
rio mensual de seiscientos euros y, por tanto, sin dere-
cho a beca, va a tener que pagar más de quinientos 
euros en libros de texto, más de doscientos en material 
escolar y doscientos al mes en comedor escolar. Una 
familia con seiscientos euros al mes de sueldo se tendrá 
que gastar más de la mitad del mismo en educación. 
Si, encima, le han quitado el transporte escolar, ¿cómo 
van a asumir la educación de sus hijos? 
 Por último, señora Rudi, podemos decir que, en la 
demolición del llamado cuarto pilar del Estado del 
bienestar, el de los servicios sociales, usted no ha pues-
to un empeño menor, ni un solo sector ha escapado 
de la tijera: ni la discapacidad ni los menores ni las 
mujeres ni los jóvenes ni mucho menos los mayores, cu-
yas plazas concertadas en las residencias se ven cons-
tantemente reducidas; los beneficiarios del IAI tardan 
cada vez más en cobrar sus percepciones; al sector de 
la discapacidad le pide una foto para adornarse en 
vísperas del debate —esa es su sensibilidad social—, 
pero le tienen que fiar el pago a la aprobación del 
Plan Impulso, y será, como mucho, la mitad de lo que 
recibieron en 2011; en cuanto a la Ley de dependen-
cia, somos la comunidad donde más se ha retrocedido 
y donde el desmantelamiento del sistema ha sido ma-
yor: nueve mil cuarenta y cinco personas con derecho 
esperando la prestación. 
 Nosotros, señora Rudi, hemos presentado numero-
sas iniciativas en esta materia, así como en otras rela-
cionadas con las clases medias que han quedado en 
la ruina (renta social básica) o con las familias amena-
zadas con el desalojo de su vivienda, pero usted las 
ha rechazado sistemáticamente, obligando a que a los 
ciudadanos en dificultades los tengan que atender sus 
propias familias ante el desamparo en que usted los 
deja.
 Nosotros sospechábamos que usted haría eso, lo 
dijimos en la campaña, pero mucha gente la creyó y 
la voto y ahora se siente engañada, y me temo que 
no tiene ninguna intención de pedir perdón por ese 
engaño, lo cual, señora Rudi, merece no solo nuestra 
reprobación política, sino también nuestra reprobación 
moral.
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 Dicho esto, he de reconocerle que no todo eran du-
das. Dada la fama que le precedía, incluso yo pensa-
ba que sería usted capaz de tener la casa ordenada, 
que sería eficaz con las cuentas y en acometer algunas 
reformas en la maquinaria institucional; a falta de una 
gobernante con imaginación, al menos tendríamos una 
buena supervisora. Pero a estas alturas ya hemos com-
probado que ni quiere ni sabe ni le interesa ordenar la 
casa. 
 Su propuesta de reforma administrativa que presen-
tó a finales del año 2011, como todos sus planes, ha 
sido otro parto de los montes, reducida a cuatro ges-
tos para la galería y a la eliminación de unos cuantos 
asesores. Mientras tanto, ha mantenido casi intacto el 
entramado de las empresas públicas que tanto decía 
preocuparle y no ha producido ningún avance, ningu-
no, en la redefinición de la arquitectura institucional, a 
pesar de que nosotros le habíamos ofrecido un acuer-
do para simplificarla, aligerarla y hacerla más eficaz.
 Su única obsesión no ha sido poner orden en las 
cuentas, que no estaban mal, sino recuadrarlas a marti-
llazos para cumplir el mandato de Rajoy de objetivo del 
déficit. Pero lo inaudito, lo asombroso, es que la deuda 
pública, a pesar de todo, se ha disparado. Cuando 
usted llegó, la deuda ascendía a tres mil trescientos 
treinta y dos millones; con los datos de marzo de 2013, 
ha aumentado hasta los cinco mil veinticinco millones, 
es decir, un aumento de mil setecientos millones de eu-
ros, un 50% en apenas un año y nueve meses, lo cual 
será una losa muy pesada sobre nuestras expectativas 
de crecimiento. En otras palabras, Aragón es la una de 
las comunidades que más recorta el gasto público total 
y, sin embargo, es una de las que más ha aumentado 
su deuda, un 50%, frente a 40% de la media española. 
Es decir, que es usted la más recortadora y, a la vez, 
la que más se endeuda. ¿Puede existir un despropósito 
mayor? Es evidente, señora Rudi, que tampoco en este 
asunto está Aragón en buenas manos.
 Pero no acaba aquí el rosario de incumplimientos y 
decepciones. Otro mito construido alrededor de usted 
era el de su prestigio y el de su gran capacidad como 
defensora de los intereses de Aragón en Madrid por su 
gran capacidad de interlocución con la Administración 
central, pro también aquí, señora Rudi, nos ha dado 
usted gato por liebre.
 En relación con las inversiones, lo cierto en que el 
Gobierno del señor Rajoy se está ensañando con us-
ted. Las inversiones estatales del doce no se han ejecu-
tado apenas y las del trece han sido una afrenta para 
Aragón no solo por el maltrato inicial, sino porque los 
apaños de última hora fueron una pura estafa, puestas 
en partidas tan inejecutables que, de hecho, tampoco 
se han ejecutado. Como los conquistadores a los indí-
genas, a usted le engañaron con espejitos de colores.
 Los ejemplos de este maltrato son incontables. Me 
referiré tan solo a la minería, un sector del que usted 
va camino de ser la enterradora oficial; a las indemni-
zaciones por la sequía, que no han llegado, al igual 
que las ayudas a los damnificados por las riadas. Pero 
me referiré también al desdoblamiento de la N-232 
y N-II y a las autovías pendientes paralizadas; al eje 
Cantábrico-Mediterráneo, que acaba de ser descarta-
do por su amiga la ministra Pastor; a Biscarrués y Al-
mudévar, cuya licitación ha retrasado Cañete en varias 
ocasiones, o al convenio de Renfe, en el que Aragón, 

y usted en particular, están siendo tratados de forma 
humillante. Esto explica, señora Rudi, que la licitación 
de obra pública en Aragón cayera en 2012 un 58%, 
veinte puntos más que en el conjunto de España, lo 
cual explica a su vez el cierre de muchas empresas y 
la pérdida de muchos puestos de trabajo.
 Pero, con ser grave lo que le acabo de decir, aún lo 
es más el hecho de que usted haya renunciado a unas 
relaciones bilaterales con el Estado basadas en el res-
peto y en la lealtad, pero también en la reciprocidad. 
La Comisión Bilateral la ha convertido un esperpento 
que ya ni se reúne; la Comisión Mixta de Asuntos Eco-
nómico-Financieros que prevé el Estatuto, que tan útil 
nos resultaría en este momento, ni siquiera la han cons-
tituido, y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
ha vendido usted los intereses de Aragón por un plato 
de lentejas y se ha convertido en cómplice pasiva del 
proceso de recentralización de Montoro, dando por 
buena la profunda deslealtad institucional con la que 
Rajoy está tratando a las comunidades autónomas.
 Me explico. Si, desde el principio, el déficit auto-
rizado por Europa se hubiera repartido en la misma 
proporción que está repartido el gasto público entre 
las comunidades y el Estado, a las comunidades les 
hubiera correspondido este año el 3,1 del 6.5 total au-
torizado, lo cual supondría para Aragón mil veintisiete 
millones, alrededor de seiscientos más de los que fi-
nalmente recibirá en el mejor de los casos. Pero Rajoy 
prefiere reservarse la parte de león del déficit y dar las 
migajas a las comunidades, con lo cual obliga a supri-
mir maestros y médicos en Aragón para mantener, por 
ejemplo, personal sin competencias en los ministerios 
de Educación y Sanidad en Madrid. Y usted, señora 
Rudi, ha apoyado ese reparto injusto. 
 Si solo hablamos del margen de última hora de los 
dos puntos adicionales concedidos por Europa, vemos 
que Madrid ha decidido que sean 1,4 puntos para la 
Administración central y 0,6 puntos para las comuni-
dades, cuando, en justicia, deberían de distribuirse 
próximamente a partes iguales. Y usted ha vuelto a 
apoyar ese otro reparto injusto. Pero si, además, la 
próxima semana, el 0.6 adicional de las comunidades 
se reparte de manera asimétrica dando más a los que 
han incumplido el déficit de 2012, su posición será muy 
difícil. Todo lo que pierde en estos repartos es lo que 
nos permitiría tener dinero, por ejemplo, para hacer 
frente al paro juvenil, y, sin embargo, usted renuncia a 
dar esa batalla tan cargada de justicia.
 Porque resulta, señora Rudi, que usted no ha re-
currido al fondo de liquidez para financiar la deuda, 
con lo cual ha pagado muchos más intereses que otras 
comunidades. Resulta que ha cumplido a rajatabla el 
objetivo de déficit, causando más dolor a la sociedad 
que en el caso de los que han incumplido, y resulta 
que ahora, por cumplir, le pueden dar menos margen 
de gasto que a los que han incumplido, con lo que vol-
verá a causar más sufrimiento y los aragoneses habrán 
sufrido así una doble penalización.
 ¿Cómo justificará semejante atropello, señora Rudi? 
En vez de relaciones de bilateralidad, usted mantiene 
unas relaciones de subordinación. Usted no ejerce de 
presidenta de Aragón, usted ejerce de presidenta del 
Partido Popular de España en Aragón. Usted no tiene 
un proyecto para Aragón, usted impone en Aragón el 
proyecto del PP para España. Si ahora la nombraran 
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presidenta de Murcia, nadie notaría nada, si acaso, 
los murcianos. [Aplausos.]
 Con estos antecedentes, señora Rudi, con este siste-
mático incumplimiento de todos sus compromisos, con 
ese fraude electoral permanente en que ha convertido 
su acción de gobierno, es difícil recuperar la confianza 
en la política y en las instituciones, tal como usted dice 
proponerse. Los tecnócratas siempre han creído que la 
política es un estorbo y que lo único que mueve a un 
país es el plan general contable, pero, si a lo largo de 
la historia no hubiera habido políticos, estaríamos en 
las cuevas de Altamira. Este Gobierno de registradores 
y abogados del Estado no hace política, sino recuento. 
Así se expresaba un joven abogado zaragozano en un 
artículo reciente publicado en un periódico regional, lo 
suscribo. Él se refería del Gobierno de Rajoy, pero es 
perfectamente aplicable al suyo porque, para usted, la 
política es un plan general contable, su Gobierno no 
hace política, sino recuento, y, desde luego, si en la 
historia no hubiera habido gobiernos distintos al suyo, 
estaríamos todavía guarecidos en las cavernas.
 La política, señora Rudi, es hacerse cargo del esta-
do de ánimo de la gente, que ahora está angustiada y 
desconcertada. La política ahora mismo es crear hori-
zontes de justicia, ofrecer seguridad a los ciudadanos 
frente al desempleo, la enfermedad, la vejez o cual-
quier clase de infortunio. La política es coraje para so-
meter a los poderes económicos y financieros al control 
democrático y al interés general. La política, señora Ru-
di, la política con mayúsculas es lo contrario de lo que 
ustedes hacen. Por eso, la sociedad rechaza a unos 
políticos a los que, en el mejor de los casos, percibe 
como sometidos a los bancos y a los mercados, como 
es justamente su caso.
 Decía usted que le preocupaba la desafección ciu-
dadana hacia las instituciones, pero, con sus decisio-
nes, no solo no ha atajado la desafección, sino que la 
ha acrecentado. En el debate del año pasado, dijo que 
tenía muy avanzado un proyecto de ley de transparen-
cia, participación y buen gobierno: todavía estamos 
esperándolo. Iban ustedes a aprobar un nuevo Regla-
mento de las Cortes el pasado 23 de abril, nosotros le 
dimos un voto de confianza y planteamos varias inicia-
tivas relacionadas con la publicación de la renta y el 
patrimonio, las audiencias legislativas y las preguntas, 
respondiendo a una sociedad que es cada vez más 
exigente en materia de transparencia y participación 
ciudadana. Nunca más se supo del Reglamento, ni si-
quiera en qué cajón duerme el sueño de los justos. 
Presentamos iniciativas legislativas para que los dipu-
tados y los miembros del Gobierno estuviéramos so-
metidos a un régimen severo de incompatibilidades y 
percibiéramos un único sueldo por nuestra labor: usted 
las rechazó de plano. En consecuencia, señora Rudi, 
su credibilidad en materia de transparencia y ejempla-
ridad también está muy deteriorada.
 Pero hay más. Todos contemplamos consternados 
los casos de corrupción, los de Andalucía, los de Ca-
taluña o cualquier otro. Pero la indignación ciudadana 
está alcanzando cotas inimaginables con lo que es la 
madre de todos los escándalos, por el caso Bárcenas/
Gürtel/PP, que es todo uno y lo mismo, el mayor es-
cándalo de corrupción en la historia de la democracia 
española.

 La opinión pública da absoluta verosimilitud a que 
Rajoy y otros ministros de Aznar cobraron sueldos 
inexplicables legalmente, a que el Partido Popular se 
ha financiado ilegalmente y de manera masiva duran-
te veinte años, a que Rajoy y Cospedal, entre otros, 
recibieron sobres de Bárcenas hasta el año 2010. A 
quien ahora llaman delincuente, lo mantuvieron con un 
sueldo millonario hasta hace cinco meses para que no 
hablara. Se ha demostrado la amistosa relación digital 
entre Rajoy y Bárcenas hasta hace muy poco tiempo.
 ¿No son razones suficientes, señora Rudi, para que 
Rajoy hubiera dado explicaciones? ¿No tienen la sufi-
ciente gravedad para que los dirigentes del partido, 
personas como usted —algunos, por cierto, lo han 
hecho con toda rotundidad, algunos de sus compañe-
ros—, se las pidieran públicamente?
 El daño que le están ustedes causando a la demo-
cracia española, señora Rudi, es incalculable. El des-
prestigio de España en el mundo, devastador. Rajoy no 
puede seguir ni un minuto más al frente del Gobierno 
de España.
 ¿Cree usted posible la normalización del debate 
político en Aragón o en cualquier otra parte de España 
mientras esta tormenta no la despejen ustedes con la 
audacia cívica y con la mínima honestidad que cabe 
exigirle a un responsable político?
 Por eso, desde esta tribuna parlamentaria, desde 
el más alto sitial institucional del que dispone un repre-
sentante del pueblo aragonés, me sumo a la exigencia 
formal de la dimisión del presidente del Gobierno.
 Y le planteo a usted que, para evitar cualquier clase 
de complicidad pasiva, exija al menos la comparecen-
cia del presidente del Gobierno en el Congreso de los 
Diputados, como han hecho algunos de sus correligio-
narios. Y si no lo hace, señora Rudi, será muy difícil 
que volvamos a escucharla cuando nos hable usted de 
ética, de transparencia o de ejemplaridad. [Aplausos.]
 Voy a entrar, señora Rudi, en la recta final de mi 
intervención hablando de un asunto en el que se desen-
vuelve usted con una admirable soltura. Me refiero a su 
manera de justificar los destrozos que le está causando 
al país, cuando viene usted a decir que ha hecho lo 
único que se podía hacer y que no había otra solución.
 Por suerte, cada día hay más gente que se da cuen-
ta de que las cosas se pueden hacer de otra manera. 
Que lo que ustedes han hecho ha sido aprovechar la 
crisis como coartada para hacer lo que siempre qui-
sieron hacer y no se atrevieron, que es acabar con el 
modelo de convivencia de los últimos treinta años, con 
el Estado de bienestar y con el Estado autonómico, a 
través del cual se gestionan los servicios públicos
 ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que el gasto 
social es improductivo y que el dinero está mejor en el 
bolsillo de los que tienen mucho en vez de pagando 
impuestos que financien el bienestar de todos.
 Para justificar los recortes, usted suele decir que el 
problema es que hemos vivido por encima de nuestras 
posibilidades y que los excesos los pagamos ahora. 
¡Mentira! Antes de una crisis provocada por la codi-
cia de los mercados, España tenía la deuda pública 
más baja de Europa y liquidaba su presupuesto con 
superávit.
 Suele usted decir que menos dinero se pueden fi-
nanciar mejores servicios públicos. ¡Mentira! Con me-
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nos dinero, hay menos médicos y menos maestros, es 
decir, menos educación y peor sanidad. 
 Dice usted que hace reformas. ¡Mentira! Hace des-
trozos. No está reformando la casa, la está demoliendo. 
 Dice usted que hay que acabar con el gasto social 
indiscriminado. ¡Mentira! Lo que en realidad quiere us-
ted decir es que hay que acabar con el gasto social 
como derecho de todos para convertirlo en una dádiva 
graciosa para indigentes y similares.
 Dice usted que las becas son un privilegio. Aparte 
de una desvergüenza, eso también es mentira. Para no-
sotros, las becas son un derecho que permite eliminar 
los privilegios de la cuna.
 Dicen ustedes que los recortes había que hacerlos 
para volver a crecer, que su austeridad es condición 
necesaria para salir de la recesión. ¡Mentira! Cuando 
usted llegó al Gobierno, Aragón estaba creciendo al 
0,6%, es decir, habíamos salido de la recesión. Fíjese 
usted lo que ha pasado después. 
 Dicen ustedes, por último, que la reforma laboral 
crea empleo. ¡Mentira! En 2012, con la reforma labo-
ral en marcha y con menos caída de la economía, se 
destruyó más empleo que cuando caíamos al 3,5%. 
En ese sentido, señora Rudi, es lamentable que fuera 
Rajoy a Figueruelas a decir que el Mokka ha llegado 
gracias a la reforma laboral. ¡Otra mentira! El Mokka 
ha llegado gracias a la responsabilidad de los traba-
jadores y, seguramente, gracias a que ustedes no han 
intervenido para nada en ello. [Aplausos.]
 Pero usted sigue imperturbable, señora Rudi, y co-
mo consecuencia de esa visión perversa de la reali-
dad, que le interesa mantener para seguir a lo suyo, 
que es recortar, su discurso de ayer estuvo plagado 
de autocomplacencia, de enumeración de planes que 
son puro humo y de apuntes de signos de esperanza 
que son falsos. Usted, como siempre, se olvidó de las 
personas.
 Yo voy a hablarle de los aragoneses de carne y 
hueso, y le voy a decir en qué términos les está usted 
causando sufrimiento y les está destrozando la vida a 
muchos de ellos. 
 La realidad son ciento cuarenta y cuatro mil per-
sonas desempleadas, con cuarenta y tres mil hogares 
aragoneses con todos sus miembros en paro y con el 
50% de los menores de veinticinco años también des-
empleados. 
 Familias con los padres desesperados porque han 
perdido el trabajo y con los hijos cada vez más des-
moralizados porque no encuentran empleo y llegan a 
pensar que nunca lo harán. Familias que fueron de la 
clase media, yendo ahora a los servicios sociales de 
base a pedir ayuda sin que los vean.
 Personas mayores que dejan las residencias para 
mantener a sus hijos y a sus nietos con su pensión.
 Dos mil novecientos enfermos en listas de espera 
desde hace más de seis meses para ser operados, con 
riesgos crecientes para su salud.
 Miles de familias que ya no pueden hacer frente a 
los costes de la escuela pública o nueve mil dependien-
tes a los que no les llega la ayuda
 La realidad son cientos de jóvenes —muchos de 
ellos, de los más valiosos de su generación— que tie-
nen que emigrar, algo que no ocurría desde hace mu-
chos años.

 La realidad son dos mil seiscientas cuarenta y nueve 
empresas que han desaparecido desde que usted go-
bierna o los autónomos y pequeños empresarios que 
antes iban a las oficinas de empleo a contratar gente y 
ahora van a apuntarse ellos mismos, con la correspon-
diente sensación de fracaso vital.
 La realidad es un sector agropecuario al que llevan 
dos años recortándoles las ayudas para los seguros, 
un elemento clave para mantener las rentas en el sec-
tor. La realidad es el abandono absoluto al que tienen 
sometidos a agricultores y ganaderos, de cuyo reem-
plazo mediante la incorporación de jóvenes también 
se han desentendido.
 La realidad son unos ayuntamientos a los que uste-
des quieren privar de competencias tan importantes co-
mo los servicios sociales y el empleo, lo cual redundará 
en perjuicios incalculables para las gentes del medio 
rural, unas gentes del medio rural a las que ustedes ya 
privaron de los planes de desarrollo sostenible y a las 
que tratan como a ciudadanos de segunda clase.
 La realidad es una universidad pública a la que es-
tán dejando sin oxígeno para desarrollar sus funciones 
de formación y de investigación, los dos vectores bási-
cos de cualquier proyecto serio de país.
 La realidad, por último, es una agresión sin prece-
dentes al mundo de la cultura, al que están haciendo 
perder cientos de puestos de trabajo, además de dejar 
a la comunidad sin uno de sus referentes de prestigio 
más imprescindibles.
 En definitiva, señora Rudi, la realidad es que su Ara-
gón líder de hace dos años lo ha reducido usted a la 
categoría de banco de pruebas de las políticas del 
Partido Popular para toda España. Y el resultado no 
puede ser más calamitoso, pues ha sido usted quien ha 
demostrado mejor que nadie que los recortes produ-
cen paro, desigualdad, estancamiento de la economía, 
deuda pública y deterioro de la democracia. Ese es 
su dudoso honor en estos dos años. Esa es la verdad 
empírica, esa es la verdad pura y dura.
 Ahora, en la réplica, señora Rudi, tiene dos posi-
bilidades: una, echar la culpa de todo a la herencia 
recibida...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Lam-
bán.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Gracias, 
señor presidente. Termino.
 Una, echar la culpa de todo a la herencia recibida, 
hacer juegos malabares con las cifras, recurrir a esta-
dísticas ad hoc y, cómo no, refugiarse en la descalifi-
cación y en sus habituales acusaciones de demagogia. 
Pero eso, señora Rudi, le vale ya solo para convencer 
a los suyos. 
 La otra posibilidad, señora Rudi, es rectificar y tra-
tar de enderezar una legislatura casi irremisiblemente 
abocada al fracaso, es decir, intentar reconstruir un 
verdadero proyecto de país y marcar una hoja de ruta 
común, un esfuerzo en el que podríamos converger to-
dos.
 Hay otra manera de hacer frente a la situación, y si 
tengo tiempo en mi segunda intervención, haré siquie-
ra un esfuerzo somero de qué otra manera existe de 
hacer frente a la situación. Hay otro proyecto, que es 
el que nosotros estamos construyendo y el que los vein-
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tidós diputados socialistas estamos dispuestos a llevar 
a cabo. 
 Ahora, si quiere, con usted. A partir del año 2015, 
necesariamente, sin usted.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Tiene la palabra, a continuación, la señora presi-
denta del Gobierno.
 Señora presidenta, le pondré el reloj a efectos sim-
plemente informativos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Señor presidente. Señorías. Señor Lambán.
 Empezaba usted su intervención diciendo que en 
estos debates se suelen exagerar los méritos por parte 
del Gobierno y exagerar la situación o exagerar los 
aspectos negativos por parte de la oposición, y decía 
usted que eso no lo iba a hacer.
 Le puedo decir dos cosas: la primera parte de esa 
afirmación no se ha cumplido, porque yo ayer hice un 
mero relato de la gestión que se había venido hacien-
do a lo largo de todo el año por mi Gobierno, sin ador-
narme con méritos ajenos, simplemente describiendo, 
señor Lambán, pero le puedo asegurar que usted ha 
cumplido sobradamente, sobradamente, la otra cara 
de la moneda, que es la descalificación total y abso-
luta en su intervención, ya no solo a todo lo que ha 
hecho el Gobierno [aplausos] sino a mi persona e, in-
cluso, a mi trayectoria. Pero, bien, esa es su propuesta, 
me parece perfecto.
 Eso sí, al final ha dicho que tiene otro proyecto. 
No le voy a poner que lo exponga, señor Lambán, 
no se lo voy a poner, pero ha perdido una magnífica 
oportunidad: si usted en este debate quería dar la ima-
gen de alternativa de Gobierno, ha perdido cuarenta 
minutos de su tiempo en plantear cuál es su proyecto 
[aplausos]. Pero lo entiendo, no le pido que lo ponga; 
la obligación es mía, no es suya. Pero, simplemente, se-
ñor Lambán, le pongo ante su propia incoherencia: por 
una parte, dice que tiene otro modelo, que lo quiere 
aplicar, y, sin embargo, ha utilizado cuarenta minutos 
de su tiempo en justo lo contrario.
 Mire, señor Lambán, el conjunto de su exposición es 
como viene siendo ya habitual en otras ocasiones. Es 
decir, ustedes, desde la izquierda, y usted de manera 
especial —luego seguiremos el debate—, crean una 
situación irreal, dibujan una situación que en poco o 
nada se parece con la realidad que estamos viviendo y 
arremeten contra ella, y a partir de ahí crea su propio 
discurso, en el cual, insisto, por exagerado y por des-
calificación total, en absoluto se acerca a la realidad.
 Mire, hay otra cosa que también, de entradilla, le 
quiero decir, señor Lambán. Usted ha dicho que yo he 
perdido la credibilidad. Mire, yo estoy ejecutando pun-
to por punto, como dije ayer, el debate de investidura 
en esta Cámara, el pacto de gobernabilidad que dio 
lugar a ese debate de investidura y el programa elec-
toral que era la base de los temas anteriores.
 Señor Lambán, eso es lo que hemos hecho y eso es 
lo que vamos a seguir haciendo, y de ahí no nos vamos 
a mover, con un objetivo claro, y es que Aragón, en la 
evolución —lo decía ayer— nacional e internacional, 
no pierda posiciones, sino que las gane.

 Y le daré algunos datos, señor Lambán. Yo sé que a 
usted mis datos no le gustan, porque es que le rompen 
el discurso que usted ha hecho, pero algunos hay que 
le puedo dar.
 Mire, yo hablé ayer en mi discurso de defensa del 
Estado autonómico, defensa del Estado autonómico co-
mo contempla la Constitución del setenta y ocho, con 
los ajustes que haya que hacer, y usted dice que me he 
plegado a los dictámenes del Gobierno central. Señor 
Lambán, ¿en qué se compadece lo que yo dije ayer 
con lo que usted está diciendo? ¿Me puede explicar, 
señor Lambán? En nada, efectivamente, porque lo que 
usted está diciendo es rotundamente falso.
 ¿Me puede explicar, señor Lambán, me puede ex-
plicar usted, en su proyecto del Partido Socialista de fi-
nanciación de comunidades autónomas, cómo plantea 
el principio de ordinalidad? ¿Me quiere explicar usted 
si ha estudiado en ese documento que han aprobado 
en Granada cómo saldría Aragón si entramos en esa 
dinámica, señor Lambán? Porque yo se lo puedo ase-
gurar: podemos salir muy perjudicados, de la misma 
manera, señor Lambán, que salimos muy perjudicados 
en la financiación que el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero pactó en el año 2009 [aplausos] y que nos 
ha hecho perder todos los años bastante dinero.
 Mire, yo hablé ayer de fe en la política, de fe en 
la política, en la política real, en la política que se 
preocupa de los problemas de los ciudadanos, en la 
política que, frente a la demagogia, busca solucionar 
esos problemas. Y esa es otra de las guías de mi Go-
bierno y de los grupos parlamentarios que nos susten-
tan, permanentemente.
 Pero le voy a decir una cosa: hay una vieja defini-
ción que dice que la política es el arte de lo posible. 
Se puede subir a esta tribuna y hacer un discurso, que 
es lo que usted ha hecho, pensando que no estamos en 
el año 2013, pensando que no estamos en Aragón o 
que no estamos en España, y a partir de ahí se puede 
hacer el discurso que usted quiera, un discurso irreal 
total y absolutamente, porque no se acerca ni de lejos 
ni a las circunstancias que tenemos en estos momentos 
ni, por tanto, a las necesidades. Por tanto, señor Lam-
bán, ese es su planteamiento: su planteamiento es un 
discurso no ya alejado de los aragoneses, sino rotun-
damente alejado de la realidad que estamos viviendo 
en los últimos años.
 Y yo lo dije ayer, señor Lambán, dije que este era 
un momento trascendental. Estamos viviendo una crisis 
de más de cinco años, de más de cinco años, señor 
Lambán. No hablé en absoluto de herencia recibida, 
le ha traicionado su subconsciente, en absoluto hablé 
de herencia recibida, me limité de hablar de la gestión; 
en absoluto.
 Y justo —le recuerdo, señor Lambán— cinco años 
de crisis, nadie los discute, cinco años desde 2008, 
dos años de este Gobierno, año y medio del Gobierno 
del señor Rajoy. ¿Me quiere explicar usted si somos 
responsables de la actual situación sin tener en cuenta 
de dónde venimos? Pues, señor Lambán, imposible. Y 
eso es lo que usted ha hecho: usted ha hecho un dis-
curso como si, en estos momentos, la situación social 
y la economía, no solo en Aragón, ni tan siquiera en 
España, sino en el conjunto de la Unión Europea, estu-
viera como estaba en el año 2007 o en el año 2006. 
Ese ha sido su discurso.
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 Por tanto, señor Lambán, no hay peor propuesta 
política que aquella que no se adecúa a las circunstan-
cias que se están viviendo. Ese es su modelo, erróneo, 
que sería incapaz de aplicar si estuviera gobernando, 
cosa que, desde luego, creo que no va a hacer en po-
co tiempo. [Aplausos.]
 Mire, voy a empezar hablando de... Yo no he ha-
blado de brotes verdes ni ayer hablé de brotes verdes, 
en absoluto; simplemente, constaté datos y comparé. 
Quizá mi formación me ayuda a ello: simplemente, 
comparo datos y dejo que se interpreten. Jamás he ha-
blado de brotes verdes ni he dicho que estamos apun-
tando salida; simplemente, he constatado datos.
 Pero, mire, voy a hablar de gastos, voy a empezar 
por el gasto social, aunque usted haya hablado prime-
ro de economía, porque quiero reiterar ese asunto.
 Mire, yo lo dije en la comunicación que mandé a 
esta Cámara y lo dije también ayer en mi discurso, 
contrapuse el gasto social indiscriminado al gasto so-
cial equitativo, y usted esta mañana ha hecho una in-
tervención que nada tiene que ver con el contenido de 
esos conceptos que yo he manejado, señor Lambán, en 
absoluto.
 Mire, el gasto social indiscriminado a lo que condu-
ce es a la desigualdad, y le voy a poner un ejemplo: 
gasto social indiscriminado eran los dos mil quinientos 
euros que se daban por niño nacido en la etapa del 
Gobierno de Zapatero, que se lo daban igual al hijo 
del banquero que al hijo de la persona que estaba en 
paro. [Aplausos.] Mire, eso es el gasto social indiscri-
minado al cual yo no me apunto, ese es el gasto social 
indiscriminado al cual yo no me apunto
 O le voy a decir otra cosa: gasto social indiscrimi-
nado es pagar una cantidad lineal a todos los niños 
que se quedan a comer en el colegio, independiente-
mente de que su padre sea un profesional con cien mil 
euros de ingresos al año o sea una persona que está 
en el paro con diez mil. Ese es el gasto social indiscri-
minado, y a ese, señor Lambán, es al que yo no me 
apunto, yo me apunto a un gasto social equitativo.
 De la misma manera que los sistemas fiscales tie-
nen que ser equitativos, porque ese es el equilibrio, ese 
es el equilibrio, la parte de la contribución. Y lo dije 
yo ayer: el gasto social no puede ser indiscriminado, 
porque no todos tienen las mismas necesidades y, por 
tanto, hay que ayudar más, y, segundo, porque no to-
dos pueden contribuir. El que más puede contribuir es 
el que tiene que pagar más impuestos y es el que, en 
determinadas prestaciones, no tiene que recibirlas li-
nealmente, porque tiene capacidad financiera propia.
 Sin embargo, el gasto social equitativo es el que 
conduce a la igualdad real, señor Lambán. Ese es el 
concepto que no solamente se está aplicando aquí, en 
España, sino en todos los países de la Unión Europea. 
[Rumores.] Lo que ocurre, señor Lambán, es que uste-
des, la izquierda, que se considera habitualmente que 
tiene una legitimidad moral, que se la han asignado 
ustedes, porque nadie más, lo que pretenden es ser 
los únicos defensores del gasto social, cuando lo que 
se ha demostrado es que, para poder gestionar, para 
poder dotar gasto social, hay que generar riqueza; pa-
ra generar riqueza, hay que reactivar la economía, y 
a continuación, señor Lambán, repartir el gasto social 
—insisto— de manera equitativa.

 Mire, el sistema se nutre de las aportaciones que to-
dos realizamos, luego, por tanto, el reparto —insisto— 
tiene que ser equitativo, y no puede ser indiscriminado 
o igualitario, que es lo que ustedes estaban defendien-
do, o querían tergiversar lo que yo dije ayer.
 Mire, reforma del Estado de bienestar. Yo lo ha-
blé ayer también y lo voy a seguir diciendo, porque 
ustedes creen que hablar de reforma del Estado de 
bienestar significa recortar. No, reforma del Estado de 
bienestar significa hacerlo viable y que lo podamos 
mantener, y ese concepto, señor Lambán, no solamente 
está en Aragón y en España, sino —insisto— en todos 
los países europeos. Y le voy a decir el porqué: porque 
podemos decir que queremos gastar todo lo que sea 
posible, pero, mire, las economías se nutren, como le 
decía, de ingresos y gastos.
 Y solo un ejemplo: mire, desde el año 2004 al año 
2012, el incremento del PIB nacional, sumando los su-
cesivos, aproximadamente, fue un 11% acumulado; el 
incremento del gasto en sanidad fue del 30%. Con esa 
divergencia, señor Lambán, es imposible mantener el 
Estado del bienestar, con una divergencia de estar se-
parando. Y este planteamiento se está estudiando ya 
desde los Gobiernos de Felipe González —fíjese si le 
digo—, el famoso informe Abril, y ahí se ha ido en-
gordando una bola. O sea, con una divergencia que, 
mientras el PIB acumulado en diez años crece al 10%, 
el gasto sanitario crecer un 30, es imposible de man-
tener, y el sistema estalla. Y frente a eso hay posturas 
razonables como la nuestra, que nos hemos puesto a 
encauzar para que esto no estalle y podamos seguir 
garantizando la sanidad pública y gratuita a todos los 
aragoneses, o posturas demagógicas como la suya, 
que lo que pretenden es trasladar la inquietud y el te-
mor al conjunto de la sociedad aragonesa. [Aplausos.]
 Mire, hemos hablado..., hablaba de educación, y 
también le voy a dar algunos datos, aunque aquí se ha 
hablado en muchísimas ocasiones en esta..., todos los 
plenos se habla. Mire, ustedes, su mensaje o su mantra 
es la demolición de la educación pública, gratuita y 
obligatoria. En absoluto, señor Lambán, en absoluto. 
En absoluto. Y la gestión de la consejera y de este 
Gobierno lo demuestra permanentemente. La educa-
ción obligatoria es y seguirá siendo siempre gratuita y 
universal. Pero, señor Lambán, aquí entramos en el gas-
to social equitativo. Eso no significa que los servicios 
complementarios tengan que ser gratuitos para todos, 
porque eso a lo que nos lleva es a la misma situación 
de antes: una divergencia entre el crecimiento del PIB 
y, por tanto, de la recaudación, entre eso y el creci-
miento del gasto.
 En este momento, señor Lambán, las familias que 
más lo necesitan pueden acceder a ayudas de come-
dor. Y le avanzo: todos los que la han pedido y tienen 
derecho la van a recibir este año. Todas las becas pe-
didas que cumplen los requisitos... Hay tres mil que 
todavía no han presentado la justificación. En el mo-
mento que la justificación esté presentada [rumores]... 
Reitero: todos los solicitantes de becas de comedor que 
cumplen los requisitos la van a recibir. Por tanto, ese es 
el planteamiento.
 Otra cuestión, señor Lambán, que usted ha dicho. 
Seguimos pagando y se van a seguir pagando el trans-
porte y el comedor a todos los alumnos transportados 
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fuera de sus municipios, señor Lambán, a todos. Por 
tanto, no diga usted ni manipule los datos.
 Mire, usted ha hablado, y ha sido permanentemen-
te, de recortes en el profesorado. Mire, lo que le voy 
a decir es que, este curso 2013-2014, el número de 
profesores va a ser exactamente el mismo. Los maestros 
van a seguir impartiendo las veinticinco horas lectivas. 
No se van a modificar las horquillas que establecen el 
número de profesores en función de los alumnos. Se va 
a reforzar el profesorado de las aulas rurales, y ahora 
diré cómo quedan las aulas rurales. Y únicamente se 
aumenta a veintiuna horas de horario lectivo las de los 
profesores de Secundaria. Señor Lambán, en Aragón 
estamos por debajo, tanto en ratios de alumnos como 
en horas de profesores, por debajo de lo que dice la 
LOE. Y les recuerdo, señor Lambán y señores socialis-
tas, que es una ley suya.
 Escolarización. El próximo curso, más del 95% de 
las familias han escolarizado a sus hijos en el centro 
que han elegido, y el 99% lo han hecho en alguno de 
los colegios solicitados. Ese es el caos que en algunos 
casos ustedes han denunciado.
 Bilingüismo —aunque usted no lo ha nombrado, pe-
ro por dejar las cosas ya claras—. Mire, hasta ahora 
había ochenta y cinco centros en todo Aragón. A partir 
de este momento va a haber ciento sesenta y siete con-
certados y ciento treinta y uno públicos. Ochenta y cin-
co públicos, ciento treinta y uno con la propuesta que 
hacemos nosotros, más sesenta y siete concertados. 
Porque, señor Lambán, aunque a ustedes no les guste, 
los padres que eligen llevar, en ejercicio de su libertad, 
que eligen llevar a sus hijos a un colegio concertado 
tienen que tener los mismos derechos y los mismos ac-
cesos a los programas que existen en la enseñanza 
pública, exactamente los mismos, aunque les ponga 
muy nerviosos. [Aplausos.] Porque desde la izquierda 
tienen un problema: les da mucho miedo la libertad de 
elección, les da muchísimo miedo, señor Lambán. A 
la izquierda —por eso se irritan tanto y se mueven en 
los escaños—, la libertad individual le da terror [rumo-
res], quieren imponer la libertad colectiva, pero, en el 
momento que planteamos una iniciativa que fortalece 
la libertad de elección y la capacidad individual de 
las personas y de los aragoneses, ustedes se irritan y 
les da mucho miedo. Les puedo decir también, señor 
Lambán, para que lo sume a sus datos, que se van a 
mantener los ciento ochenta y ocho profesores colabo-
radores y que se incrementan en dos los auxiliares de 
conversación.
 Escuela rural, que han dicho reiteradamente que la 
estábamos desmantelando. Mire, los datos: se ha fija-
do un número, un mínimo de seis alumnos, pero, aun 
así, vamos a seguir manteniendo escuelas con cuatro y 
con cinco niños en función de que haya una previsión 
de despoblación escolar —desde el primer momento 
se dijo así— o cuando la orografía así lo aconseje.
 Mire, en el curso 2012-2013 había setenta y cuatro 
CRA con trescientas setenta y ocho aulas rurales y nue-
ve mil seiscientos setenta y seis alumnos. En el curso 
2013-2014, ese desmantelamiento de la escuela rural 
que ustedes decían que íbamos a hacer, lo que supone 
es el cierre de diez aulas que afecta a treinta y tres 
alumnos, señor Lambán. Ese es el desmantelamiento 
de la escuela rural que ustedes decían que íbamos a 
hacer [Rumores y aplausos.] Y mantenemos... De nueve 

mil setecientos alumnos hay treinta y tres que, porque 
en las aulas hay menos de seis, hay treinta y tres alum-
nos que se van a tener que desplazar menos de diez 
kilómetros. Eso es el desmantelamiento de la escuela 
rural, señor Lambán, que este Gobierno, que no piensa 
en los aragoneses, que solo piensa en los banqueros 
—según dice usted— y en los mercados, tan mal lo 
hacemos.
 Pero, mire, usted ha hablado de la universidad, y 
también hay que decir alguna cosa. Mire, los presu-
puestos —y no se lo he dicho al principio, pero se lo 
voy a recordar ahora—... Mire, la..., no voy a decir la 
ideología, pero sí la preocupación o la prioridad de un 
Gobierno se fija en cómo reparte el gasto total de los 
presupuestos, y se fija en porcentajes —usted lo sabe 
muy bien—. Pues bien, señor Lambán, el gasto social 
de los presupuestos de este Gobierno en el año 2013 
es el 62,82% —entendiendo por gasto social sanidad, 
servicios sociales y educación—, llega al 62,82% de la 
dotación presupuestaria total. En el año 2010, ese mis-
mo porcentaje fue el del 62,60%, señor Lambán. Ahí 
es donde se miden las prioridades del Gobierno. Le 
estoy poniendo ante su propia incoherencia. Si habla 
de valores absolutos, indudablemente, menos recursos, 
menos capacidad de financiación; por tanto, menos en 
valores absolutos. Pero, señor Lambán, la sensibilidad 
de un Gobierno, las prioridades de un Gobierno se 
fijan en la participación de cada concepto de gasto 
en los presupuestos. Y la sensibilidad de este Gobierno 
de coalición Partido Popular-Partido Aragonés le pue-
do asegurar que no voy a decir que sea más que la de 
ustedes, pero, desde luego, no es menos, en absoluto, 
sino que seguimos manteniendo nuestra prioridad de 
gasto social. Y, al hilo de esa prioridad, le diré, en 
la universidad... Mire, en la universidad, yo sé, como 
otros muchos sitios, que dicen que necesitan más dine-
ro. Pero le voy a decir algo: hemos mantenido en los 
años 2012 y 2013 la misma transferencia básica que el 
Gobierno anterior les dio en el año 2009, exactamente 
la misma, y hay menos alumnos que había en el año 
2009. Luego, por tanto, si tan mal lo estamos hacien-
do ahora, tendrán que reconocer que ustedes entonces 
tampoco deberían estar mucho mejor.
 Y voy a decir algo que usted no ha comentado, 
pero, como ayer vi un cierto movimiento en sus esca-
ños cuando yo hablé de la banda ancha y las nuevas 
tecnologías y el libro digital, quiero decir algo en esta 
mañana para aclarar algún concepto. No, sorpresa 
ninguna. Mire, en estos momentos, en Aragón hay dos-
cientos cuarenta y tres centros educativos localizados 
en doscientos treinta y nueve núcleos poblacionales 
que no tienen acceso a los treinta megas ni lo tendrán 
en un futuro, salvo que desde este Gobierno se actúe 
como vamos a actuar —y luego daré los datos y las 
fechas en esta dirección—. Mire, el problema es que, 
efectivamente, en la Escuela 2.0 y la pizarra digital, 
que fue un proyecto estrella del anterior Gobierno, se 
invirtió mucho dinero en infraestructuras de TIC (en pi-
zarras digitales, en videoproyectores, en equipos para 
el alumno, en puntos de acceso wifi...). Pero ¿sabe cuál 
fue el problema, señor Lambán? Que ocurrió lo mismo 
que si usted, en una casa, instala una fantástica calde-
ra de gas, instala unas fantásticas conducciones para 
que llegue el agua a los radiadores y unos fantásticos 
radiadores, y, cuando ha hecho todo eso —ay, sorpre-
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sa—, se da cuenta de que no llega el gas a la casa 
y, por tanto, no puede funcionar. [Aplausos.] Ese es, 
señor Lambán, el problema que tenemos en los centros 
educativos, como en muchos centros productivos, y al-
gún ejemplo le pondré. [Rumores.] El problema [rumo-
res]... el problema [rumores]... el problema, los datos 
[rumores]...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): ... los datos están. El problema es que, si 
no hay banda ancha con suficiente capacidad —y 
luego explicaré cómo estaba—, si no hay banda an-
cha con suficiente capacidad, es imposible que a los 
colegios y a los centros sanitarios les puedan llegar 
los datos, y eso es, señor Lambán, lo que vamos a 
hacer.
 Mire, además de hablar del porcentaje de gasto en 
sanidad, le voy a decir algunas cosas también. Mire, 
en sanidad —se lo dije ayer—, lo que hemos venido 
haciendo es buscar criterios de eficacia en la gestión 
de los recursos disponibles. Una de las cosas que usted 
dice es que estábamos quitando servicios, y aquí les 
he leído en prensa y aquí se ha debatido en ocasiones 
que íbamos a cerrar y han asustado a la población 
porque, eso sí, suelen ser bastante hábiles en ello, en 
contar algo que no es verdad para asustar a la gente 
y que salgan a protestar. [Rumores.]
 Mire, ustedes dijeron —por ponerles un ejemplo 
solamente, ¿no?— que íbamos a cerrar el Grande 
Covián de Zaragoza y lo que se ha hecho es mejo-
rar las condiciones de atención a los pacientes en es-
pecialidades de otorrino, de ginecología, de cirugía 
vascular y rehabilitación y pasarlos al Nuestra Señora 
de Gracia para ampliar el espacio disponible en el 
Grande Covián para el resto de especialidades. Se 
está mejorando también... profesionales del Servet es-
tán operando en el Nuestra Señora de Gracia para 
un mejor aprovechamiento de los recursos. Recordaba 
ayer la unidad de psiquiatría infantil, pero es que, re-
cientemente, hemos abierto, como les decía, la unidad 
de hospitalización breve infantojuvenil en el Clínico y 
existe la próxima apertura del hospital de día en salud 
mental también del Miguel Servet.
 Usted me ha hablado de reducción del personal 
sanitario y le voy a decir cuál es esa situación. Lo recor-
daba ayer. Cuando llegamos al Gobierno, las ofertas 
públicas de empleo de 2010 y 2011 estaban sin sustan-
ciar. En aquellos momentos, se acordó con los sindica-
tos y, a finales del trece, el Gobierno habrá convocado 
ya setecientas diecinueve plazas nuevas en catorce ca-
tegorías profesionales diferentes y, a finales de 2013, 
el Gobierno habrá convocado traslados para treinta 
y cinco categorías profesionales. Es decir, setecientas 
diecinueve plazas que ustedes dejaron convocadas sin 
ejecutar las ha ejecutado este Gobierno.
 Y usted ha hablado de la jubilación de los mé-
dicos, yo le voy a decir cuál es la tesis, cuál es el 
planteamiento. Mire, en primer lugar, la plantilla del 
Salud, la plantilla sanitaria en Aragón está en el en-
torno de las diecisiete mil personas, pero es que fuera 
de plantilla, señor Lambán, tenemos en el entorno de 
dos mil; dos mil personas a las que, a lo largo de los 
años desde que esta comunidad asumió la competen-

cia en sanidad, no se les ha dado solución y se les 
tiene con unos contratos de temporales y con una in-
seguridad en el empleo de médicos especialistas que 
tienen cuarenta y cincuenta años, que llevan muchos 
años trabajando en la sanidad aragonesa y que no 
tienen su plaza.
 ¿Qué es lo que pretende hacer este Gobierno? Con 
un plan ordenado, aquellos médicos que han cumpli-
do los sesenta y cinco años, que es la edad normal 
de jubilación, y que, por sus especiales características, 
es decir, porque no es tener una plaza en cuyo ejer-
cicio son insustituibles, esas personas, efectivamente, 
se jubilarán porque lo que nos va a permitir eso es 
dar seguridad y carrera profesional a los dos mil pro-
fesionales que ustedes dejaron fuera de la plantilla y 
que en estos momentos están en inseguridad. Ese es el 
planteamiento de las jubilaciones, señor Lambán, es 
decir, dar seguridad y carrera profesional a los que 
nos encontramos inseguros y sin carrera profesional. 
[Rumores.]
 Inversiones... No, no son necesarios los aplausos, 
que alargan mucho el debate [Rumores.] [Aplausos.] 
A mi grupo... y ustedes mismos han dicho que en oca-
siones hago así, porque creo que alarga demasiado el 
debate. [Rumores.] 
 Inversiones públicas en nuevos centros hospitalarios 
en Aragón, con fechas de inauguración. El nuevo cen-
tro de especialidades junto a la estación del AVE, que 
ha tenido unas vicisitudes complicadas, estará acaba-
do en agosto de 2014; el nuevo centro de salud de 
La Almozara estará acabado también en 2014; el de 
Illueca está previsto que entre en servicio en el primer 
trimestre de 2015, y el de Mosqueruela, también en el 
primer trimestre de 2015.
 Usted me ha hablado del hospital de Teruel y del 
hospital de Alcañiz. Mire, señor Lambán, yo llevo de 
presidenta dos años, como usted me ha recordado en 
muchas ocasiones, y todavía, en los hospitales, en uno 
se va a empezar la primera piedra en septiembre y el 
otro lo tendremos también al año que viene. Pero le voy 
a decir una cosa, quien me precedió en el Gobierno 
lo prometió en el año 2003, ¿eh?, y se fue en el año 
2011. [Rumores.] [Aplausos.] [Varios diputados, desde 
sus escaños y sin micrófono, pronuncian unas palabras 
que resultan ininteligibles.] 
 Y en el debate [rumores] [varios diputados, desde 
sus escaños y sin micrófono, pronuncian unas palabras 
que resultan ininteligibles]... 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor, 
silencio.
 Continúe, señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Si acudimos al debate... Yo entiendo que 
les ponga muy nerviosos, pero, claro [rumores], es que, 
cuando se exagera la realidad, es lo que pasa. [Rumo-
res.]
 En el debate de investidura de 2007 se anunció que 
se iban a acometer los dos hospitales [rumores] [varios 
diputados, desde sus escaños y sin micrófono, pronun-
cian unas palabras que resultan ininteligibles], los dos 
hospitales que [rumores]...

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
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 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): ... los dos hospitales que, si en 2007 se 
dice que se van a acometer y en 2011 no se hacen, 
yo lo digo en 2011 y estamos en 2013, luego, en fin, 
alguna diferencia habrá, algún margen de maniobra 
creo que tendré para mi credibilidad, esa que usted 
dice que está tan deteriorada.
 Mire, señor Lambán, con respecto al IAI, lo dije 
ayer, lo dije ayer y se lo he dicho, además, en distintas 
respuestas a preguntas parlamentarias, es un asunto, 
y lo dije, que no es... la dotación presupuestaria, se-
guramente, no es suficiente, pero también hay que ver 
de dónde venimos, sin ánimo de crítica, sin la herencia 
recibida. En el año 2011, la dotación presupuestaria 
para el IAI era de seis millones y medio y ya estábamos 
en crisis; en este momento, para 2013, ha sido de vein-
tiún millones y la vamos a incrementar en cuatro, van 
a ser veinticinco millones. Señor Lambán, del once al 
trece se ha deteriorado mucho la situación económica, 
muchísimo, pero no se ha multiplicado por cuatro, o 
sea, el deterioro no está multiplicado por cuatro, señor 
Lambán, y, sin embargo, sí que los recursos los hemos 
multiplicado por cuatro. ¿Ve usted como con datos es 
relativamente fácil desmontarle su demagogia y sus 
posturas irreales? [Rumores.] [Aplausos.] Señor Lam-
bán, el IAI, se lo reitero, el último presupuesto socia-
lista para esta comunidad del año 2011, seis millones 
y medio de dotación del IAI, y había crisis económica 
desde el año 2008 y ya había muchas familias que es-
taban en situaciones muy complicadas. Y, seguramen-
te, ahora no sigue siendo suficiente y lo iremos palian-
do a medida que vayamos pudiendo, pero le insisto, 
no se ha deteriorado la situación por cuatro como, sin 
embargo, sí hemos multiplicado los recursos.
 Y hay algo que también puse de manifiesto ayer y 
lo hemos hablado. La ley del IAI, cuando nace en su 
momento, nace pensando en las personas que están 
desestructuradas y que hay que integrar en la socie-
dad. En este momento, la crisis nos ha llevado a una 
situación diferente donde personas que están estructu-
radas perfectamente e integradas en la sociedad se 
encuentran con una situación dificultosa transitoria, 
que esperemos que sea lo más breve posible, y es ahí, 
con esta reforma del IAI, donde vamos a dar respuesta 
a todas las personas.
 Usted ha dicho que yo necesitaba la foto con la 
discapacidad. La verdad es que creo que es una fal-
ta de respeto hacia las instituciones, hacia las veinte 
entidades que firmaron el convenio. Porque ¿usted se 
cree que veinte entidades representantes de todos los 
sectores de la discapacidad aragonesa (la física, la 
psíquica, todos) van a venir a hacerse una foto conmi-
go porque yo les pida que se hagan una foto, porque 
viene el debate del estado de la comunidad? ¡Hom-
bre!, señor Lambán [rumores], yo, desde luego, nunca 
jamás [rumores] me hubiera atrevido a descalificar de 
esa manera la capacidad de decisión de las personas 
que están integradas en esas entidades sociales.
 Y vamos a entrar a hablar de economía, que tam-
bién hace falta. Mire, señor Lambán, usted dice que yo 
iba a utilizar datos; sí, también usted los ha utilizado. 
Yo decía, ayer, en mi intervención que había que anali-
zar la posición relativa de Aragón con respecto al año 
pasado, hace diez meses. También que debíamos de 
analizar cómo estaban otros países europeos porque, 

indudablemente, en la economía globalizada, lo que 
afecta a un país nos afecta a todos, y de manera muy 
especial en la Unión Europea, y también cómo esta-
ban otras comunidades autónomas dentro de España y 
cómo habían evolucionado en este último año, porque 
sigo con mi ambición de que Aragón sea una comu-
nidad líder. Indudablemente, no se improvisa, señor 
Lambán, no se improvisa, ¿eh?, eso no es cuestión de 
dos años ni, seguramente, de cuatro, eso es una larga 
trayectoria. Pero, si, en dos años, otros han perdido 
más que nosotros, indudablemente, estaremos en me-
jores condiciones de liderar a los mejores del grupo. 
 Mire, le voy a decir cómo estaban otros países eu-
ropeos. Usted sabe, todos sabemos que España entró 
en recesión en el cuarto trimestre de 2011; por tan-
to, España lleva en recesión seis trimestres, y lo que 
significa eso es que, si España lleva en recesión seis 
trimestres, no hay ni una sola comunidad autónoma 
en España que no esté en esa misma recesión. Pero es 
que vamos a referirnos a Europa, y la zona euro entró 
en recesión en el segundo trimestre del doce, es decir, 
cuatro trimestres seguidos. Con una economía de la 
Unión Europea, de la zona euro, en recesión durante 
cuatro trimestres, cuando el porcentaje más elevado 
de nuestras exportaciones lo hacemos a esos países, 
¿me quiere decir usted, señor Lambán, cómo se puede 
conseguir crecer en Aragón? No se da cuenta, señor 
Lambán, de que lo que usted plantea es irreal total y 
absolutamente. Porque el problema de Aragón sería, 
primero, que estuviésemos peor comparativamente, 
que nuestra situación relativa fuera peor que hace un 
año, eso sí sería para criticarlo, pero es que esos no 
son los datos porque, a pesar de haber empeorado en 
la EPA —y de eso voy a hablar ahora—, resulta, señor 
Lambán, que todavía seguimos en mejor posición re-
lativa que la que teníamos en el segundo trimestre del 
doce. 
 Pero usted me dice que hay otros... En el debate del 
año pasado, o de septiembre de 2012, señor Lambán, 
usted me dijo que había otra forma de hacer políti-
ca y en aquellos momentos me puso como ejemplo al 
presidente francés, al señor Hollande, pero fíjese lo 
que han cambiado las cosas en estos diez meses: en 
estos diez meses, el señor Hollande ha aplicado ya 
dos ajustes de gasto público para controlar el déficit, 
señor Lambán. [Rumores.] Señor Lambán, el ejemplo 
que usted me ponía en septiembre de 2012, que ha-
bía que seguir la política del presidente Hollande en 
Francia, resulta que el presidente Hollande en Francia 
en estos diez meses ya ha aplicado ajustes para poder 
cumplir el déficit. Ese era su ejemplo y sí, lamento des-
montárselo, pero no está haciendo nada distinto a lo 
que estemos haciendo. 
 Yo suelo hablar poco de otras comunidades autóno-
mas, pero, hombre, cuando hay que poner ejemplos, 
hay que ponerlos, ¿no? Y en este año en que Aragón 
está tan mal, tan mal, somos la peor comunidad de 
todas, pues, simplemente, dos ejemplos. El PIB de Ara-
gón cayó en el año 2012 —datos del Instituto Nacional 
de Estadística— el 1,5, pero ¿sabe usted cuanto cayó 
el de Andalucía? [Rumores.] El 1,7, señor Lambán. ¿Ese 
es su modelo? [Rumores.] Señor Lambán, ¿ese es su 
modelo? O ¿es el modelo de Asturias?, que cayó un 
2,5%. [Rumores.] No, no, no, no es el mío, no, el mío 
es el de Aragón, pero, como el señor Lambán no me 
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ha explicado el suyo, solo me ha dicho que más gasto 
público, y como sus compañeros socialistas... entonces, 
por eso le pongo ese ejemplo. Es decir, recuérdenlo: 
Andalucía cayó en 2012 el 1,7 y Asturias cayó el 2,5; 
Aragón está fatal, pero cayo el 1,5. [Aplausos.] 
  Renta per cápita, que también son otros datos que, 
comparativamente, se suelen utilizar. La renta per cápi-
ta —se lo dije ayer—, en Aragón, en el año once era el 
11,8 y en año doce conseguimos subir, poquito, pero 
hemos subido sobre la renta media nacional, cuatro 
décimas, en el 112,2. En fin, es una victoria pírrica, pe-
ro ¿sabe lo que le ha pasado a Andalucía? [Rumores.] 
Pues Andalucía, que ha bajado siete décimas. [Rumo-
res.] Fíjese, Andalucía ha pasado del 75,2 al 74,5. Pe-
ro podemos hablar de Asturias también, que también 
gobiernan socialistas [rumores], y Andalucía, en el año 
2012... perdón, Asturias, ha perdido dos puntos en el 
ranking sobre la renta media nacional, señor Lambán. 
¿Por qué le doy esos datos? Para que usted vea que, 
cuando se toman los datos de Aragón enmarcados en 
la media nacional, que es como se tienen que medir, 
la posición de Aragón no solo no ha retrocedido, sino 
que en algunos aspectos nos hemos mantenido y en 
otros hemos mejorado. 
 Y la EPA del primer trimestre del trece fue una mala 
EPA, efectivamente, además, una mala EPA que no se 
correspondían los datos, ya lo hemos hablado aquí, 
pero, mire, a pesar de eso, seguimos estando cinco 
puntos por debajo, o 4,8 puntos por debajo de la me-
dia nacional, frente a que, de las dos comunidades 
gobernadas por socialistas, la una está nueve puntos 
por encima de la media nacional y la otra se le acerca. 
Por tanto, señor Lambán, en cuanto a esa pérdida de 
credibilidad por mi parte que usted dice que yo tengo, 
creo que los datos demuestran lo contrario. 
 También usted ha hablado de empresas que han 
cerrado y de deuda pública. Solo le voy a dar un dato, 
señor Lambán, que es el último, y son los autónomos. 
Salió ayer o anteayer en la prensa económica, no es 
un dato del Gobierno, ha salido publicado: Aragón ha 
sido la tercera comunidad de España en la que más 
han crecido las altas de afiliación de autónomos en el 
primer semestre del año 2013. Mire, quien más crecido 
ha sido Castilla-La Mancha, con el 26,83, Baleares, 
con el 21,90, y Aragón, con el 20,92. La media de 
las comunidad autónomas españolas está en el 16,42, 
luego tampoco lo estaremos haciendo tan mal cuando 
en esta ratio tampoco estamos mal. 
 Le he hablado de la EPA, le he hablado del paro 
registrado, señor Lambán, que en algún caso... Cuan-
do la EPA nos daba mejor, usted me decía que lo que 
había que utilizar eran los datos de paro registrado; 
ahora, lo que me dice usted es que no. Pero, bueno, yo 
sigo utilizando los dos porque es bueno compararlo. 
En paro registrado, efectivamente, el 30 de junio, he-
mos mejorado los datos, llevamos desde abril bajando 
el paro; efectivamente, vamos a ver cómo se comporta 
de aquí a diciembre, vamos a verlo... no, no, vamos a 
ver cómo se comporta. En estos momentos, en el mes 
de julio, también a fecha de ayer, estamos algo más 
bajos que en el mes pasado, junio, pero vamos a verlo.
 Ya sabe, señor Lambán, que suelo ser muy realista 
y, primero, no me adorno con plumas ajenas, y, segun-
do, solo digo las cosas cuando tengo seguridad de 
ello. Pero, si durante dos años de mi gobierno es tan 

desastre que tengamos en este momento ciento diez 
mil parados y que en dos años hayamos pasado... o 
en los dos años que yo llevo gobernando haya crecido 
el paro en dieciocho mil personas, que es un drama, 
que es un drama, es un drama, señor Lambán, y lo 
he dicho reiteradamente, y nuestro único objetivo, con 
las medidas de política microeconómica, que son las 
que las comunidades autónomas podemos utilizar, es 
cooperar para que Aragón salga de la crisis... pero, si 
yo he perdido mi credibilidad y soy un desastre como 
presidenta y, en fin, todo lo que usted me ha dicho en 
su intervención, ¿qué diría usted si estuviésemos en los 
datos de los años ocho y diez, que el paro creció en 
cincuenta mil personas? Simplemente se lo dejo ahí, 
señor Lambán, ¿qué me diría usted? [Rumores.] Sim-
plemente se lo dejo ahí. Si yo soy un desastre porque 
en dos años, que es un drama, que es un drama y que 
no descansaremos hasta que esto baje, haya crecido 
en dieciocho mil, ¿qué era en el año 2010, cuando en 
los dos años anteriores había subido en cincuenta mil 
personas? 
 Usted me habla de la deuda pública. E0fectivamen-
te, en tanto, señor Lambán, sigamos con déficit público, 
la deuda pública seguirá subiendo y, entre otras cosas, 
en el año once y en el año doce ha subido porque 
aprobado facturas que estaban sin contabilizar. [Rumo-
res.] Pero, en tanto... [Rumores.] Mire, la deuda pública 
se corresponde con el déficit: si gastas más que lo tie-
nes, tienes que pedir que te lo financien, y eso suma 
deuda. Pero también, señor Lambán, en eso nuestra 
situación es mejor que la media nacional porque en el 
año 2012, habiendo subido mucho la deuda, estamos 
tres puntos y medio, medido en porcentaje de PIB, 3,9, 
perdón, por debajo de la media nacional, que noso-
tros estamos en el 13,7 del PIB y la media nacional 
está en el 17,6, la media del resto de comunidades 
autónomas. 
 Y por el déficit no le voy a decir nada porque ya sa-
be cuál es mi postura. El déficit público era la primera 
condición, no suficiente, pero si necesaria, y lo he di-
cho muchas veces, primero, para no retirar más dinero 
del sistema financiero y, por tanto, retirárselo a los em-
prendedores y a los empresarios, a las empresas, que 
son las que crean empleo, y, por otra parte también, 
porque es imposible trasladar gastos de hoy a deuda 
de mañana porque al final lo que estamos haciendo es 
engordar una bola que en un determinado momento 
tiene que estallar. 
 Usted me ha hablado del Plan Impulso y de que a 
mí me había entrado un ataque de pánico. No, lo dije 
aquí y lo reitero hoy y lo dije ayer, el Plan Impulso nace 
en el momento en que desde la Unión Europea se dice 
y se anuncia que nos van a dar más déficit y en el mo-
mento en que en aquellos momentos se apunta que las 
comunidades autónomas vamos a tener el 1,2, y el Plan 
Impulso es 0,7 que teníamos menos 1,2, es que son los 
ingresos. Este es el techo de gasto suplementario que 
podemos incrementar. Y, a partir de ahí, lo que se hace 
es ordenar esa previsión de más gasto en los objetivos 
que yo puse aquí de manifiesto en el Plan Impulso. Por 
cierto, que usted lo ha descalificado de un plumazo 
diciendo que había sido muy criticado. Pues, mire, yo 
le puedo decir dos cosas: tenemos las aportaciones 
tanto de los empresarios como de los sindicatos, y en 
ninguna de las dos aportaciones descalifican el plan. 
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Los sindicatos, en concreto, lo que hacen son algunas 
aportaciones que van dirigidas en la misma dirección 
de lo que allí hemos contemplado, señor Lambán. Ese 
es el planteamiento y esos son los papeles que yo ten-
go ahí.
 Y usted me dice, con el déficit, que yo me he ple-
gado al Gobierno central. Mire, solamente le digo 
una cosa: el Consejo de Política Fiscal y Financiera se 
reunirá la semana que viene. No será responsabilidad 
de esta presidenta que no esté convocado, porque le 
recuerdo que no soy yo quien lo tiene que convocar; 
lo tiene que convocar el ministro de Hacienda. Luego, 
por tanto, ya ha llegado un momento de su interven-
ción que, en fin, yo era ya la culpable hasta de aquello 
que suele decirse de quién mató a Manolete. [Risas] 
No, no, mire: yo asumo mis responsabilidades, y mis 
responsabilidades son este Gobierno.
 Cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera... 
Simplemente —y le reitero, señor Lambán—, yo normal-
mente tampoco suelo adelantar los datos hasta que no 
son oficiales, pero yo ayer aquí dejé manifiestamente 
clara la postura de cuál era la postura de mi Gobierno. 
Y lo había dicho antes y lo sigo diciendo: no admito 
para Aragón un déficit menor que la media. Lo dije así 
y lo sigo diciendo, señor Lambán. No admitiré para 
Aragón y no apoyaremos un déficit en el cual Aragón 
salga perjudicada porque no tenga la media nacional. 
Y le emplazo la semana que viene o como muy tarde 
la siguiente..., debatiremos aquí el incremento del te-
cho de gasto con el mayor déficit y la aprobación del 
Plan Impulso, y veremos a ver quién tiene razón: si ese 
Plan Impulso viene aquí con un incremento hasta el 1,3 
o viene con un incremento hasta el 0,9 o hasta el 1. 
Simplemente lo dejo ahí. Yo le voy a decir: yo estoy 
peleando, sigo peleando, y mi consejero, en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera, no apoyará un déficit 
que sea inferior para Aragón al 1,3, así de claro. Que 
no sea inferior al 1,3. Ese es el planteamiento.
 Y alguna otra cuestión... Mire, como les he oído... 
Otra cuestión que ayer apunté y hoy querría ampliar, y 
que es contra la licitación de la banda ancha. Mire, la 
situación que tenemos en Aragón... Yo creo que todos 
ustedes estarán de acuerdo conmigo, y, además, cuan-
do se recorre el territorio, es lo que todo el mundo que 
está en actividades productivas te pide, es en que, por 
favor, en una época en la cual las comunicaciones, el 
traslado de voz y de datos es imprescindible, en el te-
rritorio aragonés, cuando salimos del eje norte-sur, de 
Huesca-Teruel-Zaragoza y sus áreas de influencia, In-
ternet llega muy lento o no llega. Y todos hemos tenido 
la experiencia cuando vamos viajando por ahí. Vamos 
a ver, con las inversiones en infraestructuras de banda 
ancha que se realizaron o que están en este momento 
en uso, en el medio rural se están prestando servicios 
de banda ancha entre dos megas y cuatro megas, lo 
cual nos deja muy lejos del objetivo europeo, que es el 
de mínimo treinta megas, como le he dicho hoy. A día 
de hoy, en Aragón tenemos fibra óptica en todas las 
cabeceras de comarca a través de operadores priva-
dos, y una red de radio enlace, que eso sí que es pro-
piedad del Gobierno de Aragón, que cubre gran parte 
del territorio, pero que no garantiza —que ahí está el 
problema— el ancho de banda necesario para cumplir 
con los objetivos europeos. No puede garantizarse ese 
ancho de banda porque la red está basada en una tec-

nología radioeléctrica que cubre mucho territorio, pero 
con poco caudal. Es decir, para entendernos: llegan 
muchas tuberías, pero muy estrechas, y, por tanto, el 
caudal necesario no puede llegar. [Rumores.] Por otra 
parte, la fibra óptica en las cabeceras de comarca que 
existe, sin embargo, no asegura que tengan servicio 
empresas que están instaladas en las cabeceras de 
comarca, que tengan servicio de telecomunicaciones 
adecuado. Por ejemplo, a Barbastro llega la fibra óp-
tica, pero, sin embargo, en el polígono industrial del 
Valle del Cinca no disponen de alta velocidad. Por 
poner un ejemplo. En concreto, hay setenta y cinco 
empresas que se conectan a Internet mediante cable 
de cobre, es decir, el ADSL, y, además, la central que 
les suministra la comunicación está ya saturada. Y otro 
ejemplo es Calamocha, por poner un ejemplo de Hues-
ca y otro de Teruel. En Calamocha llega la fibra ópti-
ca —y aquí tenemos a su alcalde—, pero no llega al 
polígono agroindustrial, con lo que supone una rémo-
ra en la capacidad competitiva y en la capacidad de 
desarrollar actividad económica de las empresas. Eso 
es lo que pretendemos solucionar con este proyecto de 
despliegue de banda ancha para cumplir la Agenda 
Europea 2020, adelantándonos a ella. Y doy fechas: 
la licitación del contrato saldrá en julio de 2013; el con-
trato está previsto que se adjudique en junio de 2014, 
y la ejecución del contrato, dentro de un año. Es decir, 
con este planteamiento, con esta apuesta de futuro... 
Que eso sí es convertir Aragón en líder, señor Lambán, 
eso ayuda a convertir Aragón en líder, porque va a 
permitir que, en todo nuestro territorio, las nuevas tec-
nologías de la comunicación, que son vitales para la 
competitividad de las empresas, estén a disposición de 
los aragoneses en todo el territorio, además de lo que 
supone para los colegios y para los centros de salud, 
que también.
 Mire, me ha dicho que nos habíamos olvidado de 
la minería —y yo siento estar siendo tan larga, pero 
quiero contestar, señor presidente, al señor Lambán a 
todo—, me ha dicho que la minería también nos la es-
tábamos cargando. Hombre, yo solo le voy a recordar 
dos cosas. Una: le dije ayer en el discurso que la mi-
nería aragonesa ha mejorado su participación en los 
cupos de producción nacionales en el último decreto, 
de la misma manera que han mejorado la capacidad 
de generar energía las centrales que están en Aragón. 
Luego, por tanto, si hemos mejorado con respecto a la 
situación anterior, no nos la estaremos cargando. Y, 
con respecto al Plan Miner, decirle, señor Lambán —y 
lo saben los sindicatos mineros, y lo hemos hablado 
con ellos—, que los nueve millones de proyectos apro-
bados pendientes que desde Madrid nos están finan-
ciando los vamos a hacer parte con cargo al Fite, al 
Fondo de Teruel, y parte con cargo a los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, además de 
eso, está prevista también hasta el año 2015 una inver-
sión suplementaria de tres millones. Es decir, eso que 
nosotros estamos destrozando va a tener doce millones 
de euros, además de que indudablemente seguimos 
trabajando con el Gobierno central, y buena prueba 
de ello es el reparto de la cuota de producción que 
hemos tenido.
 Y ahora vamos con mis relaciones con el Gobierno 
central y el desastre que todo supone. Mire, yo recuer-
do que aquí, cuando se aprobaron los presupuestos en 
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septiembre del año 2012 —y, efectivamente, las inver-
siones para Aragón habían sufrido..., se quedaban por 
debajo de la media de las inversiones del Gobierno 
central—, yo dije que iba a pelear por enmiendas. Y 
aquí se puso en duda que las enmiendas salieran o 
no salieran. Mire, las enmiendas salieron, y Aragón 
recuperó... Las enmiendas se aprobaron en los presu-
puestos generales del Estado, y Aragón recuperó no-
venta millones de euros, noventa millones que treinta 
son para obras hidráulicas. Y le recuerdo lo que dije 
ayer: el Ministerio de Agricultura va a licitar las balsas 
de Almudévar antes del día 29 de este mes de julio, 
primera cuestión. Segunda cuestión: las obras de Yesa 
usted sabe que están siguiendo su ritmo y que tienen 
su dotación. Y tercera cuestión que ustedes pusieron en 
duda en aquellos momentos: el Fondo de Inversiones 
de Teruel. Llegaron a Teruel diciendo: «Les han enga-
ñado, no va a haber Fite...». No va a haber, no va a 
haber, no va a haber... El Fite ya está aquí, el Fite ya 
está firmado y, por tanto, el Fite se va a empezar a 
ejecutar. Luego, por tanto, señor Lambán, esas son mis 
malísimas relaciones con el Gobierno central.
 Mire, la 232 y la nacional II. Indudablemente no 
estoy satisfecha. Estoy muy insatisfecha con ese asun-
to. Pero, claro, le digo lo mismo, señor Lambán: si con 
un año y medio que hace que llegó al Gobierno mi 
partido y el del señor Rajoy en Madrid, yo estoy insatis-
fecha, ¿cómo debían de estar ustedes? ¿Qué pasó del 
cuatro al once, señor Lambán, que gobernaba el señor 
Zapatero en Madrid y aquí gobernaba un Gobierno 
socialista? ¿Qué pasó en ocho años? Que eso está 
como estaba en el año 2004, señor Lambán. Luego, 
por tanto, ¿ve usted cómo todas las exageraciones son 
increíbles, señor Lambán? ¿Ve usted cómo todas las 
exageraciones son increíbles? Pero, mire, espero que 
también en no mucho tiempo, de cara sobre todo a la 
nacional II, tengamos alguna noticia que dar. Pero no 
la adelanto, porque no depende de mí, hasta que no la 
tenga confirmada. Pero espero que tengamos alguna 
noticia que dar que vaya en la dirección de intentar 
paliar la sangría de accidentes tan graves que hay.
 Me dice usted que la Comisión Bilateral no funcio-
na. Mire, yo no sé si funciona o no, pero solamente le 
voy a decir una cosa: en año y medio de Gobierno del 
señor Rajoy ha habido dos reuniones, y la tercera va a 
ser en septiembre; en el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero hubo una, señor Lambán. Y en esta Comisión 
Bilateral se adquirió el compromiso por parte del Go-
bierno de España —en la última Comisión Bilateral, del 
mes de octubre— de que las inversiones —y está firma-
do y rubricado— en los presupuestos generales del Es-
tado para Aragón estén, como mínimo, en la media de 
las comunidades. Luego, por tanto, señor Lambán, ahí, 
foto contra foto: Comisión Bilateral sin reunir, Comisio-
nes Bilateral reunida, presidida por la vicepresidenta 
del Gobierno de España, y donde de los problemas de 
Aragón se habla.
 Y otra cosa que le voy a decir: fruto de esa Comi-
sión Bilateral es que, en la futura reforma de régimen 
local que está preparando el Gobierno de España, las 
competencias y la situación de Aragón se van a con-
templar específicamente, y ya está redactada la dispo-
sición adicional que hace referencia a nuestro modelo 
contemplado en el Estatuto. Para eso sirve la Comisión 
Bilateral, que a usted le gusta tan poco. [Aplausos.]

 Usted me ha hablado del desarrollo rural en ese 
batiburrillo. Mire, solo le voy a recordar una cosa: los 
planes de desarrollo rural de 2011 se cayeron por par-
te del Gobierno de Rodríguez Zapatero, como conse-
cuencia... Y está la comunicación y lo sacamos el año 
pasado, teníamos la carta, señor Lambán, y la saca-
mos el año pasado en el debate, lo que pasa es que 
se le ha olvidado, sacamos la carta en el debate: fue 
una comunicación del Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro diciendo que no se ejecutaban y que no transfería 
los fondos porque se había incumplido el déficit de 
2010. Luego, por tanto, ahí está... [Rumores.] Luego, 
por tanto, no me imputen a mí, no me imputen a mí..., 
yo asumo mis responsabilidades, pero no me imputen 
las que no son ni tan siquiera de un Gobierno de mi 
color, sino que son de un Gobierno del suyo. Y por eso 
yo, ayer, en mi discurso, anuncié que vamos a acome-
ter un plan de desarrollo rural para los próximos siete 
años, y lo dije ayer.
 Y ya, señor Lambán, algunas cosas que usted ha 
dicho sobre la desafección. Mire, yo ayer quise..., no 
era la primera vez que lo decía, lo vengo reiterando: 
creo en la política; creo que la inmensa mayoría de 
las personas que estamos en política lo estamos por-
que queremos cooperar en mejorar la vida de nuestras 
sociedades; creo que todos los proyectos son respeta-
bles, aunque yo no los comparta; creo que el objetivo 
de todos es el mismo, otra cosa es que cada uno ten-
gamos un proyecto ideológico diferente para llegar a 
esa meta, y, por tanto, ahí, como dije ayer, siempre me 
van a encontrar.
 Transparencia. Pues, mire, señor Lambán, yo dije 
ayer, hablé de la ley de transparencia, por qué no la 
habíamos remitido, y lo dije: porque nos pareció —está 
hecho el anteproyecto—, porque nos parecía más ade-
cuado esperar a que salga la ley que está en estos mo-
mentos en el Congreso de los Diputados, porque, indu-
dablemente, es una ley marco. Pero si esa ley —también 
lo dije ayer y lo reitero hoy—, si esa ley no sale, este 
Gobierno traerá el proyecto de ley de transparencia en 
el próximo período de sesiones. 
 Y le voy a adelantar algunas de las cosas de lo 
que ya hemos avanzado —se lo dije ayer—: nosotros 
tenemos colgada en la página web la ejecución pre-
supuestaria (no estaba hasta que llegamos nosotros al 
Gobierno), tenemos colgados todos los convenios que 
firmamos, es público y notorio (no estaba), tenemos col-
gadas todas las subvenciones (no estaban).
 Y en la próxima ley, señor Lambán, vamos a con-
templar: en primer lugar, con respecto a la contrata-
ción pública, se detallarán los cuadros de las ofertas y 
la motivación de la valoración obtenida, transparencia 
total en la contratación pública, que es una de las co-
sas que la sociedad nos está demandando; respecto a 
la concesión de servicios públicos, el concesionario de-
berá garantizar al ciudadano la posibilidad de presen-
tar quejas sobre su funcionamiento, que tendrán que 
ser contestadas y motivadas; respecto a calidad de los 
servicios, también información sobre el resultado de 
los informes de calidad; respecto a las retribuciones, 
información general sobre las retribuciones totales per-
cibidas por todos los empleados públicos, articuladas 
por tramos de retribuciones, niveles retributivos y pues-
tos de trabajo; respecto al personal sindical, miembros 
y número de retribuciones de los liberados sindicales; 
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respecto a la publicidad institucional, aunque este Go-
bierno la verdad es que gasta muy poco en ello, pero 
en otros momentos quizá hubiera venido muy bien sa-
ber en qué y cómo se gastaba, por esta ley de trans-
parencia se publicará el gasto en las campañas de 
publicidad que realice la Administración y los órganos 
y entidades dependientes de la misma, y respecto a 
la investigación, también en el ámbito de las compe-
tencias del Gobierno, se dará cuenta de los resultados 
de los proyectos financiados con fondos públicos, que 
serán del dominio público y accesibles, con el objetivo 
de fomentar la sociedad del conocimiento.
 Mire, con respecto al Reglamento de las Cortes, 
no soy yo la responsable, creo que hay una ponencia 
constituida donde todos los grupos tendrán su cuota 
parte de participación para llegar al acuerdo. Esa es 
la primera cuestión.
 Segunda cuestión: mi renta y mi declaración de 
bienes está colgada en la página web de mi partido 
desde el mes de febrero. Luego, por tanto, ahí poco 
tiene que decirme.
 Mire, usted ha hablado de corrupción y yo lo hablé 
ayer, y yo lo hablé ayer porque creo, y lo dije y lo 
reitero hoy, que la corrupción es la mayor lacra de un 
sistema democrático. Mire, yo no voy a hablar del ma-
yor escándalo ni voy a poner calificativos a las prácti-
cas corruptas ni de unos ni de otros, porque todas me 
parecen igual de rechazables —lo he dicho siempre—, 
vengan de donde vengan y las cometa quien las co-
meta. Y le puedo asegurar señor Lambán, que si, en el 
ámbito de mi decisión y de mi responsabilidad, que es 
la de presidenta del Partido Popular de Aragón, tuviera 
conocimiento de cualquier indicio de corrupción, no 
me temblará la mano en expulsarla del ámbito político 
y del ámbito de mi partido. Se lo puedo asegurar, se-
ñor Lambán. [Aplausos.] 
 Pero, mire, lo que yo no voy a hacer aquí es con-
traponer el escándalo Bárcenas/Gürtel/PP que usted 
ha dicho con escándalos de los ERE en Andalucía. Ni 
tan siquiera, fíjese, aunque sea cierto lo que se está 
publicando, que yo lo desconozco, de lo uno o de lo 
otro, las cantidades, indudablemente, no serían com-
parables. Pero me da igual, es igual de rechazable lo 
uno que lo otro. Pero tengamos la medida: usted está 
hablando del mayor escándalo de corrupción de la Es-
paña democrática, y, según lo que aparece publicado 
en los medios de comunicación, estarían hablando de 
ocho millones de euros o de diez millones de euros, y 
en los ERE de Andalucía estamos hablando de mil dos-
cientos millones de euros. No entremos en ese debate 
[aplausos], que no pretendo... [rumores], que ni entré 
ayer...

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): ... ni entré ayer ni voy a entrar.
 Señor Lambán, reitero: en el ámbito de mi respon-
sabilidad, en el ámbito de mi responsabilidad, en el 
momento en que yo tenga conocimiento, llegado el ca-
so de que yo tenga conocimiento de cualquier índice 
de corrupción..., de cualquier —perdón— indicio de 
corrupción, le puedo asegurar que la reacción será 
inmediata para apartar al corrupto del lugar de res-
ponsabilidad que tenga.

 Y, señor Lambán, en cuanto a lo que usted me ha 
dicho de que tengo que decirle al presidente del Go-
bierno lo que debe hacer, mire, eso no lo voy a hacer 
porque creo que ya me he manifestado con suficiente 
claridad ayer y hoy. De la misma manera, señor Lam-
bán, que no le voy a pedir que usted le diga al presi-
dente de Andalucía lo que tiene que hacer cuando está 
rechazando plenos monográficos en el Parlamento an-
daluz.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Para réplica, el señor Lambán tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señora 
presidenta, un par de precisiones previas.
 La primera es que, en este debate, lo que se ha de 
someter a escrutinio y sobre lo que se ha de discutir es 
sobre el informe del Gobierno, en modo alguno sobre 
el proyecto de la oposición, a pesar de lo cual, si tengo 
tiempo, le esbozaré algunas líneas de qué es lo que 
nosotros queremos hacer.
 La segunda cuestión, señora Rudi, es que usted, efec-
tivamente, ha jugado al contraataque, como un equipo 
pequeño, como un equipo mediocre, demostrando que 
no tiene ya no solo proyecto para el presente, es que 
tampoco tiene nada que decirles a los aragoneses so-
bre qué rumbo quiere ponerle a la comunidad para 
que, poco a poco, vamos a salir del atolladero en el 
que usted misma los ha introducido.
 La tercera, señora Rudi, es que, efectivamente, ha 
puesto de manifiesto que, para usted, la política es un 
plan general contable, usted entiende la política co-
mo una aceptación de la situación dada, como una 
resignada gestión de los asuntos cotidianos, y en mo-
do alguno como una propuesta de cambio, como un 
impulso para mejorar las situaciones de las personas y 
las situaciones del país en su conjunto.
 Señora Rudi, su problema no soy yo, su problema 
no es la oposición, su problema son los aragoneses. A 
usted, señora Rudi, le gustaría que Aragón fuera una 
especie de colonia de zombis inofensivos, insensibles 
al dolor y a la injusticia, porque así soportarían sin 
dolor y sin rechistar la cirugía neoliberal que usted les 
está imponiendo.
 Su problema, señora Rudi, es que Aragón está po-
blado por hombres y mujeres trabajadores, talentosos, 
comprometidos, que a veces tienen un sentido de la 
lealtad, desde mi punto de vista, exagerado, pero 
que también puede llegar a ser exagerada su reac-
ción cuando sienten que se les toma el pelo, cuando 
se sienten engañados y estafados, que es lo que usted 
les está haciendo en los últimos años, y, en definitiva, 
cuando sienten que sus derechos están puestos en en-
tredicho. Su problema, señora Rudi, es que no cree ni 
en Aragón ni en los aragoneses. Su problema es que 
los aragoneses ya no creen en usted. Y, sobre todo, el 
principal problema que tenemos todos es que usted, 
valga la redundancia, se ha convertido en el principal 
problema que tiene Aragón y que tienen los aragone-
ses. [Aplausos.] Y me ratifico en todo lo que he dicho 
en mi primera intervención. Desde luego, para hacer 
la respuesta que ha hecho no necesitaba consumir más 
de cincuenta minutos desde esta tribuna. No ha rebati-
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do ni una sola de las cuestiones que yo le he plantea-
do. Le insisto, señora Rudi, en que usted ha fracasado 
y le insisto en que, después de escuchada su segun-
da intervención, los aragoneses habrán llegado a la 
conclusión de que su Gobierno, el Gobierno, por otra 
parte, legítimo que usted preside, no tiene ni rumbo, 
no tiene proyecto ni les ofrece ningún futuro ni ninguna 
garantía frente a las inseguridades que, por otra parte, 
les asolan en este momento.
 Señora Rudi, ha recurrido a la herencia, a otro ma-
nido tópico que es habitual en sus comparecencias de 
los últimos tiempos, a Andalucía, la comunidad autóno-
ma andaluza —estoy seguro que lo hará en siguientes 
turnos con otros portavoces—, y yo le voy a decir que 
a la herencia se puede recurrir, pero en términos posi-
tivos para la herencia. Su falta de imaginación es tan 
patológica que todas las novedades que anuncia son 
la continuación de cosas que se estaban haciendo y 
que usted, arbitraria y caprichosamente, interrumpió. 
[Aplausos.] Ahora anuncian un plan de carreteras des-
pués de tumbar por tierra el Plan Red. Plantea la expo-
sición «Corona de Aragón, su historia y su arte», que 
es una antigualla indescriptible. Esto ya se hizo, señora 
Rudi, esto ya está hecho [aplausos] en varias ocasio-
nes. Plantea un programa de desarrollo rural sostenible 
para los próximos años. Había uno, y usted lo supri-
mió. Esa es la única realidad. Plantea transparencia, 
pero habla solo de transparencia administrativa. De 
transparencia política, usted no quiere ni oír hablar. 
Cuando habla de transparencia y cuando habla de 
esa famosa ley, en definitiva no está aplicando más 
que un portal que el anterior Gobierno ya le dejó pre-
parado para que fuera colgando las adjudicaciones 
de las obras. Simple, lisa y llanamente. Y, en cuanto 
al proyecto de banda ancha, señora Rudi, usted se ha 
quedado también antigua en esto. Las administracio-
nes locales y autonómica de Aragón llevamos muchos 
años planteando esta cuestión, llevamos muchos años 
trabajando en esta cuestión, y usted lo único que hi-
zo al llegar al Gobierno fue interrumpirla. Esta es la 
verdad, señora Rudi. La herencia recibida le sirve en 
términos positivos, y lo que usted está generando en 
este momento es su propia herencia, que pesará como 
una losa sobre las espaldas de quien le suceda en el 
Gobierno.
 Hay muchos datos que demuestran que, en Aragón, 
las cosas, por desgracia, van peor que en España. Por 
ejemplo, en términos de desempleo. Si mira la EPA de 
junio del once y la del primer trimestre del trece, en-
tonces había una diferencia entre España y Aragón 
de tres puntos y medio; ahora, con usted, de cinco. 
Si mira el dato del Inaem de junio del año 2013, si 
mira los datos del Inaem de junio del año 2013, resulta 
que, en este momento, la diferencia con España es del 
15%. Hace algunos años, la diferencia era del 20. En 
junio de 2013. Podría recurrir a otros muchos datos 
que demuestran que las cosas van peor, pero me he 
propuesto que este tipo de debates no sean una guerra 
de cifras.
 Pero no resisto la tentación de hablarle de la rela-
ción deuda-déficit, a la que usted ha hecho referencia, 
y no resisto la tentación de recurrir a explicar uno de 
los asuntos de los que usted parece sentirse más orgu-
llosa: no haber recurrido al Fondo de Liquidez, dicien-
do que eso significa detraer recursos para la economía 

productiva. Eso no es cierto. Usted va a buscar el dine-
ro a los mismos mercados a los que lo iría a buscar si 
recurriera al FLA. ¿O de dónde se cree que se financia 
el Gobierno de España para el Fondo de Liquidez? 
Por otra parte, señora Rudi, recurrir al Fondo de Liqui-
dez, ¿sabe lo que significa exactamente? No recurrir al 
Fondo de Liquidez significa hacer un ejercicio yo diría 
que absolutamente innecesario de soberbia política. 
En este mes de enero del año 2013 —le pondré solo 
ese ejemplo—, si hubiera recurrido al Fondo de Liqui-
dez, se hubiera financiado al 5,5. Usted, por soberbia 
política, se ha financiado con BBVA, Bankia y Citibank 
en un préstamo de cuatrocientos un millones al 7,8%, 
si no me equivoco [rumores], lo cual significará —al 
8,25, perdón, me he equivocado; al 8,25%—, lo cual 
significará que, por esa magnífica y gloriosa gestión 
suya, Aragón pagará ciento diez millones más de in-
tereses que si hubiera recurrido al Fondo de Liquidez 
Autonómica. [Aplausos.]
 En materia de política social habla de que tienen 
que pagar los que tienen. ¿Cómo van a pagar los que 
tienen, con su sistema, si usted precisamente lo que es-
tá planteando es reducir, bajar, a ser posible eliminar 
los impuestos sobre las grandes rentas, los impuestos 
sobre los que más pagan? ¿Cómo se puede plantear, 
cómo es compatible lo que usted plantea con una po-
lítica fiscal regresiva, que es de la que usted se ufana 
y de la que está tan orgullosa y sigue pretendiendo 
aplicar en la Comunidad Autónoma de Aragón? Dice 
que el sistema no era sostenible y que iba a estallar. 
Era sostenible y no iba a estallar, señora Rudi —se lo 
he dicho—. Antes de la crisis financiera teníamos supe-
rávit como país y teníamos una deuda pública inferior 
a toda Europa, lo cual demuestra que el sistema era 
perfectamente sostenible.
 Y, por cierto, señora Rudi, jamás me he referido a ci-
fras absolutas en mi intervención, jamás me he referido 
a cifras absolutas respecto a presupuestos anteriores. 
He hablado siempre de cifras relativas poniendo de 
manifiesto, con datos del Ministerio de Hacienda, que, 
en Aragón, señora Rudi, en Aragón, las cosas están 
funcionando peor que en el resto de las comunidades 
autónomas en sanidad, en educación y en políticas 
sociales; que usted es la presidenta de comunidad au-
tónoma de España que más ha recortado en términos 
relativos en el año 2013 entre todas las comunidades 
autónomas españolas. [Aplausos.]
 Con las enmiendas del año 2013 le dieron espejitos 
de colores, le alojaron las partidas en lugares presu-
puestariamente inejecutables, y excepto Yesa, señora 
Rudi, no se va a ejecutar nada, y esto lo sabe todo el 
mundo.
 [Corte automático del sonido.] ... compromiso contra 
la corrupción es un compromiso más retórico que real, 
señora Rudi. Hay responsables políticos de su partido 
en España que van mucho más lejos que usted, que 
son mucho más explícitos que usted y que han dicho 
directa y literalmente que el presidente del Gobierno 
de España, si quiere conservar aunque sea un ápice de 
credibilidad y de autoridad ética, debe comparecer en 
el Parlamento de manera inmediata, a lo que yo añado 
que debe dimitir inmediatamente como presidente del 
Gobierno de España. [Aplausos.]
 Señora Rudi, no es mi función, no tengo la obliga-
ción política de exponer cuál es la idea, cuál es el pun-
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to de vista, cuál es el rumbo que el Partido Socialista 
le marcaría a esta comunidad autónoma, aunque creo 
que, por responsabilidad, no está de más que lo haga. 
En primer lugar, le diré que no deberíamos hacer polí-
tica en esta comunidad ni en ninguna otra desoyendo 
los vaticinios que se hacen sobre la evolución del des-
empleo en los próximos meses y en los próximos años, 
que son muy negativos para España. Eso debería des-
atar todas las alarmas y no debería ser resuelto con 
políticas conformistas, con políticas resignadas, como 
es la política que usted ha defendido en esta tribuna. 
En segundo lugar le diré que el Estado autonómico, 
por la tensión catalana, guste o no guste, no sé de 
qué manera o en qué dirección, pero se va a ver pro-
fundamente alterado. En tercer lugar le diré que, por 
suerte, se empieza a atisbar en el horizonte una cierta 
reorientación de la política europea. Y, por último, le 
diré que es absolutamente imperioso que, por elemen-
tal sentido patriótico, los aragoneses entendamos que 
es necesaria una reacción en el ámbito de la política 
aragonesa para seguir en otra deriva distinta, para no 
seguir en esta deriva de destrucción de empleo, de 
destrucción de la cohesión social y de descentraliza-
ción, de vuelta al Estado unitario, que es lo que, acepte 
o no acepte reconocer, está haciendo su Gobierno en 
Madrid. Y creo que, para ello, Aragón debe participar 
con más decisión en la política nacional y creo que 
para ello, además, Aragón debe abrir la participación 
a los agentes sociales en una redefinición a fondo de 
la política regional.
 Creo, en primer lugar, señora Rudi, que es necesa-
rio incrementar la capacidad presupuestaria de Ara-
gón para hacer frente a políticas de crecimiento y polí-
ticas sociales, y ello solo se puede conseguir revisando 
la financiación autonómica, revisando a corto plazo 
los criterios de reparto del déficit entre el Estado y las 
comunidades y procediendo a una reforma fiscal justa-
mente en la dirección contraria a la que usted preconi-
za. A corto plazo tiene un reto: no aceptar el déficit asi-
métrico. Ya veremos lo que ocurre. A corto plazo tiene 
ese reto y a medio plazo ha de replantearse el reparto 
del déficit en su conjunto para que el Estado se apriete 
el cinturón y las comunidades autónomas, que son las 
que tienen que mantener el modelo social, tengan más 
margen. Y en segundo lugar, ha de acometerse una 
reforma fiscal y, además, incluso en la dirección en la 
que su sacrosanta Merkel dice. La señora Merkel ha 
dicho que los ricos del sur tienen que empezar a pagar 
más: aplíquese el cuento, señora Rudi.
 En segundo lugar, creo que hay que plantear a fon-
do la relación entre la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y el Estado a partir de una lealtad más proactiva 
y más recíproca. Hasta ahora, las relaciones entre el 
Estado y la comunidad autónoma han estado caracte-
rizadas por una lealtad demasiado unidireccional, sin 
la correspondencia debida del Estado hacia Aragón. 
A partir ahora, Aragón debe asumir más la iniciativa y 
exigir siempre la justa reciprocidad a su lealtad institu-
cional.
 Por otra parte, estamos al lado de Cataluña, señora 
Rudi; le guste o no le guste, el sismógrafo se va a mo-
ver con mucha mayor fuerza aquí por proximidad que 
en otras comunidades. Y no debemos olvidar, señora 
Rudi, que Cataluña es el principal destino de nuestros 
productos, el principal destino de lo que produce la 

economía aragonesa. En cifras de 2009, que son las 
últimas que yo tengo, a Cataluña iban destinados tres 
mil quinientos millones de la producción aragonesa, 
mientras que la suma de los tres países a los que más 
exportamos (Alemania, Francia e Italia) es de tres mil 
seiscientos. Fíjese si es importante ese debate.
 Por tanto, la emplazo a que, con la colaboración 
de los grupos políticos, participe más en ese debate 
y participe más en la búsqueda de una solución na-
cional aceptable para todos para ese problema y que 
desarrolle más las posibilidades de bilateralidad que 
nos otorga el Estatuto. Se trata de que pongamos en 
valor nuestra posición no aislándonos, sino buscando 
sinergias con el valle medio y con el valle del Ebro en 
su conjunto...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Lambán.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: ... —voy 
terminando, señor presidente— y como espacio prefe-
rencial de logística y agroalimentación.
 Creo que ha de acometerse de verdad un pacto 
aragonés por el crecimiento y el empleo, pero empe-
zando en una hoja en blanco por hablar con los agen-
tes sociales, por un ejercicio serio y constructivo de 
diálogo social. Creo que ha de procederse a estable-
cer —nosotros lo vamos a hacer, le guste a usted o no 
le guste— un frente parlamentario y social en defen-
sa de la sanidad pública aragonesa. El desarrollo de 
una ley aragonesa de servicios sociales, el desarrollo 
de esa ley que ya existe, como hoja de ruta de una 
reconstrucción de todo aquello que en este momento 
está siendo puesto en cuestión. El desarrollo de una 
ley aragonesa de educación que nos permita un ejer-
cicio similar en cuanto a la educación se refiere. Una 
reforma en serio y a fondo de la Administración. Creo 
que hay que simplificar, creo que hay que aligerar, 
creo que hay que coger el toro por los cuernos de la 
intermunicipalidad, que es demasiado compleja, que 
es, seguramente, ineficiente. En mi opinión, sería per-
fectamente prescindible la institución comarcal, pero 
creo que ese es un debate que se debería de afrontar 
con los ayuntamientos porque a ellos les debería de 
competer sobre todo definir qué tipo de intermunici-
palidad quieren y, en todo caso deberían de ser los 
ayuntamientos, el elemento fundamental de las políti-
cas de vertebración del territorio. Creo que ha de ser 
impulsada la cultura con subvenciones para compen-
sar la subida desmesurada del IVA. Hay que eliminar 
esa Ley de espectáculos tan nefasta para el sector y 
trabajar con colectivos como los artistas audiovisuales 
o la Asociación de Productores aragoneses para cons-
truir una política cultural sólida.
 Creo que hay que acometer, señora Rudi, un im-
pulso serio de la democracia, con incompatibilidades 
estrictas, sueldos únicos, señora Rudi, únicos y explica-
bles; creo que hay publicar el página web por parte 
de todos —usted lo hace, yo también— las retribucio-
nes; creo que hay que dar una participación amplia 
a la ciudadanía (audiencias legislativas, preguntas, 
etcétera, etcétera); una ley para consultas ciudadanas, 
y creo que, seguramente, hay que acometer una regla-
mentación complementaria en cuanto a partidos políti-
cos, complementaria de la reglamentación estatal.
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 Señora Rudi —voy terminando, señor presidente—, 
faltan dos años y esos dos años pueden ser o una cuen-
ta atrás agónica hasta la culminación del fracaso de-
finitivo o podemos aprovechar el tiempo para que la 
próxima legislatura, gobierne quien gobierne, no vuel-
va a ser una legislatura perdida. Su admirado Santia-
go Ramón y Cajal, además de un científico excepcio-
nal, se declaró siempre un patriota convencido, pero ni 
un patriota chovinista ni nacionalista, un patriota cívico 
y cultural comprometido con su país y con sus gentes.
 Yo, señora Rudi, que también me declaro cajaliano, 
me declaro asimismo dispuesto a ejercer esa condición 
de patriota desde mi escaño en la oposición y le invito 
a que, sin que sirva de precedente, dada su trayectoria 
de los últimos años, usted haga exactamente lo mismo, 
aunque los frutos de ese ejercicio patriótico suyo los 
pueda recoger el gobierno siguiente, que será el que 
continuará su labor y que estoy absolutamente conven-
cido de que no será usted quien lo presidirá.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 La señora presidenta tiene a continuación la pala-
bra.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, si yo he hecho referencia a su pro-
yecto de futuro es porque usted había hablado de él, 
porque, efectivamente, este debate lo enmarco en lo 
que debe ser un debate del estado de la comunidad, 
donde el Gobierno da cuenta de lo que ha hecho des-
de el anterior debate del estado de la comunidad. Y 
ahí lo he enmarcado, lo que pasa es que usted, en su 
intervención, ha hablado de su proyecto y que era mu-
cho mejor que el mío. Entonces, claro, usted entende-
rá que me lo ha puesto en bandeja el decirle: bueno, 
pues será muy bueno, pero en cuarenta y cinco minutos 
de intervención no lo ha expuesto. Pero en cualquier 
caso, insisto, no es su responsabilidad.
 Vamos a ver, algunas de las cosas que usted ha 
dicho llevando también esa demagogia de la primera 
intervención. Aragón, una colonia... que a mí me gusta-
ría que fuera una colonia de zombis y que los aragone-
ses se sienten engañados y estafados. Señor Lambán, 
los aragoneses se sentirían engañados y estafados si 
este Gobierno estuviera haciendo algo distinto de lo 
que los dos partidos que lo sustentan prometieron en 
campaña electoral, en su programa electoral y se pro-
metió aquí en el debate de investidura. Le reitero, señor 
Lambán, el pacto de gobernabilidad Partido Popular-
Partido Aragonés y el debate de investidura que me 
convirtió a mí en presidenta de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón no se parecen en nada a sus propues-
tas, señor Lambán. El suyo, de momento, no ha tenido 
el apoyo mayoritario de los aragoneses, veremos a 
ver, no se fíe usted, veremos a ver, pero, en cualquier 
caso, no lo ha tenido. Luego, por tanto, señor Lambán, 
se estarían sintiendo defraudados con mi Gobierno y 
estafados si estuviéramos haciendo algo distinto de lo 
que dijimos que íbamos a hacer. Luego, por tanto, no 
se están sintiendo porque lo estamos haciendo.
 Usted dice que está sin rumbo. No, señor Lambán, 
el problema es que el rumbo de este Gobierno no es 
su rumbo, ese es su problema, señor Lambán, el pro-

blema es que usted cree que el rumbo que tiene que 
llevar este Gobierno es el que usted... no sé si el que 
usted lleva en el Ayuntamiento de Ejea o el que querría 
que llevase. Pero, en cualquier caso, el rumbo de este 
Gobierno tiene una hoja de ruta marcada, que la va 
siguiendo paso a paso y que, como yo decía ayer en 
mi discurso, a pesar de las dificultades de la situación, 
que a algunos gobiernos de distinto signo les ha he-
cho cambiar esa hoja de ruta, a nosotros, con mucho 
esfuerzo y con mucha habilidad, nos está permitiendo 
seguir la hoja de ruta, con unos resultados más lentos 
de los que querríamos, indudablemente, pero estamos 
siguiendo la hoja de ruta o la carta de navegación que 
marcamos ahora hace dos años.
 Usted ha descalificado con brocha gorda algunos 
de los proyectos que aquí se han presentado. No va-
mos a discutir sobre el Plan Red, lo hicimos el año pa-
sado, pero lo que le digo es que no será tan malo 
el Plan de carreteras que hemos presentado, donde 
el 80% de dotación presupuestaria se va a dedicar 
a obras y no a gasto financiero, como para que ha-
ya recibido, creo que fueron, diecinueve alegaciones, 
solamente, solamente. Fíjese, en un plan de carreteras 
de mil quinientos millones, lo que hay son diecinueve 
alegaciones, que muchas de ellas se han integrado o 
se van a integrar, luego no será un plan tan divergente, 
que es tan divergente con lo quieren los aragoneses o 
los distintos municipios.
 Usted ha descalificado de un brochazo lo de Ara-
gón, historia y arte. Yo no soy de sacar conejos de la 
chistera en estos debates, ni en estos ni en ninguno, 
saben que soy una mujer con los pies muy en el suelo 
y que solo hablo de realidades o de cosas que creo 
que van a poder realizarse. Yo puse el ejemplo, para 
que se entendiera de lo que han sido Las edades del 
hombre en Castilla y León, que lleva veinte o veinti-
cinco años, efectivamente. Dije que era un proyecto 
a medio plazo y un proyecto que tiene que surgir con 
la colaboración de muchas personas. Pero, indudable-
mente, no es eso lo que se ha hecho; se han hecho 
muchas exposiciones, por supuesto que sí, y tenemos 
los museos diocesanos, y tenemos patrimonio histórico-
artístico. Pero no es eso, lo que yo estoy planteando 
es una hoja de ruta, es un programa ordenado, que lo 
presentaremos en el horizonte de seis u ocho meses, en 
el cual, con todas las catedrales aragonesas y con la 
ayuda de todos los expertos, se haga ese programa. Y 
ese programa, con la ambición con que han hecho Las 
edades del hombre, puede suponer, además de una 
importante recuperación de nuestro patrimonio, una 
gran difusión de nuestra historia, de la historia de la 
Corona de Aragón. Y luego hablaré algo de Cataluña, 
de la Cataluña actual.
 Porque —y lo dije ayer— no es con ánimo identita-
rio, pero es que creemos que la historia de la Corona 
de Aragón, quizá porque los aragoneses en ocasiones 
no sacamos demasiado pecho o no presumimos de lo 
que tenemos, es la gran desconocida, y la España de 
hoy, el Reino de España de hoy, que trae causa de 
más de quinientos años, tuvo dos artífices: una cosa 
fue la Corona de Castilla, que ha sido ampliamente 
difundida y conocida, y otra cosa es la Corona de Ara-
gón. Y la Corona de Aragón, que, indudablemente, 
estaba formada, como todos sabemos —y usted, mejor 
yo, que usted es historiador y yo no, lo sabe mucho 
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mejor que yo—, por diferentes reinos. Y desde aquí, 
desde Aragón, yo creo que tenemos... por dos moti-
vos: primero, por difundir nuestra historia, por reclamar 
nuestro papel en la Corona de Aragón, por reclamar 
el papel del Reino de Aragón en la Corona, que nos 
está siendo arrebatado sin que se haya levantado la 
voz en muchas ocasiones, y, sobre todo, porque es una 
actividad que genera riqueza y que genera actividad 
económica. Es lo que hemos planteado, señor Lambán, 
no lo despache usted con un plumazo. Ya sé que se ha 
hecho muchas exposiciones, por supuesto, y muchas 
más, pero no de una manera organizada y con una 
hoja de ruta clarísima que sea la difusión.
 Me dice usted que transparencia, mera transpa-
rencia administrativa. La obligación del Gobierno, lo 
primero, es ser transparente en lo que hace, y, desde 
luego, lo que usted no me puede discutir es que este 
Gobierno, en dos años, es mucho más transparente 
que el anterior, porque los datos están encima de la 
mesa. Ustedes dejarían preparada la página web, 
vacía de contenido, porque quienes han colgado la 
ejecución presupuestaria de los cinco o seis últimos 
años, incluida la nuestra, somos nosotros, quienes han 
colgado todos los convenios que se firman somos noso-
tros, quienes han colgado los contratos que se realizan 
somos nosotros, y así vamos a seguir. Y quienes van a 
colgar, reitero, quienes va a colgar todo lo que se ha 
gastado en campañas de publicidad e institucionales, 
porque los aragoneses tienen derecho a saber si su 
dinero se ha gastado en campaña institucional o se ha 
utilizado para otras campañas menos institucionales, 
también vamos a ser nosotros. [Aplausos.]
 Usted ha despachado de un plumazo también la 
banda ancha. Mire, es una inversión en infraestructu-
ras [rumores], es una inversión de infraestructuras. No 
se pongan tan nerviosos, se lo he explicado con todo 
detalle y cualquier experto ingeniero de telecomunica-
ción se lo dirá, pero no hace falte eso. Le voy a decir 
una cosa: vaya usted al Maestrazgo, vaya usted al 
Matarraña y hable con los hoteleros y los que tienen 
negocios allí y vera lo que le reclaman, lo que le van a 
reclamar y le van a decir, porque ahí fue donde, hace 
ya mucho tiempo, surgió mi primera duda, es que en 
muchas ocasiones no pueden hacer ofertar a empresas 
para que hagan retiros en esas zonas, que tienen unas 
fantásticas instalaciones de hoteles y unos magníficos 
paisajes, porque no les llega la banda ancha, porque 
no se pueden comunicar, señor Lambán. Y, hoy en día, 
elemento de competitividad imprescindible es la banda 
ancha con suficiente capacidad y no la hay. Luego, 
por tanto, no me diga que ya lo estaban haciendo.
 Vamos al FLA. Usted dice que por soberbia; no, en 
absoluto, ni en mi vida privada ni mucho menos en mi 
vida política. ¿Sabe lo que ha pasado con las comuni-
dades que fueron al fondo de liquidez? Que se les ha 
considerado como comunidades fallidas, comunidades 
necesitadas de rescate y con el mismo tratamiento que 
los países rescatados, y eso lo que supone es que se 
ha encarecido el crédito para el sector privado, señor 
Lambán, eso es lo que ha supuesto [rumores], amén de 
otra cuestión —usted, que me dice que yo me pliego 
al Gobierno central—, que el Ministerio de Hacienda 
tiene mucha más capacidad de intervención en las 
cuentas de las comunidades que han acudido al FLA 
que de las que no hemos acudido. Luego, por tanto, 

señor Lambán, ese es el planteamiento, es decir, en 
estos momentos, en España hay cinco... creo que son 
cinco comunidades autónomas que nuestra calificación 
de rating no está por encima de la española, porque 
nunca una comunidad la puede tener por encima, pero 
que, sin embargo, cumplimos las condiciones, que es 
Galicia, que es Madrid, que es La Rioja, que es Nava-
rra y que es Aragón. Esas somos las cinco comunida-
des en cabeza las cinco comunidades en cabeza, las 
cinco comunidades líderes que tenemos la etiqueta de 
comunidades solventes, con lo que ello supone, señor 
Lambán, para todo lo demás. Ese es el planteamiento 
a por qué no hemos acudido a FLA.
 Vamos a hablar de presión fiscal. Antes de eso, 
me dice usted que he sido la reina de los recortes. Si 
usted suma y comprueba el presupuesto del doce con 
el trece, verá que la media se queda por debajo de la 
media de las comunidades autónomas. Si usted suma 
la evolución del gasto en educación del año doce y 
el trece y la compara con el once, verá... no, no, cla-
ro, pero hay que sacar la media de los dos años de 
Gobierno, y en año trece, lo mismo. En el año doce, 
nosotros hicimos un esfuerzo sobrehumano por mante-
ner las mismas cifras de gasto que venían del año on-
ce en educación y en sanidad —en sanidad se subió 
un cero coma algo y en educación se mantuvo—, e, 
indudablemente, con la rebaja del techo de gasto de 
2013 era imposible. Por eso es por lo que he utilizado 
el dato que usted dice; si usted suma doce y trece, que 
es la responsabilidad de este Gobierno, desde luego, 
no es así.
 Me dice hablar de la presión fiscal. Yo creo en la 
equidad fiscal, y lo he dicho, como, además, creemos 
todo el mundo. [Un diputado, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles.] En este momento —¡hombre!, yo no descali-
fico a nadie—, los países de la Unión Europea, todos, 
todos, estén gobernados por unos o estén gobernados 
por otros, tienen unos sistema fiscales basados en la 
equidad. ¡Hombre!, no ha sido un gobierno del PP el 
que propuesto un tipo único para rentas, se lo recuer-
do, ¿eh?, eso fue un proyecto del Partido Socialista, o 
sea, que le recuerdo que no ha sido el Partido Popular 
el que, buscando la equidad, propuso para renta un 
tipo único. Pero, en fin, sigamos hablando de presión 
fiscal y de equidad. Yo creo en ello, pero de la misma 
manera que creo que la presión fiscal tiene que ser 
ajustada porque el dinero que queda —y lo dije ayer— 
en el bolsillo del ciudadano le permite, en primer lu-
gar, invertir o consumir, y en el momento que estamos 
viviendo es imprescindible que los ciudadanos tengan 
capacidad de consumo y capacidad de inversión, y 
ahí es donde tiene que estar el equilibrio. Usted pre-
tenderá, y por eso es de izquierdas, poner el equilibrio 
sobre mayor recaudación. Y luego yo le discuto una 
cosa: con mayor presión fiscal no siempre se recauda 
más porque al final es la famosa curva de Laffer, que 
ustedes son sus detractores, pero hay ejemplos de ello; 
si tú, con determina presión política fiscal, consigues 
reactivar la economía, en el momento en que las bases 
crecen, decrece la recaudación. Por tanto, eso es.
 Yo no he dicho señor Lambán, ni que quiera crear 
—por supuesto que no quiero— el impuesto de las 
grandes fortunas; entre otras cosas —alguna vez he-
mos manejado los datos— porque, en Aragón, lo que 
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íbamos a recaudar, si me permiten una expresión, es 
cebada con piedras, como suele decirse, porque hay 
muy poca gente que gane en Aragón, me parece que 
no llegan ni a la docena, personas que tengan unos 
ingresos superiores al millón de euros. Pero, dicho esto, 
usted me ha dicho que yo había quitado el impuesto de 
las fortunas. No, no, no, algo así le he entendido; no, 
en absoluto, no soy partidaria de ponerlo, lo que sí he-
mos hecho es el impuesto de sucesiones, no sé si se re-
fería a eso, y vamos a seguir en esa línea. Respecto al 
impuesto de sucesiones y donaciones, vamos a seguir 
incrementando la desgravación hasta llegar a 2015, 
es en esa senda; eso sí, entre cónyuges y de padres a 
hijos. Eso lo vamos a seguir haciendo porque creemos 
que es de justicia, porque creemos que el patrimonio 
acumulado que los padres pasan a los hijos, o que el 
marido pasa a la mujer, o el viudo a la viuda, o la viu-
da al viudo, ya ha pagado suficientemente como para 
que simplemente por el mero hecho administrativo de 
hacer un apunte en el Registro de la Propiedad tengan 
que volver a pagar. Eso es, me parece, una injusticia y 
en esa línea vamos a seguir trabajando. Pero, induda-
blemente, no vamos a incrementar el recargo de renta 
autonómico que tenemos, ya está suficientemente alto, 
y, por supuesto todos aquellos incentivos fiscales que 
ya tenemos en marcha y algún otro que estamos bara-
jando para la próxima ley de presupuestos también los 
aplicaremos.
 Me ha hablado de corrupción y me dice que mi com-
promiso contra la corrupción... creo que me ha dicho 
que no es creíble. Yo solamente le voy a decir una cosa, 
señor Lambán: yo todavía no me he visto en la necesi-
dad de proponer la expulsión de mi partido de alguien 
en Aragón por tener indicios de corrupción ni me he 
visto tampoco en la necesidad de nadie, por supuesto, 
que está en mi Gobierno. Pero tampoco me he visto en 
la necesidad de hacer un acto público en apoyo de 
un alcalde que en este momento está procesado, señor 
Lambán, no me he visto en esa necesidad. [Aplausos.] 
Tampoco lo haría, señor Lambán. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
 Señora presidenta, ¿va a ir terminando?

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Gracias, señor presidente. Continúo, conti-
núo si puedo, si puedo hablar.
 Mire, señor Lambán, usted habla de la relación bi-
lateral —se lo he contestado antes— y de la lealtad 
institucional. Yo creo que es uno de los fallos del fun-
cionamiento del Estado autonómico en general, que es 
la falta de lealtad institucional recíproca, porque no se 
ha entendido en un Estado compuesto, como es el Esta-
do autonómico español, todavía no se ha entendido la 
necesidad de esa necesaria lealtad institucional, y ahí 
puedo estar de acuerdo con usted, pero, claro, cuando 
me dice que reforcemos la bilateralidad, hombre, pues, 
le he explicado antes, lo que habíamos hecho en dos 
años. No es hablar de la herencia recibida, pero sim-
plemente comparo lo que ha hecho en estos dos años 
con lo que se había hecho anteriormente.
 Efectivamente, usted ha hablado de las previsiones 
de paro, que son muy preocupantes y nos preocupan 
no más que a usted, pero tanto como a usted, y dice 
que están cambiando las políticas europeas. Mire, las 

políticas europeas —lo hemos dicho—, por una par-
te, yo siempre dije que el control del déficit no era 
una condición suficiente, pero sí necesaria. Esa posi-
ción ya está, y por eso, ahora, estamos en otro tipo 
de políticas, intentando combinar la austeridad nece-
saria para seguir manteniendo el control del déficit con 
políticas de crecimiento. Y en el ámbito micro, que es 
donde nosotros tenemos capacidad, ahí están nuestras 
iniciativas del Plan Impulso y en la misma dirección 
van a ir los presupuestos del año 2014, porque con la 
expectativa de los indicadores macroeconómicos que 
vamos a ver cómo queda el techo de gasto, pero en los 
presupuestos del Estado están previstos con un 0,5% 
de crecimiento del PIB, frente a este año pasado, que 
hemos tenido la caída del 1,5 y con un déficit también 
de unas décimas por encima del que originariamente 
teníamos en el año 2013, espero que podamos dedi-
car mayores recursos a políticas microeconómicas, pe-
ro que ayuden a la generación de empleo.
 El diálogo social. Este Gobierno lo ha mantenido. 
Firmó, nada más llegar, a los meses de llegar, el acuer-
do, como venía siendo tradicional en esta comunidad 
autónoma, y seguimos en permanente contacto. Nos 
han hecho, como le he dicho, las aportaciones al Plan 
Impulso y seguimos en contacto.
 Mire, usted me ha hablado de la reforma local, de 
la vertebración del territorio. Señor Lambán, yo, el año 
pasado, en este debate, en septiembre, anuncié que 
en esta Cámara se iba a constituir una comisión, una 
ponencia, para ver si conseguíamos entre todos sacar 
adelante el nuevo modelo de reparto competencial de 
la Administración local, y esa ponencia ha venido fun-
cionando y, hasta donde yo sé, en la última semana o 
hace quince días, fueron ustedes los que no acudieron 
a la ponencia, porque pretendíamos que saliera ya en 
este mes de julio el texto y elevarlo como proposición 
de ley, y creo que fueron algunos de ustedes, no sé si 
su grupo, pero creo que su grupo tampoco, quienes 
no acudieron a la ponencia. Luego, por tanto, señor 
Lambán, no venga a proponer en esta tribuna lo que 
no ha sido capaz de hacer en una ponencia que lleva 
meses trabajando. Por eso es por lo que yo ayer dije 
que si no se conseguía en el próximo trimestre, los dos 
grupos que sustentamos al Gobierno aprobarían esa 
proposición de ley.
 Y vamos a la condición de patriota, que le voy a 
decir lo de siempre, ni más ni menos que otros. Yo 
me considero y estoy muy orgullosa de ser aragonesa 
y estoy muy orgullosa de ser española, de mi doble 
condición, y de las aportaciones de uno y otro, que 
Aragón ha hecho a España y las que España puede 
hacer a Aragón.
 Mire, hay tensiones, efectivamente, hay tensiones 
territoriales, y yo me he leído el texto que ustedes han 
planteado en su reunión de los secretarios generales, 
en su reunión de Granada, pero lo que yo sí voy a 
decirle es que en mi partido, yo no apoyaré nunca un 
texto que lo que suponga sea buscar el acomodo a mi 
partido en Cataluña, como ustedes han hecho en ese 
texto, señor Lambán. Le he preguntado antes si usted 
estaba dispuesto a aceptar el límite de la solidaridad, 
que es la principal novedad que ustedes han introdu-
cido en el modelo de financiación autonómico para 
contentar a Cataluña, para contentar a su partido, se-
ñor Lambán, a su partido en Cataluña o al partido 
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coaligado y sus dificultades de relación. Si usted está 
de acuerdo o no, porque usted sabe que según donde 
se ponga el límite de la solidaridad..., porque una co-
sa es que Cataluña pierda en el ranking con respecto 
a una u otra comunidad autónoma que es receptora 
de fondos, pero si de lo que estamos hablando es de 
que Cataluña tiene que seguir siempre inamovible, ahí 
lo que supone es que las comunidades que recibimos 
por encima de la media, perderemos, y yo sí le digo 
cuál es mi postura, señor Lambán: yo nunca aceptaré, 
nunca aceptaré un sistema de financiación autonómico 
en el cual salga perjudicada Aragón, como sí salió en 
el del año 2009, porque, señor Lambán, fue un traje a 
la medida del tripartito catalán, del PSC con Esquerra, 
que así se reconoció por el propio PSC, y lo que ha 
ocurrido es que comunidades como la aragonesa han 
perdido capacidad de financiación. [Aplausos.]
 Por tanto, señor Lambán, usted dice que otra po-
lítica es posible, la redefine poco, porque lo que ha 
dicho son «lugares comunes o cuestiones generales», 
pero, simplemente, yo le voy a decir una cosa: soy 
muy consciente de que Cataluña es una comunidad 
vecina, como lo es La Rioja o como lo es Castilla-La 
Mancha o como lo es Castilla y León; soy muy cons-
ciente de la estrecha relación que con Cataluña tienen 
los aragoneses, de las cifras de producto, y también 
lo que nosotros les compramos, también hay que..., 
porque ahí hay que ver cómo queda la balanza. Soy 
muy consciente de que muchos aragoneses tienen su 
segunda residencia en Cataluña y, por tanto, en mi áni-
mo no está en ningún caso el tensionar relaciones con 
Cataluña. Pero de la misma manera que le digo eso, lo 
que tampoco voy a hacer señor Lambán, es ceder y re-
nunciar a derechos de los aragoneses por mucho que 
lo reclame Cataluña, eso puede usted tenerlo claro, ahí 
no me van a encontrar nunca. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Sí, señor Lambán, le recuerdo que lleva consumida 
una hora, ¿eh? Puede intervenir un minuto. Luego le 
daré la palabra a la señora presidenta.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Y va a ser exactamente un minuto.
 Primero, señora presidenta, yo nunca he apoyado 
públicamente a un cargo de mi partido incurso en un 
problema de corrupción.
 Segundo, yo, de mi partido político, no cobro nin-
gún sueldo y, sin embargo, hay miembros de esta Cá-
mara que cobran sueldos de su partido político que, 
como mínimo, son de dudosa legalidad. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Mire, señor Lambán, yo, en el tema de la corrup-
ción, entré de manera general ayer y no había habla-
do de temas de corrupción en Aragón, porque creo 
que el «y tú, más» no nos conduce a ninguna parte 
y porque, además [rumores], déjenme que termine, 
la primera persona que ha hablado aquí de caso de 
corrupción concreto, poniendo nombres y apellidos y 
diciendo que el señor Rajoy se tiene que marchar, ha 

sido usted. Luego, por tanto, le he contestado en esa 
línea.
 Segunda cuestión. Usted ha puesto en duda mi ca-
pacidad de rechazo de la corrupción, usted ha puesto 
ahí en duda mi credibilidad en el rechazo de la corrup-
ción, y entonces, ha sido cuando yo le he respondien-
do, señor Lambán, y lo que le he dicho es que yo no he 
apoyado en un acto público a un alcalde de mi partido 
que estaba imputado y que, además, ahora está pro-
cesado o con indicios... [Rumores.] En cualquier caso, 
señor Lambán, con indicios de delito muy serios que ha 
terminado en un procesamiento judicial. Simplemente 
eso.
 Con respecto a lo segundo, señor Lambán, la du-
dosa legalidad no lo dice ni usted ni yo, la legalidad 
la marca el dictamen de los servicios jurídicos del Go-
bierno de Aragón. Por tanto, señor Lambán, no intente 
mezclar corrupción con algo con lo que usted puede 
estar de acuerdo o no, pero que es transparente y le-
gal. No intente trasladar a los aragoneses que existe 
corrupción. ¡Existe legalidad y transparencia, señor 
Lambán! Eso es lo que en mí siempre va a encontrar. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. El diputado señor Soro tiene la palabra por tiem-
po de treinta minutos.
 Señor Soro, para su información y atendiendo a los 
precedentes, cuando llevemos cuarenta, le avisaré.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muitas gra-
zias, siñor presidén.
 Bon dia, senyora presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Señora Rudi, le aseguro que yo pensaba que hoy 
usted no me iba a defraudar, en este debate, pensaba 
que no me iba a defraudar; posiblemente, esperaba 
muy poco de usted en este debate, es previsible —us-
ted lo dijo, efectivamente, ayer—, pero me ha defrau-
dado profundamente. Lamento decírselo, y se lo digo 
con dolor de corazón porque, desgraciadamente, es 
usted la presidenta de Aragón. Hoy me ha defraudado 
profundamente. No me esperaba que iba a hacer us-
ted algo tan bajo y tan indigno como es entrar al «y tú, 
más» con el PSOE en cuestión de corrupción. No me 
lo esperaba, señora Rudi. A sus palmeros les ha encan-
tado, ha sido evidente, pero no me lo esperaba. Que 
se ponga usted a medir la corrupción en kilos, en kilos 
de millones de euros que se lleva un corrupto u otro, 
me parece indecente, me parece indigno, señora presi-
denta. Me ha defraudado profundamente. Lo lamento. 
Luego hablamos de corrupción, no se preocupe, que 
luego hablaremos, que veo que tiene ganas de hablar. 
Hablaremos de corrupción, no tengo ningún problema.
 Mire, señora Rudi, voy a empezar con una mala no-
ticia, porque yo no sé en qué mundo vive, sinceramen-
te. Vamos a ver, es evidente —no es una exageración 
de la oposición, no lo es; no es una exageración na-
cionalista, no lo es—, es evidente que hoy la gente está 
mucho peor que hace dos años, es una evidencia in-
contestable, señora Rudi. Hay cada vez más personas 
en situación de pobreza que sobreviven como pueden; 
hay cada vez más personas sin trabajo, sin casa, y sin 
esperanza, además, de poderlos conseguir; han arra-
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sado la clase media, señora Rudi. La columna vertebral 
de cualquier democracia la están ustedes arrasando; 
una generación entera de jóvenes sin expectativas; 
nuestros pueblos abandonados a su suerte; la coope-
ración al desarrollo en unos niveles que avergüenzan, 
señora Rudi. Eso es estar muchísimo peor que hace dos 
años. Repito, esa es la realidad.
 Están ustedes dejando el Estado del bienestar he-
cho añicos, señora Rudi. Y ustedes son los responsa-
bles: por su culpa, en un par de años, hemos retroce-
dido décadas. Pero autocrítica, cero, ni ayer ni hoy, 
en absoluto, autocrítica, ni el más mínimo atisbo de 
autocrítica.
 ¿Por qué se cree usted, señora Rudi, que la gente se 
moviliza, esa gente organizada a la que usted despre-
cia? Que no entiende que eso también es democracia. 
Lo que hace la gente en las calles también es demo-
cracia, señora Rudi. ¿Por qué cree que se moviliza? Se 
moviliza porque sufre en sus carnes las consecuencias 
de sus políticas. Se rebela la gente porque está harta 
de ver que los poderosos se van de rositas y, mientras 
tanto, los más vulnerables son en quienes se ceben sus 
políticas.
 ¿Esos son los antisistema de los que hablaba usted 
ayer, señora Rudi? Porque ayer dijo cosas crípticas que 
algunos no entendimos. ¿Esos son los antisistema, se-
ñora Rudi? ¿Esos son los radicales, quienes exigen un 
trabajo para poder comer, para alimentar a sus hijos, 
quienes exigen un techo para vivir?
 Mire, señora Rudi, se lo hemos dicho muchas veces, 
muchas y se lo volveré a decir hoy otra vez: su Gobier-
no no es más que una sucursal del Partido Popular de 
Madrid, esto es así, también es una evidencia. Usted 
es la correveidile del señor Rajoy, actúa como una co-
rreveidile del señor Rajoy.
 Aragón y los aragoneses les importamos poco, muy 
poco. Les importamos solo como parte de un todo, co-
mo parte de esa unidad de destino en lo universal, co-
mo parte de esa España uniforme, homogénea, católi-
ca, que es en lo único en lo que ustedes creen. Señora 
Rudi, a ustedes solo les guían intereses de clase. 
 Y para nuestra desgracia, para desgracia de los 
aragoneses, el Partido Popular aragonés representa el 
ala más dura del PP español, representa el ala más 
reaccionaria e intransigente. Sí, señora Rudi, mire, es-
tió muito esclatero cuan disprezioron as nuestras luen-
gas, l’aragonés e o catalán, en ista mesma cambra. Le 
acabo de decir que lo pusieron de manifiesto cuando 
despreciaron nuestras lenguas, aragonés y catalán, en 
esta Cámara; ahí demostraron que son los más reac-
cionarios, los más intransigentes del Partido Popular de 
todo el Estado español.
 Y existe el PAR, porque, hasta ahora, llevamos dos 
horas y pico de debate y parece que gobiernan uste-
des solos. No, no, está el PAR, y la gente sabe muy 
bien que el PAR es corresponsable de sus políticas 
antisociales y antiaragonesas que están ustedes desa-
rrollando. Por eso, el PAR, legítimamente, está todo el 
día intentando marcar distancias con el PP, presentado 
iniciativas en las que instan al Gobierno de Aragón a 
hacer cosas, como si no fuera socio suyo en el Pignate-
lli, como si no fueran socios del PP en el Senado. El PAR 
lo tiene muy claro, tiene claro que o dobla su apuesta o 
desaparece, el PAR tiene claro que tiene que jugársela 
a ser Gobierno y oposición a la vez, doble o nada, esa 

es su Gran Scala particular, y a eso juega el Partido 
Aragonés.
 Su gobierno de coalición, señora Rudi, es una com-
ponenda, un apaño. No nos hable de estabilidad, 
sabemos que es eso, solo es un apaño. Y su equipo 
es muy mediocre, señora Rudi, es una evidencia, su 
equipo es muy mediocre, y usted nos dio la razón, us-
ted misma reconoció en una entrevista las dificultades 
que había tenido para fichar consejeros. Se dijo que 
en la Administración se paga poco y que los buenos 
prefieren quedarse en la empresa privada cobrando 
más. Está en las hemerotecas, señora Rudi, y no es 
cuestión de que digamos si lo dijo o no. Le aseguro que 
si está en mi intervención es porque usted lo dijo. Así 
que ahí está la clave: tuvo que rodearse de mediocres 
o, directamente, señora Rudi, de los malos. Y ahí están 
los resultados de la gestión de gobierno de estos dos 
años.
 A usted, señora Rudi, también le debe de parecer 
poco lo que cobra como presidenta de Aragón, ¿no? 
Por eso cobra el sobresueldo del que se estaba hablan-
do en este momento. A mí me da igual que sea legal, 
me da igual, me parece indecente, me parece indecen-
te, aunque sea legal, que a usted, encima, después, se 
le llene la boca hablando de austeridad y se atreva 
a imponer, a exigir sacrificios a la gente. Me parece 
indecente, señora Rudi, y más viniendo de alguien del 
Partido Popular. Sí, señor Rudi, es así, es lo que la gen-
te siente en la calle. Y más, tratándose de una histórica 
dirigente del Partido Popular, un partido investigado 
judicialmente por presunta financiación. No es que lo 
digan los medios de comunicación, la gente en los ba-
res... Hay un juez que está investigando a su partido 
por presunta financiación, presunta financiación, un 
partido que está empapado de sospechas de comi-
siones, de mordidas, de sobres, de dinero negro, de 
tráfico de influencias, de contabilidad B, de corrupción 
estructural, señora Rudi, y al más alto nivel. 
 Con el tesorero en la cárcel en este momento, el se-
ñor Bárcenas, Luis Bárcenas —tiene nombre, tiene apo-
do, y no voy a decir el apodo «caprino» por respeto a 
esta Cámara—, en este momento, está en la cárcel. El 
señor Bárcenas, hasta hace cuatro días, ha estado a 
sueldo del Partido Popular, con secretaria, coche, des-
pacho y mandándose mensajitos de complicidad con 
el señor Rajoy, señora presidenta. 
 En alguna ocasión, usted ha dicho que Aragón no 
es una isla, no lo es, estamos de acuerdo, no es una 
isla. El Partido Popular, señora presidenta, tampoco es 
una isla. Y usted es presidenta autonómica del Parti-
do Popular, y, según los estatutos de su partido, como 
presidenta autonómica, le corresponde ser la represen-
tante del PP en Aragón. Pero es que, además, señora 
Rudi, usted forma parte de los dos máximos órganos 
de gobierno y dirección del Partido Popular a nivel es-
tatal: la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo Nacional. 
 Mire, el día 25 de mayo, la portavoz de mi Grupo, 
la compañera Nieves Ibeas, le hizo a usted una pre-
gunta: le preguntó qué era prioritario para usted, ¿ser 
la presidenta de Aragón o ser la presidenta del PP en 
Aragón? Eso le preguntó. Está el Diario de Sesiones, 
también. Y usted puso las dos responsabilidades al mis-
mo nivel en ese momento, usted dijo que su prioridad 
eran las dos cosas: ser presidenta de Aragón y ser pre-
sidenta del Partido Popular en Aragón. Así que, señor 
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Rudi, no puede seguir haciendo como si el tomate que 
tienen en el Partido Popular no fuera con usted.
 Señora Rudi, asuma su responsabilidad. Porque el 
PP tiene la culpa de la desafección, el descrédito y la 
desconfianza en el sistema político de todo eso de lo 
que usted hablaba ayer, de todo aquello de lo que 
usted se lamentaba. Sí, sí, el Partido Popular, P, punto, 
P, punto.
 Pero mire, les voy a dar un dato empírico, como le 
gusta decir a usted, mire, un dato empírico del baróme-
tro del CIS: de enero a junio, la percepción de la gente 
de que la corrupción es un problema se ha duplicado, 
señora Rudi, se ha duplicado. No es casual. ¿Saben 
por qué ocurre? Porque es en enero cuando estalla el 
escándalo de corrupción ilegal del Partido Popular. Por 
eso se dobla la percepción ciudadana de la corrup-
ción, por culpa del Partido Popular, P, punto, P, punto. 
Por su culpa, ahora, la corrupción, ahora, no la de 
enero, ahora, sí, la corrupción es el segundo problema 
para los españoles, el segundo, después del paro y 
antes incluso que los problemas económicos, señora 
Rudi. ¡Es gravísimo!
 ¿Y sabe cuál es el cuarto problema para la ciuda-
nía? Los partidos en general y la política. A mí me 
parece perfecto que la gente repudie a los corruptos, 
me parece genial y necesario que la gente repudie a 
los partidos que los amparan o disculpan. Debe ser 
así. Pero es que pagamos justos por pecadores, señora 
Rudi. Ese es el gran drama.
 Y se puede militar en un partido honesto. Yo lo ha-
go. Se puede militar en un partido honesto. Por eso, yo, 
cuando oigo, por culpa de cuatro sinvergüenzas o diez 
o doce, que todos somos iguales, le aseguro que me 
indigno doblemente: como ciudadano y como político. 
Me indigno doblemente.
 El señor Rajoy solo tiene una salida: la primera, es 
dejar de esconderse, dimitir y, otro paso más, añado, 
convocar elecciones anticipadas. A mí no me sirve de 
nada que dimita el señor Rajoy para que venga otro 
de su cuadrilla. Se trata de que el señor Rajoy dimita 
y convoque elecciones anticipadas. No digo que se lo 
diga, se lo está diciendo toda la sociedad, se lo está 
diciendo toda la oposición en el Congreso y me ima-
gino que también aquí, en esta Cámara, se lo estamos 
diciendo. Que el señor Rajoy no haga esto es obsceno. 
Es obsceno que el señor Rajoy no haga esto. Eso solo 
pasa en España. Es que en cualquier otro sitio esto no 
ocurre. Con su silencio y su estrategia del avestruz, el 
señor Rajoy está arruinando la democracia y haciendo 
trizas la confianza de la gente en las instituciones y en 
sus representantes. 
 Pero, señor Rudi, se lo digo con todo el respeto: us-
ted también, usted también, porque ayer y hoy, lo único 
que ha hecho ha sido decir palabras huecas, ha dicho 
lugares comunes. No sirve de nada decir que condena 
la corrupción, esté donde esté. Claro, cualquiera. De lo 
que se trata es de aquí, hoy, ahora, porque ahora tiene 
una segunda oportunidad, y lo que haga es condenar 
no la corrupción en abstracto, que está chupado, sino 
condenar la corrupción de su partido, que sabemos 
de lo que estamos hablando, la corrupción de su par-
tido, con todas las prevenciones, respetando el princi-
pio de presunta inocencia, por supuesto. Eso es lo que 
se espera, es lo que merece la ciudadanía: que usted 
hoy condene la corrupción, no que la justifique, que es 

gravísimo. Al echar en cara al PSOE sus corruptos, lo 
que está haciendo es justificar la corrupción del Partido 
Popular. Sé que no lo hace con esa intención —por 
eso es tan grave lo que hace—. Condene usted hoy 
ahora aquí la corrupción del Partido Popular. Y, si no 
lo hace, repito, será cómplice de que la corrupción 
esté devastando el sistema democrático, que es lo que 
usted misma decía ayer.
 Y su socio —vuelvo a su socio—... No voy a hablar 
de La Muela. Voy a hablar de otra perversión del siste-
ma que es también muy grave, que es el clientelismo, el 
clientelismo con las comarcas. Usted ha entregado al 
PAR veinte millones —tomen ustedes veinte millones— 
para que sigan haciendo clientelismo en las comarcas. 
Es el clientelismo caciquil del siglo XIX: la ley para el 
enemigo y el favor para el amigo. Lo vimos claramente 
en los chanchullos que tuvieron que hacer en los presu-
puestos de la comunidad autónoma de este año.
 Mire, su partido, el Partido Popular, le ha encomen-
dado una misión, que es desguazar el Estado del bien-
estar —le sabe malo que se lo digamos, pero es así—, 
le han encomendado que desguace el Estado del bien-
estar. Y, de la mano del Partido Aragonés, ustedes es-
tán ustedes ejecutando esta misión con una estrategia 
muy calculada, recorte a recorte, zarpazo a zarpazo, 
del Estado del bienestar. Y todo con una excusa: el 
falso mantra del «más con menos», que es mentira, se-
ñora Rudi, es imposible. No se puede hacer más con 
menos: eso es una patraña liberal. Con menos, lo que 
hay es menos. Con menos recursos públicos, hay es 
menos: hay menos justicia social, hay menos igualdad 
de oportunidades, hay menos calidad de vida, hay me-
nos cohesión social, hay menos derechos, señora Rudi. 
Con menos, lo que hay es menos: es así de sencillo. Y 
usted lo sabe. En realidad lo sabe, porque lo que están 
persiguiendo es debilitar los servicios públicos, lo que 
están buscando es empeorar los servicios públicos con 
una finalidad muy clara: abrir las puertas de par en 
par a la privatización. Eso es lo que están haciendo us-
tedes, señora Rudi, ese es su modelo: que se lo pague 
quien pueda. 
 Y no se escude en el gasto social de dos tercios 
del presupuesto. Por supuesto, en cualquier comunidad 
autónoma. Ya se lo dije una vez al señor Saz: le reto 
a que me diga una sola comunidad autónoma en la 
que, a pesar de prestar los servicios del Estado del 
bienestar, no gaste dos tercios al menos —o más, o 
más que nosotros— en los servicios sociales. Claro, eso 
es como no decir nada. De nuevo, palabras huecas, 
señora Rudi. Luego son las prioridades, efectivamente, 
no la cuantía que se destina, no el porcentaje. En cual-
quier comunidad autónoma destinan, al menos, eso 
—o más, repito— al Estado del bienestar.
 Usted ayer dijo —lo dijo en la comunicación, lo dijo 
ayer, hoy lo ha reiterado; sabe que ha generado mu-
cha preocupación en mucha gente— esa cuestión de 
que hay que sustituir el gasto social indiscriminado por 
gasto social equitativo, porque usted no quiere decir lo 
que dice. Usted hoy pone un ejemplo con casos muy 
concretos: el cheque-bebé... Si usted sabe que estamos 
de acuerdo, si eso no es progresista... Si estamos de 
acuerdo... Pero vamos a ver, señora Rudi: cuando usted 
dice esto, ¿a qué se refiere? ¿A que hay que acabar 
con que todos tengamos derecho a la educación públi-
ca o a la sanidad pública? ¿Estamos hablando de eso? 



5498 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 55. 17, 18 y 19 De julio De 2013

Porque eso, señora Rudi, eso no es falso igualitarismo: 
eso es la esencia del Estado del bienestar, que todos 
tengamos derecho. Pues, señora Rudi, o yo no la en-
tienda o usted no sabe explicarse. Yo sigo sin entender 
qué es lo que pretende decir usted. Solo sé que me 
entran escalofríos cuando se lo oigo decir, pero sigo 
sin entender muy bien por dónde va usted.
 ¿Sabe cómo se hace equitativo el sistema —y per-
done, que le voy a decir algo que no le gusta—? Con 
la política tributaria. Con la política tributaria es como 
se hace el sistema equitativo. Haciendo que los que 
más tienen o los que más ganen paguen más impues-
tos, tributen más. Es así de sencillo. Pero es que usted 
dice: queremos que los aragoneses tengan dinero en 
el bolsillo. Y los ricos. Usted solo quiere que tengan 
dinero en el bolsillo; los demás les da igual el dinero o 
lo que tengan en los bolsillos. 
 Dijo usted algo ayer... Dijo que, si todos reciben 
más de lo que aportan, el sistema es inviable —sí, dos 
más dos son cuatro, efectivamente—. Pero sabe lo que 
hace inviable el sistema: que lo pueden aportar más no 
lo hagan. Eso es lo que hace inviable el sistema. Que 
ustedes no exijan a quienes puedan aportar más que 
lo hagan.
 Su modelo social, señora Rudi, está destrozando la 
vida a mucha gente, a mucha gente que está quedán-
dose fuera del sistema. Usted no habla de los pobres. 
Es que, en Aragón, para usted no hay pobres. Hay 
pobres, cada vez hay más personas en pobreza o en 
situación de riesgo de exclusión; concretamente, uno 
de cada cinco aragoneses —es un drama—. Uno de 
cada cinco aragoneses en pobreza o en riesgo de ex-
clusión. Más de la mitad de la gente en Aragón tiene 
dificultades para llegar a fin de mes. Uno de cada cua-
tro hogares no puede hacer frente a pagos imprevistos, 
viven al día, al límite. Esa es la realidad que usted, 
señora Rudi, no reconoce aquí. La pobreza infantil ha 
aumentado siete puntos desde que comenzó la crisis. Y 
estoy convencido de que todos estamos de acuerdo en 
que sería imperdonable que hoy en Aragón, hoy, den-
tro de un rato, un niño pase hambre. Pues va a ocurrir. 
Hoy habrá niños en Aragón que pasarán hambre. Esto 
es un drama, un drama absoluto. Usted me dirá: «Es 
que nos preocupa mucho». Pues, mire, no lo demues-
tran, porque por tres ocasiones, en estas Cortes, han 
votado en contra Partido Popular, Partido Aragonés a 
la propuesta de Chunta Aragonesista de elaborar un 
plan integral inmediatamente, ya, para afrontar esta 
situación de emergencia. Señora Rudi, preside usted un 
Gobierno insensible con la pobreza.
 Sus recortes se ceban en los más vulnerables. Lo 
que hacen es ahorrar a costa de la ciudadanía más 
desvalida, y lo que hacen es volver a los tiempos de 
la beneficencia. Lo que hacen es sustituir derechos por 
caridad, señora Rudi, eso es lo que hacen: sustituyen 
derechos subjetivos, derechos exigibles, por caridad. 
Estamos volviendo al siglo XIX en esta materia.
 Datos también empíricos, objetivos. Aragón, la co-
munidad en la que más personas dependientes se han 
dejado de atender en el último año: un 17%, frente a 
la media estatal del 1,4. Sí, ya explicó el consejero que 
es que aquí la gente se muere. En el resto del mundo 
son inmortales, solo nos morimos aquí, por visto, los 
dependiente en Aragón. Y Aragón, además de esto, 
señora Rudi, también es la comunidad en la que se han 

dado de baja más expedientes de personas con gran 
dependencia, que deberían ser el objetivo prioritario. 
En definitiva, señoría, también menos con menos en la 
atención a las personas dependientes.
 Y también, señora Rudi, en la sanidad pública: la 
están desmantelando para servir el negocio en ban-
deja a las empresas privadas, ni más ni menos. Usted 
dirá que no, contará lo que cuenta siempre, pero es 
una auténtica evidencia, es obvio con su decisión de 
centralizar y privatizar los laboratorios clínicos, es ob-
vio con las resonancias magnéticas, con la hemodiáli-
sis, es obvio con las listas de espera —en trauma se ha 
multiplicado por diez en dos años—. ¿Qué es lo que 
están haciendo? Hacer que no funcione para tener que 
derivar pacientes a la privada, que es lo único que 
ustedes saben hacer en materia de listas de espera, 
porque para ustedes, señora Rudi, en la sanidad no 
ven un servicio público: lo que ven es un negocio.
 También menos con menos, señora Rudi, en la edu-
cación pública. Lo que ustedes pretenden es que su 
Gobierno recorte profesores, programas y centros, 
pero ¿a costa de qué?: a costa de que las familias 
paguen más y reciban peor servicio. No creen en la 
escuela pública, que debería ser cuestión de Estado en 
cualquier sitio, gobernara quien gobernara. La señora 
Serrat ha reconocido públicamente que no concierta 
Infantil y Bachillerato porque no tiene dinero, que, si tu-
viera dinero, lo haría encantada, concertaría también, 
y usted también, ya que hace un movimiento vertical 
con su cabeza, también lo haría encantada. Mire, to-
das sus decisiones, todas, van en contra de la escuela 
pública y a favor de la escuela privada-concertada. 
Luego podemos hablar de esto si a usted le parece.
 Mire, nuestro medio rural languidece. Cada día se 
lo ponen más difícil a las personas, a los aragoneses 
que han venido de fuera para quedarse a vivir en su 
pueblo. Hace muchos años que reclamamos discrimi-
nación positiva, discriminación transversal y positiva. 
Pero ustedes están haciendo todo lo contrario: cierran 
consultas médicas o recortan horarios de las consultas, 
suprimen cursos de Primero y Segundo de Secunda-
ria de los centros rurales, suprimen aulas rurales con 
menos de seis alumnos... No todas, algunas sí —ar-
bitrariedad—. Pero, aparte, dice usted: «Solo treinta 
y tres niños». Señora Rudi, treinta y tres niños son un 
universo. En el medio rural aragonés, según en qué co-
marcas, treinta y tres niños es que haya o no gente en 
el pueblo. Es que estamos hablando de eso, estamos 
hablando de eso: en un pueblo que haya uno, dos, 
tres, cuatro niños es que haya o no vida en el pueblo, 
que sigan ahí sus padres o no. Es gravísimo. Suprimen 
también ciclos de FP.
 No llega internet. Ahora ya —nos anuncia— va a 
llegar la banda ancha. ¿Ancha? Anchísima. Lo ha di-
cho tantas veces que va a ser la banda más ancha del 
mundo. Pero ya veremos el año que viene lo ancha que 
es, si es verdad, o ya veremos cómo está el tema. Por-
que también lo dice usted de una manera que parece 
que es imperioso que llegue a los colegios, parece que 
van a sustituir a los profesores por una cosa virtual —es 
muy curioso cómo lo plantea—.
 No invierten tampoco en infraestructuras de comu-
nicaciones que son vitales, esenciales para vertebrar 
el territorio, para la vida en nuestros pueblos. Mire, las 
primeras obras del Plan de carreteras se comenzarán a 
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licitar en 2014: tres años de legislatura perdidos. Des-
pués de la pifia del Plan Red, que algo tuvo que ver 
su socio, el Partido Aragonés, tres años de legislatura 
perdidos en lo que se refiere a carreteras.
 Sector agrícola y ganadero. La crisis estructural, la 
que nos afecta a todos, ha agravado la crisis, que ve-
nía ya de lejos, la crisis propia de este sector. Pero, 
mire, la política del departamento en estos dos años ha 
sido un fiel reflejo de su consejero: ni una palabra ni un 
buen gesto. Esa ha sido la política en materia agrícola 
y ganadera. Le pongo un ejemplo. En el debate del 
año pasado se aprobó una propuesta de resolución 
de Chunta Aragonesista, por unanimidad, para instar 
al Gobierno a fomentar la agricultura ecológica, la ga-
nadería extensiva, el cooperativismo, la agroindustria 
autóctona. ¿Qué han hecho? Nada. Han hecho todo 
lo contrario: parecen que están decididos a acabar 
con ellas, cuando lo que necesitan los agricultores y 
ganaderos es que ustedes piensen en ellos. Lo que re-
claman son medidas concretas, no palmaditas en la 
espalda, que es lo único que reciben, cuando no au-
ténticas agresiones, como ha demostrado el sector del 
porcino, levantándose en armas contra su Gobierno. 
Ahora se está negociando la nueva PAC, y allí, señora 
Rudi, se está jugando el futuro del sector. Si no están 
ustedes a la altura, arrasarán, arrasarán, señora Rudi, 
el futuro del sector agrícola y ganadero.
 ¿Y qué están haciendo a nuestros pueblos con los 
planes de depuración? Ayer se volvió a referir a los 
planes de depuración. Hacen pagar el canon de sa-
neamiento a vecinos que no depuran y que no depu-
rarán nunca, y lo incrementan un 20% en dos años. 
Se obcecan, además, en continuar con un modelo de 
colaboración público-privada que ha sido un fracaso. 
Pero ¿qué intereses tienen para seguir por esa vía con 
los planes de depuración, que tantas dudas, además, 
han generado siempre?
 Siguen también empecinados en un modelo depre-
dador de nuestros recursos y nuestro medio ambiente. 
Con su nueva Ley de urbanismo, lo que han hecho es 
intentar hacer lo posible para que Aragón se convierta 
en Marbella: barra libre para que los amigos puedan 
volver a especular cuando las aguas retornen al cauce 
del ladrillazo. Es lo que están haciendo: volver a las 
andadas, retroceder al modelo de la Ley del suelo de 
Aznar, la principal causa de la burbuja inmobiliaria 
que estalló en esta crisis. 
 Y ahora el señor Lobón también anuncia que, con 
la nueva ley, los montes van a ser también un negocio. 
Estupendo, una auténtica aberración impresentable, 
tan impresentable como la unión de estaciones, uno 
de sus proyectos estrella, una auténtica barbaridad in-
concebible para el medio ambiente. ¿Cómo lo van a 
pagar, si Aramón está en quiebra? ¡La que han tenido 
que montar en Aramón para intentar ver cómo se va 
guiando el barco, que, desde luego, se está hundien-
do! Saben que, afortunadamente, no es viable, eco-
nómicamente, la unión de estaciones; por lo tanto, es 
muy grave lo que están haciendo con este tema, están 
mintiendo a la gente levantando falsas esperanzas.
 ¿Y de qué sirve que en estas Cortes aprobemos uná-
nimemente oponernos al fracking, igual que han hecho 
ayuntamientos, comarcas, igual que hace la sociedad 
civil, cuando conocen de lo que estamos hablando, del 
fracking? ¿De qué sirve que lo hagamos si luego, des-

de Madrid, ustedes lo impulsan? Es que es una cosa 
que no tiene ningún sentido. 
 Mire, hay que abandonar ya, inmediatamente, las 
tecnologías basadas en combustibles fósiles, en recur-
sos finitos. Hay que liderar de verdad, no de boquilla, 
creyéndonoslo, hay que liderar un cambio de modelo 
energético basado en energías limpias, y más, señora 
Rudi, en Aragón, porque, en Aragón, las energías re-
novables son una oportunidad de crecimiento econó-
mico, son una oportunidad de generación de empleo. 
Pero, en realidad, ustedes están siendo cómplices de la 
decisión del Gobierno central de acabar con ellas, es 
lo que están ustedes haciendo.
 Mire, en política hidráulica, siguen anclados en el 
año noventa y dos, el Pacto del Agua sigue siendo 
para ustedes dogma de fe, pero han cambiado mucho 
las cosas en veintiún años, gracias a la nueva cultura 
del agua.
 Le pongo un ejemplo: la Galliguera es un ejemplo 
de crecimiento gracias al desarrollo sostenible vincula-
do al río Gállego, pero ustedes están ya decididos a 
acabar con todo esto a golpe de pantano, con un pro-
yecto tan innecesario y tan dañino como Biscarrués.
 ¿O qué decir del río Bergantes, otro proyecto con 
gran rechazo social en el Bajo Aragón?
 ¿Y de Yesa? Más de doscientos setenta millones de 
euros de sobrecoste, de ciento siete a trescientos seten-
ta y siete millones de euros. Doscientos setenta millones 
de euros es una barbaridad —ayer multiplicábamos, 
lo hicimos varias veces: «¿Nos hemos confundido? No, 
no»—, son, en pesetas, cuarenta y cinco mil millones, 
cuarenta y cinco mil millones de sobrecoste en Yesa. Y 
encima, ante las graves amenazas de los deslizamien-
tos, ustedes miran a otro lado. Y es indignante que el 
señor Xavier de Pedro, el presidente de la CHE, aquel 
que el señor Biel quería que fuera, por lo visto, el letra-
do mayor de estas Cortes, no venga a comparecer a 
esta Cámara. Es indignante. 
 Por cierto, ¿usted no sabe nada de la ponencia de 
Reglamento? Yo, que soy ponente, tampoco. No sé si 
el portavoz del Partido Popular luego nos informará de 
cómo va la cosa. Llevan tres meses negociando PP y 
PAR, no sé si nos informarán de cómo va la cosa.
 ¿Qué están dejando, señora Rudi, a las personas 
jóvenes? Nada. Han sustituido políticas positivas de 
juventud por políticas contra la juventud, señora Rudi.
 ¿Cuánto dinero se ahorran suprimiendo los Con-
sejos Aragonés y Estatal? Una miseria, señora Rudi, 
se ahorran una miseria porque lo que están buscan-
do es dejar a la gente joven sin voz, que no puedan 
quejarse, que no puedan expresarse por las injusticias 
que sufren. Les suprimen la renta de emancipación, 
les dejan fuera del ingreso aragonés de inserción, ten-
drán que pagar los ciclos superiores de FP, tendrán 
que pagar más en la universidad, en esa universidad 
clasista que están ustedes construyendo... Políticas, se-
ñora Rudi —insisto— contra la juventud.
 Mire, en su investidura, usted decía que quería que 
Aragón fuera una sociedad Nobel, decía que quería 
que surgiera un nuevo Ramón y Cajal. Y puede que 
lo tengamos, ¿eh?, puede que tengamos ese Ramón 
y Cajal; pero seguro, señora Rudi, que estará fuera, y 
esto es un auténtico drama. Estará fuera y sin expec-
tativas de volver. Y, si es investigador, seguro que está 
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fuera porque están ustedes destruyendo la política de 
investigación en Aragón.
 Ayer, usted, de repente, se erigió en la defensora 
de nuestra autonomía, hoy también se ha erigido en 
una especie de Agusti..., perdón, de Luisa Fernanda de 
Aragón, pegando cañonazos —eso es lo que hace—. 
A mí me gusta oírla, que la presidenta de mi país se 
crea esto me gusta oírlo, pero, mire, no me lo creo.
 También hizo usted ayer profesión de fervor euro-
peísta, también lo hizo, y seguimos fuera de la Euro-
rregión Pirineos-Mediterráneo... Usted misma, usted 
misma.
 Mire, su defensa del autogobierno, como digo, es 
solo de boquilla, es pura pose, porque lo que hablan 
de verdad son sus hechos, y lo que demuestran sus 
hechos, señora Rudi, es que están siendo cómplices 
y ejecutores de la agresión más dura que ha sufrido 
nuestro autogobierno.
 Ayer habló de cultura, se limitó a dejar claro que no 
ha habido política cultural, se limitó a dejar claro que 
el único proyecto es el tema de la Corona de Aragón 
—muy bien—. Pero, fíjese, hablando de cultura, se vio 
usted en la obligación de aclarar que no lo hacía con 
afán de afirmación identitaria. ¡No, no, por Dios, que 
eso pecado! La identidad española, sí; la identidad 
aragonesa, no. Ningún afán de afirmación identitaria. 
¡Qué problema tenemos cuando tenemos tanto proble-
ma con la identidad aragonesa! Eso no es nacionalis-
mo, eso es identidad aragonesa.
 Mire, la gente tiene que tenerlo muy claro: el futuro 
del Estado del bienestar depende del autogobierno de 
Aragón. Esto es así de claro, porque —usted lo decía 
ayer y lo sabemos todos— es el Gobierno de Aragón 
el que presta la sanidad, la educación, los servicios so-
ciales... Por eso, cualquier paso atrás en la autonomía 
supone el deterioro de los servicios públicos. Por eso, 
no podemos retroceder ni un milímetro.
 Y usted no se cree la autonomía política, ayer lo 
dejó muy claro cuando dijo que las reformas debe im-
pulsarlas el Gobierno central y las comunidades autó-
nomas deben realizarlas. Eso no es autonomía política.
 Usted siempre dice una cosa: que las comunidades 
autónomas hacemos microeconomía, y el Estado, ma-
croeconomía... Bien, pero es que el problema es que 
usted también piensa que el Estado hace macropolíti-
ca, y nosotros, micropolítica, señora presidenta. No, 
podemos hacer macropolítica con microeconomía, se 
lo aseguro.
 No se cree usted las potencialidades de Aragón. Le 
recordaba antes lo que dijo en su discurso de investidu-
ra, media hora hablando de la excelencia de Ramón y 
Cajal —no sé qué ha pasado con los premios, aquellos 
que prometió—, decía en ese momento que quería una 
sociedad Nobel. Ya no, se ha rendido, ahora ya no 
quiere una sociedad Nobel, ahora se conforma con 
estar en la media, la posición relativa, si es que está 
obsesionada con la posición relativa, ayer lo dijo mu-
chas veces. Ya no quiere una sociedad Nobel, ya nos 
conformamos con estar en la media, con estar en el 
pelotón del medio.
 Nosotros, en Chunta Aragonesista, le aseguramos 
que no, que seguimos exigiendo la excelencia, lo deci-
mos porque estamos convencidos de que Aragón pue-
de ser el mejor país del mundo, y no renunciamos a 
ello.

 Mire, no han desarrollado ni un solo milímetro el 
Estatuto de Autonomía, ni un milímetro, pero es que 
tampoco han defendido el Estatuto de las agresiones 
que han venido desde Madrid. 
 No han recurrido al Constitucional ninguna de las 
leyes que han supuesto una vulneración de competen-
cias y que desde Chunta Aragonesista hemos propues-
to en esta Cámara que recurriéramos, en ninguno de 
los casos, ni la reforma laboral, ni la liberalización de 
horarios comerciales, ni la supresión de la paga extra 
a los funcionarios, ni algo gravísimo, como es la vulne-
ración del carácter universal del derecho a la salud pa-
ra todas las personas, tengan los papeles que tengan 
en el bolsillo o no tengan ninguno. Otros gobiernos 
autonómicos sí que han recurrido; ustedes, en ningún 
caso. Tragan con todo lo que viene de Madrid, están 
todo el día justificando al Gobierno central, que se les 
ríe en la cara, señora Rudi, ¡pero es que su cara es la 
de todos los aragoneses! El último ejemplo: el convenio 
para el tren convencional. Nos traen chatarra en forma 
de tamagochi y, a las primeras de cambio, incumplen 
el convenio. Luego, Renfe pide disculpas —¡qué casua-
lidad, el día de antes del debate—, y así, usted ya 
puede sacar la cara y decir que todo se va a resolver. 
¡Pero si el señor Fernández de Alarcón no hace más 
que liarlo todo! Si es él quien lo tiene que negociar, 
comprenderá usted que no nos fiemos del todo.
 Y podemos seguir con la retahíla de infraestructu-
ras paralizadas: la autovía mudéjar, la del Pirineo, la 
Cuenca-Teruel o el eje pirenaico. ¿Cuántas personas 
más se tienen que matar en la Nacional II o en la 232 
para que avancen los desdoblamientos o se liberalicen 
los peajes de la AP-2 y la AP-68? Bueno, pues, de esto, 
hay noticias, y ya iremos viendo. Porque, señor Rudi, es 
cuestión de voluntad política.
 La situación económica es mala en todos los sitios, 
pero en otras comunidades autónomas el Gobierno 
central se moja y sí que pone dinero para solucionar 
este problema. Aquí, no.
 ¿Y el Canfranc? Pues, el Canfranc, señora Rudi, es 
puro postureo. El año pasado, en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, se consignaron doscientos ochenta 
mil euros, bien, doscientos ochenta mil euros para la 
modernización de la vía y la reapertura del túnel. Muy 
bien. ¿Sabe cuánto se invirtió de verdad? Solo 20.000 
euros, ¡un 7%! Postureo. Eso es no creérselo y eso es 
que saben que no pasa nada, porque desde Aragón 
tampoco van a coger un teléfono y van a levantar la 
voz. 
 Dejen ya de hacer demagogia con la travesía cen-
tral del Pirineo y céntrense en lo que hemos dicho siem-
pre desde CHA: «El Canfranc es el pájaro en mano y la 
travesía el ciento volando». Céntrense en el Canfranc 
y exíjanlo de verdad. No se consigne en presupuestos, 
sino que se avance de verdad en la modernización de 
la vía y en la reapertura del túnel.
 Y luego dicen que no hay contenidos para que se 
reúna la Comisión Bilateral. ¡Pero si en Madrid no les 
hacen ni caso, señora Rudi! Sí, dijeron que la dejaban 
para después del verano. Pues, lo diría el presidente 
de la parte aragonesa de la Bilateral, el señor Biel, pa-
ra después del verano, que ahora no había contenidos. 
Mire, al final, se está demostrando que la Comisión 
Bilateral es solo un juguete, un juguete en manos del 
presunto gran conseguidor, del señor Biel, para que 
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se haga fotos con la vicepresidenta del Gobierno cen-
tral cuando tiene a bien recibirlo. Eso es todo. Y no lo 
mira en número de reuniones, porque no es cuestión 
de cuántas veces se reúnen ni el tiempo que están, 
que están muy poco; la cuestión es qué se consigue 
de verdad en la Comisión Bilateral, y, por ahora, es 
bochornoso que usted siga alardeando de sus fracasos 
con la Bilateral, es algo, señora Rudi, incomprensible.
 Ustedes se limitan a desfilar por la senda que les 
marcan Moncloa, Génova o la FAES, aunque perju-
dique los intereses de los aragoneses. Mire, hasta la 
transparencia de su Gobierno y la participación de la 
ciudadanía dependen de lo que decidan en Madrid. 
Pero ¿por qué hay que esperar a una ley estatal? ¿Es 
que lo van a saber hacer mejor que nosotros? No me 
lo creo, no me creo que no sean capaces ustedes de 
hacer una ley tan buena o mejor que la que decidan 
en Madrid. Sigo sin entender cómo es posible que 
algo esencial, transparencia y participación, con los 
tiempos que corren, estén esperando a que digan en 
Madrid que ya podemos ponerlo.
 Claro, y en Madrid están crecidos, ¿cómo no lo van 
a estar? Están tan crecidos que hasta se han permitido 
plantear que debemos modificar el Estatuto para supri-
mir el Justicia o la Cámara de Cuentas. ¿Quiénes se 
han creído que son en Madrid? Y, sobre todo, ¿quiénes 
se han creído que somos nosotros?, ¿una colonia? ¿Có-
mo es posible, señora Rudi, que se plantee eso? ¡Anda 
que no tienen tajo en Madrid si se trata de reducir!: se 
pueden quitar ministerios, se puede quitar el Senado, 
pueden quitar la monarquía... ¡Anda que no tienen ahí 
tajo, desde luego, para reducir!
 La idea de suprimir la Cámara de Cuentas es el 
gran ejemplo de la mentira del más con menos. Decir 
que el Tribunal de Cuentas, que tarda siete años en 
fiscalizar, lo hace igual que nuestra Cámara, que tarda 
un año o dos años y hace, además, un trabajo exce-
lente, es insultar la inteligencia. Por cierto, usted ayer ni 
nombró la Cámara de Cuentas, ni la nombró; se nota 
que le molesta que le saquen los colores a las primeras 
de cambio, porque, claro, seis meses de gobierno de 
2011 y ya le han dicho que sus cuentas son como las 
de Pepe Gotera y Otilio, pues se supone que no le ha 
gustado, y por eso ni la nombra ni podemos hablar de 
ella.
 Vuelvo a la reforma administrativa. Dijo usted literal-
mente: «se han realizado propuestas de reforma admi-
nistrativa», «se han realizado...». Pero eso parece Gila: 
«alguien ha matado a alguien...». «Se han realizado», 
no, lo ha hecho alguien, no ha sido el Maligno, no ha 
sido un ente abstracto, no, no: ha sido el Partido Po-
pular, es el Partido Popular el que ha planteado todas 
estas medidas de reforma administrativa, con lo cual 
algo tendrá que ver con usted, digo yo. Es el Gobierno 
central, es el señor Rajoy quien quiere obligar a estas 
Cortes a reformar el Estatuto. Digo lo que decía usted 
ayer: es el señor Montoro quien está dispuesto a condi-
cionar nuestra voluntad con premios y castigos econó-
micos. Y lo ha dejado muy claro: si somos obedientes 
y sumisos, tendremos una posición de ventaja en el re-
parto de los objetivos de déficit. Eso es lo que ha dicho 
el señor Montoro, señora Rudi, no me lo invento. Y ayer 
criticaba usted el chantaje y la amenaza... ¡Pero si es 
lo que hace el señor Montoro, el ministro de Hacienda, 
de su partido!

 Y qué poco claro tienen que tener ustedes a estas 
alturas cómo va a acabar la pesadilla del déficit asimé-
trico, qué poco claro me parece que lo tienen, porque 
usted pasó ayer de puntillas por el Plan Impulso —ayer 
dijo que lo traería la semana que viene, hoy ya ha 
dicho que quizá a la siguiente—. Yo no le voy a hacer 
el juego, no voy a entrar a hablar del Plan Impulso por-
que no es nada, no es nada; será algo pues cuando 
sea; cuando haya un pleno para hablarlo, ya lo habla-
remos, no le voy a hacer el juego.
 Pero, mire, le voy a hacer una pregunta sobre el 
déficit asimétrico, sobre los objetivos de déficit, lo voy 
a volver a intentar; ya se lo planteé al señor Saz y, co-
mo siempre, no conseguí nada con él. Ya sabemos que 
rechaza los objetivos de déficit asimétrico, yo también. 
Vamos a ponernos en la hipótesis probable de que se 
aprueben objetivos de déficit asimétrico. ¿Qué harán?, 
¿qué harán? Porque yo traje o trajimos mi grupo parla-
mentario a estas Cortes una iniciativa en ese sentido y 
la votaron en contra. ¿Qué harán?, ¿cerrarán el ejerci-
cio, en todo caso, a 1,3% del PIB? ¿Sí? ¿Incumplirán? 
¿Se va a arriesgar usted a que le intervenga Montoro, 
que es lo que dice su Ley de estabilidad? ¿Se va a 
arriesgar? Ojalá, ¿eh?, lo que pasa es que no la veo 
echándose al monte en plan bandolera, ¿qué quiere 
que le diga?, no la veo. Ojalá me equivoque y lo haga 
y se eche al monte en plan bandolera e incumplamos 
con el Gobierno central. Ya veremos lo que pasa, por-
que la ley que aprobaron es una barbaridad y pueden 
venir los hombres de negro.
 Usted ayer, por cierto, salvo que se me pasara a 
mí, no nombró el convenio con el Banco Europeo de 
Finanzas, no lo nombró —creo, se me pudo pasar—..., 
pues se me pasó si usted lo nombró. Pero, mire, le voy 
a pedir también una explicación, porque usted decía 
algo ayer en lo que estoy de acuerdo: hay que desban-
carizar la financiación empresarial. Muy bien. Pero, 
señora Rudi, es que lo del Banco Europeo de Finanzas 
es seguir bancarizando la financiación: es que van a 
recoger ustedes cien millones, se los van a dar a dos 
entidades que pondrán otros cien, y van a ser las enti-
dades financieras las que gestionen los préstamos, con 
lo cual no pueden, a la vez, bancarizar y desbancari-
zar, es muy complicado.
 Quieren acabar con las comunidades autónomas, 
pero también quieren acabar con los ayuntamientos, 
con el municipalismo, y eso, señora Rudi, es otra per-
versa forma de recentralización política del Partido 
Popular. Hasta el Consejo de Estado ha dicho que la 
reforma local del Partido Popular vulnera la autonomía 
local; ha sido una desautorización tan rotunda que en 
cualquier otro sitio habría habido una cadena de dimi-
siones, pero aquí, por supuesto, no. 
 Tampoco ni una palabra de la ley de capitalidad 
de Zaragoza, y va quedando claro que la ponencia 
de estas Cortes es un paripé, esa ponencia de la que, 
si quiere, luego hablamos.
 Y, mire, lo peor de todo es que usted y su Gobier-
no se avergüenzan de Aragón, reniegan de nuestra 
identidad, han hecho el ridículo más espantoso, y ya 
sabe de lo que estoy hablando: de su patética ley de 
no-lenguas, evidentemente, de la que ni se ha hablado 
todavía. No existen hoy aragoneses que hablen dife-
rente de lo que estamos hablando en este momento. 
Señora Rudi, LAPAO y Lapapyp, sí, LAPAO y Lapapyp, 
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acrónimos, y, si no, dígame usted cómo se llaman. Es 
que ya no sé qué más decirles con este tema, ¡si es 
que se descalifican ustedes solos! Un Gobierno tan 
acomplejado que es capaz de promover una ley tan... 
tan... como esta, es que es indigno de Aragón, es que 
les ha cegado el anticatalanismo y han caído en el 
antiaragonesismo. Es lo que pasa cuando se actúa con 
tanto sectarismo, con tanta intransigencia, con tanta 
intolerancia como han hecho ustedes. Es bochornoso. 
¡Si hasta Wert —que, por cierto, reúne todas esas ca-
racterísticas—, hasta ese señor ha reconocido que el 
catalán es catalán!
 Pero, mire, l’aragonés e o catalán seguirán bibos 
á tamas de bustez e, bel día, se l’aseguro, bi abrá po-
litica lingüistica en iste país. Algún día, señora Rudi, 
a pesar de ustedes, habrá política lingüística en este 
país.
 Esa falta de respeto a las minorías, señora Rudi, 
nos traslada a tiempos pasados que considerábamos 
superados. Yo tengo el recuerdo de su foto en su home-
naje a la Guardia Civil durante las fiestas del Pilar, allí, 
con peineta y todo —no peineta de la de Bárcenas, 
peineta en la cabeza—. Comprenderá que algunos 
nos sintamos ofendidos por esas imágenes. Y, claro, 
sabiendo que su compañera, la delegada del Gobier-
no de Cataluña, hizo un homenaje a la División Azul, 
espero que no se les ocurra a ustedes hacer lo mismo, 
porque es que parece ser que la memoria histórica no 
les gusta salvo para recordar a los suyos, pero los que 
siguen tirados en las cunetas por defender la legalidad 
parece que les dan a ustedes absolutamente igual.
 Mire, la actitud del delegado del Gobierno en Ara-
gón está siendo más propia de los gobernadores ci-
viles que de un delegado del Gobierno democrático, 
los jóvenes están viendo cosas que ni se imaginaban: 
detenciones y multas abusivas, como a miembros de 
Marea Verde; identificaciones arbitrarias a ciudada-
nos, como hace pocos días a Stop Desahucios; cam-
bios de recorridos de manifestaciones que el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón deja sin efecto; presen-
cia policial desmesurada en las manifestaciones o en 
la sede del Partido Popular... Es impresentable, señora 
Rudi, quieren instaurar un Estado policial en el que se 
pisotean los derechos de la gente.
 Las imágenes de la Guardia Civil reprimiendo en 
Artieda, dando porrazos a personas que estaban de-
fendiendo pacíficamente su pueblo, su futuro y su dig-
nidad, eran expresivas e indignantes.
 Otro ejemplo de regreso al pasado, señora Rudi, 
es el trato que hacen con las mujeres: con el Partido 
Popular, las mujeres van a perder derechos que te-
nían reconocidos en cartas internacionales desde ha-
ce décadas, como el derecho a decidir libremente la 
interrupción voluntaria de un embarazo no deseado, 
y ahora, incluso, retiran anticonceptivos orales de la 
financiación pública. Las mujeres ya han perdido dere-
chos con la reforma laboral, en condiciones de trabajo, 
en conciliación familiar, y también, con la reforma de 
la dependencia, menos autonomía, más precariedad, 
más riesgo de exclusión social... Solo les falta decir 
de verdad lo que piensan: que la mujer, con la pata 
quebrada y en casa, porque eso es lo que demuestran 
sus hechos, señora Rudi. [Rumores.]
 Voy terminando, señor presidente, si me dejan.

 Señora Rudi, costará mucho esfuerzo y muchos 
años reconstruir todo lo que están ustedes destruyen-
do. Nuestra labor es impedir, en la medida de nuestras 
posibilidades, en la medida de las posibilidades de 
Chunta Aragonesista, que esa destrucción que están 
ustedes haciendo llegue a un punto de no retorno. 
Nuestra labor es hacer que el problema que ustedes 
suponen no siga creciendo, que cada vez no sean uste-
des un problema mayor, el Partido Popular y el Partido 
Aragonés.
 Desde mi grupo parlamentario, le aseguro que se-
guiremos denunciando su estrategia y sus consecuen-
cias para la ciudadanía, seguiremos oponiéndonos 
con todas nuestras fuerzas a las medidas que están 
empeorando la calidad de vida de la gente y las pers-
pectivas de futuro de los aragoneses y las aragonesas. 
Señora Rudi, somos el antídoto a sus políticas. 
 La ciudadanía debe saber que las cosas pueden ser 
de otra manera, que hay alternativas, las alternativas 
que presentaremos hoy en las propuestas de resolución 
y que mañana defenderemos en este pleno, porque es 
necesario que la gente tenga muy claro que otro mode-
lo económico, que otro modelo social, que otro modelo 
de gestión de los servicios públicos, que otro modelo 
de relación con el Estado, tanto financiera como polí-
tica, es posible. Es necesario que la gente tenga muy 
claro que otro Aragón es posible. Es necesario que la 
gente tenga muy claro, y usted también, que lo que 
necesitamos, señora Rudi, en este momento, es más 
Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 La señora presidenta puede intervenir a continua-
ción.
 
 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Soro, voy a intentar seguir el orden que usted 
ha hecho, que no estoy agrupando temas, pero, en 
cualquier caso, voy a seguir su cronología de la expo-
sición.
 Mire, con respecto a la corrupción, señor Soro, 
creo que en esta Cámara he dado suficientes muestras 
de rechazo a la corrupción. Ayer, en mi discurso, fui 
rotunda, y, cuando dije «venga de donde venga», me 
refiero a venga de donde venga. Y aquí, en el mes de 
febrero, a petición de ustedes, que rápidamente pidie-
ron mi comparecencia creyendo que iban a encontrar 
algo en mi trayectoria o en esos famosos listados de 
nombres, que apareciese mi nombre, e inmediatamen-
te comparecí, señor Soro. Comparecí, y usted sabe 
que podría haberla bloqueado, e hicimos ese debate 
aquí, y podríamos haber bloqueado con los votos de 
los grupos que sostienen al Gobierno esa compare-
cencia y no lo quise hacer. Y ¿sabe por qué no lo 
quise hacer? Porque no tengo nada que ocultar y, ade-
más de porque no tengo nada que ocultar, porque re-
chazo tanto como usted las práctica corruptas, vengan 
de donde vengan, del PP, del PSOE, de Chunta, de 
Izquierda Unida, de donde sea, de cualquier partido, 
señor Soro [aplausos], de la misma manera que tam-
bién digo con total rotundidad que la inmensa mayo-
ría de las personas que estamos en política (Partido 
Socialista, Izquierda Unida, Partido Aragonés, Chun-
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ta, Partido Popular), todos, la inmensa mayoría somos 
gente honrada que trabajamos por el bien general: 
ese es mi planteamiento, señor Soro. Luego no intente 
decir que yo lo dije ayer, tanto lo dije que aparece en 
los medios, que ayer estaba colgado en los medios 
digitales nacionales, fíjese usted si fui yo rotunda con 
el tema de la corrupción ayer, señor Soro, solamente 
no lo entendieron ustedes, parece ser que fuera de su 
grupo sí lo supieron entender.
 Me dice las manifestaciones y antisistema. Yo dije 
ayer muy claramente y, además, dije a qué me refería: 
los populismos llevados al extremo hacen daño a las 
democracias. Y tenemos ejemplos en países de nues-
tro entorno, y tenemos ejemplos en países de nuestro 
entorno donde han ganado en unas elecciones, una 
representación importante en cámaras de representa-
ción, movimientos populistas donde los candidatos se 
apuntaban en Internet y, cuando ha habido que so-
lucionar el problema del país, que tenía una compo-
sición muy complicada, no han querido entrar, señor 
Soro, a eso me refería. Soy una firme defensora de la 
democracia representativa y de sus canales de partici-
pación, y de ahí no me voy a mover, a eso es a lo que 
me refiero. No deslegitimo las manifestaciones, faltaría 
más, por supuesto que no, pero tampoco les doy más 
peso específico en la opinión pública que a los que re-
presentamos, a los que nos sentamos en esta Cámara y 
somos titulares de la democracia representativa, señor 
Soro. Ese se mi modelo de equilibrio: respeto a las 
manifestaciones, pero no admito que se sustituya a los 
manifestantes por quienes tenemos la representación 
de los aragoneses en esta Cámara. [Aplausos.]
 Ha dicho una retahíla de afirmaciones en general 
sobre el Partido Popular, yo voy a intentar contestarlas 
todas al final porque la verdad es que me suenan tan 
a naftalina, señor Soro, me suenan tan antiguas, tan a 
naftalina... Mire, no me resisto... quería contestárselo 
al final, pero no me resisto a contestarle a una de sus 
últimas afirmaciones. O sea, para el Partido Popular, 
la mujer, con la pata quebrada y en casa. Y ¿me lo 
dice a mí? Señor Soro, ¿no ve que es que su afán anti-
partido Popular, su sectarismo, que usted sí lo tiene, le 
lleva a decir incoherencias? Es decir, a un Partido Po-
pular, donde la mujer ha ocupado y ocupa cargos —y 
no voy a hablar en primera persona—, cargos impor-
tantes, donde no tenemos cuota porque nos lo hemos 
ganado por nuestros propios medios, donde el mayor 
número de alcaldesas que hubo en el año noventa y 
cinco éramos del Partido Popular, donde las dos únicas 
presidentas de Cámara (Congreso y Senado) que ha 
habido hemos sido del Partido Popular, donde en este 
momento hay una vicepresidenta del Gobierno tam-
bién y presidentas autonómicas, ¿me quiere usted decir 
que somos dignas representantes de un partido que 
dice que la mujer, con la pata quebrada y en casa? 
Señor Soro, creo que se ha contestado usted mismo. 
[Aplausos.]
 Me dice, efectivamente, señor Soro —yo lo dije 
ayer— que estamos peor y que hay muchas personas 
sin trabajo y sin casa. Yo lo dije ayer, señor Soro, dije 
que estamos en una situación trascendental y se lo he 
comentado, no me voy a alargar en esta respuesta por-
que ya lo he contestado ampliamente al señor Lambán 
y sería reiterativo. Y cuando yo he hablado de «posi-
ción relativa», solamente me he referido... Le aclararé 

una cosa: no estamos en la media, estamos mejor que 
la media. Cuando yo hablo de «posición relativa» es 
porque estamos mejor que la media y hemos tenido 
una evolución más positiva o menos mala, si quiere 
usted, que la que han tenido otras comunidades autó-
nomas. 
 Luego, usted me dice, llevado de ese sectarismo 
también del cual ha hecho gala a lo largo de su discur-
so, que solo en el Partido Popular defendemos intereses 
de clase. Pues, señor Soro, si en el Partido Popular solo 
defendiésemos intereses de clase, ¿me puede explicar 
cómo tenemos más de diez millones de votantes en el 
conjunto de España? O sea, ¿hay diez millones...? En 
las últimas elecciones, que es cuando se contrasta. O 
sea, ¿hay más de diez millones de esos que llaman 
ustedes «ricos»? Mire, señor Soro, le digo lo mismo: 
los hechos demuestran que lo que usted plantea es 
puro sectarismo demagógico. Es decir, el Partido Po-
pular es un partido con una amplísima base social y 
esa amplísima base social, que hace muchos años que 
se viene manteniendo, indudablemente, no es porque 
defendamos intereses de clase, porque entonces no la 
tendríamos.
 Otras cuestiones. Vamos a entrar en servicios pú-
blicos. Antes de entrar en servicios públicos, me dice 
que yo tengo un equipo malo, y para ello —está en su 
derecho de pensarlo, ¿eh?— comenta, saca de con-
texto una declaración mía que sería más o menos así, 
porque lo he podido decir, no lo recuerdo exactamen-
te, pero lo he podido decir. Mire, hay mucha gente 
muy buena que no quiere venir a la política por varias 
cuestiones, y eso lo sabemos todos, que hay mucha 
gente que está en la sociedad privada que no quiere 
venir a la política, pues porque tiene menos vocación 
o a lo mejor porque, además de no tener vocación, 
tiene que sacrificar demasiada parte económica. Pero 
el equipo, ¿malo o bueno? Simplemente, currículum, 
se lo dejo ahí, simplemente, currículum de trayectoria 
vital de todos los miembros que están sentados en el 
banco del Gobierno, y ahí está, sin más. Usted podrá 
decir que son malos, pero, simplemente, insisto, están 
todos avalados para llegar al Gobierno por un largo 
currículum, en unas ocasiones en el sector privado y en 
otras ocasiones ya en el ámbito de la política porque 
llevaban años.
 Cuando usted ha hablado de Bárcenas, usted dice 
que entiende que el sueldo es indecente. Podrá estar 
de acuerdo o no, indecente, no, indecente, no. A us-
ted podrá parecerle que es mucho, poco o regular, de 
acuerdo, también yo puedo pensar que es mucho o 
poco lo que se cobra en otros ámbitos políticos, por 
no entrar en la empresa privada, que no es el mundo, 
pero indecentes, señor Soro, no. Ese es un calificativo 
que no le admito. Estoy de acuerdo en que usted esté 
en desacuerdo, o sea, por supuesto que le respeto que 
usted esté en desacuerdo y que le parezca mal; ahora, 
que lo califique de indecente, no.
 Otra cuestión. Usted me dice que, efectivamente, yo 
soy responsable del Partido Popular de Aragón. Y se lo 
he dicho, señor Soro, y yo comparecí aquí en el mes de 
febrero sin tener ninguna vinculación, como no la ten-
go, con el caso Bárcenas, ni ninguna vinculación con 
lo que se haya podido hacer en mi partido, si es que 
se ha hecho algo mal, que no lo sé. En esa presunción, 
si se ha hecho algo mal, lo que sí le puedo asegurar es 
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que Luisa Fernando Rudi, a lo largo de más de treinta 
años de militancia en el Partido Popular, no tiene nada 
que ver con algo que, si se ha hecho, se ha hecho mal, 
en absoluto, porque nunca he estado en los aledaños 
de esos ámbitos de decisión. Y, por tanto, señor Soro, 
entenderá que yo asuma mi responsabilidad, que es lo 
que estoy haciendo desde el primer momento.
 Cuando usted dice que yo le contesté a su compa-
ñera, la señora Ibeas, sobre si mi prioridad era ser 
presidenta de Aragón o ser presidenta del PP de Ara-
gón, mire, mi respuesta —y no la recuerdo exactamen-
te,  pero, como sé la idea que tengo de ello, seguro 
que la repito sin equivocarme mucho—, lo que dije fue 
que una cosa trae causa de otra. Indudablemente, yo 
represento al conjunto de los aragoneses y creo que 
lo vengo demostrando, señor Soro, aunque a usted no 
le guste. Hombre, a lo mejor lo que no represento es 
el proyecto suyo, eso está claro, pero sí la defensa 
del interés general, que es lo que siempre me guía. 
Pero también le dije y reitero en estos momentos que 
soy presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón 
porque he sido candidata del Partido Popular con un 
programa del Partido Popular, que ahora estoy apli-
cando en combinación con el programa del Partido 
Aragonés porque somos un Gobierno de coalición. 
Luego, por tanto, una cosa trae causa de la otra, pero 
dejando muy claro, bien claro, que yo represento —y 
me lo creo— al conjunto de los aragoneses.
 Ha hablado de clientelismo, de que habíamos da-
do veinte millones a las comarcas. Las comarcas las 
gobiernan todos los partidos políticos. No sé si ustedes 
tienen a alguien en alguna, estarán en gobierno tam-
bién, me supongo. Luego, por tanto, eso no es cliente-
lismo cuando lo que se ha hecho es un reparto equitati-
vo, equilibrado, a través de firma de convenios con las 
distintas comarcas. Ese el planteamiento, señor Soro, 
eso no creo que sea clientelismo.
 Y ahora vamos a entrar en debilitar los servicios pú-
blicos, que es su obsesión. Señor Soro, lo dije ayer, se 
lo he contestado al señor Lambán y se lo sigo reiteran-
do hoy, lo mismo que hecho en muchísimas ocasiones 
en esta Cámara: sanidad universal, pública y gratuita, 
garantizada, garantizada por la Administración públi-
ca. Donde usted y yo discrepamos es en que usted 
cree que solo la puede prestar la sanidad pública y 
yo creo que se deben de aprovechar, garantizando 
la calidad, todos los recursos sanitarios que hay en 
Aragón, sean públicos o sean privados. Es decir, usted 
pide garantizar la sanidad pública, yo también, y la 
garantizo, y donde discrepamos es en el modelo de 
prestación, que va a seguir siendo público, mayorita-
riamente público. Porque le recordaré, señor Soro, que 
hemos conseguido que los recursos públicos —y es lo 
que dice el consejero; ha dado aquí los datos, y yo 
no les voy a aburrir más con ello—..., el año pasado 
hemos incrementado el número de intervenciones en 
la pública con respecto al año once, y en este semes-
tre del año trece también, señor Soro. Luego estamos 
mejorando la capacidad de la sanidad pública. Pero 
eso no significa que yo diga que no se puede utilizar, 
cuando es necesario hacerlo, acudir a concertaciones 
con la sanidad privada.
 Y, mire, en la educación pública, exactamente lo 
mismo. Mire, yo quiero una educación pública de ca-
lidad, lo que pasa es que ustedes ponen el acento en 

otra cuestión. Pero yo no soy excluyente, porque yo 
combino libertad de elección con calidad de educa-
ción, y, para mí, toda la educación que recibe fondos 
públicos es una educación pública. Para ustedes no. 
Porque ustedes, como le decía esta mañana al señor 
Lambán, le tienen miedo a la libertad individual. Uste-
des tienen miedo a la libertad individual y no son ca-
paces de admitir que haya padres que tienen el mismo 
derecho y quieren llevar a sus hijos a un determinado 
colegio, y que tienen derecho a que se le financie la 
misma parte que se le financia a una escuela pública. 
Ese es su problema, señor Soro, que es de un sectaris-
mo total y absoluto, y yo no. Yo, en absoluto. Quiero 
la misma calidad para toda la educación que está fi-
nanciada con fondos públicos, y en esa línea estamos 
yendo. Pero, al mismo tiempo, quiero que aquellos pa-
dres que quieran llevar a sus hijos a unos determina-
dos colegios los puedan llevar, porque, insisto, libertad 
individual y calidad, calidad y libertad.
 Me dice que el modelo fiscal... Indudablemente 
ahí discrepamos, señor Soro. Pero le contestaba an-
tes: mire, ricos, de esos muy ricos que dicen ustedes, 
en Aragón son tan poquitos que la verdad es que... 
Ojalá fueran muchos más, pero la verdad es que poco 
pueden pagar. Mire, yo no creo que una presión fis-
cal elevada suponga mayor recaudación. Y tenemos 
ejemplos en países europeos; ya no en España, que 
en estos momentos la estamos teniendo muy alta: en 
países europeos, gobernados también en algunas oca-
siones por partidos de izquierda, que, sin embargo, ya 
no están en esos topes de tipos impositivos marginales 
tan elevados como en otros momentos. Pero bien: ese 
es su modelo, contrapuesto al mío o al nuestro. Mire, 
eso lo conseguiremos defendiéndolo en las elecciones, 
y a partir de ahí ya veremos a ver quién va a tener o 
quién tendrá mayores o menores votos.
 Mire, como argumento de que desmontábamos la 
sanidad pública, me ha hablado del laboratorio. Mire, 
el laboratorio, lo que se está haciendo es conseguir 
buscar la eficacia de los recursos. Y, en este momento, 
lo que se está haciendo es... Primero, la concentración 
del laboratorio es para la asistencia primaria, no para 
la hospitalaria. Y lo único que se hace es concentrar 
todos los recursos en el Miguel Servet, que tenía infrau-
tilizadas sus capacidades, para poder ser más efica-
ces, para poder, efectivamente, hacer más con menos, 
señor Soro. A eso es a lo que yo me refiero cuando 
hablo.
 Y me ha sacado la escuela pública y los CRA cuan-
do he dicho yo treinta y tres alumnos. Mire, le daba 
las cifras antes. Sí, treinta y tres alumnos son muy im-
portantes, pero ¿sabe usted cuál es el problema? Que, 
cuando en una escuela no hay más que dos niños, el 
que sale perjudicado es el niño; y, cuando en una es-
cuela no hay más que tres niños o cuatro niños, quien 
sale perjudicado es el niño. Que está muy bien que se 
quede la población en los municipios, pero lo que no 
podemos hacer es, buscando la supervivencia de los 
municipios, perjudicar a los niños, que son el futuro de 
nuestra comunidad autónoma, señor Soro. [Aplausos.] 
Esa es la diferencia.
 Hay situaciones de emergencia, por supuesto que 
hay situaciones de emergencia, y estamos intentando 
llegar a paliar todo lo que podemos con los recursos 
de los cuales disponemos.
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 Usted ha dicho la dependencia. No, no es que aquí 
se mueran más personas mayores o más personas de-
pendientes que en otras comunidades autónomas —no 
fue eso lo que le dijo el consejero—. El consejero lo que 
dijo es que, cuando habíamos llegado, había miles de 
personas, si mal no recuerdo, que estaban fallecidas 
ya, pero seguían estando en los registros. Por eso es el 
registro. No es que se hayan muerto más de golpe, no, 
no: es que, como estaban ya fallecidas, en el momento 
que se han actualizado los registros, lógicamente, las 
cifras en aquellos momentos no se correspondían con 
la realidad; en estos momentos sí.
 Me ha hablado a continuación de agricultura y de 
la PAC. Lo dije ayer, señor Soro: hemos estado en to-
das las reuniones, y lo recordé porque así ha sido. 
La consejería de Agricultura ha llevado a los debates 
del Ministerio de Agricultura las propuestas no del Go-
bierno, sino del sector, porque permanentemente ha 
estado reunido con el sector. Y esas propuestas se han 
integrado en la posición del Reino de España en la ne-
gociación europea y esas propuestas las vamos a se-
guir defendiendo ahora que hay que bajar al segundo 
nivel y el reparto tiene que ser en el ámbito nacional. 
Luego, por tanto, esa es la situación.
 Mire, me habla... Rechaza la unión de estaciones. 
Ya lo sabemos. Ustedes no son partidarios de que el 
Pirineo se desarrolle así, pero hay un problema, señor 
Soro, y es que las gentes de los valles sí lo quieren, 
mayoritariamente. Lo quieren mayoritariamente porque 
saben que es supervivencia, y saben que los valles del 
Pirineo, el gran salto que han dado algunos valles del 
Pirineo en estos últimos veinte años son precisamente 
los que tienen pistas de esquí y estaciones de esquí, y 
los valles que se han quedado atrás son los que no las 
tienen o los que tienen estaciones obsoletas, como le 
pasa al valle del Aragón. Por eso, señor Soro, yo soy 
partidaria de cuidar el medio ambiente, pero hay que 
buscar el equilibrio entre esa protección al medio am-
biente y proteger a las personas que tienen que vivir en 
esas zonas. Porque, mire, defender la protección del Pi-
rineo desde Zaragoza es muy cómodo —si solo vamos 
el fin de semana es estupendo—, pero hay que pensar 
en las personas que viven allí los trescientos sesenta 
y cinco días del año y en las condiciones que viven, 
y que necesitan tener un modo de supervivencia y un 
modo de poder desarrollar una actividad económica.
 Usted me ha hablado, en la misma línea, de re-
chazar determinados proyectos. Ya sé que a ustedes 
la Travesía Central del Pirineo no les gusta. No es un 
proyecto a corto plazo; es un proyecto que estamos 
hablando a treinta años, pero que, indudablemente, 
es un proyecto estratégico para Aragón. Y yo estoy 
segura de que se hará y será el proyecto que permitirá 
despegar a esta comunidad autónoma de una manera 
muy importante en nuestras comunicaciones con el res-
to de Europa.
 Con respecto al Canfranc y al convenio de Renfe, 
efectivamente, firmamos un convenio —de las pocas 
comunidades que lo hemos hecho, porque otras co-
munidades no han asumido los trenes regionales que 
Renfe, como Ministerio de Fomento, como consecuen-
cia de las directivas de servicios mínimos, no ha asu-
mido—, y el convenio, cuando a los diez días no ha 
funcionado, hemos protestado, y nos han hecho caso, 
fíjese. Yo sé que a usted le molesta mucho: qué le va-

mos a hacer. Mire, yo creo que es la primera vez que 
sale un presidente de Renfe a decir: «Oiga, lo siento 
mucho: pido perdón a los aragoneses». No es para po-
ner ninguna medalla, porque yo hubiera preferido que 
no hubiera habido necesidad de pedir perdón porque 
el convenio hubiera funcionado desde el primer mo-
mento. Pero, una vez que en escasos días, cuando se 
ha visto que no funcionaba, ya se ha dicho que ya se 
van a retirar los tamagotchi de la línea de Teruel, pues, 
oiga, por lo menos, lo que usted no me podrá negar 
es que defendemos, como usted dice, los intereses de 
Aragón.
 La política hidráulica o hidrológica. Tenemos posi-
ciones diferentes, está claro. Ustedes no son partida-
rios de los embalses. Pero ¿sabe lo que hubiera pasa-
do en las últimas inundaciones del mes de marzo si no 
hubiera estado hecho Yesa? Pues que hubiéramos te-
nido muchos más daños, pero muchísimos más daños, 
señor Soro. Si los ríos en Aragón no están regulados, 
ya no solo es que nuestra capacidad de acumulación 
de agua no se puede aprovechar, cuando la gente del 
campo está pidiéndolo, porque los agricultores, el sec-
tor primario y los ganaderos nos lo están pidiendo, 
sino que, además, incluso los desastres naturales hu-
bieran sido muy superiores si Yesa no hubiera estado 
hecho con las inundaciones que hemos tenido.
 Me dice de Europa y de la eurorregión. Mire, de 
la eurorregión en la cual está incluida, que es la del 
Mediterráneo, se salió el Gobierno anterior, y yo creo 
que en aquellos momentos lo hizo bien, y no me duelen 
prendas, como motivo de protesta. Y nosotros no hemos 
decidido todavía entrar hasta que no se resuelvan de-
terminados contenciosos que tenemos pendientes, pero 
eso no significa que no estemos teniendo una política 
en el ámbito regional europeo muy activa, muy activa 
tanto en las reuniones permanentes de Bruselas como 
en las reuniones con las regiones del otro lado de los 
Pirineos, tanto con Aquitania como Midi-Pyrénées. Y 
tenemos reuniones en un lado y en el otro lado de los 
Pirineos. Y, para hablar del Canfranc y para poner en 
marcha colaboraciones mutuas, lo estamos haciendo. 
Luego sí que estamos haciéndolo.
 Temas económicos. El déficit. Se lo contesté aquí 
cuando debatimos el Plan Impulso, eso que dice usted 
que no es nada. Le dije que cerraría el presupuesto del 
año 2013 con el 1,2. Y ahora será el 1,3%. Pero tengo 
yo la intuición, señor Soro, de que no me va a castigar 
el señor Montoro, que dice usted. Lo dejo en intuición, 
pero ahí lo tiene. Pero no me diga que no se lo con-
testé porque se lo contesté cuando debatimos el Plan 
Impulso. Y le dije: lo que le digo es que mi Gobierno 
tiene intención de cerrar el ejercicio de 2013 con el 
1,2. Bueno, ahora le digo que con el 1,3%.
 Mire, hay otra cosa que... A usted le podrá parecer 
mal, bien o regular que yo acuda a un homenaje de 
la Guardia Civil. Yo voy a pasar por alto cualquier 
referencia a la vestimenta que el protocolo aconseja, 
no voy a entrar en eso, pero, mire, sí le voy a decir 
una cosa, señor Soro: siempre que me pidan o me di-
gan si puedo estar en un homenaje a la Guardia Civil 
voy a estar, siempre, señor Soro [aplausos], le guste o 
no le guste. Entre otras cosas, señor Soro, por corres-
pondencia, porque en esas montañas que a ustedes 
tanto les gustan, ¿saben quiénes están todos los días 
cuando hay un problema atendiendo y recuperando a 
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aragoneses que se han accidentado? La Guardia Civil. 
Sabe usted, en las inundaciones y en los incendios, 
cuando hay que acudir a las catástrofes naturales, 
¿quién está en primer lugar? La Guardia Civil. Luego, 
en justa correspondencia, señor Soro, ese servicio que 
lleva siglos, más de dos siglos, prestando en España la 
Guardia Civil yo lo voy a seguir apoyando, le guste a 
usted o no le guste, señor Soro, porque creo que es una 
corresponsabilidad, es una respuesta a todo lo que la 
Guardia Civil está haciendo por el conjunto de los ara-
goneses. [Aplausos.] Premios Ramón y Cajal, que, 
efectivamente, yo hablé en mi investidura y no los he-
mos puesto en marcha, le voy a explicar el porqué. Si 
usted relee aquel debate de investidura, verá que yo 
dije que estos premios tenían que ser impulsados des-
de la iniciativa privada, que no pretendía que fueran 
financiados con dinero público. Y, hoy por hoy, con los 
dos años de crisis económica que llevamos, encontrar 
patrocinios es complicado. Por eso no lo hemos puesto 
en marcha, señor Soro, pero no renuncio a ponerlo 
en marcha en el momento en que la situación de los 
patrocinadores permita que aporten esos fondos para 
patrocinar, valga la redundancia, esa iniciativa.
 Reformas administrativas: Justicia de Aragón y Cá-
mara de Cuentas. Lo dije claramente ayer, otra cosa es 
que ustedes no lo quieran entender. O sea, no vamos 
a proponer ni vamos a asumir el que desaparezcan 
instituciones que están en nuestro Estatuto de Autono-
mía como es el Justicia de Aragón, y que, además, es 
una figura histórica. Lo dije ayer, sin nombrarlo, lo dije 
ayer, otra cosa es que ustedes pretendan manipular 
mis palabras y que no quede claro lo que dije. Y con 
respecto a la Cámara de Cuentas, apoyamos hace dos 
años su creación, que, por cierto, había estado mucho 
tiempo en el limbo de los justos, y, por tanto, vamos a 
seguir con ella.
 Y, por tanto, señor... ¡Ah!, y la ley de lenguas, señor 
Soro, que usted me ha dicho que era una falta, un 
desprecio. No, en absoluto, en absoluto, ustedes tienen 
una postura con esa ley, nosotros teníamos otra, o sea, 
no es sectarismo, tanto podría ser sectarismo la de uste-
des. Lo que hemos dicho nosotros es que no queremos 
que se normalice el catalán porque, si se normalizan 
las modalidades lingüísticas propias de muchos munici-
pios de unas determinadas partes del territorio lo que 
nos vamos a encontrar es que van a desaparecer. Hay 
una postura que coincide con la nuestra y hay otra 
postura de expertos que coincide con la suya, pero yo 
no digo que la suya sea sectaria, simplemente lo que 
digo es que son dos posturas diferentes y que, en este 
momento, nosotros... Fue un compromiso de programa 
electoral y lo hemos cumplido. Eso no es ser sectario, 
eso es hacer lo que les dijimos a los aragoneses que 
íbamos a hacer. Ese es el planteamiento.
 Y luego, señor Soro, con ese mensaje que ustedes in-
tentan dejar de que los únicos que defienden a Aragón 
son ustedes, la identidad aragonesa. Lo sigo reiteran-
do: yo no planteo esa actividad, este nuevo proyecto 
como una identidad, basándome en una actitud identi-
taria, no. Usted me dice «la identidad aragonesa», yo 
se la respeto, y yo antes lo he dicho y lo reitero ahora: 
mire, yo soy aragonesa y me siento muy orgullosa de 
ello, pero tan orgullosa me siento de ello como de ser 
española. Y por eso no creo, señor Soro, que precisa-
mente esté haciendo ningún tipo de desdoro a Aragón, 

cuando, además, como he recordado tantas veces, si 
la nación española, si el Reino de España existe es 
porque la Corona de Aragón quiso que existiera. Por 
tanto, esos son mis planteamientos.
 Señor Soro, antes de la segunda réplica, creo que 
le he contestado a todo lo que me ha planteado...
 ¡Ah!, el BEI, que usted dice que el Plan Impulso no 
sale. Con fecha 16 de julio, tengo ya delante que nos 
dice que «Muy señores nuestros, nos complace infor-
marle que el Consejo de Administración del Banco Eu-
ropeo de Inversiones ha aprobado la operación citada 
de referencia», esta carta va dirigida a la directora 
general de Presupuestos, Financiación y Tesorería del 
Gobierno de Aragón. No es que seamos contrarios, 
como cuando yo hablé ayer de la desbancarización, 
es que son caminos paralelos. En el sistema financiero 
español, las empresas tienen dificultades para llegar; 
si, a través de esa operación del BEI, las pequeñas y 
medianas empresas pueden acceder a crédito, le ase-
guro que van a estar encantadas. Y eso no significa 
que dejemos de lado otras iniciativas como ayudar 
a acudir a los mercados secundarios, o como poner 
en comunicación directa a los emprendedores con los 
inversores, lo que se denomina bussines angels, para 
que sigan funcionando, son dos cosas que se comple-
mentan.
 Por tanto, señor Soro, simplemente le reitero que 
su modelo y el mío son diferentes, pero que, si usted 
defiende el gasto social y los servicios sociales, yo tam-
bién los defiendo, no le voy a decir que más que usted, 
pero por lo menos tanto como usted; si usted defiende 
a Aragón, yo también lo defiendo, usted lo defiende 
siendo nacionalista, yo no lo soy, pero también lo de-
fiendo, no voy a decir más que usted, pero tanto como 
usted, y por otra parte, señor Soro, indudablemente, 
donde nunca vamos a coincidir es en sus planteamien-
tos de izquierdas porque los míos no lo son. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Para turno de réplica, el señor Soro tiene la palabra 
por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, señora presidenta, tenemos modelos 
distintos y eso es muy bueno, muy sano, eso es demo-
cracia, varios modelos, no solo dos, no el bipartidismo, 
eso es muy sano, que haya pluralismo, que las leyes 
fomenten, respeten ese pluralismo, y que haya más de 
dos. Pues en este caso cinco modelos políticos parla-
mentarios y muchos más que hay fuera.
 Pero, mire, no se trata de que a Chunta Aragone-
sista no le gusten sus políticas, que no nos gustan, no 
solo se trata de que no estemos de acuerdo con los 
planteamientos ideológicos que sustentan sus políti-
cas, el problema es que constatamos, pero como una 
evidencia, no es exageración, repito, de la oposición, 
constatamos que sus políticas perjudican a la gente. Lo 
que constatamos es que ojalá fueran muy bien, señora 
Rudi, se lo he dicho en alguna ocasión, no se equivo-
que con nosotros, que, si va la cosa peor, no es mejor 
para nosotros, se lo aseguro, lo que queremos es que 
la gente esté muchísimo mejor y vemos que sus políti-
cas no hacen eso.
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 Me habla en varias ocasiones de sectarismo. Bue-
no, pues supongo que será lo que me dirá en el futuro 
ya muchas veces, la etiqueta de «sectarismo». No soy 
sectarista, señora Rudi, sí que tengo unos principios, 
tengo una ideología profunda, soy aragonesista pro-
fundamente, soy de izquierdas profundamente y soy 
vehemente en la defensa de lo que creo, por supuesto. 
Y lo hago siempre con el máximo respeto y le aseguro 
que en cuestiones —usted también, lo sé— delicadas 
mido mis palabras, se lo aseguro, intento no tirarme a 
la piscina. Pero no soy sectario; como digo, soy vehe-
mente, cumplo con mi obligación, que es defender con 
uñas y dientes aquello en lo que creo y aquello por lo 
que los ciudadanos me han elegido para representar-
les en estas Cortes.
 Vamos a ver, señora Rudi, corrupción. Que yo no 
estoy insinuando ni ahora ni en febrero que usted es-
tuviera implicada, que no es eso. Es que, si yo pen-
sara que está usted implicada, no me iría a la Mesa 
de las Cortes, me iría a Fiscalía, usted o cualquiera, 
y de mi partido, igual. No hace falta que rechace la 
corrupción de mi partido, por cierto. No le estamos 
en absoluto, señora Rudi, acusando veladamente de 
nada, que no, es que siguen sin entenderlo, es que la 
cuestión fundamental en esta cuestión de corrupción... 
que es una minoría, efectivamente, efectivamente, es 
una minoría, por supuesto, por supuesto que lo son, ¡si 
no digo lo contrario, si no intento extender la mancha 
de aceite!, pero esa minoría, señora Rudi, si la mayoría 
no reacciona y es contundente, pues al final es cuando 
la gente no lo entiende y a la gente le falla el corrupto, 
pero le falla también el que ve de cierta forma más 
o menos cercana al corrupto. Esa es la cuestión. Us-
ted verá. ¿Cree que ya ha cumplido con la condena 
de la corrupción de ayer? Yo sigo pensando que no, 
honestamente; honestamente, se lo digo como ciuda-
dano aragonés, honestamente. A mí ¿qué quiere que 
le diga? Que lo mismo que dice de los ERE y con esa 
vehemencia lo dijera de Bárcenas, no lo dice, señora 
Rudi, no lo dice.
 En todo caso, su sueldo no es una cuestión... su 
sobresueldo como presidenta del Partido Popular, que 
ustedes deciden hacerlo así... Si no es una cuestión de 
que sea mucho o poco, a mí me parece indecente en 
este momento determinado, y me atrevo y se lo digo 
porque es lo que pienso yo y lo que piensa mucha 
gente. Si usted pensara que es muy decente —entién-
dame la expresión, no intento ser despectivo—, si usted 
pensara que no pasa nada, lo sabríamos, pero nos 
enteramos por la prensa, nos enteramos por la prensa, 
por algo, señora Rudi, será, por algo será.
 Y sigue sin aclararme quiénes son los antisistema y 
los radicales. Me ha hablado... no, no, me ha habla-
do de los populistas, vale, Italia, Grecia, bien, vale. 
¿Quiénes son los antisistema y los radicales de los que 
hablaba usted?, porque sigo sin saberlo. ¿Estamos ha-
blando de fuera de Aragón? ¿Estamos hablando del 
Estado español? ¿Estamos hablando de la Unión Euro-
pea? Por saberlo, ¿eh?, porque usted, ayer, construía 
muchísimas frases sin sujeto, tipo Gila, como le decía 
antes: «hay no sé qué», «hay tal». 
 Leíamos ayer en mi grupo parlamentario su discur-
so entre líneas, «¿a quién se refiere?», tal, porque yo 
creo que podría haber sido mucho más explícita en 
algunas de las acusaciones genéricas que hacía usted 

en su discurso. Me acusa de que lo que le digo a usted 
sobre las mujeres huele a naftalina, y creo que me ha 
dicho que soy antiguo, ¿no? Hombre, no se quede us-
ted con lo fácil, vamos a ver, que yo también lo tengo 
muy fácil, señora Rudi: una mujer en su Gobierno, cero 
mujeres en el Consejo Consultivo. No me diga que no 
hay ni una sola mujer jurista de reconocido prestigio en 
todo Aragón, que no me lo creo. 
 Yo le hablado de otras cosas, y usted lo sabe: le he 
hablado del aborto, le he hablado de los anticoncepti-
vos, pero usted no entra ahí. Mire, usted misma insinuó 
que cuando hablaba de los recortes de las escuelas 
infantiles, que es que ahora la mujer, con el paro, se 
queda más en casa... Es decir, de eso es de lo que es-
tamos hablando. Repito, no me haga trampa llevando 
el terreno de lo de las mujeres que estamos hablando a 
donde no es. Yo no estoy hablando de usted. Usted ha 
llegado a lo más alto, muy bien, pero repito: estamos 
hablando de otras cuestiones de mujer, en las que, por 
cierto, no ha entrado ni en el aborto, ni en anticoncep-
tivos, etcétera, etcétera.
 Yo no tengo por qué explicarle por qué hay diez 
millones de personas que votaron al Partido Popular. 
Es normal en una democracia, es lo normal en una 
democracia. No me lo pregunte a mí, pues, porque en 
una democracia, la gente vota a quien quiere, y nadie 
se equivoca, nadie. Algunos —me atrevo a decir— son 
los que votan a corruptos condenados, y yo creo que 
ahí sí que se equivocan y que algo habría que hacer 
para que eso no ocurriera, pero, bueno.
 Servicios públicos. Dice que estoy obsesionado. Ha 
dicho que es una obsesión..., sí, sí, ojalá fueran tam-
bién para ustedes una obsesión los servicios públicos, 
de verdad, no solo diciéndolo, sino de verdad. Por su-
puesto que estamos obsesionados con los servicios pú-
blicos. Mire, me atrevo a decir que es nuestro trabajo 
fundamental, porque, repito, algo que me parece esen-
cial: autogobierno y Estado del bienestar son dos caras 
de la misma moneda, una sustenta a la otra. No habrá 
Estado del bienestar, no habrá servicios sociales, servi-
cios públicos, si no hay autogobierno; me parece una 
evidencia, y por eso repito, como decía antes, que no 
podemos ceder ni un solo milímetro.
 En sanidad pública, evidentemente, tenemos mode-
los distintos, claro, claro, tenemos un modelo distinto, y 
nosotros su modelo lo vemos muy claro, su estrategia 
de ir desmantelando la sanidad pública, ir recortando 
recursos humanos y materiales, ir hundiendo el Servi-
cio Aragonés de Salud; en las listas de espera es muy 
claro, lo que se hace primero es dejar que sean inter-
minables, para que luego la gente ya se aborrezca y 
se vaya a la privada si se lo puede permitir, es decir, 
que se lo pague quien pueda y el que pueda aguantar, 
al final, que se queje y así ustedes digan: ven, la única 
solución es que vayan ustedes a la privada, no invertir 
en la pública, no, no invertir en la pública, que vayan 
ustedes a la privada. Un negocio, eso es lo que ven 
ustedes, como le decía antes, un negocio. 
 Y es que, además, sus recortes no benefician a la 
ciudadanía. Es que si tomaran decisiones drásticas y 
dolorosas en beneficio de la gente, pero no es así. 
Dígame en qué beneficia a la gente que ustedes supri-
man personal sanitario, consultas, unidades de servi-
cio, camas..., en nada. Y la gente no es tonta, la gente 
recoge firmas en el Grande Covián por algo, recoge 
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firmas contra la privatización del hospital de Alcañiz 
por algo... Hombre, no haga ese desprecio a la gen-
te, pásese un rato por los servicios de urgencias del 
Servet, del San Jorge, del Clínico o por el hospital de 
Barbastro y verá cuál es la realidad. 
 Y mire, un dato objetivo también, el Plan de jubila-
ción forzosa se va a llevar por delante a casi dos mil 
cuatrocientos profesionales sanitarios en cuatro años y, 
además, sin garantía en absoluto de sustitución; van a 
dejar a la intemperie a algunos colectivos, como niños 
con Sida o la Unidad de Lesionados Medulares, y así 
es imposible, señora Rudi, gestionar la sanidad.
 En educación, evidentemente, también tenemos 
modelos confrontados, así es, así es. Pero mire, usted 
decía una vez o ha dicho en alguna ocasión que «una 
educación mejor no es una educación más cara», pue-
de ser, pero le aseguro que una educación mejor lo 
que no es low cost, bajo coste, eso se lo aseguro, que 
con bajo coste no conseguiremos en absoluto una edu-
cación mejor. Con menos recursos, con menos profeso-
res, con menos material, con todo eso, será imposible 
conseguir una educación mejor. Mire, el hachazo bru-
tal de noventa millones de euros, ¿en qué se ha tradu-
cido ese hachazo en los presupuestos? De entrada, mil 
interinos a la calle el curso pasado, mil interinos. A ver 
qué pasa en septiembre. Los que han tenido la suerte 
de tener trabajo se quedan sin sueldo en verano, algo 
que es tan aberrante, tan anterior al Estatuto de los Tra-
bajadores del ochenta —lo voy a dejar ahí, no me voy 
a ir a los cincuenta—, tan aberrante, tan vergonzoso, 
pero, bueno. Pero es que, además, casi novecientas 
plazas de profesionales de carrera que se pierden, las 
jubilaciones que no se reponen en la oferta pública ni 
se cubrirán por interinos, pero las necesidades educati-
vas son las mismas. A final, señora Rudi, lo que ocurrirá 
será, con esa reducción de personal, que se deteriora-
rá la calidad del servicio público de educación, por-
que es pura aritmética, señora Rudi, pura aritmética.
 Sobre política tributaria, no nos pondremos de 
acuerdo jamás, no nos pondremos de acuerdo jamás. 
La comunidad autónoma no solo se financia con los 
tributos —me atrevería a decir que es una parte muy 
pequeña—, se financia sobre todo con financiación 
autonómica. Y le hago una pregunta muy concreta, y 
va porque su consejero no se atreve ni a nombrar el 
Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado, 
es que no se atreve el señor Saz ni a nombrarlo, y ya 
lo hemos hablado muchas veces, pero no consigo que 
lo diga. Es como Bárcenas —entiéndame la broma—, 
que no se atreve a mencionarlo.
 Cuando se abra el melón de la financiación auto-
nómica, ¿van a exigir el cumplimiento del Estatuto de 
Autonomía, el 108, el Acuerdo bilateral económico-
financiero? No le dé vueltas. El último sistema de finan-
ciación es malo para Aragón, el de 2001, también, 
todos, cualquier sistema de financiación autonómica 
que esté en régimen común y se base en la población 
va a ser perjudicial para Aragón, señora Rudi, no lo 
dude, no lo dude. ¿Cuál es la única solución? Cum-
plir el Estatuto, exigir la bilateralidad fiscal, exigir el 
acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. 
La hacienda foral, creernos Aragón, creernos nuestro 
autogobierno también, el autogobierno financiero, que 
es lo que ahora mismo está más en juego, señora Rudi.

 Unión de estaciones. Mire, que no se trata de su-
pervivencia, se trata de desarrollo sostenible. Claro, se 
agarran a un clavo ardiendo, claro. ¿Qué otras alter-
nativas les ofrecen? ¿Qué pasó con Monegros cuando 
Gran Scala se vio que era una mentira? ¿Qué otras 
alternativas hubo? Ofrezcan ustedes otras alternativas 
sostenibles a los valles pirenaicos. Pero que no estamos 
en contra del esquí, señora Rudi, que es que ya me 
canso de decir cosas evidentes; estamos en contra de 
ese modelo insostenible y arrasador que representa la 
ampliación, por ejemplo, de Castanesa o que repre-
senta la unión de estaciones. 
 Mire, le doy un dato también objetivo: Sobrarbe, 
la única comarca del Pirineo sin pista de esquí y es la 
única comarca del Pirineo que crece en población. Me 
parece un dato muy expresivo: la única comarca del 
Pirineo sin pista de esquí... No le estoy diciendo que 
cerremos las pistas, que luego me dirá lo contrario; le 
digo que hay alternativas sostenibles para que el Piri-
neo, para que la gente pueda vivir allí sin necesidad 
de arrasar el Pirineo.
 El convenio de Renfe. A ver, señora Rudi, que en 
Madrid decían que no había convenio, que pidió mi 
compañero Chesús Yuste en el Congreso la compare-
cencia de la señora Pastor y lo vetaron, es decir, que 
no me lo estoy inventando yo, que desde luego la cosa 
es muy seria.
 Yesa. Pero es que de Yesa no me ha contestado. 
Le he planteado dos cosas y las vuelvo a plantear: 
¿qué opina de que haya doscientos setenta millones 
de desfase y qué opina de los deslizamientos? Ya sa-
bemos que no se está regando, eso no hace falta que 
me lo diga que ya lo sé, pero qué opina de esas dos 
cuestiones.
 Plan Impulso. Que no hago de menos el Plan Impul-
so, señora Rudi. Reconocerá que no es nada ahora mis-
mo, no es nada. Yo me lo he estudiado a fondo, me he 
reunido con mucha gente, y les haremos muchas pro-
puestas, tan buenas que seguro que alguna aceptan, 
como hacen siempre ustedes. Lo que estoy diciendo 
es que hay una evidencia, que es que el Plan Impulso, 
hoy, no es nada, porque no están los fondos —llega-
rán, supongo—, hay unas medidas, pero yo aún no sé 
cómo lo van a tramitar, yo no sé, tal como van las fe-
chas, si nos van a dar tres días de enmiendas, porque 
yo espero que, al menos, aunque va siendo complica-
do, si de verdad se ofrece a que el Plan Impulso sea de 
todos, hagamos propuestas y tal, porque ocho o diez 
días de julio para presentar enmiendas, yo creo que 
necesitaremos. Yo creo que si es más urgente para us-
tedes aprobarlo y cumplir que contar con la oposición, 
entonces, estará muy claro de lo que estamos hablan-
do y nos darán la razón, que era una operación de 
marketing, un Power Point muy bonito y que solo servía 
para cubrir en parte los recortes de los presupuestos.
 El déficit del 1,3, pues, le apoyaremos. Pero si tra-
je una iniciativa a esta Cámara para eso, si fuimos 
los primeros que hablamos del déficit. Le apoyaremos 
en el incumplimiento. Señora Rudi, le hemos apoyado 
nosotros siempre desde Chunta Aragonesista en su de-
cisión de no acudir al Fondo de Liquidez Autonómico, 
siempre, no tengo ningún problema en decirlo pública-
mente, porque nos parece un acierto no haber acudido 
al Fondo de Liquidez, un acierto, desde el punto del au-
togobierno y de la autonomía financiera. Yo no quiero 
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que me intervenga Montoro, no quiero, por eso, si al 
final cierran con el 1,3, tendrán todo nuestro apoyo, y 
ojalá, señora Rudi, ojalá sea como usted dice y, al fi-
nal, no haga falta que venga Montoro con los hombres 
de negro, porque el señor Saz haya hecho su trabajo 
tan bien que, al final, se aprueben unos objetivos de 
déficit razonables, y me alegraré, me alegraré —se lo 
puedo asegurar— de que eso sea así, pero me reco-
nocerán que la cosa, desde luego, no pinta muy bien 
y más después de la movida que tuvieron cuando se 
juntaron los representantes del PP en Madrid.
 Guardia Civil. No me desenfoque el tema, señora 
Rudi, que sabe de lo que estamos hablando, señora 
Rudi, que es que fue el propio sindicato de la Guardia 
Civil el que protestó en ese acto diciendo que el dinero 
se iba a la bandera y no se iba para prestar ellos los 
servicios que estaba hablando usted de salvamento y 
muchos más que podríamos poner. Señora Rudi, no 
lo desenfoque. Y qué quiere que le diga, eso evoca 
cosas, esa imagen, señora Rudi, evoca cosas, y yo, 
igual que digo que no soy sectario —no digo que usted 
lo sea—, señora Rudi, usted debe ser la presidenta de 
todos y debe entender que hay una parte de la socie-
dad que ve a su presidenta como la vi yo ese día en 
ese acto, y no lo entendemos, no solo nosotros, ¿eh?, 
que no somos los raritos nosotros —repito—, porque la 
propia Guardia Civil fue la primera —supongo que lo 
sabrá, que hubo mucha polvareda esos días— que no 
entendió aquel acto y en las condiciones que se desa-
rrolló, y fueron los sindicatos de la Guardia Civil.
 El Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas. Pero 
si ha sido el PP el que ha planteado suprimirlos. Si es lo 
que le he dicho, si no le he echado la culpa de nada. 
Le he dicho que ha sido el Partido Popular, su partido, 
quien ha planteado que se supriman.
 Y mire, no digo que seamos los únicos que defen-
demos el autogobierno, y le aseguro que yo defien-
do el autogobierno de Aragón, porque supone mejor 
calidad de vida para la gente desde que me levanto 
hasta que me acuesto, porque no es una cuestión iden-
titaria —repito—, no es una cuestión identitaria: es una 
cuestión de futuro, de servicios sociales, de calidad de 
vida. Y me voy a permitir terminar recordando una co-
sa. Ha hablado usted del Reino de España. Vamos a 
ver, el Reino de España nace en 1707 porque Felipe V 
conquista Aragón, porque un rey castellano conquista 
Aragón y, por derecho de conquista, suprime lo fueros 
—lo digo por ser un poco...; ya que le gusta a usted 
ser real en lo que afirma...—. Eso es de lo que estamos 
hablando: el origen de España es la invasión de Ara-
gón por Castilla —punto—, la desaparición de Aragón 
y la conquista por Castilla. En todo caso, yo no voy a 
medir su nivel de aragonesismo. Le aseguro que el ni-
vel de aragonesismo de Chunta Aragonesista y el nivel 
de defensa de los valores de la izquierda de Chunta 
Aragonesista son máximos, y seguiremos trabajando 
muy duro los dos años que quedan de legislatura para 
que sean sus dos últimos años de legislatura, señora 
Rudi.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 La señora presidenta puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.

 Señor Soro, voy ahora a empezar por decirle que 
compartimos algo. Quizá sea la vehemencia. Usted 
es vehemente, y usted dice que es vehemente defen-
diendo los principios en los que cree, de izquierda y 
nacionalista, y yo soy vehemente defendiendo los prin-
cipios en los que creo, que son ser aragonesa y ser 
española —por tanto, no soy nacionalista—, no soy de 
izquierdas y creo en la ideología que podemos situar 
en el centro-derecha, por no entrar a hablar de la com-
binación de democracia cristiana y liberalismo. Pero, 
bueno, tendríamos para mucho rato.
 Mire, reacción contra la minoría corrupta. He insisti-
do, señor Soro, he insistido, y lo puedo decir más alto, 
pero no más claro: rechazo la corrupción venga de 
donde venga, que fue lo que dije ayer y lo que le he 
dicho hoy. Si es cierta la que está en mi partido, si es 
cierta que la que se dice que ha habido en mi partido 
la ha habido, la rechazo con la misma contundencia. 
Así de claro. Lo puedo decir —insisto— más alto, pero 
no más claro. Y, efectivamente, la reacción contra la 
minoría es esa.
 ¿A qué me refiero yo cuando hablo de antisistema? 
Pues, mire, a aquellas personas que con manifestacio-
nes en la calle, que las hemos tenido —no en Aragón; 
en Zaragoza menos, pero sí en Madrid— han intenta-
do desde invadir el Congreso de los Diputados, que 
es donde reside la soberanía nacional, hasta algunas 
otras cuestiones. O sea, esas minorías antisistema que 
salen, que no están dentro del sistema y que van con-
tra el sistema establecido, que es la democracia repre-
sentativa, contra esas es contra las que voy. Ese es el 
planteamiento. Y los populismos, que en muchas oca-
siones alimentan estos movimientos, al final terminan 
haciendo daño a los sistemas democráticos asentados. 
Y en España, gracias a Dios, hace ya muchos años 
que tenemos un sistema democrático. Ese es el plan-
teamiento. No son los manifestantes en algunos casos, 
no son todos los manifestantes. Es lo que le he dicho: 
me parece muy bien que se manifieste en protesta por 
lo que hace un Gobierno o hace otro Gobierno o en 
defensa de los intereses que él cree que son los suyos y 
que deben estar por encima de los de los demás. Pero 
lo que sí es cierto es que no les doy más representati-
vidad a esas manifestaciones, como le he dicho, que a 
quienes nos hemos medido en las urnas.
 Mire, me ha dicho mujeres que habían salido... Mi-
re, lo voy a decir muy claro, señor Soro: si echamos 
mano... Ya han pasado ya tantos años... Porque, claro, 
el tener ya años y llevar tantos años en política da 
para estas cosas. Cuando me estaba usted hablando 
de los anticonceptivos, estaba intentando recordar en 
qué momento de finales de los ochenta hay interven-
ciones mías en el Congreso, en la tribuna del Pleno, 
defendiendo la planificación familiar y el uso de los 
anticonceptivos. No recuerdo el año, pero le estoy ha-
blando de mi primera legislatura como diputada, que 
fue del ochenta y seis al ochenta y nueve. Luego, por 
tanto, no es algo que me pueda sacar ahora aquí. Es 
decir, por supuesto. Si usted me dice —y ahora sí que 
voy a discrepar—: ¿usted cree —aunque no sea mate-
ria autonómica, pero no me oculto—, usted cree que 
el aborto es un derecho para la mujer? No. Yo lo que 
creo es que hay una colusión de derechos. Yo creo 
que el aborto no es solo la defensa al derecho de las 
mujeres. Yo creo que, en el momento en el que hay otro 



5510 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 55. 17, 18 y 19 De julio De 2013

derecho a proteger, como dijo el Tribunal Constitucio-
nal, que es el derecho del no nacido, es una colusión 
de derechos que hay que regular y que debe estar 
regulada. Es decir, ese es mi planteamiento. Tan claro 
como los fundamentos de la sentencia del año ochenta 
y cinco. Es decir, no entiendo que el aborto afecte solo 
a los derechos de la mujer, sino que afecta a otra parte 
más débil que el Derecho debe proteger.
 Mire, no sé si he dicho que estaba obsesionado por 
los servicios públicos... Quiero decir... Pero se lo voy a 
decir. Mire, si está obsesionado, nosotros también por 
tener unos servicios públicos de calidad y, además, de 
ámbito universal y gratuitos. Los servicios públicos son 
un derecho... Lo he dicho antes y lo reitero: derecho a 
la sanidad pública y gratuita, derecho a la educación 
pública y gratuita. Y no estamos desmantelando el Sa-
lud, señor Soro. Eso lo dice usted. Mire, me pone el 
ejemplo de las personas que recogen firmas en la puer-
ta del Grande Covián. ¿Sabe por qué? Porque no se 
les ha contado la verdad. Es más, diría más: porque se 
les ha contado una mentira, diciéndoles que el Grande 
Covián se va a cerrar. Porque no se va a cerrar —no sé 
quién lo ha contado—, no se va a cerrar. Lo ha dicho el 
consejero. Y veremos a ver el paso del tiempo a quién 
nos da la razón. Lo ha dicho el consejero de Sanidad 
por activa y por pasiva: no se va a cerrar. Como había 
falta de espacio —y se lo he dicho..., yo creo que ha 
sido en la respuesta al señor Lambán—, como había 
falta de espacio en el Grande Covián, lo que se ha 
hecho ha sido una redistribución de los servicios, que 
siguen estando, para que tengan mejor atención algu-
nos servicios de cardiología, que eran los importantes, 
que no cabían. Ese es el planteamiento.
 Y otra cuestión que yo ya la he dicho: Alcañiz. Mi-
re, en el hospital de Alcañiz, la asistencia médica va 
a seguir siendo igual de pública que ahora, porque, 
mire, la va a seguir prestando la misma plantilla que 
está en este momento en el antiguo hospital de Alca-
ñiz. Eso sí: ahora, si usted me dice: «¿Va a ser pública 
la limpieza?», pues no; lo mismo que no la es en el 
Miguel Servet. ¿Van a ser públicos la cocina, la ali-
mentación, el catering? Pues lo estamos estudiando. Lo 
mismo que no lo es en otros muchos hospitales de la 
comunidad autónoma. Esa es la diferencia, señor So-
ro. Que también se han recogido firmas en el hospital 
de Alcañiz diciéndoles a las personas que allí iban..., 
asustándolas, diciéndoles que iban a tener que pagar 
por ir al nuevo hospital, señor Soro. Eso es mentir. Eso 
no es defender la calidad de los servicios públicos: eso 
es mentir. [Aplausos.]
 Mire, cuando yo he establecido relaciones entre 
que no una educación más cara es una educación me-
jor, simplemente viendo las estadísticas de la OCDE. 
Y lo tenemos. España es un país con un importe nivel 
de fracaso escolar, y, sin embargo, en gasto estamos 
por encima de la media. Y otros países que nos llevan 
muchísimo tiempo de distancia en la calidad educativa 
y que el abandono escolar suyo es mucho menor, sin 
embargo, tienen un gasto per cápita menor. Ese es el 
planteamiento. Lo cual quiere decir que no solo gastan-
do más se tiene mejor educación. Y ahí vamos a estar.
 Le he hablado... Me dice que el curso pasado se 
despidió a mil interinos. Señor Soro, creo que fueron 
quinientos; por lo menos, ese es el dato que me ha 
dado la consejera. ¿Y sabe por qué? Porque se incre-

mentó la jornada. Y le vuelo a insistir: la jornada de 
los profesores, que el año pasado la incrementamos en 
dos horas semanales —dentro de su jornada, la parte 
lectiva—, lo que hizo fue que se necesitasen menos 
profesores. Pero insisto: nuestra ratio sigue estando por 
debajo de lo que aprobó, de lo que fija la Ley orgánica 
de la educación.
 Mire, la financiación por población. Efectivamente, 
si solo es por población, perdemos, y nunca voy a es-
tar... Y lo he dicho por activa y por pasiva. Y además 
creo que lo conté aquí cuando vine a dar cuenta de 
lo que había pasado en la reunión de presidentes de 
comunidades autónomas en el mes de octubre del año 
pasado, que se habían formado grupos que nada te-
nían que ver con el color político de quienes goberná-
bamos. En defensa de una financiación que no tenga 
solo en cuenta la población, sino que tenga índices co-
rrectores, estaban desde Galicia hasta Asturias, pasan-
do por Aragón o por La Rioja o por Navarra —diferen-
te arco parlamentario—. Y a la inversa: defendiendo la 
población estaba Andalucía, estaba Valencia y estaba 
Murcia. 
 Financiación contemplada..., modelo navarro, que 
es lo que usted me plantea. No está contemplada en 
la Constitución. Y usted ahora me va a decir: está en 
el Estatuto. Está en el Estatuto, efectivamente. Le con-
testo: yo voy a pelear por la financiación autonómica 
de Aragón, para tener la mejor posible, pero no voy 
a pedir la aplicación de ese artículo porque creo que 
no nos iría bien y además... No, se lo digo con since-
ridad. Porque, independientemente de que tienes que 
pactarla, en ese momento me iba a poner en contra a 
todo el resto de comunidades autónomas de España. 
Luego, por tanto, dar la batalla solo Aragón frente a 
dieciséis comunidades autónomas no creo que fuese la 
mejor batalla que se puede dar. En algunas ocasiones 
hay que ser más hábil para conseguir los mejores resul-
tados posibles.
 Me dice que el Sobrarbe es la única comarca que 
ha tenido incremento de población y que no tiene pis-
tas de esquí. Es verdad, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe 
lo que están pidiendo las gentes del Sobrarbe? Que 
hagamos las uniones con la pista francesa de Piau En-
galy. Cada vez que he subido allí, los alcaldes de los 
municipios, que no son del PP, y mucha gente de los 
valles lo que me han pedido [rumores]... a mí me lo 
piden, a ustedes quizá no porque se reúnen con otras 
personas, pero a mí, cuando me reúno con los alcal-
des, con los concejales, con las partes de la comarca, 
lo que me están pidiendo es eso.
 En Renfe, efectivamente, leí que en el debate, cuan-
do pidieron la comparecencia, la diputada del PP que 
intervino dijo que no estaba cerrado el convenio. Ayer, 
anteayer, el presidente de Renfe dijo que sí estaba ce-
rrado el convenio. Le doy más autoridad al presidente 
de Renfe, que es con el que habíamos cerrado, con 
presencia de la ministra, que otra cosa.
 La obra de Yesa. Yo no voy a hablar de cuestiones 
técnicas, de lo que sí estoy segura es de que en esta 
obra, como en otras muchas, las garantías técnicas son 
las suficientes, las que se están dando, para que no 
ocurra nada.
 El Plan Impulso, que usted dice que no es nada, 
cuando dice «no, es que han dicho que la semana 
que viene»... Mire, el Plan Impulso lo traeremos aquí al 
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mismo tiempo que traigamos el incremento de techo de 
gasto, y, para traer el incremento de techo de gasto, 
nos lo tiene que autorizar Madrid porque eso es lo que 
dice la ley. Por tanto, de eso estamos pendientes, única 
y exclusivamente de esa cuestión.
 Con respecto a la bandera de la Guardia Civil, el 
coste de la bandera fue de cinco mil euros. Es decir, se 
podrá entender que es mucho, pero yo creo que no.
 En cuanto a su visión de que Aragón fue conquista-
do por Castilla, pues mire, no coincide con la mía, y le 
digo: no soy historiadora, pero, que yo sepa, a partir 
del siglo XV, España existía y había sido de la unión de 
los reinos de Castilla y de Aragón. Por lo tanto, permí-
tame que yo me quede en ese momento de la historia, 
aunque usted se quede en el siglo XVIII, seguramente 
siguiendo la estela de las tesis de algunos compañeros 
suyos de Cataluña, que no están en su partido, pero sí 
que son republicanos, ellos son independentistas, pero 
siguiendo esa estela.
 Bien. Por tanto, señor Soro, termino aquí mi inter-
vención. Indudablemente, tenemos modelos diferentes, 
por tanto, los aragoneses nos han dado a cada uno 
una responsabilidad, y al Partido Popular, en unión con 
el Partido Aragonés, la responsabilidad que nos han 
dado es la de gobernar, y, en democracia, los juegos 
de mayorías y minorías funcionan. Si, en algún momen-
to, ustedes —porque ya llevan también una larga tra-
yectoria en esta comunidad autónoma sin que todavía 
hayan sido partido mayoritario— la tienen, entonces 
ustedes aplicarán sus políticas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos a la siguiente intervención, el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Barrena, por tiempo de treinta minutos, tiene 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora presidenta... bueno, tardes 
ya...
 Vamos a intervenir en este debate de política gene-
ral desde nuestro profundo desacuerdo con la comuni-
cación que usted envió, la comunicación del Gobierno, 
desde la discrepancia absoluta discrepancia con su in-
tervención de ayer.
 Constatada la realidad socioeconómica de Ara-
gón, cosa que usted parece no haber hecho, nuestro 
rechazo todavía es más rotundo. No es posible tam-
poco, señora Rudi, que en una intervención de política 
general ignore usted la realidad, ni tan siquiera, y mire 
que es grave e importante... ayer no lo hizo, hoy, sí ha 
mencionado al señor Bárcenas. Nosotros no vamos a 
perder mucho tiempo con este tema. Yo creo que sabe 
que fue Izquierda Unida junto a otras organizaciones 
la que interpuso una querella criminal contra Bárcenas, 
contra Rato, contra el señor Trillo, contra otros cuali-
ficados dirigentes del Partido Popular y contra los di-
rectivos de las ocho empresas implicadas en la trama, 
porque también hay que hablar de los corruptores, no 
solo de quienes son corruptos. Los hechos nos dan la 
razón y por eso nos parece inaceptable que un tema 
tan grave, que pone en entredicho al su partido, al Par-
tido Popular, que deslegitima más todavía al Gobierno 

y al propio señor Rajoy, pasara de puntillas, más allá 
de hacer esa afirmación genérica sobre la corrupción, 
en la cual estamos de acuerdo todos.
 Mire, un Gobierno democrático y su presidenta, 
además de condenar, como usted hizo, estos hechos, 
tienen que alzar la voz para reclamar que, como en 
cualquier país democrático serio sucedería, dimitan el 
señor Rajoy y su Gobierno y se convoquen elecciones 
generales para que la ciudadanía exprese libremente 
su opinión, y el Partido Popular, su partido, señora Ru-
di, debe de explicar y asumir esas responsabilidades, 
que hasta ahora no lo ha hecho.
 Ayer, usted afirmó que era imposible ocultar la gra-
ve desafección ciudadana que sufre nuestro sistema 
político, ciertamente. Tenía razón también cuando de-
cía que una de las causas es la crisis de ejemplaridad 
pública. En estos momentos, la evolución judicial del 
caso Bárcenas, en el que ya hay pruebas contundentes 
tanto testificales como documentales para demostrar la 
financiación ilegal del Partido Popular, de su partido, 
durante los veinte últimos años, que incluyen el cobro 
de millones de euros de donaciones irregulares entre-
gados por importantes empresarios, el pago de sobre-
sueldos a altos dirigentes del Partido Popular, incluidos 
el propio señor Rajoy y la propia señora María Dolores 
de Cospedal, está afectando gravemente a la credibi-
lidad del presidente, de su partido y, por lo tanto, de 
los partidos políticos. Su partido no quiere ni siquiera 
comparecer ante el Congreso para dar explicaciones, 
y, por lo tanto, son responsables en estos momentos de 
una buena parte de la desafección ciudadana hacia la 
política.
 Y también tiene responsabilidades en la desafec-
ción ciudadana hacia la política ese empeño de usted, 
del Partido Popular y su Gobierno de tener como único 
objetivo el cumplimiento del déficit. A partir de ahí, 
mucha gente piensa que para eso basta con un conta-
ble. Por cierto, vaya contables que tienen ustedes en su 
partido. Usted y su obsesión por el objetivo de déficit 
eliminan lo más noble de la política, que es resolver los 
problemas de la ciudadanía. Usted pervierte la política 
cuando les da el rango de política a los recortes en 
servicios públicos, en derechos, en prestaciones y en 
libertades.
 Pero, señora Rudi, usted lo sabe también, sin políti-
ca no hay democracia, y el  nivel democrático de una 
sociedad se mide por la tolerancia hacia la corrupción, 
que, lógicamente, tiene que ir vinculada a la condena 
rotunda. Por eso, porque queremos poner en valor la 
política, pensamos, señora presidenta, que, hoy, es su 
obligación expresar una contundente condena y ayu-
dar con decisión a erradicar la lacra de la corrupción 
de la política. Y mire, se erradica echándolos y, por 
lo tanto, reclamando su dimisión y la convocatoria de 
elecciones ya.
 Dicho esto, señora presidenta, no se nos olvida que 
debatimos de aquí, de nuestra tierra, de los proble-
mas de la ciudadanía aragonesa. No queremos que el 
debate, más allá de la condena y de la exigencia de 
elecciones anticipadas, se centre en Bárcenas, en los 
problemas de Rajoy, de la cúpula de su partido y de 
las empresas que pagaban comisiones y financiaban 
irregularmente al Partido Popular. 
 Le decía que rechazamos la comunicación que, 
ayer, presentó y le daba dos razones. La rechazamos, 
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además, porque usted, ayer, lo que hizo fue exhibir 
su cara más liberal. Este debate se celebra, además 
de ante el rechazo más absoluto de la ciudadanía a 
la corrupción, en el contexto de una crisis económi-
ca durísima, a la vez que hay una importante movili-
zación social que pide, que reclama participación y 
exige otra forma de hacer las cosas. Pero, ayer, usted 
ignoró estas realidades; ayer, usted se limitó a recitar 
una vez más su manual, el manual de la derecha, que 
sirve exactamente igual para aquí que para cualquier 
otra parte. El programa económico y social que usted 
está aplicando lo aplican al margen de la realidad 
porque responde a su planteamiento ideológico. Pre-
tende desmontar el Estado del bienestar y acabar con 
las conquistas sociales. Usted defendió una sociedad 
dual, excluyente, en la que prima la excelencia y el 
individualismo, en definitiva, una sociedad para ricos 
y pobres. Es lógico que Vd. defendiera eso porque ese 
es su modelo de sociedad. Por ello, le anticipo que, 
si sigue manteniendo ese planteamiento, vamos a pre-
sentar una propuesta de rechazo global de la comuni-
cación, así como una propuesta de reprobación de la 
actuación de su Gobierno, porque pensamos que ni 
la ciudadanía aragonesa ni esta Cámara se merecen 
unas intervenciones como la suya de ayer ni se mere-
cen unas políticas como las que ejecuta el Gobierno 
que usted preside.
 Por mucho que usted lo niegue, su gestión política 
de estos dos años es nefasta. Tiene usted estos logros: 
ha caído el producto interior bruto de Aragón; estamos 
en una profunda recesión económica; ha conseguido 
subir el paro; ha conseguido aumentar los índices de 
miseria y exclusión social, ha llevado al 25% de las 
familias aragonesas a la pobreza, ha conseguido redu-
cir el poder adquisitivo de las familias, ha conseguido 
bajar la protección al desempleo, ha recortado la sani-
dad y la educación públicas, ha introducido el copago 
en la sanidad y en los servicios de comedor escolar, 
está incumpliendo leyes marcadamente sociales, como 
son la de dependencia y la del ingreso aragonés de 
inserción, y está permitiendo, sin rechistar —al menos, 
de Ariza para allá—, el ninguneo del señor Rajoy a 
nuestro Estatuto y a nuestra capacidad de autogobier-
no. Y la guinda, señora Rudi, va a ser ese déficit asimé-
trico que al final le van a imponer.
 Pero, además, señora Rudi, no tiene usted alternati-
vas para cuando se deja a la gente en la calle porque 
les echan de sus casas, no las tiene para las trabajado-
ras y los trabajadores aragoneses que han perdido de-
rechos laborales, para los que sufren ERE, para los que 
ven cómo se agotan sus prestaciones por desempleo 
(en estos momentos, cuarenta y cinco mil que están así 
ya), no las tiene para esos miles de jóvenes que, des-
esperados, emigran para buscarse un futuro y no las 
tiene para quienes esperan, al menos, el ingreso ara-
gonés de inserción. No tiene alternativas para nada.
 Está usted permitiendo sin protestar que cierren las 
minas, que dejen sin futuro a comarcas enteras, que la 
universidad pública pase penurias y carencias, y nada 
dice de lo que piensa hacer más allá de la recurrente 
alusión a la travesía central del Pirineo para conseguir 
superar la nula inversión estatal en infraestructuras. 
 Ayer —y hoy lo ha vuelto a hacer— defendió un 
darwinismo social en el que solamente el más fuerte, el 
más rico o el mejor preparado sobrevive. Ese es el pro-

grama de la excelencia que usted proclama siguiendo 
el modelo republicano norteamericano, el que le gusta.
 Es inaceptable que usted, presidenta de Aragón, 
considere «insostenible» e «indiscriminado» el gasto so-
cial, y llega a definirlo como una equivocación moral 
—bueno, bueno...—. Es indecente que su consejera de 
Educación considere un privilegio y no un derecho las 
becas de comedor escolar. Justamente, la base de un 
Estado social, democrático y de derecho es el gasto so-
cial; hasta ahora, solo el despotismo absoluto cambia 
el gasto social por beneficencia.
 Su intervención de ayer, señora Rudi, fue un mo-
nólogo que preparó para cumplir la liturgia de un ri-
tual, para celebrar un debate de política general como 
presidenta de Aragón. Un debate que usted, desde el 
fracaso más absoluto de su acción de Gobierno, in-
teresadamente, ha propuesto para este mes de julio, 
hurtando la participación ciudadana en pleno mes de 
verano e intentando que pasara lo más desapercibido 
posible. 
 Su intervención de ayer, su monólogo, acabó sien-
do un recorrido por el Aragón virtual, el que ve usted 
desde la nube en la que se ha instalado, pero, mire, 
en su discurso —para nada aparecieron— no recorrió 
ese Aragón que ven los más de ciento cuarenta mil 
parados y paradas o esas más de nueve mil familias 
que esperan recibir la prestación por la Ley de depen-
dencia o esas doscientas setenta y cinco mil personas 
que viven en situación de pobreza en Aragón.
 Ayer no habló ni de los recortes en la enseñanza 
pública y su paulatina descapitalización en favor de la 
enseñanza concertada, ni del incontrolable incremento 
de las listas de espera en la sanidad, ni del retraso, 
cada vez más angustioso, en el pago del salario social 
o de las ayudas a la dependencia, ni citó para nada 
la cantidad de ERE y cierres de empresas que se están 
produciendo; no dijo tampoco nada de cómo están 
esas empresas públicas, ese sector público que iba a 
sanear, que está endeudado, ni tampoco dijo nada de 
que la deuda, a pesar de sus políticas, sigue aumen-
tando, sigue aumentando, señora Rudi. Obvió también 
a esas más de cien mil personas que tienen derecho 
a hablar el catalán o el aragonés, porque, además 
del castellano, tienen también esas lenguas, que son 
suyas, que son propias, y que tienen derecho a que su 
Gobierno las proteja.
 Hablar durante una hora y cinco minutos sin men-
cionar asuntos tan importantes no es más que obviar la 
realidad, señora Rudi. Por eso digo que su discurso fue 
un discurso inútil.
 Pasada la introducción, queremos explicarle la lí-
nea que va a seguir Izquierda Unida en este debate, 
pero antes me va a permitir, señora Rudi, que le haga 
una petición: seguramente, discreparemos, pero le pi-
do honestidad, le pido sinceridad y coherencia, que, 
como usted sabe, son los valores que acompañan a 
la persona honesta; sinceridad, para reconocer lo que 
hay y coherencia entre lo que hace, lo que piensa y lo 
que dice. A mí me parece que no es sincera una presi-
denta que, como usted ayer, lanza un discurso prolijo, 
elaborado, pero mentiroso; no es coherente quien, co-
mo usted, aplica recortes y los niega, sigue negando 
recortes en educación, sigue negando recortes en sa-
nidad; no es coherente que quien está hundiendo a la 
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gente en la miseria proclame que lo hace por su bien y 
porque no tiene otro remedio.
 Mire, estamos debatiendo sobre el Estado de la co-
munidad, sobre lo que viven y sienten los ciudadanos 
y las ciudadanas, y por eso, señora Rudi, por respeto 
a ellos y ellas, debemos ser sinceros y coherentes en el 
debate.
 Empecemos por la sinceridad. Reflexiónelo usted 
conmigo, si quiere, pero respóndase a estas preguntas, 
porque es usted la presidenta. ¿Ha gobernado usted, 
señora Rudi? Evidentemente, sí. Pero ¿considera que 
ha cumplido los compromisos adquiridos en su discur-
so de investidura? Su mayoría absoluta, que la tiene, 
¿ha servido para que la ciudadanía aragonesa mejore 
su calidad de vida, para que tenga mejores servicios 
públicos, para que goce de un empleo digno y de ca-
lidad? ¿Ha accedido sin ningún problema a la vivien-
da? ¿Tiene buenas comunicaciones ferroviarias y carre-
teras? ¿Tiene médico de atención primaria y maestro y 
escuela infantil en el medio rural? Nosotros opinamos 
que no.
 Le pido que reflexione y sinceridad. Bueno.
 Las políticas de las administraciones públicas —la 
primera, la de su Gobierno— deberían, además de 
garantizar los servicios públicos y el Estado social, 
favorecer la estimulación y puesta en marcha de ac-
tividades económicas, generar empleo, dotación de 
infraestructuras, vertebración del territorio, atención al 
medio rural, desarrollo del autogobierno, mejora de 
los servicios... ¿Su Gobierno está haciendo esto? Pues 
no; rotundamente, no. No lo hace, señora Rudi, no lo 
hace por su incapacidad demostrada para resolverlo 
y, por lo tanto, para gobernar.
 Sinceramente, señora Rudi, la situación de Aragón 
es una dura realidad que dice —yo creo que usted lo 
sabe— que absolutamente todos, todos, señora Rudi, 
todos los indicadores socioeconómicos han caído. Los 
datos son contundentes y señalan clarísimamente el 
error, el profundo error que es mantener las mismas 
políticas de austeridad que usted viene aplicando, sal-
vo que se pretenda, y por eso le pido también sinceri-
dad y coherencia, salvo que se pretenda lo que usted 
está consiguiendo. Entonces, reconozca o bien el error 
o bien que su proyecto político y la estrategia de su 
Gobierno es lo que está pasando, que es aumentar 
la pobreza, es acabar con los servicios públicos y es 
gobernar para las élites. Puede usted decirlo si es que 
es así.
 Y, mire, si los indicadores socioeconómicos son du-
ros, tampoco es mejor el balance de su Gobierno en 
otras cuestiones vitales para Aragón y para sus gentes. 
Por ejemplo, ya hemos hablado de las infraestructu-
ras, del convenio de Renfe. Bueno, yo creo que, más 
allá del desastre de consejero de Obras Públicas que 
tenemos, que ha sido incapaz de arreglar todavía un 
solo kilómetro de las carreteras de su competencia, 
pero ¿cómo puede usted aceptar el desmantelamien-
to del ferrocarril convencional, el cierre programado 
de estaciones, la deficiente comunicación con el AVE 
y con las lanzaderas, las promesas incumplidas con 
la reapertura del Canfranc, con los desdoblamientos 
de las carreteras más peligrosas del Estado, con los 
retrasos que acumulan ejes carreteros fundamentales, 
como la autovía entre Lleida, Huesca, Pamplona, o las 
obras de la nacional 232 hasta el límite con la provin-

cia de Castellón? El ridículo espantoso que se ha hecho 
con el convenio con Renfe, aunque ayer accediera el 
presidente de Renfe a reunirse —o antes de ayer—, 
al final lo que ha producido ha sido una pérdida de 
servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y ese ridículo 
solo queda superado por lo de los procesos de judi-
cialización que siempre acaba perdiendo su Gobierno 
y pagando los ciudadanos y ciudadanas de Aragón. 
Han sido unos cuantos ya: con empresas del Plan Red, 
con Plaza... —en fin, con unas cuantas—. ¿Piensa usted 
abordar estos problemas, va usted a exigir recursos, va 
usted a pedir diligencia y cumplimiento de los compro-
misos a Madrid?
 Si le damos un repaso a nuestra capacidad de au-
togobierno, que ha salido también varias veces, algo 
que, según dice y reitera el Partido Aragonés —supon-
go que subirá aquí ahora después a decirlo—... Su 
socio dice que es la esencia de su pacto de gober-
nabilidad el autogobierno. Bueno, pues otro ejercicio 
de sinceridad —hagánselo los dos socios—: ¿tenemos 
más capacidad de autogobierno ahora que cuando 
usted llegó?; ¿tenemos más autogobierno ahora que 
cuando ustedes firmaron el pacto de gobernabilidad, 
que es el que está funcionando? Pues mire: otro no, 
otro no rotundo, señora presidenta. Porque estamos en 
un claro y preocupante proceso de involución centra-
lista. Pero, vamos a ver, ¿por qué permiten —además, 
con el discurso que usted hizo ayer—, por qué permiten 
usted y el PAR el desprecio absoluto del Gobierno del 
señor Rajoy hacia los elementos de negociación con 
el Estado que establece nuestro Estatuto, como es la 
Comisión Bilateral? Si les han dicho que no se va a 
reunir ahora hasta septiembre... Y al final, cuando se 
convoca, es verdad que proporciona una foto mara-
villosa al señor Biel. Pero, mire, sencillamente, no nos 
creemos nada de lo que se acuerdo en estas reunio-
nes de la Comisión Bilateral hasta que no se cumplen 
los acuerdos alcanzados, y no se ha cumplido ni uno, 
ni uno se ha cumplido. Ni-u-no. Sencillamente, señora 
presidenta, debe reflexionar sobre esta cuestión. ¿Van 
a exigir —que parece que es uno de esos acuerdos— 
los remanentes anuales de las partidas presupuestarias 
de los presupuestos generales del Estado para gestio-
nar desde Aragón y ver así de verdad el peso que us-
ted tiene en Madrid y el interés el Gobierno del señor 
Rajoy con esta comunidad autónoma? Es una buena 
piedra de toque. 
 Mire, el proceso recentralizador del Estado está lle-
nando de amenazas el futuro del municipalismo. Es un 
ataque sin precedentes a la ciudadanía porque se pre-
tende acabar con los servicios públicos. Se busca qui-
tar atención a la ciudadanía. Se coarta la autonomía 
municipal, se impiden políticas sociales, se dificultan. 
Escuelas infantiles, servicios de proximidad, de cultura, 
deportes, ludotecas, piscinas... Absolutamente todo el 
nivel de prestaciones de servicios que dan los ayun-
tamientos a sus ciudadanos y ciudadanas, con la ley 
de reforma de la Administración local, la reforma de 
la Ley de bases, va a desaparecer, que es otra vez su 
objetivo. Y que tendrá usted que decir cómo va a hacer 
valer lo que usted dijo aquí con lo que va a pasar cuan-
do la aprueben, que ya la llevan al Congreso. ¿Cómo 
va a hacer coincidir su supuesta insumisión ante este 
ataque al municipalismo con su absoluto respeto, aca-
tamiento y sumisión ante lo que dicta Madrid? Yo creo 
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que esta es otra cosa que la debe hablar usted con 
su socio de Gobierno. Yo emplazo al socio de Go-
bierno a que nos diga aquí qué va a pasar si al final 
se culmina esa aberración antimunicipalista que es la 
ley antiayuntamiento. ¿Está en peligro por este tema la 
gobernabilidad, o el PAR dice que tragará con carros 
y carretas si hace falta?
 Y el colmo, señora Rudi, en este tema va a ser, y 
usted lo sabe... Porque usted habla solo del 1,3, ha-
bla del 1,3, pero usted sabe que Rajoy y Montoro van 
a corresponder su aplicación con los recortes con un 
déficit asimétrico y va a ser un nuevo varapalo a su 
capacidad de influencia ante Madrid y va a dejar al 
señor Biel y al PAR ante la decisión de tragarse el sa-
po o darle un tirón de orejas. Lo decidirán también. 
¿Llegará —esto es una duda que puede surgir de este 
debate que habría que clarificar—, llegará el PAR a 
romper la coalición de gobierno una vez demostrada 
la inutilidad del pacto de gobernabilidad para, al me-
nos, mantener nuestra capacidad de autogobierno? Es 
una pregunta interesante que nos hacemos como gru-
po de la oposición y que se hacen los ciudadanos y 
ciudadanas en la calle.
 Mientras espero su respuesta a estas reflexiones 
que le he pedido que vaya haciendo, le traslado lo 
que pensamos que es prioritario en estos momentos. Lo 
urgente, lo apremiante —creemos— es buscar solucio-
nes a la crisis, y especialmente a esas situaciones de 
dramas personales, profesionales y familiares que está 
viviendo una parte importante de la población arago-
nesa como consecuencia del desempleo. Ese es nues-
tro objetivo prioritario. Usted dijo ayer que también es 
el suyo. Vayamos entonces a lo fundamental. 
 Pensamos que lo fundamental para un ciudadano 
o ciudadana, en una sociedad libre y democrática, es 
que tenga garantizadas la libertad y las condiciones 
necesarias para desarrollar su proyecto vital, de vida, 
su proyecto profesional. Pero, mire, no se es libre del 
todo si no se tienen medios de vida, si no se tiene un 
empleo en condiciones, con el que no te chantajeen, si 
no se tiene una vivienda y si no se tienen los servicios 
fundamentales. Y aquí ya empieza a haber una discre-
pancia entre su partido y el mío. Ustedes consideran 
básicos, servicios básicos, que es el adjetivo que le 
han puesto a los servicios públicos, consideran básicos 
solo la educación, la sanidad y la justicia. Para ustedes 
no es derecho la vivienda, no es derecho el trabajo, no 
es derecho el empleo... Bueno, para Izquierda Unida, 
sí. Podríamos encontrarnos ahí; es cuestión de definir 
el Estado de Derecho. Sería bueno también, señora Ru-
di, que usted, sinceramente —otra vez la sinceridad—, 
dijera aquí públicamente cuáles son los derechos que 
considera obligatorio garantizar y que, por estar ga-
rantizados, no pueden estar sometidos a las disponi-
bilidades presupuestarias. Es decir, no puede ser solo 
para cuando haya dinero —nos parece a nosotros—.
 Bueno, yo sigo esperando respuestas —seguro que 
en la réplica, después, me las irá dando—. Yo le voy 
a plantear otros elementos más para el debate. Usted 
ayer fue incapaz de transmitir la confianza, las pro-
puestas, la fuerza que necesitan los trabajadores y 
trabajadoras de Aragón para salir de la crisis. Usted 
ayer fue la estampa del fracaso, de la derrota. Recu-
rrió, como quien fracasa en su intento, a decir: «No 
lo he conseguido, pero hay otros sitios en los que la 

gente está peor». Eso fue la expresión más rotunda de 
su derrota. Lo ha vuelto a decir hoy. No aspira usted 
a hacerlo bien, no aspira usted a que aquí se esté en 
mejores condiciones: usted solo aspira a que aquí la 
cosa esté menos mal que en otros lugares. Pero ¿qué 
cree usted que le aporta al parado o parada aragonés 
que usted le diga que hay más paro en otro sitio, o que 
hay más pobreza en otro lugar, o que en otros sitios 
lo hacen peor? Es usted la presidenta de aquí, señora 
Rudi.
 Fíjese, usted ayer habló de Opel. La verdad es que 
la foto, preciosa. Vimos su foto junto a Rajoy, Biel, So-
ria, estaba el magnate... Bueno, había que rendirle 
pleitesía. Es verdad que no había peinetas ni estaba 
el pasodoble en el remake de Bienvenido, mister Mars-
hall. Mire, no vamos a decir que es negativo que Opel 
anuncie su nuevo modelo. Pero ya discrepamos en las 
conclusiones que han sacado ustedes. ¿Por qué lo ha-
ce? Porque ya están aplicados los ajustes, porque ya 
están las reformas laborales, porque así no se seguirá 
perdiendo empleo —lo cual no quiere decir que se re-
cupere—. Pero, claro, ya que hablamos, del empleo 
que queda de momento, porque está por ver si se va a 
mantener, si va a haber mejores condiciones laborales 
y salariales para los trabajadores y trabajadoras de 
la Opel, está por ver si no habrá más ERE... Nosotros 
queremos que en esta Cámara y en este debate se ha-
ble, además de la Opel, de todos y todas. Queremos 
también que estén los ciento cuarenta y mil parados y 
paradas, los miles de autónomos que han cerrado, los 
miles de trabajadores y trabajadoras que, aunque no 
han sufrido un ERE porque trabajan en un taller o en 
una empresa pequeñita, también han perdido su em-
pleo. Y queremos que se hable de esas empresas que 
viven huelgas y conflictos laborales, incluso de esos 
trabajadores y trabajadoras de Ateca que, aunque se 
salvan los Huesitos, van a quedar en el paro porque se 
deslocaliza la línea de los caramelos. ¿Qué les dice, 
señora Rudi, a estos trabajadores y trabajadoras? ¿Su 
receta es fe, confianza y paciencia?  Usted, ayer, no 
habló para ellos; ayer, usted estaba hablando para 
la galería y para la oposición, estaba reforzando los 
argumentos que le llevaron al final a decir que iba a se-
guir así porque, según usted, es lo que hay que hacer. 
Vino a pedirnos responsabilidad, calma y tranquilidad 
y a pedir que se mantenga unida la comunidad polí-
tica. Pero todos esos trabajadores y trabajadoras es-
peraban ver a la presidenta del Gobierno de Aragón 
presentar sus propuestas, propuestas de progreso y de-
sarrollo, de consolidación de los derechos, de defensa 
del empleo, comprometida con el desarrollo sostenible, 
pero no fue así. Todavía está usted a tiempo de resituar 
el debate en términos más comprometidos y realistas 
que los que usted empleó ayer.
 Porque, mire, más allá de las cifras que usted mane-
ja... ya sabemos que este mes, como todos los inicios 
de temporada turística, ha bajado el paro... No, pero 
deje llevarse, no deje llevarse por ese dato. Ese dato, 
precisamente porque es real, se encarga de decirle 
que las cifras del desempleo que usted dio, que usted 
maneja, son coyunturales y, por lo tanto, dentro de dos 
meses vamos a estar exactamente igual. Y lo que usted 
tiene que traer aquí son medidas estructurales, que son 
las que necesitamos. Pero no, usted y su Gobierno han 
sido incapaces de resolver el problema del desempleo. 
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Yo también le he dado cifras, le he hablado de unas 
cuantas, veo que decían que no, ahora supongo que 
me volverá a decir que no son reales las cifras que yo 
le he dado. Bueno, tendremos oportunidad luego de 
contrastarlo. 
 El Gobierno PP-PAR, que usted preside, no tiene al-
ternativa. Usted habló ayer del acuerdo en la Mesa del 
diálogo social, del acuerdo con empresarios y sindica-
tos, que es necesario, no  se lo niego, que es importan-
te, que es un valor. Pero, claro, volvió a hablarnos de la 
Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimien-
to. Hace justamente un año, en el mes de julio del año 
pasado, usted, a bombo y platillo, la presentó, habló 
de las seis líneas estratégicas, dijo que iba a crear em-
pleo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque, ayer, usted 
ya decía: no he creado empleo, pero se ha perdido 
menos gracias a lo que yo he hecho. Pues, gracias a lo 
que usted ha hecho, se ha perdido empleo y se ha em-
peorado el empleo que hay. Y, además, ¿cómo pudo 
usted poner como ejemplo un sonoro fracaso? Porque 
luego nos habló de las palancas, de las que habló ya 
en su discurso de investidura, ayer añadió otro. ¿En 
qué apoya usted las palancas? Porque tampoco han 
funcionado, señora Rudi. Que sepamos, a pesar de su 
Estrategia de Competitividad y Crecimiento y de sus 
palancas, no ha conseguido evitar que seamos la co-
munidad autónoma en la que más ha subido el paro in-
teranual, es en la que más ha subido el paro interanual 
y también es la que ha tenido más ERE porcentualmen-
te hablando; en Aragón se han multiplicado por seis y 
en la media del Estado, por tres. 
 Yo creo que usted y su Gobierno, señora Rudi, 
deben de reflexionar, y le vuelvo a pedir sinceridad. 
Porque, si están cumpliendo los objetivos previstos, us-
ted dijo en su discurso de investidura que los objetivos 
previstos eran que no hubiera paro, que habría que 
reconducir lo que hiciera falta, su nueva apuesta de su 
Plan Impulso... pero lo que está pasando es justamente 
todo lo contrario, señora Rudi. Entonces, si usted está 
cumpliendo los objetivos, es que sus objetivos eran in-
crementar el paro y desmontar el Estado del bienestar.
 Plan Impulso, que dice usted que existe. Ya lo pre-
sentó hace un mes, pero no es más que un reconoci-
miento de las carencias de los presupuestos que usted 
presentó aquí hace cuatro meses, en el mes de febre-
ro, eso es el Plan Impulso, una relación deslavazada, 
apresurada e improvisada de retoques presupuestarios 
que usted ha tenido que hacer. Y más allá de que no 
tiene todavía la financiación y de que aún no sabe 
cuánto déficit más le van a permitir, lo que usted dijo 
que tenía asegurado... Hay una pregunta que le hice 
que usted no me respondió y que hoy se la vuelvo a 
hacer: dígame cuántos empleos va a crear el Plan Im-
pulso, si es que llega a ponerse en marcha en algún 
momento. 
 El Plan Impulso responde a las mismas políticas que 
nos han llevado al desastre que vivimos. Su Plan Im-
pulso vuelve a ser el reconocimiento del fracaso de su 
política. El Plan Impulso sigue la senda de la política 
salvaje de recortes que limitan el desarrollo económi-
co, y que vuelve a ser una medida coyuntural y, por lo 
tanto, no resuelve la cohesión social que está en riesgo, 
y, en definitiva, no es más un plan que intenta corregir 
parte, solo parte, no todo, de los desequilibrios y dis-
funciones económicas y sociales que su propio Gobier-

no ha provocado. Porque el Plan Impulso responde, se-
ñora Rudi, a las políticas que, después de dos años de 
aplicarse, lo único que han conseguido es agravar la 
crisis, es lastrar la recuperación económica, es aumen-
tar el desempleo y ha sido llevarse por delante a mi-
les de trabajadores y trabajadoras del sector público, 
autónomos, talleres, y que, además, han estrangulado 
financieramente a los ayuntamientos y han provocado 
una mayor desigualdad social.
 No es ninguna solución tampoco, señora Rudi, na-
da de lo que usted dijo es una solución. Pero, mire, 
las hay, las hay. Le vamos a plantear... Primero, voy 
a ver si resuelvo algo, porque usted habló ayer de los 
radicales antisistema, hoy lo ha vuelto a hacer, pero 
aún no nos ha quedado muy claro. A ver, ¿piensa us-
ted que nosotros, la gente de Izquierda Unida, estamos 
entre los radicales populistas, en los que no tenemos 
propuesta, en los que somos profesionales de la pan-
carta y la camiseta? Pues mire usted, señora Rudi, yo 
creo que, aquí, la única antisistema radical que hay es 
usted: usted es una declarada anti del sistema sanitario 
público, del sistema educativo público, del sistema de 
la dependencia, del sistema público en general, es una 
radical antisistema de todo el sector público. Pero hay 
soluciones, señora Rudi, y sabe usted que, en nuestro 
estilo, hacemos crítica, decimos lo que pensamos y, 
luego, hacemos propuestas, y yo le voy a hacer unas 
cuantas, sobre todo porque nos preocupa resolver el 
problema. Voy a empezar a hacérselas, luego se las 
paso para que tenga tiempo de responder, sí.
 ¿Podemos acordar un paquete de medidas de im-
pulso de la economía real dirigido a crear empleo?
 Otra, ¿podemos fijar un objetivo cuantitativo medi-
ble para la creación de empleo con el mismo rigor que 
ustedes aplican para calcular la reducción del déficit? 
¿Podemos? 
 ¿Se compromete a no autorizar ningún ERE en nin-
guna empresa con beneficios?
 ¿Podemos establecer un compromiso institucional 
en defensa de los servicios públicos, con especifica-
ciones evaluables al menos para la educación, la sani-
dad pública y para la aplicación de la ley de depen-
dencia?
 ¿Podemos acordar un plan de inversión pública en 
servicios públicos de proximidad?
 ¿Podemos acordar un plan de empleos, tal y como 
recomienda la Organización Internacional del Trabajo, 
basado en la rehabilitación de viviendas de más de 
treinta años y en los empleos verdes?
 ¿Podemos acordar un plan urgente de creación de 
empleo para jóvenes para evitar que sigan yéndose a 
buscar trabajo?
 ¿Podemos acordar medidas de reparto del trabajo 
y conciliación de la vida laboral y personal?
 ¿Podemos garantizar las políticas de igualdad y ga-
rantizar los derechos y libertades de las mujeres, pro-
tegiéndolas efectivamente contra la violencia machista 
y asesina, y contra la discriminación salarial y contra 
la marginación que es la feminización de la pobreza? 
¿Podemos? 
 Mire, otra medida, ¿podemos acordar el pago in-
mediato de las deudas contraídas con los proveedores 
y garantizar que ese pago llega hasta las subcontra-
tas? En Andalucía se ha hecho.
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 ¿Podemos acordar medidas legales urgentes para 
impedir el desahucio de las personas que no pueden 
pagar sus hipotecas como consecuencia del paro?
 ¿Podemos crear un stock de vivienda pública desti-
nada al alquiler social como vía para resolver el pro-
blema de la vivienda? Yo le pregunto, luego me con-
testa usted, que ahora es mi turno de preguntas, luego 
viene el suyo de respuestas. 
 ¿Podemos articular un plan de urgencia contra la 
pobreza y en favor de la cohesión social?
 ¿Podemos acordar medidas urgentes de reforma 
fiscal para financiar la disminución del déficit público 
y su coste basadas en los principios de justicia fiscal y 
progresividad? Me encantó lo de «desbancarizar» de 
ayer.
 ¿Podemos crear una banca pública para contribuir 
a regular y racionalizar el sector financiero, para que 
fluya el crédito a las familias, a los autónomos, a las 
pequeñas empresas, para garantizar este fin social ne-
cesario para la estimulación de la economía? 
 ¿Podemos corregir el desequilibrio que el Gobierno 
del Estado y el suyo han generado en el comercio con 
la imposición de medidas liberalizadoras de los hora-
rios comerciales solo a favor de las grandes superficies 
y en contra del pequeño comercio?
 ¿Podemos hacer de Aragón un referente en I+D+i 
y en las nuevas tecnologías de la información y dejar 
de ser de las comunidades autónomas a la cola en 
inversión en estos sectores?
 ¿Podemos concretar un plan industrial para el con-
junto de Aragón que permita amortiguar los efectos 
de la crisis, con medidas para la consolidación, mo-
dernización y adaptación de este sector, incluso con 
medidas contra la deslocalización?
 ¿Podemos dar una respuesta urgente a la ciudada-
nía del Bajo Aragón construyendo el nuevo hospital 
comarcal de Alcañiz bajo el sistema público completo, 
sistema público tradicional, tanto para la construcción 
como para la gestión? ¿Y podemos acelerar las obras 
del nuevo hospital de Teruel?
 ¿Podemos evitar la unión de estaciones de esquí y 
la ampliación de pistas basado en un modelo urbanís-
tico especulativo y caduco, que ha fracasado y que 
ha sido la causa principal de la quiebra técnica de 
Aramón? 
 ¿Podemos impulsar el turismo en Aragón con el ri-
gor y las reivindicaciones que los agentes sociales y 
empresariales vienen demandando?
 ¿Podemos dar una alternativa a las comarcas mi-
neras defendiendo la minería del carbón y el manteni-
miento de la central térmica de Andorra?
 ¿Podemos dar una solución a la grave situación que 
padece el sector agroganadero en Aragón?
 Bueno, ahí le dejo varias propuestas en las que, si 
usted lo quiere y lo considera, podríamos empezar a 
trabajar.
 Para concluir, quiero reiterar lo que le dije al princi-
pio de mi intervención: baje a la realidad.
 Mire, Izquierda Unida ha puesto en el debate una 
valoración política del estado de la comunidad, ha da-
do un repaso a los temas que consideramos básicos 
y fundamentales, y lo hemos hecho desde nuestra po-
sición de izquierdas, desde nuestro compromiso con 
la sociedad y desde nuestra voluntad de cumplir con 
nuestra obligación democrática de hacer un debate 

constructivo, crítico y con propuestas. Nuestra crítica 
ha ido acompañada de propuestas, ha sido una crítica 
hecha desde la responsabilidad que tenemos de inten-
tar encontrar soluciones, de construir una alternativa.
 Ahora tiene usted oportunidad, en la réplica, de 
responder. La verdad es que esperamos respuestas y 
compromisos. Y mañana, con la votación de las pro-
puestas de resolución, vamos a comprobar hasta dón-
de está dispuesta a llegar; sabremos también si es ta-
jantemente intolerante con la corrupción, sabremos lo 
que piensa hacer —digo en materia económica—.
 De momento, usted nos dijo que iba a seguir por la 
misma senda, que no piensa cambiar. Ese camino que 
usted dice que hay que seguir lleva cada día a más 
ciudadanos y ciudadanas al paro, a la pobreza, al 
hambre y a la marginación. Y sabe que otras políticas 
son posibles, porque hay alternativa.
 Usted decide, señora Rudi. Mañana sabremos si us-
ted opta por la comodidad de la mayoría absoluta o 
por un compromiso claro de cambiar el rumbo. Tiene 
usted mayoría absoluta, pero esa mayoría usted la ha 
conseguido con un programa electoral y con unas pro-
mesas que no está cumpliendo. 
 Si no reconoce sus errores...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —acabo 
ya, señor presidente—, si no cambia sus políticas, se-
ñora Rudi, usted debe dimitir, porque esta tierra y sus 
gentes se merecen un Gobierno que les defienda, no 
uno que les ahogue; necesitan un Gobierno que les 
garantice los derechos y los servicios públicos, no uno 
que los recorta y cercena; necesitan un Gobierno que 
mejore su calidad de vida y no uno que les lleve a la 
miseria y a la marginación.
 Usted decide, señora presidenta, qué Gobierno sa-
le de este debate: si el que condena tajantemente la 
corrupción o el que mira para otro lado, si el que sigue 
agravando la brecha social o el que se compromete 
con la mayoría social. Usted decide, señora Rudi.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 La señora presidenta puede intervenir a continua-
ción.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Señor presidente. Señor Barrena.
 Primera cuestión, celebración de este debate en 
el mes de julio, teóricamente, según dice usted, para 
hacerlo de tapadillo. Pues mire, no, en absoluto, sim-
plemente porque hemos entendido dos cuestiones: en 
primer lugar, que era mucho más razonable hacer este 
debate al final del curso político que al principio, por-
que, así, en el mes de septiembre, cuando estas Cortes 
se vuelvan a abrir, estaremos ya todos centrados, y el 
Gobierno de manera muy especial, en traer los presu-
puestos de la comunidad autónoma, y porque con este 
modelo, señor Barrena, esta Cámara ha ganado acti-
vidad, porque, si no, no hubiera habido estos plenos. 
Luego, por tanto, no es por hacerlo de tapadillo, sino, 
al revés, por hacerlo al final del curso político, que pa-
rece lo más razonable, y porque, con esta medida, en 
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el mes de septiembre todos los plenos previstos serán 
para la actividad normal de la Cámara.
 Pero le digo más, señor Barrena: el mes de julio es 
hábil para todo el mundo, ¿por qué no va a serlo para 
los políticos?, ¿por qué no va a serlo si, en el mes de 
julio, todo el mundo está trabajando, todo el mundo 
está trabajando? ¿Por qué no va a ser hábil? Porque a 
ustedes les gusta hablar mucho... [rumores], a usted le 
gusta mucho hablar de la sociedad civil: ¿por qué los 
que estamos en esta Cámara no tenemos que aseme-
jarnos a la sociedad civil, que, indudablemente, está 
trabajando —los que pueden— en su inmensa mayo-
ría? Señor Barrena, lo que hemos pretendido además, 
como insisto, al hacer el debate al final del curso polí-
tico es acompasar el calendario político al calendario 
real de la sociedad.
 Usted me dice que van a presentar una propuesta 
de resolución de desacuerdo con el comunicado y con 
el discurso. Hombre, entenderá que no me sorprenda, 
que usted y sus políticas y las mías están en las antípo-
das, lo hemos dicho muchas veces.
 Pero, mire, vuelve usted con el tema de la corrup-
ción. Lo he dicho ya hasta la saciedad y lo vuelvo a re-
petir: rechazo la corrupción esté donde esté, y, si está 
en mi partido, también. Le digo lo que le decía al señor 
Soro: lo puedo decir más alto, pero no más claro.
 Y en esta Cámara yo no he bloqueado, y lo he di-
cho: yo comparecí en el mes de febrero, cuando pidie-
ron mi comparecencia por un tema que no tenía nada 
que ver conmigo, en absoluto, porque mi nombre no 
había salido para nada, y comparecí aquí.
 Señor Barrena, la propuesta que usted me hace 
para que le diga yo al señor Rajoy pues se la puede 
usted decir a sus compañeros de Izquierda Unida en 
Andalucía, que ayer rechazaron en la Cámara anda-
luza pedir responsabilidades por los ERE. [Aplausos.] 
[Rumores.]
 Pero vayamos a Aragón, que es lo que nos ocupa.
 Mire, usted me dice que yo había recitado mi ma-
nual. Le voy a contestar, la verdad es que me va a tener 
que perdonar que sea más corta que con los demás, 
porque, realmente, pocas cosas nuevas ha aportado al 
debate. Yo lo entiendo, es un debate muy largo y para 
quien actúa y quien interviene en tercer lugar, induda-
blemente, es difícil decir cosas nuevas.
 Mire, yo lo he explicado por activa y por pasiva, o 
sea, yo no tengo que dimitir, como dice usted, porque 
estoy cumpliendo la oferta que les hice a los aragone-
ses, y la estoy cumpliendo adaptándome a las difíciles 
circunstancias.
 Mire, por empezar por el final de su intervención, 
señor Barrena, todas esas propuestas que usted me ha 
hecho yo se las respondo..., algunas se están haciendo 
(el tema de la vivienda se está haciendo y algunos más 
se están haciendo), pero, simplemente, se las contesto 
con una pregunta: ¿las ha cuantificado usted? ¿Cómo 
cree que se pueden pagar? Y no me diga que subien-
do impuestos, porque el porcentaje a la capacidad de 
maniobra que tenemos no da para eso, ni para un 
10%. Simplemente, se las contesto todas en bloque: 
explíqueme usted, también con sinceridad y también 
con coherencia, todas esas cosas que ha dicho usted 
que había que hacer, con qué recursos las vamos a 
financiar, y entonces veremos a ver quién es coherente 
y quién es sincero.

 Porque, señor Barrena, ustedes, en Izquierda Uni-
da, tienen una costumbre, y es considerarse en una 
superioridad moral hacia cualquiera de los demás que 
estamos en política, y eso no se lo puedo admitir. Yo no 
me considero superior a nadie, pero tampoco menos 
que nadie. Nadie da credenciales ni de credibilidad ni 
de honradez ni de coherencia ni de sinceridad. O sea, 
yo le reconozco a usted toda la que usted cree que 
tiene, pero lo que no le admito es que me impute a mí 
falta de todas esas cuestiones, porque no es cierto y no 
es así.
 Y luego, señor Barrena, cuando usted plantea la 
sociedad dual —lo he explicado hasta la saciedad, 
pero se lo voy a volver a decir—, yo no he dicho recha-
zo indiscriminado del gasto social. No altere las pala-
bras, que aquí sí que cambia el sentido de la frase, no 
manipule mi frase. Lo que yo he dicho es rechazo del 
gasto social indiscriminado, y he explicado el porqué: 
porque ese genera desigualdades, y el gasto social 
equitativo es el que va en búsqueda de la igualdad 
real, porque no todos pueden aportar lo mismo al sis-
tema ni todos deben recibir lo mismo del sistema. Y 
parece mentira, señor Lambán..., perdón, señor Barre-
na, que usted, que, teóricamente, la izquierda siempre 
defiende la equidad, no sea capaz de reconocer esta 
máxima e intente..., o quizás sí, quizá usted la ha reco-
nocido, pero, como no quiere que la diga yo, no quiere 
interpretarla correctamente.
 Le reitero, señor Barrena: rechazo al gasto social in-
discriminado porque conduce a la desigualdad; apoyo 
al gasto social equitativo porque es el que nos conduce 
a la igualdad real.
 Mire, luego me ha acusado pues de casi todo, la 
verdad, de lo que es competencia autonómica y de lo 
que no es.
 Mire, usted me dice, y ya lo hemos debatido tam-
bién hasta la saciedad, que Aragón está en recesión 
económica. Sí, y le contesto a la pregunta: ¿solo Ara-
gón, o resulta que estamos en recesión económica, co-
mo le he explicado en la respuesta al señor Lambán, 
en toda España y en parte de la Unión Europea, en 
la unión monetaria desde hace tres trimestres? Porque, 
claro, pretender, señor Lambán, decir que Aragón..., 
perdón, señor Barrena —por Dios, lo siento—, que no 
estemos afectados por el marco de la economía glo-
bal, hombre, usted, de cara a su intervención aquí y 
de cara al corte de televisión, lo podrá decir, pero, 
mire, esta crisis ha hecho que casi todos los ciudada-
nos aprendamos bastante de economía, y casi todo el 
mundo ya sabe que, cuando la prima de riesgo sube 
o baja, que nos afecta a todos, además de motivos 
nacionales, hay motivos ya no solo europeos, sino en 
función de las medidas que está tomando China o la 
reserva de Estados Unidos. O sea, que, fíjese, hasta 
eso. Por tanto, señor Barrena, en fin, no pretenda decir 
que solo es Aragón.
 Yo lo que he explicado no es que me conformo con 
estar menos mal, lo que he explicado es que la situa-
ción hay que analizarla en el contexto en el cual nos 
encontramos, y, en ese contexto en el cual nos encon-
tramos, en los dos últimos años ha habido quien se ha 
deteriorado más que nosotros. Punto.
 Usted me dice copago del comedor escolar. No, 
no, nosotros no hemos puesto copago del comedor es-
colar, en absoluto, hemos hecho justo lo contrario. Mi-
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re, hasta la reforma que hemos introducido, todos los 
niños que iban a un colegio público pagaban veinte 
euros menos de lo que costaba el comedor, indepen-
dientemente de los ingresos que tenían sus padres —lo 
he recordado—, daba lo mismo que fueran hijos de 
una familia que tenía un sueldo de cien mil euros o 
que tuviera diez mil. Y nosotros hemos hecho justo lo 
contrario: lo que hemos dicho es que cada uno pague 
en función de su capacidad y que, por tanto, las becas 
de comedor vayan destinadas a aquellos que menos 
ingresos tienen, y, por tanto, justo ese es el reparto 
equitativo y no el reparto lineal.
 Usted me ha hablado del IAI. Mire, se lo he dicho 
esta mañana, se lo decía al señor Lambán: hemos mul-
tiplicado por cuatro en dos años. Lo dije ayer: ¿que se-
guramente es poco? Pues seguramente. Pero, hombre, 
no me puede decir que nos hemos desentendido de 
quienes peor lo están pasando cuando resulta que, en 
dos años, hemos multiplicado por cuatro la partida del 
ingreso aragonés de inserción.
 Y usted me acusa de que hemos rebajado las pres-
taciones por desempleo. Mire, de momento, esa polí-
tica no es competencia autonómica. Luego, por tanto, 
podrá acusar usted al Gobierno central, pero a mí, 
desde luego, no me puede acusar de ello.
 Hablando de la Ley de lenguas, ha dicho también 
que era una falta de democracia, de defensa de las 
lenguas. No, con nuestra ley, lo que estamos haciendo 
es —se lo he dicho— no normalizar al catalán, pero, 
sin embargo, sí estamos defendiendo el fragatí, el ta-
maritá, el patués de Benasque o tantos y tantos que 
hablan, o el chapurreado de los municipios del Bajo 
Aragón que lo hablan, como Valderrobres, como La 
Fresneda, como algunos de esos. Eso es lo que esta-
mos haciendo. Usted cree que había que haber norma-
lizado, nosotros creemos que no, porque creemos que 
protegemos más las modalidades lingüísticas procuran-
do que sigan como están, porque, si las normaliza-
mos, terminarán hablando algo distinto a la modalidad 
lingüística que han heredado de sus padres y de sus 
abuelos.
 La sinceridad y coherencia que me ha pedido, ya 
se lo he contestado: también creo que la he ejercido 
permanentemente.
 Mire, por hablar de pasada, que ha dicho algo 
del convenio de Renfe y de carreteras, le voy a dar 
un dato, que además antes lo he sacado y se me ha 
olvidado, era para responderle al señor Soro y se me 
ha olvidado: mire, en carreteras, en el año 2012, he-
mos invertido setenta y dos millones de euros, y en el 
año 2013 están previstos, entre licitaciones e inversión, 
setenta y cuatro millones. Eso que dice usted de que 
no hemos hecho nada, esas son las cifras reales, con 
números contantes y sonantes.
 El convenio de Renfe, me dice usted que cómo he-
mos admitido. Pues, mire, porque cada uno tiene los 
instrumentos legales que tiene, y se lo voy a explicar. 
Hay una directiva de la Unión Europea que dice que 
los gobiernos tienen la obligación de servicio público 
(la OSP) en función de unos determinados usuarios, y, 
en las zonas poco pobladas, esos usuarios, ese porcen-
taje de usuarios no lo cumplimos. Entonces, ahí cabían 
dos soluciones: una, dejar el tema, en aplicación de 
la directiva europea que ha aplicado el Ministerio de 
Fomento, o hacer lo que hemos hecho. Pero como en 

este Gobierno, diga usted lo que diga, apostamos por 
el equilibrio territorial, lo que hemos hecho ha sido pe-
lear para firmar un convenio y para garantizar —que 
lo dije yo desde el primer momento— que aquello que 
deje de financiar Renfe por aplicación de la directiva lo 
financiaremos nosotros. Y eso es lo que hemos hecho. 
¿Con un arranque negativo? Efectivamente, pero con 
un arranque negativo que, como ya he dicho antes, se 
ha reconducido. Y, por tanto, en esa defensa del interés 
general es en lo que hemos trabajado.
 Mire, los compromisos con Madrid que usted dice 
los he contestado ya anteriormente y sobradamente.
 Y el autogobierno, mire, el autogobierno nos lo da 
nuestro Estatuto, Estatuto que no creo que nadie tenga 
intención de cambiar; desde luego, mi grupo no va a 
plantear esa iniciativa.
 Y cuando usted decía que en la Comisión Bilateral 
los acuerdos se incumplen, pues le pasaremos el lista-
do de todos los cumplidos, pero, simplemente, le voy a 
decir uno, que lo he recordado ya, pero quizá estaba 
distraído y no lo ha oído: en la Comisión Bilateral de 
octubre del año pasado se adquirió el compromiso por 
parte del Gobierno central de que se presentarían en-
miendas a los presupuestos para que la cifra de inver-
sión estatal en Aragón alcanzase la media nacional. 
Bueno, esas enmiendas se presentaron, esas enmien-
das se aprobaron, y, como he dicho esta mañana, en 
una de ellas, que era la del Fite de Teruel, ya está 
firmado el convenio, la licitación de las balsas de Al-
mudévar ya está autorizada y se hará la semana que 
viene, y las otras lo veremos de aquí al final de año. Yo 
les emplazo, simplemente, a ver el transcurso... Mire, 
hay un refrán que dice que el tiempo descubrirá y que 
no hay nada que descubra más que el tiempo. Bueno, 
veremos a final de año qué es lo que nos descubre el 
tiempo, si tiene usted razón y las enmiendas no se han 
ejecutado, o la tengo yo, que le digo que las enmien-
das van a estar ejecutadas.
 Política social, creo que ya se lo he reiterado, el 
gasto social de sanidad, de educación y de servicios 
sociales. Que usted luego introduce como derechos, 
efectivamente, algunas cosas, algunas, que la Constitu-
ción contempla, como en todas las democracias occi-
dentales (el derecho a una vivienda digna, el derecho 
al trabajo...). Pero usted sabe muy bien como yo que 
eso no significa que haya que dar una vivienda a todo 
el mundo, porque eso es imposible, o eso no significa 
que a todo el mundo haya que darle un puesto de 
trabajo; lo que eso significa es que, desde los poderes 
públicos, se adecúan y se toman las medidas que per-
mitan conseguir esos objetivos.
 Y, mire, en vivienda social, una de las propuestas 
que usted me ha hecho de un parque de viviendas 
pues ya la hemos hecho. Lo dije ayer en mi discurso, 
lo que pasa es que también le debí de coger un poco 
distraído, ¿eh? [rumores]: dije que habíamos firmado el 
convenio con el Consejo del Poder Judicial, que había-
mos presentado el Plan de vivienda social y que, ade-
más, ya se estaban utilizando las dos cosas para tener 
un parque de viviendas públicas que podamos poner 
a disposición de las personas que sean desahuciadas, 
para su uso.
 Opel. Mire, yo ayer dije en mi discurso lo que pen-
saba, y es que, efectivamente, uno de los condicionan-
tes para que Opel traiga..., para que, en un proceso a 
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la inversa de lo que está pasando (que, en Europa, las 
fábricas de automóviles se habían llevado a fabricar 
a Asia, en este caso en concreto a Corea), en este 
caso es a la inversa. Y yo no me atrevo a afirmarlo, 
pero creo que es la primera vez que esto se hace, es 
decir, que, de una fábrica, de una planta que está en 
el continente asiático, se vuelve a traer a Europa la 
fabricación de algún modelo.
 Y esto, indudablemente, es bueno para todos: es 
bueno, en primer lugar, para los trabajadores de Opel, 
que, según dijeron sus directivos, y seguramente usted 
lo leyó, porque lo han dicho públicamente, lo que eso 
va a permitir es que el ERE temporal que tienen se pue-
da eliminar de aquí a unos meses (creo que a finales 
del 2014..., no sé si para finales del 2013 o del 2014, 
el ERE temporal esté reabsorbido), primera cuestión; 
es bueno para las empresas auxiliares, esas pequeñas 
empresas que a usted le preocupan tanto (no más que 
a mí, a mí no más que a usted, pero que me preocu-
pan), pues es bueno para esas empresas auxiliares, 
que han nacido y que están pendientes del gran buque 
insignia de la industria automovilística en Aragón que 
es Opel.
 Pero ¿sabe por qué, al final, han traído el nuevo mo-
delo aquí? Pues mire, porque es una planta competiti-
va, así de claro, porque la planta es competitiva y por-
que las condiciones de España y de Aragón la hacen 
competitiva. Porque, mire, si no, el señor que toma la 
decisión en Detroit, ¿eh?, sentado en un..., pues, segu-
ramente, ni sabe dónde está Aragón y a lo mejor..., iba 
a decir «no sabe dónde está España»; seguramente, sí.
 Pero en un mundo de economía globalizado, le gus-
te o no le guste, a nadie le puedes obligar a fabricar 
en un determinado sitio, salvo que se le den las con-
diciones adecuadas para que pueda estar. Y ahí, el 
principal papel —y yo lo dije en mi discurso en Opel 
y lo dije ayer—, cuando han sido capaces de ponerse 
de acuerdo empresa y trabajadores y han conseguido 
hacer una planta competitiva, eso ha redundado en 
beneficio de todos, señor Barrena. Ese es el plantea-
miento.
 Usted me habla de Ateca. Mire, yo, de Ateca, de 
momento, lo que hago es felicitarme, porque hay una 
parte de la producción que pensábamos que se iba y 
que no se va, y que viene inversión de fuera de la co-
munidad, porque saben que es una..., y que, además, 
ha habido tres..., porque yo, que conozca, ha habido 
tres ofertas que querían quedarse con esto: una, la del 
grupo Elgorriaga; otra, el grupo aragonés Lacasa, y la 
tercera, la del grupo Valor, que viene de fuera. Bueno, 
pues eso, para Aragón, es bueno. Es bueno, primero, 
porque no se cierra una fábrica —vamos a ver cómo 
queda el empleo; esperemos que sea lo mínimo posi-
ble—, y, segundo, pues mire, viene una inversión de 
fuera que, además, es una marca que, por lo que yo 
he visto en la información publicada, porque no los 
conozco, tiene una larga trayectoria, y seguro que la 
gente de Ateca y su comarca están contentos.
 Mire, cuando usted me habla del paro, efectiva-
mente, hay paro estacional. Si lo he dicho esta maña-
na también. Vamos a ver en qué queda a final de año. 
Pero lo que sí es cierto es que desde abril estamos re-
bajando la tasa de paro registrado. Pero, en cualquier 
caso, no cantemos victoria, pero simplemente constato 
eso. Pero, fíjese, sin embargo, hay otras partes de Es-

paña donde su partido gobierna que no ha bajado el 
paro, ¿eh?, que ha subido. Fíjese, se aplica..., no sé si 
aplica..., igual es que no aplican sus medidas. [Rumo-
res.] Pero, mire, en Andalucía, igual es que no aplican 
las propuestas que usted hace aquí y se las tiene que 
contar a sus compañeros que están en el Gobierno 
andaluz. Pero, fíjese, ¿eh?, fíjese lo que ha sido el pa-
ro en Andalucía, que está en el 36,87% en el primer 
trimestre del año 2013 frente a la cifra sangrante de 
aquí, que es del 22%.
 Y respecto al paro, le voy a decir otra cosa: otro 
dato del mes de junio, dato estadístico sin más, pero 
que vamos a ver si tiene continuidad o no, pero vamos 
a decirlo. Mire, en el mes de junio, el incremento de 
afiliación..., de todo el incremento de afiliación a la 
Seguridad Social que ha habido en España, el 20% se 
ha producido en Aragón. Luego no estaremos tan mal, 
no estaremos tan mal. Y esto será tal desastre en medio 
de un oasis de España y de Europa, que está todo de 
maravilla, incluido Andalucía, cuando resulta que el 
20% del incremento de afiliación a la Seguridad Social 
se ha producido aquí.
 Mire, con el Plan Impulso, que yo sé que les gustó 
muy poco, les ha gustado muy poco, reitero lo mismo: 
el Plan Impulso lo que hace es materializar en unas 
partidas de reactivación de empleo, económico y en 
el sector social, de sectores productivos, entre ellos, los 
sectores sociales, materializar el incremento de déficit 
que nos van a dar. Eso es el Plan Impulso. Es un plan 
coyuntural; no es estructural. Lo estructural es todo lo 
demás que venimos haciendo. El Plan Impulso —y lo 
dije así cuando lo debatimos aquí el mes pasado— es 
un plan coyuntural que tiene ese origen y que tiene 
ese destino. Ese es: incentivar la creación de empleo 
en corto plazo, en corto y medio plazo —no en largo 
plazo, que sería lo estructural—, e incentivar y ayudar 
a los sectores o a los agentes que generan puestos de 
trabajo, como son las empresas.
 Mire, me habla de rehabilitar viviendas —y voy a 
decir una de las propuestas que me ha hecho— está 
contemplada en el Plan Impulso. Fíjese, de toda esa 
retahíla de cosas que me ha dicho, algunas..., no he 
tomado nota de todas, pero algunas de ellas estaban, 
en concreto, la de reactivar la rehabilitación de vivien-
das, porque, efectivamente, crea empleo.
 ¿Banca pública? No, señor Lambán. No creo en la 
banca pública. Así de claro. Y experiencias tenemos 
en muchos países de la Europa occidental, donde la 
banca pública no ha funcionado, ni creo en ella. Otra 
cosa es que, como he dicho, cuando yo he hablado de 
desbancarización, no me he referido..., me refería —y 
creo que usted lo entendió suficientemente, pero por si 
acaso se lo aclaro—a buscar fuentes alternativas de 
financiación para las empresas, buscando el modelo 
o siguiendo la estela y el modelo de países europeos, 
donde existen los mercados secundarios, el Business 
Angels..., en fin, muchos modelos, o sea, muchos ins-
trumentos que aquí se están utilizando menos.
 Y, por último, señor Lambán, pues, no creo que ten-
ga que dimitir. No le voy a engañar. [Rumores.] ¿Sabe 
cómo creería que tenía que dimitir? Si estuviese apli-
cando el programa de Izquierda Unida. [Aplausos.] 
Porque entonces, si estuviera aplicando su programa, 
entonces sí que estaría yendo a la contra del mandato 
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que me dieron los aragoneses hace ahora dos años. 
[Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, puede intervenir por tiempo de diez 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora presidenta, le he pasado una hoja con da-
tos. En todo aparecen las fuentes —verá que no es 
ninguna del departamento de economía de Izquierda 
Unida, que, evidentemente, si le hicieran caso, seguro 
que iría mejor—, y son datos que representan la reali-
dad esa que usted ayer no dijo y que yo le he citado. 
Y entonces, usted me hablaba de unos datos; yo estoy 
seguro que los datos que usted dio eran ciertos, pero 
yo, por eso, le doy estos datos y le digo la fuente, ¿no? 
Y va sobre dependencia, sobre comedor escolar, sobre 
reducción..., es decir, sobre todos ellos, que creo que 
—y me reitero y ratifico— tengo yo más razón que 
usted en cómo está la situación en Aragón.
 Bueno, algunas de las cosas en las que usted ha 
entrado, ¿no? Para empezar, los meses de julio y enero 
no son hábiles en esta Cámara porque su partido vo-
tó en contra de la propuesta mía. Pregúntele al señor 
Suárez, que estaba en esa ponencia; pregúnteselo. 
Pregúnteselo, sí, sí. Porque es nuestro estatuto el que 
dice cuánto duran lo periodos en esta Cámara. Y en la 
reforma del Estatuto, una enmienda de Izquierda Uni-
da decía que fueran hábiles los meses de enero y julio. 
Y votaron en contra ustedes. Así que..., ¿eh?, hagan 
el mea culpa, para empezar, ¿vale? [Rumores.] Porque 
soy el primero, soy el primero..., oiga, a ver, que...

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.
 Continúe, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Soy el prime-
ro que reclama, y está publicado y votado, también 
en contra por su partido, de que los diputados y dipu-
tadas tengamos el mismo régimen laboral de trabaja-
dores y trabajadoras, incluyendo entrar en el régimen 
de la Seguridad Social. Se acabarían los sobres y los 
sobresueldos —ya se lo aseguro yo— si eso pasara. Y 
muchos de los otros debates que hay. Pero tengo toda 
la documentación de las veces que han votado en con-
tra de esto.
 Una muy breve de Andalucía. Mire, lo que ayer 
votaron Izquierda Unida y el Partido Socialista en An-
dalucía no era que no se pidiera responsabilidad, no. 
Ustedes querían meter en el saco de la responsabili-
dad a todo el que había pasado por la Junta de An-
dalucía, aunque no estuviera imputado. Eso es como si 
yo reclamo que a usted la imputen en lo de Bárcenas 
simplemente por ser del Partido Popular. Eso es lo que 
votamos en contra. Así que entiéndalo bien también.
 Alguna otra reflexión sobre lo que usted me ha 
dicho. El proyecto del Plan Impulso y las veinticuatro 
medidas que le he planteado —no una retahíla ni una 
letanía de un rosario—, veinticuatro medidas, que es-
tán cuantificadas en el documento que le entregó mi 
compañero, el señor Romero, el otro día cuando usted 
hablaba aquí de empleo. Y si se lo hubiera leído, no 
me habría hecho esa pregunta. Porque le tengo que 

volver a decir que ahí tiene los datos de dónde puede 
empezar a crear empleo desde mañana. Ahí lo tiene.
 Mire, el dato sobre el gasto social indiscriminado y 
equitativo que usted... Mire, datos, señora Rudi. Dice 
usted que hay que garantizar que con el gasto social 
se atiende a quienes tienen necesidades, ¿no? Bueno, 
vamos a ver, ¿sabe usted cuál es, cómo se considera 
en nuestro país y, por lo tanto, en Aragón, también, 
cuándo está una familia en pobreza extrema? Se lo 
voy a decir: cuando ingresa menos de tres mil seis-
cientos euros al año por persona, ¡por persona! Tres 
mil seiscientos euros al año por persona. Está en una 
situación de pobreza extrema.
 La maravillosa Orden de ayudas del comedor de 
la señora Serrat dice que solo pueden pedir ayuda, 
no beca, solo pueden pedir ayuda, no beca, quienes 
tengan unos ingresos familiares de seis mil trescientos 
noventa euros con trece. Eso es lo que dice su decreto. 
Con lo cual, lo que usted está diciendo, y no creo que 
lo defienda, porque igual es que ni se ha enterado, 
y espero que una vez que lo sepa, obligue a quitar 
esa salvajada, es que lo que usted está diciendo es 
que cualquier familia, en cuanto haya dos miembros 
en la familia —y digo yo que, si hay una criatura o 
dos o tres que van al colegio, está asegurado que hay 
más de dos—, lo que usted está diciendo es que no 
puede pedir beca ni siquiera quien está en situación 
de pobreza extrema. Eso es lo que está diciendo la 
orden de la señora Serrat, eso es lo que dice. Y, por lo 
tanto, usted no está garantizando con esas políticas el 
gasto social a quien lo necesita, no, no; ni siquiera a 
quien lo necesita porque está en situación de pobreza 
extrema, ni siquiera a esa. Y luego, además, encima 
tienen la desfachatez de vincularlo a las disponibilida-
des presupuestarias. Esa es la política de gasto social 
que ustedes están haciendo, esa es, es decir, es una 
política de asistencia benéfica, pero, evidentemente, se 
han cargado unos derechos.
 Mire, sobre las cosas de la Comisión Bilateral, hom-
bre, es verdad que firmaron enmiendas por noventa 
millones de euros más en los presupuestos. Yo creo que 
sabe usted que, a pesar de esos noventa millones de 
euros más en los presupuestos, al final, el presupuesto, 
en lo que se refiere a Aragón, ha bajado un 16% —di-
go yo—; si no, pregúnteselo al señor Saz. Bueno, pues 
diga..., no, pues diga, diga, diga que, aunque han he-
cho esa cosa tan maravillosa en la Comisión Bilateral 
sobre que aparezcan en los presupuestos noventa mi-
llones de euros más, sigue habiendo una reducción del 
16% sobre las inversiones del Estado en Aragón.
 Y luego vendría la segunda parte: a ver cuánto eje-
cutan. Ya les hemos dicho lo que llevan con Yesa, ¿eh?: 
doscientos cuarenta mil euros gracias a una enmienda 
de esas, pero, al final, va por veinte mil ejecutados. O 
sea, que esa sería la segunda.
 Por eso le he dicho que yo me lo creeré cuando lo 
vea. Mientras tanto, será una foto maravillosa que se 
hacen el señor Biel y usted y que, además, lo utiliza 
aquí.
 Ha hablado usted de..., mire, ha vuelto a decir eso 
de no quitarle el dinero del bolsillo a la gente. Es que 
ese es otro problema que tiene, señora Rudi. Usted no 
entiende, como persona de centro-derecha que se ha 
definido, liberal otras veces, que la base del Estado so-
cial es la redistribución de la riqueza, no es que la gen-
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te tenga dinero en el bolsillo. ¿Quién va a poder tener 
dinero en el bolsillo? Pues, evidentemente, los que..., 
bueno, en fin, los que lo tienen. Dejémoslo ahí, ¿no?
 Claro, por eso se entiende que lleguen ustedes a 
cuantificar en que, como aquí solo hay siete supermillo-
narios en Aragón, pues para qué les vamos a molestar, 
¿no? Pues, hombre, aunque nada más fuera por un 
detalle: decir que, aunque son los que más tienen y 
aunque solo sean siete, pues, al final, evidentemente, 
tienen que hacer lo que usted ha dicho en otra fra-
se importante: como no todos contribuyen con lo que 
tienen... [Rumores.] Claro, no, no, ¡claro que no con-
tribuyen igual! Fíjese estos siete millonarios que dicen 
ustedes que hay en Aragón. Fíjese, fíjese lo que dice.
 Ha hablado usted de temas de cómo, para cosas 
del turismo y demás, se ha reunido con los empresa-
rios hosteleros, y nos ha mandado que nos vayamos a 
preguntar a los empresarios hosteleros cómo y de qué 
manera están. Oiga, pregúnteles a los del Matarraña 
y Valderrobres por el fracking que hace su Gobierno, 
a ver qué le dicen, pregúnteles... No, no, pregúnteles, 
a ver si consideran que su política sobre el fracking les 
apoya y les ayuda. Eso sí, ya sé que les van a dar un 
logotipo virtual y tal, un logotipo. Muy bien.
 Mire, los recortes en educación y en sanidad los 
tiene usted ahí, en la hoja que les he dado: hay más 
niños y menos maestros, y, por lo que veo aquí, es 
que usted quiere cambiar a los maestros por megas..., 
hombre, los quiere llevar ahí, banda ancha a todas 
partes. ¿Para qué? Me dice usted, además..., fíjese 
qué ejemplo me ha puesto... Pero sabe usted —tiene 
ahí los datos— cuántos empleos se han perdido en la 
educación y cuántos se han perdido en la sanidad, y 
tiene ahí el dato de las listas de espera. ¡Pero si las 
listas de espera usted ha conseguido multiplicarlas en 
algunos casos, como es el de Trauma, por diez en solo 
dos años! En Trauma, por diez: la espera médica, la 
espera para las operaciones, ha pasado de setenta y 
tres días de media cuando usted llegó —que ya era—, 
ahora va por ciento treinta y tres, y eso, a pesar de los 
tres millones de euros que les han metido a las clínicas 
de la privada, según ustedes, para aligerar las listas 
de espera... Pues no se entiende, algo están haciendo 
mal, algo están haciendo mal, porque, evidentemente, 
esa es la realidad que le he situado.
 Y, mire, hay otra cuestión que tiene que ver, incluso, 
con algo que usted ha planteado: miedo a la liber-
tad individual. En absoluto, ¡claro que la mujer tiene 
derecho a abortar!, ¡pues claro que lo tiene!, es una 
persona mayor, adulta, en un país democrático, y tiene 
perfecto derecho. ¿Quiénes tienen miedo a la libertad 
individual? Ustedes, que quieren volver a meter en la 
escuela la religión y el adoctrinamiento, bueno, al más 
puro estilo de la España del No-Do. ¡Ustedes son los 
que tienen miedo a la libertad! ¿Cómo nos pueden de-
cir a nosotros que tenemos miedo a la libertad cuando 
estamos defendiendo continuamente que el ser huma-
no sea autosuficiente, tenga capacidad crítica, capaci-
dad de análisis, formación... ¡Pero si hasta eso lo están 
retirando ustedes de los sistemas educativos!, hasta eso 
están haciendo.
 Creo, señora Rudi, que va a perder usted hoy otra 
oportunidad, porque, incluso en la lógica capitalista 
que ustedes utilizan —ya que ha hablado usted de Chi-
na, ya que ha hablado de Estados Unidos—, me ha 

pretendido decir que la economía global es así y que 
en todo el mundo se está en recesión. No es verdad, 
en Estados Unidos están creciendo, en Estados Unidos 
están creciendo con políticas expansivas; están crecien-
do también en Latinoamérica (en Brasil, en Venezuela, 
en Perú, en Ecuador, en Chile). Y lo están haciendo, 
¿por qué? ¡Pues porque están haciendo lo contrario 
que lo que ustedes es empeñan en hacer aquí!, porque 
están volviendo a inyectar dinero en la economía para 
que, desde el sector público, se tire y se reactive la 
economía. Eso es lo que están haciendo.
 No han descubierto la pólvora, señora Rudi, pero 
usted, al final, va a conseguir dinamitar lo poco que 
queda, y el problema que tenemos es que, en los dos 
años que todavía va a quedarse, como siga diciendo 
que va a hacer esto, pues, ciertamente, al final, lo que 
va a haber aquí es un desierto tremendo.
 Entonces, por eso, porque lo está pasando muy mal 
la gente, porque usted está consiguiendo sumir en la 
desesperación y en la miseria a una parte importante 
de la ciudadanía aragonesa, es por lo que le decimos 
que recapacite y que, si no tiene alternativas, recoja 
propuestas. Y si tampoco eso quiere hacer, pues, de 
verdad, lo mejor que puede hacer, el mejor servicio 
que le puede hacer a la ciudadanía aragonesa y a 
este país que se llama Aragón es dimitir.
 Gracias. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 La señora presidenta puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Mire, con el sistema de financiación que me ha di-
cho en el documento que nos habían entregado, lo 
que ocurre, señor Barrena, es que no sé si usted se 
sitúa muy bien dónde vivimos, en un país de la Europa 
occidental, porque resulta que alguno de los sistemas 
o de las fuentes de financiación que usted planteaba 
en ese documento pues consistía en expropiar suelo 
—no sé con qué legitimidad— en una de las cuestio-
nes. Eso lo aúno, señor Barrena, a lo que me ha dicho 
hace un momento de que por qué no dábamos autori-
zación para los ERE de empresas en beneficio: pues, 
mire, porque hay una legislación que hay que cumplir, 
así de claro. En un Estado de derecho, lo que tienes 
que hacer es cumplir las normas aprobadas, y, por 
tanto, señor Lambán, seguramente, si usted estuviera 
gobernando..., perdón, señor Barrena..., ¡Dios mío!, lo 
siento muchísimo, señor Barrena, de verdad; no sé por 
qué, pero lo siento. [Risas.] Quizá es que le veo mucha 
proximidad al PSOE, no lo sé, o a la inversa, no lo sé. 
[Risas.]
 Pero lo que quería decirle —perdón, perdón, señor 
Barrena—, pero lo que quería decirle que es que, a lo 
mejor, con otro tipo de legislación, bueno, pues usted 
podía sacarlo adelante; pero, indudablemente, con la 
legislación que tenemos de derecho a la propiedad, 
que contempla nuestra Constitución, que contemplan 
todas las leyes desarrolladas, y con la normativa labo-
ral que existe, indudablemente, no podemos buscar fi-
nanciación ni expropiando suelo ni prohibiendo hacer 
ERE fuera de las posibilidades legales que contempla 
la normativa.
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 Mire usted, me habla de los enmiendas de los pre-
supuestos generales del Estado. Efectivamente, las en-
miendas supusieron noventa millones, noventa millones 
que se distribuían así —se lo recuerdo—: treinta millo-
nes, en Agricultura, que es para la obra de Yesa y la 
de Almudévar, que ya está incluida; treinta millones, 
del Fondo de Inversiones de Teruel, del Fite, que ya es-
tá, y treinta millones, en Fomento, para carreteras, que 
esas son las que más retraso llevan en la ejecución, 
pero que ya le decía que vamos a emplazarnos los dos 
a finales de año a ver qué ocurre con esas enmiendas. 
Y, con eso, lo que hicimos fue colocar a Aragón en la 
media de inversión de los presupuestos generales del 
Estado, porque es que el año anterior habíamos estado 
por encima de la media. Es decir, ese fue el plantea-
miento, señor Barrena, no otro. Luego, por tanto, no 
me diga que no vale la Comisión Bilateral para nada 
cuando resulta que ha tenido sus efectos prácticos. Y, 
fíjese, dos de esas enmiendas, ejecutadas ya, la del 
Fite y la de Agricultura.
 Redistribución de la riqueza, por supuesto que re-
distribución de la riqueza. Lo que ocurre es que hasta 
determinados puntos. Es decir, por supuesto, y yo lo he 
dicho, el que más tiene, que más aporte, eso está claro 
y lo he reiterado esta mañana a lo largo del debate.
 Ahora, si usted me quiere decir que, con ponerle un 
impuesto a las grandes fortunas, a los siete —porque 
le he preguntado al consejero de Hacienda, que, claro, 
es que el que tiene acceso a los datos, exactamente 
cuántos había en Aragón, y me ha dicho que siete—, 
pues, mire, puedo decirle una cosa, utilizando también 
un refrán: podemos perdonar las cintas por el manto, 
porque, si ponemos ese impuesto, vamos a recaudar 
menos, no vamos a recaudar prácticamente, ¿y sabe 
qué vamos a conseguir? Que se vayan y que desloca-
licen de Aragón las actividades económicas que están 
desarrollando aquí. Con lo cual, señor Barrena, hay 
que tener mucho cuidado con esas propuestas que 
pueden quedar muy bien para decirlas en una tribuna, 
pero que llevadas a la práctica pueden suponer que 
nos hagan más daño que beneficio.
 El fracking. Mire, el fracking es un procedimiento 
que está abierto y está sometido a investigación y, 
hombre, usted coincidirá conmigo en que en España 
somos deficitarios de energía y que la estamos pagan-
do carísima. Y luego, el problema de las energías re-
novables, bueno, pues, seguramente lo sabe tan bien 
como yo, por no decir mejor que yo, que no hay una 
correspondencia en cuándo se produce la energía y 
cuándo se necesita, y eso genera unas disfunciones 
que incide en que se pueda acudir en unos determi-
nados porcentajes muy elevados en el mix energético 
solo a las renovables. Mire, ese es un asunto que hay 
que seguir investigando, y yo le voy a decir una cosa: 
yo no soy partidaria de poner puertas al campo y, por 
tanto, con las investigaciones que hay en otros sitios y 
las que puedan ir viniendo, investiguémoslo, porque 
fíjese usted si al final este asunto resulta que es benefi-
ciario, ¡la riqueza que genera en Aragón!, la riqueza 
que podría generar. No avancemos acontecimientos 
antes de que haya suficientes informes técnicos sobre 
ello.
 Mire, las listas de espera, ya lo expliqué aquí. Efec-
tivamente, en julio del 2011, estaban muy bajas. Cla-
ro, se había hecho una inyección de concertación en 

los tres meses anteriores a las elecciones brutal, para 
dejarlas lavadas y peinadas, si me permite la expre-
sión, en perfecto estado de revista. Ahora, eso sí, esos 
convenios los hemos tenido que pagar después en los 
famosos cuatrocientos millones de factura en el cajón.
 Libertad individual. Libertad... Bueno, servicios 
sociales. Mire, ¿que también en Aragón estamos tan 
mal? Simplemente, un dato: ha salido —es una fuente 
publicada, es una información publicada en medios 
de comunicación— un informe de la Asociación Estatal 
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y lo 
que marca es el índice de desarrollo de los servicios 
sociales en el año 2013. Pues, mire, la puntuación que 
le da a Aragón este informe es de 6,15 sobre diez. La 
media de las comunidades autónomas es el cuatro y 
pico, y le podría decir, pero a lo mejor se me enfada, 
que Andalucía tampoco sale mejor que nosotros, fíje-
se; en este informe, la puntuación que tiene Andalucía 
es 4,40; nosotros tenemos 6,15 sobre diez. Tampoco 
serán las cosas tan negativas y tan malas como usted 
lo está diciendo.
 ¿Número de profesores? Pues, mire, prácticamente, 
la previsión es que haya los mismos en el curso pasado 
que en este, así de claro. Lo he dicho ya, porque como 
solo se va a ampliar una hora en determinados niveles, 
el número de profesores va a ser el mismo. Pero, en 
cualquier caso, señor Barrena, en el curso pasado, se 
rebajaron quinientos, no los dos mil que usted salió 
diciendo a los medios de comunicación que íbamos a 
contratar de menos.
 ¿Y libertad individual? Yo soy una gran defensora 
de la libertad individual, pero usted ya sabe que los 
derechos de la libertad individual terminan donde se 
conculca otro derecho, y —ya sé que usted no va a 
coincidir conmigo— en el derecho al aborto, en mi 
opinión personal, de Luisa Fernanda Rudi, se concul-
ca; el ejercicio, sin ningún límite legal, del derecho al 
aborto conculca, por defender el derecho de la mujer 
absolutamente, conculca el derecho a la vida del no 
nacido. Ese es el planteamiento. Por tanto, defensa de 
derechos de libertad individual, hasta el límite donde 
se conculcan otros derechos, tan fundamentales, como 
los definió el Tribunal Constitucional, como es el dere-
cho a la vida.
 Y, señor Barrena, ¿derecho individual? Mire, como 
me gusta que los padres puedan elegir lo que quie-
ran, pues, me parece estupendo que los padres que 
no tienen ninguna práctica religiosa y que no quieren 
que a sus hijos les den ninguna educación religiosa, 
me parece perfecto, cada uno, en el ejercicio de su 
libertad, pero con la misma rotundidad defiendo que 
el padre que quiere que a sus hijos se les dé una de-
terminada educación religiosa, pues, la puedan tener. 
Eso es lo que estoy defendiendo, señor Barrena, cosa 
que a ustedes les pone muy nerviosos, porque ustedes 
lo que quieren es que desaparezcan del conjunto de la 
sociedad determinadas cuestiones que, por otra parte, 
y no es objeto de este debate, indudablemente, el ori-
gen de la civilización europea tiene mucho que ver con 
el origen de la civilización cristiana. Pero, en cualquier 
caso, ese no es un asunto de este debate y no nos va-
mos a introducir en él.
 Por tanto, señor Barrena, termino diciéndole que la-
mento profundamente no cumplir sus deseos, pero rei-
tero lo que he dicho al final de mi primera intervención: 
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tendría que dimitir si cumpliera sus propuestas, porque 
estaría yendo en contra de la oferta que presenté al 
conjunto de los aragoneses, estaría yendo en contra 
del pacto de gobernabilidad, que es el que sostiene, 
entre el Partido Aragonés y el Partido Popular, a este 
Gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos a continuación a la intervención del porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Señor Boné, tiene la palabra también por tiempo de 
treinta minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Señora presidenta, señorías.
 Señoras y señores.
 Tengo el honor de subir a esta tribuna, en nombre 
del Partido Aragonés, en nombre de su grupo parla-
mentario, con la enorme responsabilidad de represen-
tar a todos y cada uno de los militantes de este gran 
proyecto político aragonesista. Un proyecto político 
que demuestra su compromiso con Aragón desde hace 
más de treinta y cinco años. El Partido Aragonés, seño-
rías, ha aportado y aporta estabilidad, trabajo, rigor, 
seriedad y, sobre todo, mucha ilusión para contribuir al 
interés general de los aragoneses. 
 En primer lugar, y en nombre de todos los militan-
tes del Partido Aragonés, vaya nuestro sentido y emo-
cionado recuerdo para dos personas muy especiales 
y muy queridas para todos nosotros: Emilio Eiroa y 
María Jesús Burró. Emilio y María Jesús representan 
lo mejor de nuestro pasado, de nuestro presente y de 
nuestro futuro: experiencia, sentido común e ilusión por 
Aragón y por los aragoneses. Su recuerdo nos estimu-
la para seguir trabajando por todo aquello en lo que 
creyeron.
 Señorías, subo a esta tribuna con la fuerza y el 
aliento que aportan los más de sesenta y dos mil votos 
recibidos por el Partido Aragonés en las últimas elec-
ciones autonómicas, y con el aval de ser la tercera 
fuerza política aragonesa y la primera de ámbito te-
rritorial, con casi doscientos alcaldes, más de mil con-
cejales, consejeros comarcales y diputados provincia-
les que, día a día, trabajan por un Aragón mejor. Me 
gustaría hablar, también, en nombre de todos y cada 
uno de los aragoneses. Pero, especialmente, de quie-
nes peor lo están pasando y de quienes confían en las 
posibilidades de esta tierra.
 Pero, señorías, yo no sé si me he confundido de 
debate, porque yo creo que la primera pregunta que 
deberíamos hacernos o, por lo menos, es la que se 
hace mi partido es para qué es el debate del estado 
de la comunidad, para qué es el debate del estado de 
la comunidad. En nuestra opinión, el debate del estado 
de la comunidad debería servir, primero, para analizar 
dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, lógica-
mente, desde la perspectiva de cada partido político; 
en segundo lugar, para poner de manifiesto cuál es la 
visión de Aragón que tenemos cada partido, y, en ter-
cer lugar, para, si es posible —lo veremos mañana—, 
alcanzar acuerdos que posibiliten la solución a los pro-
blemas de los aragoneses y, sobre todo, contribuyan a 
su bienestar.

 A la vista de los acontecimientos, cabría pregun-
tarse para qué no es el debate. Y desde el respeto 
que nos merecen todas las posiciones políticas, para 
nosotros, el debate no es para no hablar de Aragón y 
para no hablar de los problemas de los aragoneses. 
Entendemos que los problemas que estos días afectan 
a la política nacional deben resolverse en el marco 
del Estado de derecho, desde la máxima exigencia en 
la aplicación de las leyes y también desde la máxima 
ejemplaridad, exigiendo las responsabilidades a las 
que hubiera lugar, por supuesto, en el ámbito de las 
instituciones correspondientes y, como más de un par-
lamentario ha dicho, especialmente la presidenta, con 
una posición activa frente a la corrupción.
 Pero el estado de la comunidad hay que verlo tam-
bién en el contexto actual.
 Mucho se ha hablado de él, y yo voy a centrarme 
en aquellos aspectos que considero fundamentales.
 La crisis económica y social, señorías, señoras y 
señores, ha transformado la sociedad en los últimos 
cinco años. Con unos datos de paro durísimos, que no 
voy a repetir, y con miles de hogares donde toda la 
familia se encuentra en situación de desempleo, con 
miles de autónomos y pymes asfixiados por las deudas 
y por la falta de crédito. Con personas mayores que 
tienen hijos y nietos a su cargo, y también a la inversa, 
con hijos y nietos que deben afrontar la situación de 
sus padres y de sus abuelos. En estos últimos años he-
mos visto situaciones que parecían impensables hace 
solo unos años, con niños con problemas de nutrición, 
con familias que lo pierden todo por culpa de los des-
ahucios. Señorías, algo ha fallado en el sistema: o no 
éramos tan ricos como creíamos o tal vez vivíamos a 
lomos de un gigante con pies de barro. Yo soy de los 
que piensan que no ha fracasado la política, sino, en 
todo caso, la forma de hacer política o las formas de 
hacer política.
 Las administraciones públicas han visto mermados 
sus ingresos cuando más necesitaban el dinero para 
invertirlo en empleo y en políticas sociales y, al mismo 
tiempo, esas administraciones han visto cercenadas sus 
posibilidades de endeudamiento ante el nuevo dogma 
de fe europeo sobre la austeridad y la lucha contra el 
déficit. Ante este panorama, la crisis se ha convertido 
en un caldo de cultivo para el desaliento y para la bre-
cha social. No han faltado, señorías, los adalides de 
las revoluciones ni de las involuciones. Sería nefasto re-
mover modelos recentralizadores donde las comunida-
des pierdan competencias y veamos mermada nuestra 
capacidad de autogobierno y, con ello, dejen de tener 
razón de existir, y voces en este sentido no faltan.
 Con este contexto, nos encontramos aquí y ahora, 
hablando cara a cara a los aragoneses, en este 18 de 
julio, fecha que en Aragón simboliza la ilusión por la 
salida del túnel de la crisis, como aquel túnel de Can-
franc que se inauguró, tal día como hoy, hace ochenta 
y cinco años. Señorías, en medio de todas estas tur-
bulencias, los aragoneses tienen derecho a saber qué 
hemos hecho cada partido político, cada grupo par-
lamentario por Aragón, qué hemos hecho, en nuestro 
caso, desde el Partido Aragonés, qué hemos aportado 
y cuáles son nuestras propuestas de futuro. 
 Hace justo dos años, el Partido Popular y el Partido 
Aragonés firmamos un documento titulado «Acuerdo 
para la gobernabilidad de Aragón en la octava legis-
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latura». El documento comenzaba señalando que las 
circunstancias socioeconómicas hacían «más deseable 
y prioritario que nunca un escenario institucional de 
estabilidad». Dos años después, podemos asegurar 
que hemos conseguido ese primer gran objetivo: el de 
dotar de una adecuada estabilidad a las instituciones 
aragonesas. Estabilidad, por cierto, de la que se ha 
hablado muy poco en este debate, salvo la señora 
presidenta, que sí lo ha hecho, y que parece ser que 
no tiene mucha importancia para los otros grupos po-
líticos. Tendríamos que plantearnos qué pasaría si no 
hubiese estabilidad, algunos ejemplos pondré.
 La estabilidad es la plataforma que permite, seño-
rías, dar confianza. La estabilidad genera un clima de 
entendimiento y de seguridad imprescindibles para 
emprender iniciativas y proyectos. La estabilidad es 
deseable siempre, pero, en una época de crisis como 
la actual, la estabilidad es una responsabilidad ineludi-
ble. La estabilidad, probablemente, es como la salud, 
que a menudo solamente la valoramos cuando la per-
demos. Nosotros, desde el Partido Aragonés, valora-
mos siempre y creemos firmemente en la estabilidad, 
probablemente porque nos ha tocado proporcionarla 
muchas veces, tal vez demasiadas, y estamos convenci-
dos de sus bondades. Pero, además, no hay alternativa 
posible. Señorías, ¿hay alguna alternativa posible que 
garantice más estabilidad en este Parlamento? Como 
creo que algunos diputados no se han enterado, voy a 
repetir la pregunta: señorías, ¿hay alguna alternativa 
posible que garantice más estabilidad en este Parla-
mento? Porque la respuesta para nosotros es que no la 
hay. Y, a la vista de estos dos años y de lo que hemos 
visto en el debate hasta ahora, este humilde diputado 
piensa que tampoco la hay.
 No está el señor Lamban, porque no está casi nun-
ca; no sé, el día que le toque una responsabilidad ma-
yor, si estará o no, pero me voy a dirigir a él porque él 
se ha dirigido al PAR y, desde luego, quien habla en 
nombre del PAR soy yo. No veo yo al posible gobierno 
del señor Lambán, a ese tripartito no lo veo yo más 
estable que al Gobierno de la señora Rudi, hoy por 
hoy, porque, para empezar, la señora Rudi ha podi-
do formar un Gobierno con el apoyo de dos partidos 
políticos y el señor Lambán necesitaría tres «u cuatro» 
[risas] [rumores]... Sí, no se lo repito, pero ha prestado 
atención el señor Jesús Miguel Franco y se lo explicará; 
que se lo explique Jesús Miguel Franco a usted y usted, 
al señor Lambán. En consecuencia, la pregunta es si 
hay alguna alternativa más estable que la actual, y 
no la hay, señorías, pero no la hay no solamente por 
cuestiones matemáticas, es que yo pienso que no la 
hay, con todo mi respeto, por capacidad política, por 
lo que he visto hoy aquí.
 Y, por cierto, cuando el señor Lambán nos asemeja 
a la liebre que el Partido Popular manda a Madrid a 
ver qué conseguimos, a mí me viene en el recuerdo 
que se debió de imaginar el señor Iglesias cuando vio 
aparecer al PAR en el año noventa y nueve, debería 
de ser algo parecido al arcángel San Gabriel. Como 
el señor Lambán es un hombre culto, no le voy a decir 
qué anunciaba el arcángel San Gabriel porque él ya 
lo sabe.
 En consecuencia, la estabilidad, señoría, volviendo 
a la clave más seria que exige este debate, supone 
alcanzar acuerdos que a menudo implican algunas re-

nuncias a posiciones propias, y esto, para nosotros, es 
muy importante; algunas veces, muy caras, y siempre 
o casi siempre poco entendidas o poco valoradas. Los 
acuerdos se negocian con generosidad de saber que, 
sinceramente, nos necesitamos todos, los unos a los 
otros, y que por el camino hay que aparcar algunas 
cuestiones para priorizar otras. En esta coyuntura, el 
Partido Aragonés ha asumido la dificultad que supone 
ser el centro del amplio espectro plural de estas Cortes. 
Lo tienen más fácil quienes se escoran a un extremo o 
hacia otro, lo tienen más sencillo quienes se oponen 
a todo o quienes aceptan sin matices lo que llega, es 
más sencillo ponerse unas gafas con el color del que 
queremos ver la vida. Pero la realidad es tozuda y com-
pleja y tiene, además, muchos matices, casi nada es 
blanco o negro, salvo los principios, y los principios, 
esos sí, han de ser sólidos e innegociables. 
 Basándonos en nuestros principios ideológicos, en 
nuestro programa electoral y en el Acuerdo de gober-
nabilidad, el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés ha desplegado en esta legislatura un intenso traba-
jo, con más de cien iniciativas registradas y con más 
de trescientas cincuenta enmiendas presentadas a ini-
ciativas promovidas por otros grupos políticos. El fruto 
de todo, señorías, de este esfuerzo, son los consensos 
alcanzados en estas Cortes, para nosotros, auténtica 
casa de la democracia aragonesa y verdadero centro 
de la política autonómica. 
 En este trabajo parlamentario hemos priorizado 
un doble objetivo: la creación de empleo y la protec-
ción de quienes más han sufrido la crisis. Esta doble 
preocupación ha orientado la negociación de los pre-
supuestos de Aragón en los dos últimos años. En el año 
2013, el fondo para el fomento del empleo y la com-
petitividad, dotado con cuatrocientos ochenta y cuatro 
millones de euros, supone el 10% del presupuesto de 
Aragón y se trata de un esfuerzo imprescindible desti-
nado a favorecer el crecimiento y la competitividad de 
la economía aragonesa y, por tanto, al mantenimiento 
y la generación de empleo.
 Hemos iniciado también proyectos de amplio reco-
rrido, como es el nuevo fondo de inclusión social y 
ayuda familiar urgente. Quiero agradecerles en nom-
bre de mi grupo el apoyo recibido por parte del Gru-
po Popular para dar forma a este fondo de inclusión 
social, que ha supuesto una luz de esperanza para 
muchos colectivos que podían estar a punto de arro-
jar la toalla. Y lo menciono especialmente porque no 
tuvimos el apoyo de ningún otro grupo, incomprensible 
cuando alguien plantea un fondo social para quienes 
peor lo están pasando y que aquellos grupos que pa-
recen los adalides de los más perjudicados no votan 
a favor, incluso de la posible modificación de este 
grupo. Por eso, quiero agradecer muy especialmente 
el apoyo del Grupo Popular. Este fondo de inclusión 
social ha permitido contar con recursos complementa-
rios para partidas como la vivienda social, los afec-
tados por desahucios, los colectivos de personas con 
discapacidad, comedores escolares, escuelas infanti-
les, escuelas-taller, etcétera. Eso, señorías, en nuestra 
opinión es hacer política con mayúsculas, exprimiendo 
los recursos disponibles para ayudar a quienes más lo 
necesitan. Por eso, señora presidenta, desde el Partido 
Aragonés, queremos la continuidad de este fondo, que-
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remos la continuidad mientras persistan las situaciones 
que tenemos en nuestra sociedad.
 Con todo este esfuerzo, hemos ido llegando al 
ecuador de la legislatura, no hay que negar que con 
muchas dificultades, pero, por lo menos, intentando no 
perder ni ustedes ni nosotros nuestra identidad, pero 
siempre con la voluntad de tirar para adelante, dentro 
del contexto actual. Y hay que reconocer que la rea-
lidad nos viene a menudo impuesta desde Europa o 
desde Madrid, y, en mi opinión, no sé qué es peor a 
veces, cuál de los dos. España ha vivido durante meses 
al borde del abismo del rescate, todos lo sabemos, y 
la modificación de la Constitución mediante el acuerdo 
entre el Partido Popular y el Partido Socialista introdujo 
una nueva visión sobre el límite del déficit público. La 
ley de estabilidad presupuestaria y la posterior arago-
nesa nos han marcado el camino legal para el control 
de este gasto público.
 Con un enorme esfuerzo por parte de toda la so-
ciedad, Aragón cumplió en 2012 el objetivo de déficit 
que se nos impuso. Los recortes han sido muy doloro-
sos, y casi siempre consecuencia de decisiones que no 
hemos tomado en Aragón —en otros casos no—, sino 
que nos han llegado desde el Gobierno central —en 
mi opinión, como casi siempre—. La parte buena del 
cumplimiento del déficit ha sido que Aragón ha ga-
nado en credibilidad —estoy de acuerdo con lo que 
usted decía, señora presidenta—. El Partido Aragonés 
siempre ha defendido el equilibrio entre austeridad y 
crecimiento, desde el primer momento de esta legislatu-
ra. La austeridad es para nosotros un mal necesario, no 
un fin en sí mismo; pero, por el contrario, el crecimiento 
es vital e irrenunciable. 
 Señorías, en el PAR creemos que estamos an-
te un punto de inflexión. El 9 de mayo, estas Cortes 
aprobaron una iniciativa del Partido Aragonés que, 
a nuestro entender, ha sido de gran trascendencia. 
Aprobaron una iniciativa sobre la creación de empleo 
y las políticas sociales para que todo el incremento 
presupuestario que se produzca en el año 2013 fuese 
a estos dos grandes pilares. Nosotros la llamábamos 
coloquialmente la iniciativa, la proposición no de ley 
de «no más recortes», puesto que la flexibilización de 
los objetivos del déficit ofrecía esta posibilidad. Ade-
más, planteábamos en esa iniciativa —que, insisto, se 
aprobó en mayo de este año—, planteábamos que 
en la elaboración de los presupuestos del año 2014 
estas mismas premisas se siguiesen manteniendo, no 
reduciendo los presupuestos en educación, sanidad y 
servicios sociales. Esta iniciativa del Partido Aragonés 
contó, una vez más, con el apoyo del Partido Popular 
—tampoco con ningún otro grupo político—. Esta in-
flexión ha quedado consolidada de manera definitiva 
tras la decisión de la Comisión Europea de flexibilizar 
los objetivos del déficit, que para nosotros, como di-
go, supone una gran oportunidad porque proporciona 
unos recursos adicionales. Señorías, más presupuesto 
para políticas sociales, más presupuesto para crear 
empleo. Esta es la gran oportunidad que por lo menos 
desde mi partido esperábamos. Para nosotros supone 
un balón de oxígeno cuando peor lo estábamos pa-
sando. Hay que recordar que, desde el año 2011 al 
2013, el presupuesto no financiero de la comunidad 
autónoma disminuyó en quinientos cuarenta millones 
de euros aproximadamente, y, sin embargo, si el re-

parto de la flexibilización de los objetivos del déficit 
fuese simétrico, probablemente la cantidad final supe-
raría con creces estos quinientos cuarenta millones de 
euros. Por lo tanto, estamos recuperando la capacidad 
de inversión y de gasto para atender los problemas de 
los aragoneses que teníamos dos años atrás, lo cual, 
desde nuestro punto de vista, es un éxito.
 Nos hemos posicionado claramente a favor de que 
todas las comunidades tengamos el mismo porcentaje 
autorizado de déficit. Permitir más déficit a unas comu-
nidades que a otras es injusto e inaceptable, y desde el 
PAR no lo vamos a aceptar, no lo vamos a aceptar de 
ninguna manera, sobre todo si se premia a quienes no 
han hecho sus deberes y se castiga a quienes sí hemos 
cumplido, como Aragón. El déficit asimétrico es para 
nosotros como un trasvase, pero no de agua, sino de 
futuro. Quienes más puedan gastar saldrán antes de 
la crisis —gastar moderadamente, gastar adecuada-
mente, gastar para las necesidades vitales—. Pero es 
verdad: quienes más puedan gastar, y lo hagan con 
eficiencia, saldrán antes de la crisis, frente a quienes 
tengan que apretarnos todavía más el cinturón. 
 Debemos reconocer el esfuerzo realizado, y eso lo 
reconozco, presidenta —lo manifestó ayer de manera 
yo creo que muy clara y muy contundente—, y las ges-
tiones ante el Gobierno de Madrid para que el déficit 
sea, el reparto de los objetivos del déficit sea simétrico, 
no asimétrico. Y nos gustaría que no tuviésemos que 
lamentar que el Gobierno central no atienda a razones 
sensatas y pretenda, nos tememos, hacer componen-
das para apagar determinadas tensiones soberanistas. 
Si se consuma la injusticia, habrá que decidir qué ha-
cemos, qué unidad vamos a conseguir en Aragón para 
hacer un frente común y reclamar compensaciones.
 Y yo decía al principio de mi intervención que a lo 
mejor me había confundido de debate, porque, si se 
consuma esta injusticia, creo que vamos a tener la pri-
mera dificultad en hacer un frente común, en hacer un 
frente común para defender los intereses de Aragón, a 
la vista de algunas actitudes y planteamientos que he 
visto hoy aquí a lo largo del debate. Nosotros estare-
mos siempre dispuestos a formar ese frente común si se 
produce esta injusticia.
 Los presidentes del Grupo Popular y del Grupo del 
Partido Aragonés presentaron en junio el Plan Impulso 
2013, del que se ha hablado poco, en mi opinión, salvo 
la señora presidenta... Bueno, se ha hablado poco...: 
se ha hablado para desprestigiarlo cuando todavía 
prácticamente no se conoce. Pero se ha hablado poco, 
insuficientemente desde el punto de vista de la impor-
tancia que para nosotros tiene. Nosotros nos sentimos 
cómodos y copartícipes con esta visión de crecimiento; 
con ese impulso empresarial, ese impulso al empleo y 
ese impulso social.
 Es prioritario reforzar la demanda interna mediante 
la contratación de obra pública, y es preciso respaldar 
la internacionalización, que resulta clave en muchos 
sectores, como, por ejemplo, el calzado del Aranda y 
otros muchos. Son urgentes los instrumentos de finan-
ciación, especialmente para autónomos, emprendedo-
res y para pequeñas y medianas empresas. El conve-
nio con el Banco Europeo de Inversiones para nosotros 
puede ser una herramienta definitiva, y son fundamen-
tales los incentivos a la contratación de jóvenes des-
empleados y desempleados de larga duración, espe-
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cialmente los mayores de cuarenta y cinco años. Con 
un plan especial de empleo en zonas rurales, para el 
PAR muy importante, en áreas como la agroindustria, 
la gestión forestal o la incorporación de jóvenes agri-
cultores y ganaderos. Y con especial sensibilidad a la 
mejora de la calidad de vida de quienes menos tienen. 
Confiamos en que el Plan Impulso dé sus frutos en el 
menor plazo posible. Y aquí, presidenta, quiero mani-
festarle una preocupación que tenemos en nuestro par-
tido, y es que para nosotros es fundamental que se im-
plementen las medidas administrativas necesarias para 
velar por la plena ejecución del plan. Nos preocupa su 
ejecución, y le instamos a que ponga en marcha todos 
los mecanismos necesarios para garantizarlo, porque, 
esta vez, este plan sí que no depende de Madrid: de-
pende solamente de la eficacia con la que nosotros 
seamos capaces de gestionar estos nuevos recursos 
que vienen precisamente por la flexibilización de los 
objetivos a los que hacíamos referencia. Sería inacep-
table para nosotros que, ahora que tenemos algo más 
de dinero, lo dejásemos sin gastar por problemas o 
retrasos de cualquier índole. Es necesaria, lógicamen-
te, la implicación de todas las instituciones, del tejido 
social y del tejido empresarial, de cuya voluntad no 
dudo. Y finalmente considerar que el emprendimiento 
no es algo ajeno, no es algo propiedad exclusiva de 
nadie, sino que es algo que afecta a todos y cada uno 
de nosotros.
 Pero hablemos de futuro. Vamos a exponer nuestra 
visión de futuro, porque entendemos desde el Partido 
Aragonés que un debate de estas características, ade-
más de plantear la visión que tenemos del Aragón ac-
tual, es para hacer propuestas de futuro. Y yo, en todo 
lo que he visto a lo largo de la mañana, salvo la rela-
ción esa de preguntas que le ha pasado el portavoz 
de Izquierda Unida, no he visto propuestas de futuro. 
Por lo menos, ellos hacen una serie de preguntas de 
las cuales se puede inferir que puede haber algunas 
propuestas de futuro. Nosotros las vamos a hacer. 
 No debemos conformarnos con salir vivos de esta 
crisis. Tenemos que salir con algunas lecciones apren-
didas, que nos permitan ser más fuertes en el futuro. 
Y para ser más fuertes es necesario avanzar en la re-
visión de algo que a mí me parece muy importante, y 
es que el modelo estratégico de Aragón debemos revi-
sarlo permanentemente para adaptarnos a un modelo 
de sociedad en constante cambio. Hablaríamos más 
de un modelo estratégico dinámico, porque los mode-
los estáticos, con la velocidad con la que cambian las 
cosas, creo que son poco útiles. Por lo tanto, es muy 
importante este planteamiento de principios.
 Desde nuestro partido proponemos diez ejes para 
convertir este punto de inflexión en oportunidades de 
futuro.
 En primer lugar, defender el autogobierno y las ins-
tituciones propias de Aragón. Saldremos antes y mejor 
de la crisis, señorías, si somos capaces de reforzar la 
dignidad y la autoestima individual y colectiva que nos 
asiste a los aragoneses como miembros de una comu-
nidad milenaria, si apreciamos más lo que fuimos, si 
nos queremos más y si anhelamos con más ilusión lo 
que queremos llegar a ser. Nadie ni nada debería ir 
en contra de la esencia de nuestras instituciones. Y ce-
lebro las referencias que usted, presidenta, hizo ayer 
a la autonomía y, sobre todo, a algo que ha pasado 

desapercibido y a mí me parece fundamental, y es a la 
independencia de estas Cortes y a la soberanía de es-
tas Cortes. Aragón y los aragoneses tenemos derechos 
históricos, tal como reconoce la Constitución. La crisis 
no debería abonar discursos fatalistas, extremos ni de-
magógicos. Seamos valientes —ese valor tan escaso— 
y cambiemos para mejorar, pero sin destrozar nuestros 
cimientos. Avanzar, señorías, es ir hacia adelante, no 
hacia atrás. Y una de las armas más poderosas que 
tenemos en Aragón para avanzar es el autogobierno. 
Contrariamente a lo que propugnan algunas corrien-
tes, la descentralización autonómica no es el proble-
ma: la descentralización autonómica es la solución. La 
suma de las autonomías, señorías, es la fuerza de Es-
paña. Aragón requiere una posición estratégica en el 
conjunto del país por historia, por posición geográfica 
y yo pienso que por calidad de sus gentes. La Adminis-
tración general del Estado debe actuar cada vez más 
como coordinador de voluntades de las autonomías y 
el Gobierno central debe buscar consensos y sinergias 
entre los territorios, pero sin tratar a las autonomías co-
mo entes menores a los que debe tutelar. La autonomía 
es la capacidad que tenemos los aragoneses para to-
mar nuestras decisiones, pero la autonomía debe venir 
acompañada de un sistema de financiación adecuado. 
 Y esta, señorías, es nuestra segunda propuesta: 
considerar como prioridad política la defensa de un 
modelo de financiación autonómico bueno y justo para 
Aragón. No es justo que recaiga la presión financiera 
sobre las comunidades, cuando son las que prestan 
todos los servicios fundamentales, como la educación, 
la sanidad o los servicios sociales. No es justo que el 
sistema de financiación siga premiando la población 
y no atienda los criterios previstos en nuestro Estatuto, 
como el territorio y la dispersión. Tenemos derecho, 
señorías, a un acuerdo de financiación bilateral con el 
Gobierno central porque así lo dice el Estatuto, nuestro 
Estatuto no establece la posibilidad de tenerlo, manda-
ta que lo tengamos, y este debe de ser un caballo de 
batalla prioritario ante la revisión del modelo.
 Y aquí, señora presidenta, yo le voy a invitar a una 
reflexión porque en la respuesta que usted ha hecho a 
Chunta Aragonesista, que yo he tratado de estar muy 
atento a todas las respuestas y a todas las preguntas y 
a todas las intervenciones, ha hecho usted una referen-
cia a que no era un objetivo prioritario por la ventaja 
o desventaja en que le colocaba en relación con otras 
comunidades autónomas. Pues mire, sobre este tema 
tenemos nada menos que, como mínimo, tres acuerdos 
en Cortes, algunos de ellos por unanimidad, los debi-
mos de pillar despistados ese día, y, además, el tema 
más importante es que forma parte de un documento 
que para usted y para mí es muy importante, que es el 
acuerdo de gobernabilidad. Por lo tanto, simplemente 
le invito... yo supongo que he entendido mal lo que 
ha expresado y supongo que me lo explicará en su 
contestación, pero, desde luego, sepa usted que, para 
el Partido Aragonés, este es un objetivo no prioritario, 
es un objetivo irrenunciable, porque, además, como le 
digo, lo tenemos respaldado por acuerdos y por algo 
muy importante que es el acuerdo de gobernabilidad.
 Nosotros, desde el PAR, consideramos que la bila-
teralidad es muy importante y que tenemos que afe-
rrarnos a eso que nos contempla el Estatuto de Au-
tonomía, a ese trato entre iguales, entre Aragón y la 
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Administración del Estado. Afortunadamente, la Comi-
sión Bilateral ha cobrado protagonismo adecuado últi-
mamente, porque antes no era así, gracias al acuerdo 
de gobernabilidad y a la presidencia, en este caso, 
de un aragonesista, este nombre que tanto les excita a 
algunos señores de la oposición, José Ángel Biel, que 
está de copresidente en la Comisión Bilateral, y que yo 
no sé si hará mucho o poco, lo que sí sé es que ahora 
se han conseguido cosas que antes no se conseguían. 
Buena prueba de ello son los noventa millones de euros 
adicionales, que se consiguieron después de que, en 
los presupuestos generales del Estado, otra vez Madrid 
colocase a Aragón en el último o penúltimo lugar de 
inversiones del resto de comunidades autónomas. Por 
lo tanto, bienvenida sea al bilateralidad, siempre que 
podamos resolver a través de ella problemas que no 
hemos podido resolver a través de otros procedimien-
tos o problemas que nunca deberían de haberse llega-
do a producir. 
 De todos modos, el Gobierno central debería sa-
ber leer entre líneas, finamente y comprender la im-
portancia de ejecutar cada céntimo de estos noventa 
millones de euros. Pero, para nosotros, la bilateralidad 
tiene todavía un amplio camino, es necesario que den 
sus frutos otros instrumentos, como el grupo de trabajo 
para priorizar infraestructuras que ejecuta tanto la Ad-
ministración general del Estado como el Gobierno de 
Aragón. 
 Precisamente, las infraestructuras, señorías, ligadas 
al autogobierno son el tercer eje de nuestra propues-
ta de futuro. Con una adecuada relación bilateral, se 
puede aspirar, por ejemplo, a formalizar —y esta es 
una propuesta concreta, señora presidenta— un plan 
de inversiones públicas hasta 2015. Aprovechemos los 
recursos que nos puede generar, como decíamos la fle-
xibilización de los objetivos del déficit y aprovechemos 
precisamente la segunda parte de esta legislatura, que, 
gracias a este punto de inflexión, puede ser diferente. 
Un plan que fije la hoja de ruta de las inversiones, 
tanto del Estado como de Aragón, para ganar compe-
titividad territorial y, al mismo tiempo, crear empleo. 
 Desde el Partido Aragonés, no cejaremos en pedir 
que el Gobierno central encomiende a Aragón la eje-
cución de las obras de interés general, como prevé el 
Estatuto, y también en que el Gobierno central transfie-
ra a Aragón los remanentes asignados a nuestra comu-
nidad autónoma y que deja sin ejecutar, dos cuestiones 
que también hemos aprobado en estas Cortes en más 
de una ocasión y dos cuestiones que también forman 
parte de nuestro acuerdo de gobernabilidad y que pa-
ra este partido son muy importantes. Mediante una u 
otra fórmula, es preciso empujar con fuerza desde Ara-
gón para que veamos cuanto antes algunas cuestiones 
que ya se han comentado aquí, pero que yo me resisto 
a no volver a decir, que son: el desdoblamiento de la 
232 y de la nacional II, y espero que el anuncio que us-
ted ha hecho, presidenta, tenga su efectividad práctica 
porque sería muy importante, sobre todo por aquellos 
que, a lo mejor gracias a eso, no se dejan la vida en 
estas carreteras; la unión de Teruel con Madrid por 
autovía o la finalización de los grandes ejes, como el 
Huesca-Pamplona o el eje pirenaico; o la mejora de las 
infraestructuras ferroviarias y el mantenimiento de unos 
servicios óptimos al menor coste posible para Aragón; 
o la ejecución de todas las obras del Pacto del Agua y 

del Plan nacional de regadíos; o también el adecuado 
tratamiento en el presupuesto de las redes transeuro-
peas tanto en la reapertura del Canfranc como en la 
travesía central del Pirineo.
 Nos preocupa, señor presidenta, también una vez 
más el cumplimiento de algunos de estos compromi-
sos por la Administración general del Estado, y ahí va 
tener todo nuestro apoyo para pedir primero, exigir 
después, y ya no sé cuál es el tercer escalón, el cumpli-
miento de los acuerdos, el cumplimiento de las obliga-
ciones.
 La apertura de Aragón a Europa debe ser un asunto 
de Estado. Los aragoneses debemos pelear por ello 
como una cuestión de supervivencia territorial, incom-
patible, señorías, señoras y señores, incompatible con 
otros ejes que priman zonas ya desarrolladas, como 
el corredor Mediterráneo. Señorías, a quienes hablan 
de compatibilidad en estos ejes les interesa bien poco 
Aragón: esta es la visión del Partido Aragonés. Pero, 
mientras se reivindican todas estas grandes obras, 
haremos bueno aquello de «a Dios rogando y con el 
mazo dando». Hay que primar los grandes proyectos, 
pero también los pequeños. Nuestra cuarta propuesta 
es redoblar esfuerzos en los pequeños proyectos. La 
suma de pequeños proyectos hará grande a Aragón. 
Hay que tratar con primor a cada autónomo, a cada 
pequeño comercio, a cada taller, a cada empresa de 
servicios, a cada agricultor y a cada ganadero. Y en 
Aragón, que tenemos la suerte o la desgracia de ser 
pocos, pues casi nos podemos tratar uno a uno, por 
eso digo que hay que tratar con primor. Para ello, es 
preciso reducir cualquier traba administrativa innece-
saria. Hay que avanzar, señorías, hacia las ventanillas 
únicas y en la aplicación de fórmulas ágiles e innova-
doras, renunciar a incrementos de la presión fiscal, es-
ta es nuestra posición, e impulsar las acciones previstas 
en la actual Ley de medidas, más aún, me atrevería a 
decir que hay que aprobar una nueva ley de medidas 
administrativas que agilice trámites y procedimientos. 
 En quinto lugar, señorías, hay que apostar por unos 
servicios públicos de calidad. Seamos rigurosos en la 
gestión de los recursos públicos, pero siempre desde 
la premisa de la rentabilidad social, sin rebasar líneas 
rojas que puedan ser irreversibles. La educación, la sa-
nidad, los servicios sociales, la universidad, la cultura 
o la investigación, señorías, no son opcionales ni ac-
cesorios, son servicios públicos que son una garantía 
de progreso equitativo. Dentro de la red pública sani-
taria o educativa, es legítimo e interesante contar con 
la colaboración privada, pero, desde nuestro punto de 
vista, para elementos auxiliares, garantizando siempre 
la prestación pública del servicio esencial. 
 También hay que establecer un conjunto de accio-
nes —y esto me parece especialmente importante— 
para minimizar el impacto negativo de la crisis en el 
espíritu vocacional y la dignidad de los profesionales 
de la educación, de la sanidad y de los servicios socia-
les. Tenemos un cuerpo de facultativos muy desanima-
dos, muy preocupados. De lo contrario, superaremos 
la crisis económica, sí, con toda seguridad, pero nos 
habremos hundido en la crisis de la responsabilidad 
profesional, y lo digo con conocimiento de causa, y lo 
digo con mucho dolor; como no seamos capaces de 
recuperar la ilusión de los profesionales facultativos en 
este tipo de servicios, tenemos un futuro complicado 
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en cuanto a la calidad de estos servicios básicos esen-
ciales.
 Es el momento de apostar por la educación y por 
la formación de manera global e integral, tantas ve-
ces comentada en el ámbito educativo y tantas pocas 
veces puesta en práctica, desde la propia base de las 
escuelas de los pueblos más pequeños hasta los más 
sofisticados centros de investigación. Hay que extre-
mar por parte de todos los esfuerzos para el diálogo y 
el entendimiento de la comunidad educativa, una vez 
superados los esfuerzos por la aplicación de algunas 
decisiones estatales. 
 En Aragón, hay que seguir manteniendo las ratios 
de alumnos por aula en su horquilla más baja, por 
más que la normativa nacional permita otras opciones. 
Y hay que seguir demostrando el compromiso con el 
territorio mediante una discriminación positiva hacia el 
medio rural. Por ello, no deben cerrarse más escue-
las rurales. Puede parecer exagerado, pero tengan en 
cuenta que cada escuela rural que cerramos es un pue-
blo al que condenamos a la desaparición. Es verdad 
que es más caro, es verdad que desde un punto de 
vista puede ser insostenible, pero es que a nosotros nos 
interesa la rentabilidad social. Probablemente, como 
usted ha dicho, señora presidenta, al final es más bara-
to, porque lo más caro es un pueblo abandonado. Esto 
es lo más caro. Y es necesario estudiar caso a caso la 
continuidad de la Enseñanza Secundaria en los centros 
de primaria donde se imparte en varios municipios. En 
caso de duda, la posición es clara: mantenerlos como 
están. Más presupuesto en educación es más conci-
liación familiar y laboral gracias al servicio de 0 a 3 
años. Más educación es más oportunidades de futu-
ro para toda una generación de jóvenes, demasiado 
abocados a salir fuera de Aragón. Y más educación 
es garantizar que las universidades sean, todavía más, 
un motor de desarrollo económico, de empleo y de 
transferencia de conocimiento, además de seguir con-
solidando su excelencia docente e investigadora. 
 Un sexto punto es extremar el esfuerzo en las po-
líticas sociales. El valor de una sociedad, señorías, se 
mide por su grado de respeto a quienes menos tienen. 
Desde nuestra óptica del aragonesismo social, valora-
mos de una manera muy positiva que una de las líneas 
del Plan Impulso sea el impulso social, un impulso so-
cial que pretende traducirse en nuevos nichos de em-
pleo ligados a la dependencia. Apoyamos el refuerzo 
del ingreso aragonés de inserción, cuya nueva ley de-
berá ser fruto del máximo consenso, para garantizar 
que ninguna persona quede descolgada del sistema. 
Desde el PAR respaldamos el aumento de plazas resi-
denciales concertadas para personas con discapaci-
dad y las medidas de apoyo al plan de vivienda social 
para paliar los desahucios más vulnerables; apoya-
mos, señorías, los recursos para la inserción laboral de 
colectivos con discapacidad o con riesgo de exclusión 
social, y el apoyo directo a los colectivos que trabajan 
por la inclusión, entidades que han aprendido a hacer 
—si me lo permiten— auténticos milagros para seguir 
ayudando a quienes menos tienen. Queremos, como le 
decía antes, señora presidenta, la continuidad de este 
Fondo de inclusión social y ayuda familiar urgente en 
los años 2014 y 2015. 
 Para que la prestación de los servicios sea adecua-
da, evidentemente, los tienen que prestar las adminis-

traciones más cercanas a los ciudadanos. En séptimo 
lugar, la séptima propuesta de futuro es consensuar de 
manera definitiva el modelo administrativo aragonés. 
Mediante la innovación y la eficiencia, las administra-
ciones podemos y pueden ahorrar recursos y destinar-
los a los servicios públicos esenciales. 
 Señorías, la igualdad de oportunidades supone 
garantizar equidad entre el medio urbano y el medio 
rural. Para ello, es preciso profundizar en la segunda 
descentralización: la que aplicamos dentro del propio 
Aragón para compensar, equilibrar y vertebrar nuestro 
territorio. La reforma de la Administración local ha de 
buscar eso y no otra cosa: la prestación de servicios de 
calidad a los ciudadanos vivan donde vivan. Aragón 
tiene competencias para organizar sus administracio-
nes, y no pueden venir desde el lejano Madrid a decir-
nos cómo debemos hacer nuestros deberes. 
 Nuestro actual modelo, señorías, está basado en 
los municipios, las comarcas y las diputaciones. Cada 
nivel institucional tiene sus cometidos, que habrá que 
racionalizar desde el acuerdo político posible o des-
de el acuerdo político máximo. Las instituciones están 
para ayudarse mutuamente, y aquello que una Admi-
nistración no pueda ejercer deberá abordarlo la Admi-
nistración más próxima. En Aragón, señorías, aquellos 
servicios que los municipios tengan dificultades para 
prestar, desde la óptica del PAR, los tienen que pretar 
las comarcas. El modelo comarcal fue aprobado por 
unanimidad en treinta y cuatro leyes en estas mismas 
Cortes de Aragón, y, pese a su juventud, ha superado, 
en nuestra opinión, con nota el rodaje de los primeros 
años de existencia. Siento tener que dirigirme otra vez 
al señor Lambán. Ahora ya no está tampoco el señor 
Sada, pero, claro, es que el señor Lambán ha hablado 
de que uno de sus planteamientos es erradicar el mo-
delo comarcal. Bueno, pues que alguien se lo diga si 
se lo quiere decir, pero yo un consejo casi personal le 
quería dar, y es que las obsesiones personales nunca 
han sido buenas consejeras en política, porque para 
poder hacer eso necesita un acuerdo muy amplio en 
esta Cámara. Y yo me pregunto una cosa: ¿tan equi-
vocados estaban los sesenta y siete parlamentarios de 
la quinta legislatura que votaron casi por unanimidad 
treinta y cuatro leyes? Esto es lo que me pregunto. No 
creo que todos estuviesen equivocados, ni siquiera los 
diputados del PSOE, que las votaron a favor, las vota-
ron todas a favor. Por lo tanto, me gustaría invitarte a la 
reflexión también sobre esa afirmación que ha hecho 
sobre la eliminación del proceso comarcal. En fin. En 
definitiva, nos falta...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Bo-
né, o al menos lo intente.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: ... —voy terminan-
do, señor presidente—, nos faltan además la comarca 
central y la ley de capitalidad. La ciudad de Zaragoza 
requiere, como siempre decimos, un tratamiento espe-
cífico que hay que abordar. Y a partir de ahí hay que 
mejorar y agilizar los mecanismos de cooperación me-
diante fondos incondicionados que permitan a ayun-
tamientos y comarcas los recursos que necesitan para 
desarrollar sus funciones.
 Hay que evitar duplicidades y optimizar la gestión. 
Para nosotros, señora presidenta, la reforma de la Ad-
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ministración emprendida por el Gobierno central —se 
lo digo sinceramente— no augura nada bueno. Para 
nosotros. A nosotros no nos parece suficiente que se 
contemplen las comarcas en esta reforma, porque, si 
se contemplan las comarcas, pero se hacen desapa-
recer prácticamente muchos ayuntamientos... Desde 
nuestro punto de vista, veremos cómo sale al final. A 
lo mejor lo vemos mañana, es posible que lo veamos, 
pero estamos preocupados con esa reforma. El futuro 
de nuestros pueblos ha de basarse en el respeto al 
municipalismo y a la rentabilidad social. Tenemos que 
ser más eficientes, pero de nada sirve ser eficientes y 
tener las cuentas sanedas si tenemos que cerrar nues-
tros pueblos. Por ello, no deberíamos poner más trabas 
a esas sacrificadas familias que viven en el medio rural 
y hablar de discriminación positiva. En definitiva, decía 
el señor portavoz de Izquierda Unida que a ver qué 
le respondía el PAR en relación a la defensa de los 
municipios. Pues lo que hemos hecho siempre: defen-
der lo municipios, señor Barrena. Mire, nosotros eso lo 
apoyaremos lo proponga quien lo proponga. Lo que 
vamos a proponer nosotros no tengo muy claro que lo 
vaya a apoyar usted. Dependerá de quién lo propon-
ga y de cómo le pillemos. 
 Termino ya, señor presidente, diciendo que nuestros 
pueblos y nuestro territorio, que es la octava propues-
ta, son un elemento muy importante, una oportunidad 
de futuro. Es el momento de apostar por los sectores 
estratégicos territoriales en cada comarca (agricultura, 
ganadería, agroindustria, medio ambiente, energías 
renovables). Es el momento de apostar por nuestros 
recursos. Señorías, nuestros recursos son nuestros y no 
se pueden deslocalizar, y nadie podrá llevarse nues-
tro viento, nuestro carbón o nuestra tierra fértil, sí a 
nuestros jóvenes más preparados y, con ellos, nuestro 
futuro. Nadie podrá evitar que Aragón esté situado en 
el centro logístico de este país y nadie podrá evitar 
que Aragón aproveche su agua. Por lo tanto, la ges-
tión de la reserva hídrica para nosotros es el mejor 
antídoto para cualquier amenaza de trasvase. Y por 
eso queremos anunciar que en este próximo período 
de sesiones presentaremos una proposición de ley de 
aguas y ríos que esperamos cuente con las aportacio-
nes de todos los grupos políticos para tener el máximo 
apoyo posible. 
 Nuestro territorio, para nosotros, es nuestra gran 
factoría y es una tierra de oportunidades. Estamos de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Rural Sostenible. 
Ahora ya no existe la excusa de que Aragón no cumple 
gracias a la gestión que se ha hecho, y, por lo tanto, si 
se va a hacer un plan nuevo, por favor, que se trabaje 
sobre lo que ya se había hecho y, a partir de ahí, espe-
remos que esto dé cumplimiento a una ley nada menos 
que de 2007.
 La novena propuesta es sobre nuestra identidad. 
Y aquí quiero decirle que, en relación con el anun-
cio que hizo usted ayer sobre ese programa sobre la 
«Corona de Aragón, su historia y su arte», nos parece 
muy interesante, pero nosotros le queremos proponer 
más. Creemos que Aragón es una tierra de talento y 
de talentos y que los artistas aragoneses generan un 
valor intangible que hay que saber trasladar a creci-
miento cultural, empleo y desarrollo sostenible: desde 
convertir el Aragón de Buñuel en un gran plató de cine 
hasta fomentar la literatura creativa en los paisajes de 

Bécquer o en la cuna de nuestro querido Javier Tomeo, 
recientemente fallecido. Nuestra identidad es también 
consolidar los espejos en los que cada día nos vemos. 
Y creo que, en la radio y televisión aragonesa, la fir-
ma de ese contrato-programa es una garantía para 
uno de los instrumentos más importantes de identidad 
que tenemos en Aragón y que va a permitir consolidar 
los casi mil empleos directos e indirectos en un sector 
joven y en un sector tecnológico de gran importancia. 
Nuestra identidad es el fomento de nuestro turismo, de 
nuestro arte, de nuestra historia, de nuestro patrimo-
nio. En defnitiva, tratar de trasladar nuestra identidad 
a oportunidades de empleo y a oportunidades de de-
sarrollo económico.
 Y, por supuesto, en relación con los bienes, contará, 
como ha contado siempre, con todas las iniciativas que 
adopte el Gobierno (judiciales, políticas o instituciona-
les) para tratar de que esos bienes, que están donde 
no deberían estar, vuelvan cuanto antes a su casa. 
 Nuestro patrimonio cultural es nuestro, y...

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: ... —sí, termino 
enseguida, señor presidente—, y queremos preservar-
lo, y eso es lo que hemos pretendido también con esta 
nueva Ley de lenguas. 
 Les llengües i modalitats nostres són un patrimoni 
cultural, històric i social que disfrutem a Aragó, una 
riquesa molt gran que no hauria de ser motiu de con-
frontació ni de riñes, sinó d’acord i de respecte. Ojalá 
que, en la millor voluntat de tots, puguem trobar els 
millors acords per a la seva aplicació. Como supongo 
que me han entendido, no lo voy a traducir.
 Y finalizo diciendo que la décima y última propues-
ta es la de la apuesta por el consenso social, por el 
consenso político y por definir el futuro de Aragón co-
mo un punto de encuentro. A partir de ahí, creemos 
que hay que escuchar a todo el mundo, creemos que 
las mayorías no son suficientes, que hay que tratar de 
conseguir los máximos acuerdos.
 Pensamos que lo peor ha podido pasar, no lo sabe-
mos, pero queremos pensar que lo mejor está todavía 
por llegar, y debemos aprovechar este punto de in-
flexión y exprimir las oportunidades que Aragón tiene 
por la seriedad, el rigor, el trabajo, la ambición y la 
confianza en nuestras posibilidades.
 Con más autogobierno, señorías, con estabilidad 
institucional y con ideas claras, Aragón es un punto de 
encuentro y de oportunidad que merece la pena poner 
en valor, porque en ello nos va nuestro futuro. Ojalá 
que sepamos aprovecharlo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Pasamos al turno de la intervención del Grupo Par-
lamentario Popular.
 Su portavoz, el señor Torres, tiene la palabra tam-
bién por tiempo de treinta minutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora presidenta. Señorías.
 Entenderán que, como portavoz del Grupo Popular, 
no voy a repetir todos y cada uno de los argumentos 
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empleados por la presidenta en sus intervenciones de 
ayer y de hoy, entenderán que no lo haga, pero sí que 
entenderán que algunas de ellas, algunos de los ob-
jetivos logrados, algunos de los objetivos propuestos, 
algunos de los principios, algunos de los anhelos del 
Gobierno y de los aragoneses, los remarque, pues no 
en vano la presidenta del Gobierno también es presi-
denta del Grupo Popular, y, por tanto, la comunión de 
ideas es absoluta y es total.
 Empezaré por decir, señorías, que el momento de 
celebración del debate me parece... oportuno, no, 
oportunísimo: justamente hoy se cumplen dos años de 
la toma de posesión del Gobierno que preside Luisa 
Fernanda Rudi, con lo cual ¿cuándo mejor que ahora 
para hacer análisis de cómo ha ido el último año, de 
cómo ha ido media legislatura y de qué se quiere ha-
cer para la otra media legislatura?
 Pero, además, señorías, haciendo el debate del es-
tado de la comunidad autónoma en el mes de julio, 
conseguimos que el debate analice realmente cómo ha 
ido el curso político y conseguimos, señorías, que el 
curso político próximo empiece el 1 de septiembre, y 
no como era habitual en estas Cortes, que empezaba 
a partir del 23 o 24 de septiembre.
 Teniendo en cuenta que, además, el primer objetivo 
político de estas Cortes y de este Gobierno en septiem-
bre es la preparación, la formación del presupuesto 
del año que viene, esta es una fórmula que va a permi-
tir que haya más plenos de control al Ejecutivo, los dos 
ordinarios de septiembre, y que va a permitir que los 
presupuestos cumplan su calendario. Yo estoy seguro 
de que todos los grupos comparten este criterio, falta-
ría más.
 Y estamos, señorías, como digo, en el ecuador de 
la legislatura, dos años de reformas, dos años en los 
que se ha cumplido escrupulosamente nuestro progra-
ma electoral, dos años en los que la estabilidad —yo 
también creo en ella— ha sido un objetivo buscado 
y conseguido por parte del Gobierno de coalición, 
dos años de ajustes que han buscado garantizar la 
sociedad o el Estado del bienestar —como prefieran 
ustedes—, dos años que han entendido que era impres-
cindible que, para salvar los servicios públicos básicos, 
para salvar lo esencial del Estado que todos queremos, 
era necesario hacer una poda, pero era necesario ha-
cer la poda para poder salvar el árbol. Tal y como 
íbamos en Aragón y en España, era insostenible; tal y 
como íbamos, señorías, no solamente no hubiéramos 
podido salvar las ramas, sino que no hubiéramos podi-
do salvar el tronco, se nos hubiera muerto, sin ninguna 
duda, el árbol del bienestar.
 Señorías, ese trabajo nos permite mirar el futuro 
con optimismo. Yo tampoco hablaré de brotes verdes, 
pero el haber hecho bien los deberes, el haber cumpli-
do con los objetivos que teníamos, el haber cumplido 
con el programa electoral para el que fuimos elegidos, 
nos permite pensar en un futuro con optimismo, en el 
que se puede hacer especial incidencia en las palan-
cas de crecimiento, en el que se puede hacer especial 
incidencia en los programas de creación de empleo, 
en definitiva, en los programas que nos puedan ayudar 
a superar la crisis.
 Y, señorías, también quiero recalcar una parte muy 
importante del discurso de ayer de la presidenta: es 
el discurso que podríamos llamar de los principios. El 

Grupo Popular, faltaría más, cree profundamente en 
el Estado autonómico, porque, además, también cree 
profundamente en la Constitución española de 1978. 
Somos de los que piensan que la Constitución y el sis-
tema del Estado autonómico nos ha dado a los españo-
les y, por tanto, también a los aragoneses los mejores 
años de nuestra historia, los años de más desarrollo, 
de más estabilidad, de mejor vivir todos juntos, y, por 
tanto, nuestra obligación es defenderlo y luchar para 
que mejore cada día, y para eso les llamo a todos a 
que nos ayuden.
 Pero, además, eso, dentro del contexto de la Unión 
Europea, y no la Unión Europea a la que últimamente 
parece que algunos la tratan como a una madrastra, si-
no la Unión Europea como proyecto de futuro, la Unión 
Europea como objetivo que nos tiene que permitir cre-
cer en nuestro Estado autonómico, en nuestro Estado 
constitucional y, desde luego, en nuestro desarrollo.
 Y todo ello, desde una base: desde la base de la 
lealtad, de la lealtad institucional y, como se dijo ayer 
y como se ha dicho esta mañana, de la lealtad recí-
proca. 
 No voy a incidir más ni en el déficit asimétrico ni en 
los casos que tiene con la lealtad, pero es indiscutible 
que la lealtad ha sido, es y será una norma de trabajo 
de este Gobierno, una norma de trabajo de los grupos 
que le apoyamos y algo en lo que creemos profunda-
mente, y creemos por convicción, no por obligación, y, 
por tanto, la vamos a seguir defendiendo.
 Y esa es la lealtad, señorías, que hace que funcione 
con estabilidad el Gobierno de coalición, esa es la 
lealtad que nos hace que, cuando tengamos dudas, 
y aquí se puede ver, en nuestros discursos, que somos 
dos partidos diferentes en algunas cuestiones, nos 
hace pensar que el interés general es el objetivo, es 
el catalizador, es la argamasa que hace que ambos 
partidos pensemos en la estabilidad como un valor im-
portantísimo para sacar adelante la acción política del 
Gobierno, basada en el respeto al acuerdo de gober-
nabilidad. Pero, desde luego, les puedo asegurar que, 
para nosotros, la estabilidad y el acuerdo de coalición 
es lo que precisaron, lo que pidieron y lo que necesitan 
los aragoneses, y que vamos a seguir trabajando en 
los dos años de legislatura en la misma dirección.
 Señorías, si analizamos la acción parlamentaria, y 
entiendan que, para un portavoz, es casi obligatorio 
—no me voy a extender en datos, algunos me los han 
oído, pero creo que es muy importante cuando se pone 
en duda la labor de este Parlamento—, en el mismo 
período en que se sustanciaron sesenta y dos mocio-
nes se han sustanciado ciento ochenta y cuatro; en el 
mismo que ciento veintinueve interpelaciones, doscien-
tas dos; el Gobierno ha resuelto tres mil cuatrocientas 
setenta y dos solicitudes de información, ha contestado 
a más de cinco mil cuatrocientas preguntas escritas, y 
(una cosa muy importante cuando se habla de cómo es 
un Gobierno de transparente o no lo es) la presidenta 
ha comparecido quince veces en este hemiciclo en el 
mismo período en que el anterior presidente compa-
reció tres, y ochenta y cinco comparecencias se han 
sustanciado de los consejeros en el Pleno en el mismo 
período en que se sustanciaron treinta. Luego, pues, 
se ha multiplicado la actividad y el Gobierno está a 
disposición del Parlamento para aclarar toda la acción 
política y para permitir aquella frase que se dijo de 
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que «quiero convertir el Parlamento en el centro de la 
vida política». [El diputado señor SADA BELTRÁN, del 
Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su 
escaño en los siguientes términos «Ya se nota, ya».]
 Pero, además, señorías —no sabe usted lo tran-
quilos que hemos seguido el pleno los últimos cinco 
minutos, señor Sada [risas]—, además, una cosa que 
me parece... [Aplausos.] Además, en el último año... 
[rumores], en el último año, señorías, el Gobierno ha 
traído proyectos legislativos importantísimos, y se los 
voy a recordar: el proyecto de medidas extraordina-
rias para garantizar la estabilidad presupuestaria, el 
proyecto de ley de autoridad del profesorado, el de 
regulación y coordinación de los servicios de preven-
ción y extinción de incendios y protección civil, el de 
medidas extraordinarias tributarias y administrativas, el 
de modificación de la Ley de lenguas, de urbanismo o 
del Inaga, el de la calidad de los servicios públicos, 
el de la autoridad de los profesionales sanitarios o el 
de la coordinación de los policías locales. En un año, 
señorías, ha sido la acción legislativa impulsada del 
Gobierno de Aragón.
 Para finalizar este apartado, señorías, entenderán 
que haga una referencia a mi condición de coordi-
nador, además, de la ponencia especial de raciona-
lización y simplificación de la Administración Pública 
aragonesa, bajo la premisa «una competencia, una 
Administración». Esa ponencia se creó con una pro-
puesta de resolución del debate del Estado de la co-
munidad autónoma celebrado en septiembre pasado, 
se aprobó por unanimidad, se constituyó en diciembre, 
ha celebrado doce sesiones y en la última sesión que 
se celebró, que fue el 25 de junio, por unanimidad 
de los cinco grupos, se acordó pedir a la Mesa de la 
Cámara que continuase sus trabajos en julio, se pidió, 
y la Mesa lo autorizó, y por parte de los cinco compo-
nentes de la ponencia, acordamos unánimemente auto-
convocarnos para el día 3 de julio. Los tres grupos de 
la oposición decidieron no acudir y ellos son los que lo 
tienen que explicar y no los grupos que apoyamos al 
Gobierno, ¡faltaría más! [Aplausos.]
 Señorías, no voy a repasar todas y cada una de las 
acciones del Gobierno en este último año, fue suficien-
temente escuchado ayer y debatido esta mañana. Pero 
sí que algunas de ellas me parece importantísimo re-
cordarlas, y de las muchas que me había destacado en 
mis papeles, hay algunas que quiero recordar: el avan-
ce en la transparencia y la página web, la publicación 
de los convenios, de las subvenciones; esto, señorías, 
esto está hoy a disposición de todos los aragoneses en 
la página web, cuando antes no estaba ni siquiera a 
disposición de los diputados, pidiéndolo de acuerdo 
con el Reglamento. El avance es sustancial. El logro 
de la estabilidad presupuestaria me parece fabuloso e 
imprescindible para iniciar la recuperación.
 Quiero también, señorías, de la acción del Gobier-
no, destacar un tema que me parece importantísimo, 
de los muchos que han salido en el día de hoy. Ha si-
do la gran capacidad de coordinación y de actuación 
rápida en todos los temas relacionados con las catás-
trofes, tanto por riadas como por incendios. Creo que 
eso es algo de que todos los aragoneses y todos los 
agentes implicados, funcionarios de la Administración 
autonómica, local, provincial, comarcales, Cruz Roja, 
Guardia Civil, Fuerzas de Seguridad, etcétera, etcéte-

ra, etcétera, nos podemos sentir orgullosos, y puesto 
que nos podemos sentir orgullosos, lo quiero destacar 
aquí en nombre del Grupo Popular.
 También la estrategia de la agroindustria o la políti-
ca de regadíos, la apuesta de la calidad educativa, la 
sanidad de calidad, etcétera, etcétera, entre todos los 
asuntos que han salido a lo largo de esta mañana y de 
ayer.
 Quiero, señorías, eso sí, recordar noticias positivas 
que se han producido en los últimos días y anuncios 
que se han hecho por parte de la presidenta del Go-
bierno, porque creo firmemente en que la recupera-
ción de la confianza, el lanzar mensajes de ilusión, 
no falsos mensajes de brotes verdes, sino mensajes de 
ilusión, es importantísimo también para ayudar a recu-
perar la economía y, por tanto, la creación de empleo.
 Las noticias sobre el Opel Mokka son fantásticas. 
En este caso, señor Boné, también sería difícil el tripar-
tito, teniendo en cuenta la diferencia de opinión entre 
unos grupos y otros a este respecto. 
 Las noticias sobre la planta de chocolates de Ateca, 
el Fite, el anuncio de licitación de la regulación del Gá-
llego la próxima semana, el trabajo tan importante que 
se ha hecho en Aragón primero y en España después 
para conseguir que con la PAC no se pierda ni un euro 
para los agricultores y ganaderos, o el acuerdo recien-
temente firmado con las asociaciones de discapacidad 
son noticias que demuestran que, día a día, todos los 
días, el Gobierno trabaja por el interés general, el Go-
bierno trabaja por los aragoneses.
 Anuncios como un nuevo plan de desarrollo rural 
por ochocientos setenta millones de euros, la exposi-
ción Corona de Aragón, Historia y Arte, anuncios so-
bre el próximo inicio de las obras del hospital de Teruel 
y los avances en el de Alcañiz, la revolución digital, 
los avances en las sedes judiciales de la Ciudad de 
la Justicia o las de Huesca y de Teruel, la unión de 
estaciones... Saben que les recuerdo siempre, cuando 
hacen esto, lo de la cantiga aquella ¿no?, que los cán-
taros más huecos son los que más ruido hacen, pero, 
en fin, ustedes se empeñan en seguir. [Rumores.]
 Mire, hay un...

 El señor PRESIDENTE: Señor Torres, continué en su 
disertación.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Hay un prover-
bio tibetano, señorías, que dice que «hace más ruido 
un árbol cuando se cae que un bosque creciendo». 
Yo les digo que dejen de caerse y que nos ayuden a 
crecer en el bosque ¡a todos!, ¡a todos los aragoneses! 
[Aplausos.]
 Decía la unión de estaciones, el Plan de bases de 
medios aéreos, el Plan de gestión de espacios natu-
rales, el Decreto sobre la educación inclusiva, el Cen-
tro de innovación de la Formación Profesional, el Plan 
de inversiones en centros de salud, el programa de la 
desbancarización, en definitiva, señorías, vuelvo a lo 
que decía al principio: dos elementos fundamentales 
forman parte de la acción política de este Gobierno, 
los mismos dos que se anunciaron en el discurso de 
investidura y los mismos dos que se están diciendo una 
tras otra vez, y ¿por qué? Porque para este Gobierno, 
la certeza, la coherencia, la previsibilidad no es un 
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demerito, sino que es un activo, es algo bueno en polí-
tica, y hacemos gala de ello.
 ¿Cuáles son los dos objetos y objetivos fundamen-
tales de la acción del Gobierno estos dos años que 
han pasado, y cuáles van a seguir siendo? Son, por 
un lado, el presupuesto social —se lo recuerdo, por-
que ustedes siempre atacan allí y nunca usan los datos 
reales—, dos de cada tres euros son de gasto social 
—repito, dos de cada tres euros son de gasto social—, 
y el segundo, activar las palancas de crecimiento.
 Y permítanme, señorías, que recuerde también por 
qué se pueden activar palancas de crecimiento, por-
que no hemos acudido al Fondo de rescate autonómi-
co, al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómico, aunque 
aquí parece que el Grupo Socialista lo considera un 
demérito. Debe ser que ahora no quieren cumplir el 
artículo 135 de la Constitución, que ellos mismos impul-
saron.
 Porque no hemos subido los impuestos, porque no 
se ha establecido el euro por receta, porque no se ha 
establecido el céntimo sanitario, porque ha habido 
deducciones, porque se está reduciendo el impuesto 
de subvenciones, porque se ha cumplido el objetivo 
de déficit, en definitiva, señorías, porque hay un Go-
bierno serio que, además de hacer la cosas, tiene la 
costumbre de pagarlas. Esa es una de las razones fun-
damentalmente por la que están consiguiendo sus ob-
jetivos, y eso permite destinar cuatrocientos ochenta y 
cuatro millones de euros a la Estrategia aragonesa de 
competitividad y crecimiento; eso permite, señorías, el 
haber conseguido el objetivo de déficit y que después 
el Gobierno de España haya conseguido de la Unión 
Europea la relajación del objetivo de déficit para 2013 
y 2014 y que nos va a permitir poner en marchar el 
Plan Impulso.
 Y, señorías, yo entiendo que eso no les guste, pero 
es que por más que los repetimos, ustedes no nos plan-
tean ninguna alternativa para el empleo, ninguna, y lo 
único que intentan hacer es descalificar. Y yo creo que 
ahí se equivocan, señorías. Hoy mismo, hoy mismo, 
han tenido ustedes que escuchar de la presidenta que 
el Banco Europeo de Inversiones, el 16 de julio, aprobó 
en su Consejo la autorización para el préstamo para 
circulante y para inversiones para las pymes aragone-
sas y, aun con todo, siguen diciendo que eso no sirve 
para nada. Pues, bueno, yo creo, señorías, que sí que 
sirve, porque al final, ustedes, cuando dicen hagamos 
esto, hagamos esto, hagamos esto, lo que tienen que 
explicarle a los aragoneses es qué van a quitar para 
hacerlo y cómo lo piensan pagar, porque al final los 
que han pagado ha sido el Gobierno que preside Luisa 
Fernanda Rudi. [Aplausos.]
 Señorías, Aragón es hoy solvente y fiable en com-
paración con hace dos años, sin ninguna duda. Por 
eso están volviendo los inversores los ojos hacía Ara-
gón, por eso están volviendo aquí, y además, señorías, 
podemos decirlo con la cabeza muy alta, cumpliendo 
el programa electoral, cumpliendo el acuerdo de go-
bernabilidad de la coalición Partido Popular-Partido 
Aragonés, porque tenemos criterio y porque, como ya 
he dicho, es el valor de la certidumbre e insistir en la 
coherencia.
 Señorías, su alternativa es volver al pasado, su al-
ternativa es volver a fracasar una y otra vez, una y otra 
vez. [Rumores.]

 Entiendo que no esté el señor Lambán, porque tiene 
que preocuparle que cualquiera de los demás orado-
res les anime a ustedes más que él mismo, de verdad... 
[risas y aplausos] ... lo puedo llegar a entender, pero 
fíjense, ya que digo eso y aprovechando que ha vuelto 
el señor Sada, le voy a decir una cuestión.

 El señor PRESIDENTE: Señor Torres, no me los dis-
traiga tanto.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor Franco, 
si esto es un circo, no quiero pensar qué parte del circo 
son ustedes. [Risas.]
 Miren, ya que hablamos del discurso del señor 
Lambán, lo que sí le pediría al Grupo Socialista, a 
los diputados que ya estaban en la legislatura ante-
rior, que cuando preparen su discurso, les informen 
bien de algunas cuestiones de legislaturas anteriores. 
Por ejemplo, que el Plan de desarrollo rural sostenible 
se paralizó porque su Gobierno no cumplió el défi-
cit; por ejemplo, que cuando habla de privatización 
a lo somarda, debería recordar que el presupuesto 
de la Diputación General de Aragón de 2010 tenía 
noventa millones para privatización en sanidad, para 
convenios y para conciertos, y el de 2013 —tiene un 
problema conceptual muy serio, señor Sada—, y en el 
de 2013 solo hay treinta y cuatro. O que en el 2011, 
en junio, en junio de 2011, cuando todavía goberna-
ban ustedes, la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma ordenó el cese del pago de la dependen-
cia, porque ustedes no tenían ni para pagar la depen-
dencia. Junio de 2011. Eso es lo que ustedes dejaron, 
eso es lo que nosotros nos encontramos, les guste o 
no les guste. Ustedes han nombrado la historia. Mire, 
han acusado esta mañana a la señora presidenta de 
hablar del pasado. Yo creo que hablar mal del Go-
bierno anterior lo hace más veces que la señora Rudi 
el propio señor Lambán, pero, en fin, eso lo dejo que 
lo analicen ustedes.
 Y me quedo muy preocupado hablando de la al-
ternativa con el planteamiento que he oído hoy de los 
portavoces hoy de Izquierda Unida y de Chunta, por-
que creo que su discurso cada día va un poquito más 
allá. Mire, señor Barrena, después de casi treinta años 
de cambiarse el nombre, van a acabar volviendo al ini-
cial. Su planteamiento es totalmente ese. Y, señor Soro, 
de verdad que me ha dejado muy preocupado su inter-
vención —se lo digo sinceramente—. Hablar con ese 
sentimiento de desdén hacia el Estado español, hablar 
con ese sentimiento de desdén hacia la Guardia Civil... 
Yo creo que tendrían que reflexionar ustedes. No han 
sido exactamente iguales que algunos que han forma-
do coalición con ustedes, pero cada día se les parecen 
más. Nos dejan muy preocupados, muy preocupados.
 Miren, señorías, por finalizar, en nombre de mi gru-
po voy a volver a ratificar una frase de la presidenta 
del Gobierno que dijo ayer, y eso espero que lo com-
partan también ustedes: o acabamos con la corrupción 
—por ir hacia al final—, o acabamos con la corrupción 
o la corrupción acabará con el sistema democrático.
 Y les hago una propuesta —señor Sada, escuche, 
por favor, escuche—, les hago una propuesta. [Rumo-
res.] Mire, precisamente, señor Sada, quería hacer la 
siguiente propuesta a todos los grupos parlamentarios, 
aunque después de estos últimos dos minutos entiendo 
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que sea imposible. Yo, como portavoz del Grupo Po-
pular y como diputado en las Cortes, y es algo común 
a todos los diputados de esta bancada, nos sentimos 
verdaderamente orgullosos de dedicarnos a la política. 
Ya sé que la palabra no estará de moda, pero tenemos 
vocación política y trabajamos con satisfacción, con 
ilusión, con orgullo todos los días por el interés general. 
Hacemos la labor política con una dedicación que va 
más allá del contexto, más allá del momento. Les diré 
más: más allá incluso de planteamientos electoralistas. 
Creemos que estamos cumpliendo con nuestra obliga-
ción y que la tenemos que cumplir al margen de lo que 
puedan decir las encuestas o de lo que puedan acer-
carse las elecciones. A eso deberíamos dedicarnos los 
sesenta y siete, a eso deberíamos dedicarnos todos 
los grupos parlamentarios de esta Cámara. A eso les 
invito también a ustedes. Les invito a que se sumen a 
esa forma de pensar, pero, sobre todo, a esa forma de 
proceder. Los que sentimos orgullo por dedicarnos a la 
política, los que sentimos orgullo por luchar por el inte-
rés general, nos sentimos especialmente orgullosos del 
trabajo de este Gobierno y de su presidenta, porque 
esa es su principal forma de proceder y su principal 
forma de actuar, y no porque no quede otro remedio, 
sino porque lo hacemos con convicción.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 La señora presidenta puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Y, aunque sé que llevamos muchas horas de debate, 
y seguramente todos estamos ya notando el cansancio 
que origina, pero permítanme..., sería una descortesía 
que no contestara a los dos grupos, a los portavoces 
de los dos grupos que sustentan al Gobierno y que han 
intervenido en último lugar.
 Señor Boné, voy a utilizar una propuesta que usted 
ha hecho para avanzar algo que tenía que haber dicho 
y que se me ha olvidado —me va a dar usted el pie—. 
Ha hablado de la ley de capitalidad. Y, efectivamente, 
quería haberla anunciado en el debate, y era una de 
mis notas, que las he perdido. Al hilo de la ponencia 
que se ha constituido aquí para el reparto, para anali-
zar el reparto competencial entre las administraciones 
locales, y a la vista de lo que pueda suceder, tal como 
hemos dicho, yo creo que sería una buena práctica 
que ese grupo de trabajo que ya constituimos entre los 
dos partidos se ampliase a una ponencia en esta Cá-
mara y que pudiera trabajar en la ley de capitalidad. 
Por tanto... No sé si está previsto traerlo en propuestas 
de resolución, pero en cualquier caso seguramente se-
ría un paso más allá en intentar encontrar la ley de 
capitalidad.
 Y al hilo de eso, y no me alargo mucho, señor pre-
sidente, pero permítanme, porque se me ha olvidado a 
lo largo, ya digo, de todo el debate —además de eso, 
otra cosa—, y es la apuesta que vamos a hacer des-
de el gobierno por la simplificación legislativa. O sea, 
menos leyes, mejores leyes. Hay mucha normativa que 
es complicada para los ciudadanos, se les complica la 
vida a los ciudadanos, y vamos a acometer una revi-
sión de algunas leyes que en este momento están en 
vigor y que requieren —yo creo— esa simplificación. 

Es hablar desde la Ley de cooperativas de Aragón, la 
Ley de industria de Aragón, la Ley del comercio, Ley de 
centros de ocio de alta capacidad, Ley de turismo, or-
denación farmacéutica, protección ambiental... Es de-
cir, hay unas cuantas leyes que acometeremos desde el 
Gobierno su revisión para su posterior remisión a estas 
Cortes, porque creemos que, en muchas ocasiones, lo 
que se ha hecho es dificultarles la vida a los ciudada-
nos en lugar de facilitársela, y en este momento de 
simplificación y de facilitar quizá sea bueno.
 Y ya, señor Boné, entro... Mire, usted ha hablado 
de modelos recentralizadores. Efectivamente, yo lo dije 
ayer muy claro —lo he dicho también en alguna otra 
conferencia que he dicho por ahí—: yo creo que en el 
modelo autonómico; creo que, indudablemente, como 
algo que lleva funcionando treinta años, puede reque-
rir ajustes, pero una cosa es eso y otra cosa es todo 
lo demás. Es decir, yo siempre... Y, hace escasamente 
quince días, en una intervención, en un curso de vera-
no que tuve la oportunidad de hacer, ponía el ejemplo 
de los porcentajes de gasto público, comparando esta-
dos centralizados con estados más descentralizados. Y 
no hay nadie que diga —depende de cómo se gestio-
ne—, nadie dice que un estado más centralizado sea 
más eficaz y gaste menos recursos que quien no lo es.
 Por referirme a los temas del Plan Impulso, efecti-
vamente, yo creo que fue una iniciativa que fue pa-
reja a lo que aquí se aprobó como proposición no 
de ley y en cuanto conocimos el techo de gasto; que, 
al incrementar el porcentaje de déficit, íbamos a te-
ner más recursos. Yo creo que fue una buena medida 
y que además recoge la filosofía, es decir, filosofía 
que habrá que trasladar, que viene ya de la Estrate-
gia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, que 
tiene su origen ahí... No es algo que se haya hecho 
porque fallaba la estrategia; al revés: la estrategia, 
como usted decía —hablaba antes también de una 
revisión del modelo de estratégico de Aragón—, las 
estrategias en este momento, efectivamente, no son 
estáticas, son dinámicas, y hay que ir adaptándose 
a las circunstancias. El Plan Impulso traía causa de 
la Estrategia Aragonesa, y, lógicamente, esa misma 
estrategia la seguiremos contemplando con los ajus-
tes que haya que hacer en los presupuestos del año 
2014, presupuestos que, aunque todavía desconoce-
mos el techo de gasto, como decía esta mañana, ya 
para el catorce, como decía esta mañana, el cuadro 
macroeconómico que va a presentar el Gobierno al 
parecer va a contemplar un crecimiento del PIB del 
0,5, en lugar del crecimiento negativo del uno y pico, 
del 1,4 que contempló el año pasado, con lo cual, eso 
ya nos va a dar más margen, y, además, también el 
déficit para el año catorce va a ser del 1%. Luego yo 
espero que los ajustes que hubo que hacer el año pa-
sado este año ya se queden consolidados y tengamos 
mayores recursos para utilizarlos en esas medidas de 
incentivación que hemos estado comentando.
 El Fondo de inclusión y ayuda a la familia. Es una 
partida de gasto social que, si se encontró la fórmula 
para este año trece, podremos buscar una semejante o 
parecida o la misma si ha funcionado perfectamente.
 Le preocupa, y a mí me preocupa también, la ges-
tión del Plan Impulso. Lleva usted razón. Usted cono-
ce la Administración por dentro y sabe que suele ser 
lenta. El consejero de Industria tiene la instrucción de 



5534 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 55. 17, 18 y 19 De julio De 2013

buscar la fórmula, y espero que la tenga encontrada 
ya. Perdón, el consejero de Hacienda. Perdón, perdón. 
[Rumores y risas.] Es que es competencia de Hacienda. 
El consejero de Hacienda se ha empezado a preocu-
par; el señor consejero de Hacienda ha dicho: «Dios 
mío...». No, es el consejero de Hacienda, que es de 
quien depende, lógicamente, la competencia, y sus 
servicios presupuestarios quienes están buscando a ver 
la fórmula legal que, cumpliendo la Ley general pre-
supuestaria y la Ley de Hacienda de esta comunidad 
autónoma, nos lo permita ejecutar.
 De todas las cuestiones que usted ha hablado de fu-
turo... El Fondo de inclusión familiar, el Plan Impulso —
lo hemos hablado—, la creación de empleo y políticas 
locales van unidas al Plan Impulso y a la elaboración 
de los presupuestos del año 2014, del próximo año, 
que este año espero que podamos hacer algo... Y las 
posiciones de autogobierno. No voy a decir nada más 
de lo que ya dije ayer, creo que fui meridianamente 
clara en cuanto a lo que debe ser el Estado autonómi-
co y qué es lo que desde ahí tenemos que hacer.
 ¿Propuestas de futuro? Ha enumerado unas cuantas 
de ellas, supongo que algunas se verán ya en las pro-
puestas de resolución que mañana se presenten aquí, 
sé que están trabajando los dos grupos y, por tanto, 
mañana podremos seguir hablando de ello.
 Si me permiten, al señor Torres, portavoz de mi gru-
po, muchas gracias por su apoyo.
 El resumen. Yo quería —y por no alargar más— 
terminar este debate como lo empecé ayer en mi dis-
curso, con una defensa del modelo autonómico, con 
una defensa de la política para solucionar problemas 
de los ciudadanos y con una esperanza no de brote 
verde, porque no me gusta hablar de brotes verdes, 
pero sí de que las previsiones de algunos expertos in-
ternacionales, ya no solo nacionales, que hablan de 
fin de la recesión en este año trece, se cumplan porque 
lo que nos va a permitir eso es que, en el año catorce, 
indudablemente, podamos dedicar más recursos y, por 
tanto, mejor resultado a incentivar nuestra economía.
 El Gobierno de coalición que me ha hecho a mí 
presidenta, es decir, el pacto de coalición, que es el 
que, con los votos de los siete diputados del PAR y los 
treinta diputados del PP, me hizo presidenta hace dos 
años, indudablemente, se basa en un acercamiento de 
posturas. Siempre, en las coaliciones, todos tenemos 
que renunciar a algo, todos, para poder encontrar 
ese punto común que nos permita. Yo creo que lo en-
contramos hace dos años y, si yo tuviera que hacer el 
diagnóstico, diría que, dos años después, frente a los 
agoreros que decían que no iba a haber estabilidad, 
hemos conseguido, unos y otros —indudablemente, 
siempre aporta, puede aportar más quien tiene menos 
escaños—... pero sí es cierto que hemos conseguido 
consolidar la estabilidad, pero yo creo que consolidar 
este pacto de gobernabilidad, este Gobierno, y, sobre 
todo, dotar a Aragón de un Gobierno estable, que no 
es una condición suficiente, pero sí es una condición 
necesaria.
 Indudablemente, la inestabilidad política... y ejem-
plo tenemos no en otras comunidades autónomas, pero 
sí en otros países que están deteriorando mucho su 

recuperación, la inestabilidad política en Grecia, la 
inestabilidad política en Italia, por nombrar dos paí-
ses, la inestabilidad política que ahora se apunta en 
Portugal, están siendo rémora en esos países para la 
recuperación económica. Lo mismo ocurriría en Ara-
gón si estuviésemos en esa situación.
 El modelo autonómico, indudablemente, es un esta-
do compuesto. Los estados compuestos son complica-
dos, son mucho más complicados para que los engra-
najes funcionen bien y seguramente es preciso que, en 
este Estado compuesto que tenemos en España, la leal-
tad institucional sea recíproca entre las comunidades 
autónomas y la Administración central y el Gobierno 
central, pero también es cierto que necesitamos ejercer 
prácticas en esa dirección.
 Yo, ya para concluir, terminaré diciendo algo. Toda 
mi labor durante todos estos años de presidenta y los 
que quedan, o los que queden, por lo menos de esta 
legislatura, que es el horizonte temporal, consiste en 
defender el interés de esta tierra porque soy muy cons-
ciente de cuál fue el origen del voto de los aragoneses. 
Y en estos momentos, como presidenta de esta comu-
nidad autónoma, mi desvelo, mi ocupación y mi pelea 
—porque, no les voy a engañar, siempre hay que tener 
peleas, porque, cuando se enfrentan distintas adminis-
traciones, cada una intenta defender lo suyo— van a 
estar siempre en esa dirección.
 Y se me había olvidado decirle una cosa al señor 
Boné, y perdón. Con respecto a la reforma local, que 
le preocupaba la reforma estatal, no van a desapare-
cer ayuntamientos. Que yo sepa, no se contempla que 
vayan a desaparecer ayuntamientos, eso fue un titular 
de prensa de cuando se empezó a hablar de estos 
asuntos. En absoluto. Y las garantías de que nuestras 
competencias de nuestro Estatuto se ejerzan por parte 
de quien tiene el Gobierno de Aragón estarán contem-
pladas, y eso fue un acuerdo ya firmado en la Comi-
sión Bilateral que se celebró en octubre, es decir, es un 
compromiso ya contemplado por el Gobierno central.
 Por tanto, en la defensa del interés de Aragón segui-
remos en este próximo año, igual que lo hemos venido 
haciendo, con la esperanza de que, al año que viene, 
cuando estemos en un trámite similar a este, el número 
de parados en Aragón haya bajado, y también con la 
esperanza de que no veamos necesario incrementar 
el ingreso aragonés de inserción porque haya menos 
personas que lo estén solicitando y, sobre todo, porque 
nos hayamos distanciado más todavía de la media y 
estemos más cerca de conseguir entre todos el Aragón 
líder al que, estoy segura, todos aspiramos.
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, antes de suspender la sesión, informo a 
sus señorías de que, hasta las seis menos cuarto, los 
grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa 
de las Cortes propuestas de resolución; la fecha tope 
son las seis menos cuarto. A las seis, se reunirá la Mesa 
de las Cortes.
 Ahora sí, se suspende la sesión [a las quince horas 
y treinta y siete minutos] hasta mañana, a las nueve 
treinta.
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