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

Lo hacemos con la intervención de los grupos parlamen-
tarios de mayor a menor y, en consecuencia, es el turno del
Grupo Parlamentario Popular: su presidente, don Gustavo
Alcalde, tiene la palabra.

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

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente. 

Señorías. Señor Iglesias.
Debatimos hoy sobre el estado real, que no virtual, de

Aragón. Las declaraciones de intenciones estaban muy bien
hace dos años, en la sesión de investidura; hoy, señoría, tras-
pasado el ecuador de la legislatura, es el momento de pasar
de las voluntades a las realidades; es el momento de realizar,
con rigor, la labor de su gobierno en los dos años pasados y
valorar sus propuestas para la recta final de su mandato.

Sin embargo, ayer, usted nos endosaba su discurso feliz,
que pivotaba sobre el Estatuto, con la clara finalidad de des-
viar la atención de los problemas que realmente preocupan a
los ciudadanos. 

Usted demostró ayer que sigue careciendo de un proyec-
to político para esta tierra. No tiene su señoría, y ese es su
mayor defecto, una visión global de las necesidades de
Aragón. Usted vislumbra parcelas, retazos, pero no tiene una
panorámica de Aragón.

Su gobierno parchea, sigue desde hace seis años una
cómoda inercia, pensada más en no complicarse la vida que
en buscar soluciones eficaces a los múltiples problemas que
nos acucian. Usted se limita a administrar, tristemente, la
ausencia de ideas.

Señorías, seguimos esclavos de los mismos problemas que
hace seis años y, sin embargo, usted se siente satisfecho, usted
sigue confundiendo continuidad con estabilidad. Antes cubría
su falta de ideas cazando fantasmas, culpando a los demás de
su propia incompetencia; ahora, cuando ya no caben excusas,
cuando la plena sintonía ideológica, entre su gobierno y el de
España, no deja lugar al victimismo, aflora sin maquillaje la
levedad, incluso la frivolidad, de su discurso.

Mire, Aragón tiene hoy un grave problema que usted no
ha sabido solucionar: Aragón es una comunidad desvertebra-
da, desequilibrada; Aragón está más desequilibrada que hace
seis años. Usted se quiere escudar en el espejismo del aumen-
to de población para autoconvencerse de que ha invertido la
tendencia de las últimas cinco décadas, y eso no es así.

El aumento de población, señoría, lo ha sido exclusiva-
mente como consecuencia de la buena situación económica
de España en los últimos nueve años, y a través del fenóme-
no inmigratorio, concentrándose ese aumento en Zaragoza
capital, la despoblación es prácticamente irreversible en buen
número de comarcas, sin que su gobierno haya hecho nada
por evitarlo. Las diferencias entre Zaragoza y el resto de
Aragón se han agrandado, y usted ha permanecido de brazos
cruzados. Reconozca que el plan demográfico que se aprobó
en esta cámara, hace cuatro años, ha sido un fracaso.

Señor Iglesias, Aragón se le cae a pedazos, y usted no se
quiere enterar. Mire, uno de esos pedazos es la provincia de

Teruel. No conocemos todavía el contenido del plan especial
del señor Zapatero, porque, aunque usted lo vendiera ayer, no
existe, no existe, señor Iglesias.

Sí le anticipo que el partido popular no va a aceptar más
tomaduras de pelo a los turolenses. Ya les engañaron una vez
con el AVE, lo han vuelto ha hacer con el PEIT, no inclu-
yendo las infraestructuras que solucionen definitivamente el
problema de vertebración que tiene esa provincia.

No vamos a validar planes que se limiten a presentar
adornado lo que ya se está haciendo. Tienen que tomarse en
serio Teruel, para empezar, duplicando el fondo de inversio-
nes, consiguiendo que la provincia sea declarada reserva
estratégica nacional del carbón, a la vez que se adopten
medidas estructurales en el terreno de las infraestructuras,
ventajas fiscales, desarrollo turístico y un largo etcétera.

Su gobierno no ha sabido establecer las prioridades que
necesita esta tierra; la primera es vertebrarnos demográfica,
geográfica y socialmente. Y ese camino es para ustedes des-
conocido. No pueden esperar que los aragoneses o los inmi-
grantes se queden en nuestros pueblos si no existen las con-
diciones elementales para garantizar su futuro. La comarca-
lización, única medida que ha puesto en marcha dirigida al
medio rural, está fracasando estrepitosamente en esa misión,
porque por sí sola es insuficiente y porque su gobierno la ha
utilizado de forma espuria, no para vertebrar el territorio sino
para vertebrar sus partidos en el territorio.

Han convertido una herramienta, que bien utilizada podría
haber sido eficaz, en un aparato de dudosa utilidad, pero de
alto coste. Y, con el tiempo, si no se reconducen, podrían deri-
var en localismos insociables. 

La única decisión sabia al respecto —por una vez nos han
hecho ustedes caso— ha sido frenar los procesos de transfe-
rencias y abrir un periodo de reflexión para que no se les
vaya de las manos.

Teoría: necesitamos con urgencia un ambicioso plan inte-
gral de desarrollo de Aragón, un plan que busque constante-
mente el desarrollo armónico de todo el territorio aragonés;
sin embargo, su visión no pasa de vislumbrar nuestra tierra,
señor Iglesias, como un Plaza, un Plaza ampliado.

Nuestro medio rural se muere, y está haciendo poco usted
para remediarlo. A los déficit del despoblamiento y del enve-
jecimiento se añaden problemas como unas bases económi-
cas obsoletas, unas infraestructuras que lo alejan del desa-
rrollo, una carencia de servicios básicos y unas condiciones
sociales por debajo de la media. Si no adoptamos ya las
medidas oportunas, desde una visión global del problema, el
mundo rural aragonés desaparecerá a medio plazo; habremos
dejado como herencia un Aragón desértico, con una veinte-
na de núcleos urbanos.

El sector agrario está en clara y continua recesión; sin
embargo, su gobierno, que lleva desde 1999 reduciendo los
presupuestos de agricultura, no ha estado a la altura de las
circunstancias en un año como este. Una pésima política de
precios, con el gasoil por las nubes, con las reducciones de
renta que supone aplicar la reforma de la PAC, con una asus-
tadiza política hidráulica, que genera un gran desánimo en el
medio rural. Con todo ello, usted ha mirado para otro lado.
Ha mirado para otro lado en este año de sequía, el peor de los
últimos sesenta años. No ha sido capaz de presionar al
Gobierno de Zapatero y no ha complementado medidas de
ayuda. Ha abandonado a su suerte al medio rural.
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Dentro de ese plan integral que le propongo, la agricul-
tura tiene que seguir siendo la columna vertebral de la acti-
vidad económica del medio rural, pero no una agricultura
sustentada en viejos tópicos y en subvenciones. Para los ara-
goneses es vital mantener un sector primario como elemento
estratégico vertebrador del territorio, dotándole de las herra-
mientas precisas para garantizar su viabilidad.

La agroindustria debe tener un papel fundamental en
alcanzar un medio agrícola competitivo que ponga valor aña-
dido a sus productos en el propio territorio, no en el bolsillo
de terceros intermediarios.

Los regadíos son una herramienta vital para sujetar pri-
mero e incrementar después la tendencia demográfica de
muchas de nuestras comarcas.

Todos los esfuerzos, todos, nos parecen pocos en crea-
ción de nuevas superficies de regadío, en modernizar los
existentes y en poner en marcha regadíos sociales.

El aprovechamiento del agua, señorías, debe de ser la
punta de lanza de la vertebración de amplias zonas de nues-
tro territorio y, en consecuencia, un elemento de primera
magnitud en el desarrollo rural. Sé que, para usted, el agua es
un elemento vital en su forma de entender la política, porque
lo ha convertido en su principal fuente de energía electoral.
Es más: sin el agua, nuestro presidente, señorías, política-
mente hablando, se ahogaría.

A usted, señor Iglesias, el agua, su aprovechamiento en
Aragón —si me permite, en términos coloquiales— le
importa un pimiento. La prueba es que, precisamente el año
que padecemos la sequía más salvaje, ustedes se dedican a
mutilar las obras hidráulicas previstas en Aragón o no hacen
nada para que los convenios del Pirineo salgan adelante.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

Señor Iglesias [murmullos], no siga jugando, no siga
usted jugando con el agua, no siga jugando electoralmente
con el principal recurso que tiene Aragón para vertebrar su
territorio mientras asiste complacido al secuestro de entre
seis mil y ocho mil hectómetros cúbicos del Ebro en el delta
sin mover ni un solo músculo político para evitarlo.

Mire, usted no asume sus responsabilidades como gober-
nante, no quiere tomar decisiones difíciles, por lo que ha uti-
lizado la Comisión del Agua de Aragón como escudo para
encubrir su falta de criterio o, lo que es peor, sus evidentes
reticencias a construir embalses. El Partido Popular no quie-
re ser cómplice de que en Aragón no se haga lo que se tiene
que hacer, señor Iglesias. Únicamente pusimos como condi-
ción inexcusable para participar en esa comisión mantener
inalterables las reservas estratégicas contempladas en el
Pacto del Agua. Usted no ha cumplido, ha engañado a los
aragoneses. Si quiere que el Partido Popular, como pedía
ayer, vuelva a la Comisión del Agua, plantee un recurso de
inconstitucionalidad frente al secuestro del Delta y haga
cumplir la resolución de estas Cortes sobre los seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.] Mire, prometieron que en Yesa no
se paralizarían las obras, y están paradas; los compromisos
adquiridos en el Ésera no se han cumplido; han viciado el
procedimiento en el Matarraña, y posiblemente lo harán tam-
bién en Biscarrués. Ustedes no son de fiar, y nosotros, por lo
tanto, no nos fiamos. Tomen ustedes, que para eso gobier-
nan, señor Iglesias, las decisiones que crean convenientes y

déjennos a nosotros que aportemos un viento de seriedad y
de rigor a la política aragonesa.

Señor presidente, dentro de ese plan integral de desarro-
llo que consideramos inaplazable, debemos prestar una espe-
cial atención al turismo, un turismo basado en la diversidad
de nuestros recursos naturales, nuestra enorme riqueza patri-
monial, nuestra cultura, nuestra gastronomía; un turismo que
debe buscar como objetivo irrenunciable la calidad, que es la
piedra angular sobre la que construir un sector moderno y
competitivo: calidad en las instalaciones, en los servicios, en
la formación de los trabajadores. Su Gobierno, sin embargo,
ha renunciado a que el turismo se convierta en un auténtico
motor de desarrollo en Aragón. Además, el hecho de haber
transferido mal esta competencia a las comarcas ha produci-
do una dispersión y una descoordinación incompatibles con
el mantenimiento de un esfuerzo sostenido, uniforme y efi-
caz. Ustedes han convertido el turismo aragonés en unos rei-
nos de taifas donde cada institución actúa por su cuenta, sin
que exista una política común que rentabilice los siempre
escasos recursos. Han conseguido, señoría, que las diputa-
ciones, sin tener competencias directas en la materia, lleven
a cabo una política turística de mayor calado que la de su
Gobierno. Mi grupo ya le propuso el año pasado un plan
estratégico y de calidad del turismo que hoy es ya inexcusa-
ble y que debe engranarse a la perfección con el plan integral
de desarrollo.

La nieve es el mejor exponente de desarrollo rural a tra-
vés del turismo; sin embargo, su Gobierno, durante la pasa-
da legislatura, abandonó un sector que había tenido un fuer-
te impulso con anteriores ejecutivos. La creación de Aramón
ha sido la coartada perfecta para no hacer las inversiones pre-
cisas durante años. Formigal ha sido su única actuación, y no
destaca precisamente por su ejemplaridad. Su Gobierno ten-
drá nuestro apoyo para impulsar el sector de la nieve, pero no
tendrá nuestro voto y confianza si pretende hacerlo exclusi-
vamente a golpe de recalificación urbanística. Los ayunta-
mientos deben implicarse en el futuro de sus valles, y los
aprovechamientos del suelo es una forma de hacerlo, pero
nunca desde la imposición o incluso el chantaje, como hicie-
ron ustedes en Panticosa, amenazando con cerrar la estación
si no se hacían determinadas cesiones de suelo.

El Gobierno de Aragón no está en Aramón para hacer
negocios o para encontrar rentabilidades distintas a las socia-
les, sino para buscar caminos y allanarlos para el desarrollo
de nuestra comunidad. Lo que no es de recibo es que su
Gobierno obstaculice los proyectos e inversiones que, por
otra parte, planifica la propia Aramón. Su Administración
debe estar vigilante para que las cosas se hagan bien, por
supuesto, pero siempre buscando el bien mayor, que no es
otro que garantizar la viabilidad de nuestro territorio como
espacio habitado.

El valle del Aragón, que recibe el 50% de los esquiado-
res que nos visitan, no puede quedar fuera de las inversiones
ni de la atención de su Gobierno, por lo que es preciso que
usted busque las fórmulas precisas para que Candanchú y
Astún no queden descolgadas, y usted ayer ni las mencionó.
La unión de estas estaciones con Formigal es una solución
viable y necesaria. Hablando del valle del Aragón, señor
Iglesias, no podemos dejar de mencionar la falta de interés
de su Gobierno por el proyecto olímpico de Jaca, que tam-
poco citó ayer y que podría ser el embajador perfecto de
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nuestro Pirineo. Y, sin embargo, no cuenta con el apoyo deci-
dido de su Gobierno ni tampoco del Gobierno municipal de
Jaca. Una auténtica pena.

Señor Iglesias, el plan que le propongo de desarrollo de
Aragón debe de contemplar el medio ambiente como fuente
de riqueza a preservar, a aprovechar y ampliar de forma sos-
tenible como elemento de desarrollo económico. Nuestros
bosques deben generar empleo y una importante actividad
económica. Además de cuidar, limpiar y mantener esos bos-
ques, hemos de abordar un ambicioso plan de forestación.

También ha de aprovechar el infinito caudal de atracción
que supone nuestra cultura, nuestro vastísimo patrimonio.
Los parques culturales, que ustedes han abandonado, son un
puente, un puente que conduce a que turismo, cultura y
población vayan de la mano en el buen camino del desarro-
llo del medio rural. Señoría, Aragón precisa un modelo cul-
tural propio, no simplemente actuaciones puntuales, como
practica su Gobierno.

Paralelamente, Aragón debe vertebrarse con una red de
comunicaciones de estructura radial y por anillos a partir de
las tres capitales de provincia y con un tronco principal que es
la autovía Somport-Sagunto, una red que no deje a ninguna
localidad a más de veinte minutos de una carretera principal.

Los servicios sociales no pueden quedar lejanos, incluso
ajenos, al medio rural. Han de fomentarse especialmente
aquellos destinados a mayores, mujeres y niños. Residencias,
centros de días y guarderías son recursos que resuelven pro-
blemas sociales, a la vez que generan desarrollo económico.

Hemos de acercar la asistencia sanitaria al conjunto de los
aragoneses. Mi grupo le pide que amplíe la red hospitalaria
pública a las ciudades de Tarazona, Ejea, Fraga y Calamocha,
que desarrolle servicios itinerantes de especialidades en el
medio rural e incremente, en lugar de disminuir, como hace su
Gobierno, el personal sanitario en el medio rural.

Asimismo, la educación debe ser una privilegiada en el
medio rural, dotando hasta la última escuela de las nuevas
tecnologías y ampliando sus recursos humanos. Hay que
mejorar las rutas de transporte, disminuyendo tiempos, apro-
vechando las sinergias y medios allá donde exista educación
privada, mejorar los comedores. Mire, universidad no es
sinónimo de capital de provincia, no lo es, ni tampoco
incompatible con ubicaciones en ciudades medianas o inclu-
so pequeñas; La Almunia es un buen ejemplo de lo que le
estoy diciendo. ¿Qué oscuras razones les impiden abrir nues-
tra universidad a otras posibilidades?, como Calatayud, que
tuvo el apoyo unánime de estas Cortes. 

También hay que acercar la formación al medio rural en
áreas con grandes posibilidades de empleo. La formación
ocupacional ha de tener cabida en el conjunto del territorio,
no solo en las capitales. El medio rural precisa formación
especial en campos como geriatría, puericultura, medio
ambiente, cinegética, turismo, artesanía, nuevas tecnologías
y formación empresarial. Es imprescindible, señor Iglesias,
apoyar a nuestros jóvenes a desarrollar actividades económi-
cas en el medio rural; ayudas a la implantación, estructura-
ción y modernización de explotaciones y empresas. Y la
vivienda de protección, de promoción pública no tiene que
ser un patrimonio solo de las grandes ciudades. El ocio y los
servicios relacionados han de tener cabida junto a muchas
otras cuestiones en un plan que no puede seguir esperando,
señor Iglesias, la indecisión y la apatía de su Gobierno.

Señor presidente, he dedicado la primera parte de mi dis-
curso a hablar del Aragón rural y de la importancia que tiene
para mi partido vertebrar adecuadamente el conjunto de
nuestro territorio. Su Gobierno, por el contrario, no ha sabi-
do qué hacer con Aragón, ha apostado por lo fácil: ha cen-
trado su acción política en aprovechar el tirón, las posibili-
dades que generaba una gran ciudad como Zaragoza, alrede-
dor de la que se estaban impulsando unas importantes infra-
estructuras desde el Gobierno de la nación. Mire, no sé por
qué extraña razón los socialistas, a los socialistas, el urbanis-
mo, el suelo, el ladrillo les deslumbra, les trastorna, ejerce
sobre ustedes una peculiar y maléfica atracción, señor
Iglesias, que les ha llevado a disputar al Ayuntamiento de
Zaragoza el liderazgo de la ciudad. No ha habido calle o
esquina en la que no se hayan entrometido. Lo que antes lla-
maban «especulación» lo denominan ahora «obtención de
plusvalías». [Rumores.]

Usted, que en la pasada legislatura hizo tabla rasa de casi
todo que provenía del Gobierno anterior, supo ver —la ver-
dad es que había que ser miope para no verlo— la platafor-
ma logística en torno al aeropuerto de Zaragoza. En Plaza
tuvo usted consenso para hacer consenso para hacer las cosas
bien, sin prisas, sin errores, asentando cada paso sobre el
anterior. Esta apuesta exigía también que nuestra privilegia-
da situación no se viera truncada con el muro infranqueable
de los Pirineos. Y ese precisamente es su gran reto, el gran
reto de Aragón: perforar la pared pirenaica.

Usted sabe perfectamente que Plaza, sin comunicaciones
transfronterizas, es, señor Iglesias —permítame el símil—
como comprarse un Ferrari para pasear, con todo mi respeto,
por Bonansa: presumirá usted mucho pero se saldrá del pue-
blo antes de meter la tercera. Usted lo sabe y, en lugar de cen-
trar sus mejores esfuerzos en ese objetivo, parece tirar la toa-
lla y pretende ahora rentabilizar el Ferrari poniéndole una
baca e instalándole un remolque; o, lo que es lo mismo, lo
que era una gran plataforma logística están convirtiéndola
sucesivamente en un polígono industrial, ahora en un polígo-
no comercial, y después —ya lo veremos—, en un polígono
residencial. Señor Iglesias, corrija el rumbo, no convierta
Plaza en un Todo a cien, no adultere un proyecto estructural
como este, deje de mirar solo al suelo, que acabará golpeán-
dose con la cabeza en una esquina.

No siga perdiendo crédito político, deje de zancadillear
Arcosur; no interfiera en Puerto Venecia; no cambie cromos
con La Romareda; haga cumplir el convenio inicial, como se
comprometió, de Zaragoza alta velocidad; abra de una vez la
estación de autobuses de la Intermodal, que se comprometió
a inaugurar el año pasado; construya la segunda estación del
AVE. En definitiva, señor Iglesias, dedíquese a sus zapatos,
no a desatar los del señor Belloch, dedíquese a sus zapatos.
Mire al suelo para ver dónde construye las doce mil vivien-
das protegidas que prometió en su investidura y que después
amplió a quince mil. Porque ¿cuántas ha construido?
¿Cuántas llaves ha entregado? Espero que nos contabilice las
mil libres que ha incorporado a Delicias o las que va hacer
en El Portillo, donde no iba ninguna. Por cierto, a lo mejor
tiene a bien explicarnos por qué Aragón en la comunidad en
la que más ha subido el precio de la vivienda.

Señor presidente, en esta legislatura, la concesión de la
Expo 2008 no ha hecho sino elevar exponencialmente la
deriva urbana y urbanística de su Gobierno. Lo que tiene que
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hacer usted es conseguir que la Expo irradie sus beneficios
al conjunto de Aragón, y su plan Aragón 2008 llega ya tarde.
Aragón en su conjunto, señor Iglesias, ha perdido el tren de
la Expo.

Hemos conseguido la Expo entre todos, entre todos.
Ayer, usted atribuyó todo el mérito al Partido Socialista, algo
de una deslealtad impresentable. Sin embargo, sí que es
mérito suyo que hayan transcurrido ocho meses y no haya-
mos visto sino peleas internas entre socialistas, excesos de
protagonismo y una atonía desesperante. En junio de 2008,
señoría, no estarán solucionados los entornos de la estación
de Delicias y El Portillo. Ustedes, hoy, se conforman con que
el meandro de Ranillas llegue a tiempo a su cita, el resto de
la ciudad tendrá que esperar, desgraciadamente.

Mientras, ¿dónde han quedado la multitud de promesas
(el tranvía, las cercanías, el plan de riberas, que iba a ser asu-
mido en su integridad por la ministra de Medio Ambiente)?
A Aragón le iban a llegar mil quinientos millones de euros
hasta 2008: falsos. ¿Cuántos tiene usted comprometidos?
¿De qué sirve su palabra, señor Iglesias? 

Mire, la Expo es una ocasión de las que no se repiten dos
en un siglo. No desaprovechen esa oportunidad. Nos tiene,
señor Iglesias, a su lado, a su lado. Aparquen, aunque solo
sea por treinta y tres meses, sus diferencias internas y pón-
ganse a trabajar: Aragón no se merece otra cosa.

La sanidad, la educación, los servicios sociales son cues-
tiones que, a pesar de su discurso de ayer, usted ha relegado a
un segundo plano. Su Gobierno será socialista pero no social,
será progre pero no progresista, señor Iglesias. [Rumores.]

En sanidad, señoría, son un desastre: engañan a los ciu-
dadanos con lista de espera falsas; no garantizan la anestesia
epidural en todos nuestros hospitales; los médicos de aten-
ción primaria no tienen diez minutos para atender a un
paciente;, faltan pediatras en nuestros pueblos; no hay un
hospital moderno en Teruel porque los socialistas se negaron
a ejecutar el proyecto que existía al respecto. Esto no es una
cuestión de financiación, es especialmente de gestión, señor
Iglesias. Porque, ayer, usted no nos contó estas cosas. ¿Por
qué no aclara que las urgencias tienen un problema serio de
saturación? ¿Que su transporte sanitario desconoce si los
conductores de ambulancia tienen carné? ¿Que los enfermos
mentales crónicos están completamente abandonados? ¿O
que los brotes reiterados de legionela no son normales en
otras comunidades?

Señor Iglesias, sé que esto no le gusta, sé que esto no les
gusta a ustedes, pero Aragón tiene en 2004 la tasa de legio-
nelosis más alta del país. Algo están haciendo mal. Tuvo el
verano pasado un brote hospitalario, este año un brote comu-
nitario. La única solución que se le ocurre es prohibir el aire
acondicionado en iglesias, cines y comunidades de vecinos.
No me explico cómo, con veintidós afectados y dos muertos,
tuvo usted ayer la desfachatez de, encima, sacar pecho en
este tema. Mire, usted, ayer, no aclaró nada sobre la legione-
losis porque tiene una consejera que no se aclara.

Señor Iglesias la educación tampoco está para tirar cohe-
tes. Ustedes no tienen un modelo educativo, llámenlo como
quieran pero no educativo. Usted intentará abrumarme con el
incremente del presupuesto pero yo le pido que me demues-
tre el incremento formativo y educativo de nuestros hijos,
porque ese debería ser el fin de cualquier modelo: buscar la
calidad y la excelencia, algo que parece molestarles a uste-

des, que han demostrado derogando o paralizando el Decreto
de la LOCE.

Mire, en materia de cultura, ustedes no ven más allá de
los graffitis del Auditorio o de la exposición de águilas nazis
en el paseo de la Independencia, mientras llevamos seis años
esperando que convierta en realidad el Espacio Goya, el
Fleta, o la recuperación de los bienes de las parroquias de la
zona oriental. 

Su política en materia de servicios sociales dista mucho
de avanzar hacia la consolidación del cuarto pilar del bienes-
tar, que consiste en reconocer como derecho subjetivo, en la
línea de sanidad y educación, los servicios sociales. Por el
contrario, parece que quiera desembarazarse de estos servi-
cios, privatizándolos en muchos casos o trasladándolos a las
comarcas. No tiene una política social clara, como han
demostrado en las áreas de discapacitados o sociosanitaria.
Tampoco vemos avances en su política de mayores, pues el
plan Metrópoli de Zaragoza solo existe en su discurso.

Ustedes huyen de los problemas sociales como de la peste;
son cicateros con las ONG que sustituyen a la Administración
en esas prestaciones, como ha ocurrido con los discapacitados
psíquicos, en un episodio lamentable. Tampoco los menores
parecen centrar demasiado su atención, pues aumentan la
burocracia y disminuyen los educadores. ¿Para qué voy a
hablarle de la familia?, algo que para usted solo existe en los
folletos. O de la mujer, cuyo Instituto es un mero repartidor de
subvenciones a asociaciones afines.

Señor Iglesias, he hablado de muchas cuestiones, pero
sobre todas ellas pende la situación económica. Mire, no es
cuestión de que eche muchas campanas al vuelo cuando la
temporalidad y la precariedad laboral van a más; cuando en el
mes de agosto ha aumentado el paro; cuando la productividad
es negativa; cuando nuestro crecimiento se basa, fundamen-
talmente, en la demanda interna y en la construcción, presen-
tando mientras el sector industrial una importante atonía;
cuando la inversión en I+D+I está lejos de lo necesario; cuan-
do la falta de competitividad de nuestra economía es alar-
mante; cuando el déficit comercial exterior alcanza cifras
récord, el de España; cuando el diferencial de inflación con la
eurozona es de un punto por encima; cuando las inversiones
extranjeras en España han caído en 2004 más de un 61%...

No, no, señor Iglesias, en materia económica no es oro
todo lo que reluce. Su Gobierno y el de Zapatero viven de la
inercia, viven de la renta de los buenos años del Gobierno de
Aznar, sin poner en marcha las reformas estructurales que
precisa nuestra tierra.

Mire, a estas alturas, presentar la iniciativa estratégica
para el crecimiento de Aragón parece una broma. Días antes
de este debate nos vende usted una milonga que incluye
como nuevas veinticinco medidas, que unas son de segunda
mano y otras ya debería de haber aplicado hace tiempo.

Señor Iglesias, la deslocalización es un hecho que ya ha
tenido efectos negativos en Huesca y en determinados secto-
res como el textil y el calzado. Ustedes apuestan por lo nuevo
mientras olvidan lo que ya tenemos. Mire, ayer me pareció
una irresponsabilidad por su parte que no citara dos de los
principales problemas industriales de Aragón en este
momento: Opel y Endesa. Aún no hemos digerido la crisis en
GM que ha supuesto la pérdida de seiscientos puestos de tra-
bajo que ya tenemos en el horizonte nuevos nubarrones que
se ciernen sobre la factoría de Figueruelas. No olvide que el
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52% de las exportaciones aragonesas son Opel. Señor
Iglesias, hay tres mil empleos directos en juego y dos mil
auxiliares y usted ayer pasó olímpicamente de ello.

Igualmente silenció ayer la amenaza que para los intere-
ses de esta comunidad supone la OPA hostil a Endesa, una
OPA auspiciada por el Gobierno del señor Maragall con la
complicidad necesaria del señor Zapatero que puede poner
en la picota la importante presencia de Endesa en Aragón.
Aunque tarde, debería explicarnos hoy qué está haciendo su
Gobierno para evitar semejante felonía.

Señor Iglesias, Aragón está en el furgón de cola de la
inversión en I+D+I y usted sabe que es fundamental, para
recuperar la competitividad perdida, equilibrar la balanza
exterior y luchar contra la deslocalización. Igual que es pre-
ciso una mayor implicación de la universidad con las pymes
en materia de innovación, pues hoy prácticamente solo tra-
baja con la gran empresa. La innovación es la mejor arma
para luchar contra la deslocalización.

La universidad es clave en el desarrollo de Aragón, pero
he de reprocharle el abandono de su Gobierno hacia esa ins-
titución. Este reproche es plenamente coincidente, y usted lo
sabe, con la crítica que le han hecho por unanimidad el pro-
pio Consejo de Gobierno de la universidad y todos los deca-
nos y directores de escuelas universitarias. Señor Iglesias,
corrija el desencuentro de su Gobierno con la comunidad
universitaria ya que esa situación es un lastre para el futuro
de nuestra comunidad.

Su indefinición quedó ayer también patente en su políti-
ca de comercio, que ayer ni mencionó. Han levantado la
moratoria sobre grandes superficies pero no sabemos hasta
dónde piensan llegar: si van a hacer un levantamiento a la
carta, que me temo que sí, o si van a generalizar el proceso.
Mire, no dan prácticamente ninguna opción al pequeño
comerciante, con el que son incapaces de dialogar y cerrar un
plan comercial.

Mire, estamos pasando revista a la situación de Aragón.
Convendrá conmigo en que este debate sería una discusión
bizantina si nuestra comunidad no tiene una financiación
adecuada.

Comenzaré con unas afirmaciones que, no por obvias,
dejan de ser importantes. Cualquier sistema de financiación
es mejorable, sin duda, pero esta mejora debe hacerse
mediante un acuerdo entre el Estado y el resto de las comu-
nidades dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El
modelo debe fundamentarse en la corresponsabilidad fiscal,
la suficiencia, la transparencia, la solidaridad, la estabilidad,
la coordinación y el consenso. El modelo, señor Iglesias,
deberá atender como variables prioritarias el criterio de
población, el envejecimiento, la dispersión, el territorio, la
inmigración y, lo más importante a mi juicio, la máxima
rapidez en las liquidaciones de los ingresos, y con mecanis-
mos correctores diferentes al del coste de la vida.

Señor Iglesias, me alegro de que, ayer, usted coincidiera
con nuestras tesis de que la financiación autonómica hay que
dilucidarla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no
a través de acuerdos bilaterales entre el Estado y las comuni-
dades como forma de satisfacer a los socios parlamentarios.

Sobre la financiación sanitaria —y voy acabando, señor
presidente— la Conferencia de presidentes no ha resuelto
definitivamente el problema. Su señoría no ha conseguido
que criterios como el envejecimiento o la dispersión se pon-

deren suficientemente. No sabemos con claridad qué cantida-
des va a recibir nuestra comunidad, anticipos aparte. En defi-
nitiva, el sábado, con malas formas y muchas fotos —malas
formas del señor Zapatero, no suyas—, solo han conseguido
parchear la situación hasta dentro de dos o tres años. Por cier-
to, tendrá que aclararnos si va a subir su Gobierno los
impuestos y, de hacerlo, cuáles y en qué cuantía.

Señor Iglesias, aunque usted no lo reconozca, el balance
de lo conseguido en el Gobierno del señor Zapatero es ridí-
culo. Mire, no ha conseguido que le devuelva ni un euro por
las mermas tributarias; se le han reído con el AVE por
Teruel; el PEIT no recoge las necesidades que, por unanimi-
dad, acordó en esta cámara; Bono le birló el helicóptero
Tigre; la ampliación del aeropuerto de Zaragoza no despega;
no es capaz de conseguir unas transferencias de Justicia bien
dotadas, y Zapatero no quiere entender la importancia de las
comunicaciones transfronterizas a través del Pirineo arago-
nés. [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] No siga
engañándose: la cumbre de Zaragoza fue un rotundo fracaso,
aunque ayer usted lo vistiera de éxito.

Tampoco parece mayor peso político ante el señor
Maragall. No hemos visto ningún apoyo de la eurorregión
hacia cuestiones estratégicas de Aragón. Por eso, quizá, ayer,
usted ni la nombró. ¿Cuándo nos van a apoyar nuestros veci-
nos en las comunicaciones transfronterizas o en la recupera-
ción de los bienes de las parroquias de la zona oriental?
¡Hombre!, ¿por qué no apuesta usted decididamente por el
valle del Ebro, señor Iglesias?

Lo cierto es que su Gobierno tiene demasiadas zonas
oscuras, sin luz, sin transparencia. No me estoy refiriendo
solo a cómo han gestionado las esquinas del psiquiátrico,
sino a una alergia a suministrar información de sus conseje-
rías, o a su resistencia patológica a explicar las crisis de su
Gobierno, o a las desapariciones de su señoría cuando ame-
naza tormenta. Aunque también en ocasiones le reconozco
que usted pierde la cabeza, como pretendió que nuestro escu-
do perdiera las suyas, o cuando condecoró a un ex presiden-
te condenado por corrupción, señor Iglesias. [Rumores.] En
definitiva, usted nos planteaba ayer un discurso repleto de
buenas palabras e intenciones. Solo quedan dos años de
legislatura y mi partido echa en falta acciones concretas que
den contenido a sus palabras.

Aborde usted políticas encaminadas a que todos los ara-
goneses, con independencia de dónde residan, tengan las
mismas oportunidades; mejore sustancialmente las comuni-
caciones de Aragón, implicando al Gobierno central; aprove-
che el agua de nuestros ríos en nuestro propio beneficio; ges-
tione con eficacia, eficiencia y honradez los siempre limita-
dos recursos económicos de que disponemos y haga que la
Expo de 2008 beneficie al conjunto de los aragoneses.

Señor presidente, señorías, quiero terminar mi discurso
mirando de manera constructiva al futuro. Me resulta difícil
comprender a aquellos políticos cuyo único objetivo es
remover irresponsablemente el pasado o instalarse en el
agravio permanente y en la demagogia y en la demanda insa-
ciable. Los señores Zapatero y Maragall son exponentes de
uno y otro caso.

Los estatutos de autonomía, señor Iglesias, deben ser una
herramienta para construir un país mejor, no una excusa para
destrozarlo. Mi partido aborda la reforma estatutaria con el
ánimo de mirar hacia delante, de dotarnos de un instrumen-
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to útil que sirva para mejorar las posibilidades de desarrollo
de nuestra tierra y, en definitiva, la calidad de vida de los
ciudadanos. Ese es nuestro objetivo, que entendemos perfec-
tamente compatible con el escrupuloso respeto a la
Constitución.

El Estado de las autonomías puede y debe evolucionar
sin poner en peligro algo tan importante como es España.
Parece algo muy simple para alguien como quien les habla,
que entiende que ser español —estoy seguro de que para
usted también— y aragonés es no solo compatible, sino indi-
soluble. Otros —no digo en esta comunidad; en otros
sitios— no parecen verlo así, y buscan contraponer estos tér-
minos, presentándolos como contradictorios e incluso como
antitéticos. Mire, el camino para construir una España mejor
no pasa por hacer de las comunidades que la integran nacio-
nes ni por blindar competencias o sistemas de financiación ni
por diseñar el Estado desde los estatutos de autonomía: el
camino pasa, señorías, por buscar aquello que nos une en
lugar de ahondar en aquello que nos puede separar.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
¿El señor presidente del Gobierno desea hacer uso de la

palabra para replicar? Pues la tiene.

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

Señorías.
Señor Alcalde, permítame que le diga que subo profunda-

mente decepcionado de su discurso, decepcionado y desorien-
tado. Yo creo que el proyecto político más importante —polí-
tico; después hay otros—, más importante que tiene hoy
Aragón es la reforma de su Estatuto de Autonomía. Y me
hubiera gustado saber cuál era su opinión al respecto. Venía
para tomar notas, porque Ese es el proyecto político más
importante. Después, Aragón tiene otros proyectos que usted
los considera todos absolutamente nefastos para Aragón, por-
que intenta describirme un Aragón —abro comillas, es de
usted la frase— «que se cae en pedazos». Bueno, pues, si esta
es su visión de Aragón, usted tiene problemas evidentes, usted
hoy tiene problemas evidentes, y créame que me preocupa. Y
no me preocupa desde el punto de vista de Gobierno-oposi-
ción, que yo he sido oposición, me he sentado en este escaño
cuando el Gobierno estaba en el otro lado, y sé cuál es el tra-
bajo y la responsabilidad de la oposición, que es llevarle la
contraria al Gobierno. Pero yo creo que usted no me atendió
ayer, no me expliqué bien. Seguramente seré yo, que no me
expliqué bien. Yo estoy dispuesto a que hablemos de las opi-
niones, de las orientaciones políticas, pero yo creo que no tene-
mos que discutir los datos. Todos los datos que yo he utilizado
ayer aquí son datos oficiales. La mayoría de ellos no son datos
de mi Gobierno; son datos oficiales: del Instituto Nacional de
Estadística o datos que vienen de otros institutos que se dedi-
can a analizar el momento en el que está la sociedad.

Ha hecho un repaso por el Aragón rural, haciendo una
interpretación del Aragón rural muy parecida a la que podí-
an hacer los agraristas de hace cien años, un discurso muy
parecido, de una situación dramática como la que podía tener
Aragón cuando Costa escribía o cuando Costa hacía sus
planteamientos de la nueva política hidráulica o de la políti-
ca de la escuela.

Ha hecho un análisis de la situación en la que está la ciu-
dad de Zaragoza. Por cierto, ayer lo dije —y es otro dato, no
una opinión mía; es un dato demográfico—, que es la ciudad
que más ha crecido en España, por encima de Madrid, de
Valencia, de Bilbao, de Sevilla, de Murcia, que es una ciudad
que crece mucho. He dicho que Aragón es una de las comu-
nidades autónomas que está remontando en su demografía.
Y, habiéndole escuchado, he tenido la tentación de dejar de
tomar notas y volver a leer mi discurso de ayer. Estén tran-
quilos, no lo voy a hacer, pero su intervención, desde mi
punto de vista, merecía que yo volviera a leer el discurso de
ayer. Sinceramente, usted no tomó nota de nada de lo que yo
dije. Yo estaba dispuesto a contrastar datos, a contrastar por-
centajes, a contrastar proyectos.

Mire, me ha hablado de algunos proyectos que para noso-
tros son muy queridos. Por ejemplo, el proyecto del desarro-
llo de la logística de Aragón, que, evidentemente, es un pro-
yecto que no es solo Plaza —que es Plaza, que es Platea, que
es la Plataforma de Huesca, que es la Plataforma de Fraga—,
y, evidentemente, a nosotros, a los aragoneses, nos interesa
muchísimo diversificar nuestra economía. Es verdad que
somos conscientes desde hace mucho tiempo que podemos
tener problemas en nuestros sectores industriales relacionados
con la automoción. Y ¿cuál es la solución para estos proble-
mas que se nos pueden plantear o para estas crisis periódicas
que en competencia las diferentes partes de un grupo estable-
cen entre sí para intentar avanzar más en su política indus-
trial? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que hemos hecho hasta
ahora. Cuando General Motors tuvo dificultades en la anterior
ocasión, cuando hubo que cerrar algunas fábricas en Europa
y el grupo en Europa prescindió de miles de trabajadores, en
Aragón resolvimos ese problema negociando con la empresa.
Lo mismo que hicimos entonces. Y esas negociaciones que
hemos hecho con la empresa y la calidad de nuestros trabaja-
dores y de nuestros directivos empresariales han permitido
que aquella crisis de aquel momento la saldáramos con que
Opel en Zaragoza es una de las empresas más sanas y más
productivas del grupo. Ahora tenemos otro desafío, como
cada vez que tenemos que poner en marcha un nuevo mode-
lo. Y se establece la competencia entre diferentes fábricas del
propio grupo, como es natural. Y nosotros no estamos hacien-
do lo que usted dice. Nuestros consejeros se acaban de reunir
con el presidente de la Opel y con el ministro para, entre ellos,
acordar una serie de medidas para apoyar a la empresa y para
apoyar el mantenimiento y el incremento de su actividad
industrial. Y de la reunión que han tenido yo he salido opti-
mista. Saben que es una actitud bastante frecuente en mí, pero
yo he salido optimista. Yo creo que Opel seguirá trabajando
en Aragón —estoy absolutamente convencido—, porque con-
fío en la responsabilidad de sus directivos, en la eficiencia de
esta factoría, que es de las mejores del grupo, y también con-
fío plenamente en la responsabilidad que en tantas otras crisis
han demostrado los sindicatos, es decir, los trabajadores y sus
líderes. Pero usted me va a permitir que yo no hable aquí más,
porque, cuando las empresas están en competencia entre sí,
cualquier cosa que yo dijera aquí al respecto podría perjudi-
car esa negociación.

La negociación sanitaria. También la explique ayer aquí.
Una negociación importante. Mire, la negociación sanitaria se
hace como consecuencia del fracaso del sistema de financia-
ción de la salud que se hizo en el año 2001. Gobernaban otros,
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de cuyo nombre... [rumores], de cuyo nombre no quiero acor-
darme. Y, como consecuencia de ese sistema, que no tenía
suficientes economías para inyectar al sistema de salud de las
comunidades autónomas, el Gobierno de España y las comu-
nidades autónomas nos hemos puesto de acuerdo para inyec-
tar por parte del Gobierno de España mil setecientos millones
de euros al sistema, de los cuales doscientos treinta y cinco
exactamente —lo que dije yo ayer, y parece que no lo expli-
qué bien; se lo vuelvo a repetir— vendrán a Aragón, de los
cuales vendrán cuarenta y cinco este año. Es decir, mejoramos
un sistema que no lo cambiamos. Por eso, cuando usted me
dice —que lo acaba de repetir aquí— que en el sistema no
aparece el endeudamiento, claro, es que no hemos cambiado
el sistema. El sistema de repartos es el que aprobamos con el
anterior Gobierno el año 2001. Ese es el sistema, un sistema
evidentemente ineficaz, reconocido, fíjese, por todas las
comunidades [rumores] —no, oiga, las comunidades autóno-
mas de su partido así lo han manifestado estos días en todos
los medios de comunicación—, y lo que hacemos ahora es no
cambiar el sistema. Por tanto, señor Alcalde, no varían los
parámetros del sistema: no varían los parámetros de envejeci-
miento, que es el 24%, en la fórmula, ni varían los parámetros
de población. El cambio del sistema que ustedes aprobaron
llega hasta el año 2007, que ustedes aprobaron y que ha sido
insuficiente, como han dicho todos los presidentes autonómi-
cos. Dígame usted si conoce alguno de su partido que no lo ha
manifestado así. Por tanto, el cambio del sistema y la valora-
ción de los parámetros en sanidad lo haremos el año 2007. En
este momento, lo que hemos hecho ha sido inyectar en el sis-
tema una cantidad de recursos que nos permiten avanzar. 

El segundo problema que usted me plantea son los dese-
quilibrios de esta comunidad autónoma. En eso tiene usted
razón: esta es una comunidad autónoma tan desequilibrada
como Madrid, tan desequilibrada como Cataluña, tan dese-
quilibrada como Valencia, en las que más del cincuenta por
ciento (Madrid, Valencia o Cataluña) viven en una sola ciu-
dad. Así de desequilibrados somos nosotros, y no porque sea
una cuestión frecuente en el mundo, que la población tiende
a vivir en las ciudades... Sí, sí, ustedes conocen Madrid y
pueden decirme dónde vive el 75% de la población de la
comunidad autónoma, saben ustedes dónde vive. Eso no es
óbice para que le diga que no es verdad, no es exacto lo que
usted me plantea, que el resto de las provincias no están cre-
ciendo. Está creciendo Teruel en este momento con quince
mil habitantes más, está creciendo también Huesca y, por
supuesto, la capacidad de crecimiento más potente por su
propia dimensión, por su atractivo, por su calidad, sin duda,
es la de la ciudad de Zaragoza. Hubiera sido sorprendente
que hubiera sido de otra manera. Por tanto, esa es la realidad.

Estamos haciendo grandes proyectos en la ciudad de
Zaragoza. Usted los conoce bien. Nosotros estamos muy
orgullosos del proyecto de Plaza, y no le voy a aceptar una
cuestión con Plaza: es la cuestión del oscurantismo o de los
planteamientos por debajo de la mesa. 

Será la tercera vez que suba a esta tribuna, después de
que ustedes perdieron el Ayuntamiento de Zaragoza, y, por
tanto, su presencia en el consejo de administración, para
invitarles a participar. Un partido político que está invitado a
participar en el consejo de administración, en el órgano que
toma las decisiones, no puede venir aquí, señor Alcalde, a
hablarme de lo que usted me ha hablado. 

Segunda cuestión de la que le quiero hablar: le quiero
hablar de Aramón. Un partido que forma parte del consejo de
administración de Aramón, que comparte todas y cada una
de sus decisiones, que las apoya y que las vota, no puede
subir a esta tribuna a decir lo que usted ha dicho de Aramón,
no puede, no puede. 

Señor Alcalde, Aragón no se cae a pedazos. Los arago-
neses saben, la sociedad sabe que Aragón no se cae a peda-
zos. Aragón en este momento es una sociedad emergente,
Aragón es una de las comunidades autónomas que más
crece, Aragón es una de las comunidades autónomas que
más población porcentualmente está recibiendo: exactamen-
te más de cien mil personas. Y es la primera vez. Usted ten-
dría que estar orgulloso de esto porque es aragonés y aspira
a gobernar en Aragón. Aragón es una comunidad autónoma
que ha crecido en más de cien mil habitantes en el último
año, en los últimos cinco años, y, lo que es más importante,
ha sido capaz de dar trabajo a toda esa gente, creciendo más
de cien mil habitantes. Nuestro paro está alrededor del 6%,
tres puntos menos que el nivel medio del paro general. 

Tampoco es correcto, señor Alcalde, que usted me diga
que el crecimiento de Aragón va acompasado al crecimiento
de España. Desde el año 1996, el final de la década de los
noventa, Aragón estuvo creciendo permanentemente por deba-
jo de España, un promedio de tres décimas de punto por deba-
jo de España. En este momento, desde el año 2000, Aragón ha
invertido la situación; por lo tanto, aquí se puede subir, y los
micrófonos aguantan cualquier cosa, pero los datos no.
Aragón no crece solamente por el impulso del conjunto;
Aragón, en este momento, está creciendo por encima del con-
junto. Hasta tal punto que alguno de estos años, desde el año
2000 hasta el año 2005 en el que estamos, la Comunidad
Autónoma de Aragón, según los estudios y los análisis inde-
pendientes, ha sido la que más ha crecido del país. Y en este
momento estamos creciendo dos décimas de punto por encima
de la media de España, que es un crecimiento muy alto: exac-
tamente el triple de lo que crece la Unión Europea.

Le recomiendo, señor Alcalde, que haga usted un esfuer-
zo por comprender bien Aragón, por entender bien en el
momento en el que estamos, por saber que estamos en un
momento en el que hay proyectos suficientes para que nues-
tra población tenga confianza en el futuro. Fíjese, señor
Alcalde, que no le digo que tenga confianza en este gobier-
no; le digo que tenga confianza en el futuro, porque las estra-
tegias que estamos desarrollando hoy son estrategias para
mantener el crecimiento. No estamos desarrollando estrate-
gias para salir de ningún bache, de ningún Aragón que se
rompe, que es lo que usted sube a decirme a mí. Las estrate-
gias que estamos desplegando hoy son estrategias para man-
tener un crecimiento extraordinario, que, tanto desde el
punto de vista económico como desde el punto de vista
demográfico, se produce por primera vez en muchísimos
años en nuestra comunidad autónoma. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias
Señor Alcalde, puede replicar.

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

Señorías.
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Mire, yo no sé si usted ha salido decepcionado de mi dis-
curso. Yo le digo de verdad que lo decepcionante, lo decep-
cionante es ver al presidente de una comunidad autónoma
que tiene una visión tan irreal de su comunidad. Usted no ha
entendido para nada cuál era el fondo, la filosofía de mi dis-
curso. 

Cuando yo le digo que Aragón se cae a trozos, le digo
que Aragón, en cuanto a nuestra vertebración territorial,
demográficamente, señoría... La capital, Zaragoza no, pero
vaya usted a los pueblos, recuerde usted el medio rural.
¿Conoce usted Aragón, señor Iglesias?, ¿conoce usted
Aragón, señor Iglesias? ¿Usted ve que demográficamente
tenemos cientos de nuestros pueblos que, si no se toman
medidas urgentes y serias, están condenados a la extinción?
¿Cómo me puede decir usted que está en la misma situación
que la de Cataluña, la de Madrid o la de Valencia? Pues sí,
mire, las aldeas de Madrid son Móstoles, Fuenlabrada..., o
Sabadell o Tortosa o Tarrasa, en Cataluña. Pero ¡cómo puede
usted comparar demográficamente, en cuanto a la vertebra-
ción territorial, nuestra comunidad con otras comunidades? 

Tenemos un problema muy serio, señor Iglesias; tenemos
una gran comunidad con una gran potencialidad, con una
situación estratégica privilegiada, con unas enormes posibi-
lidades, pero tenemos un grave problema, y es que nuestra
comunidad, demográficamente, se basa práctica y exclusiva-
mente en no más de veinte núcleos urbanos y en una gran
macrocefalia, que es la capital de Zaragoza. Tiene usted el
10% del territorio nacional, y no se quiere dar cuenta de que
está ocupado nada más que por el 3% de la población nacio-
nal. Señor Iglesias, ¿no quiere usted entender?, ¿no quiere
ver usted el trasfondo del problema que le estoy diciendo?
Para que lo minimice o me diga que hago un discurso agra-
rista de los tiempos de Costa —no quiero, señor Iglesias—,
quiero tener un Aragón equilibrado, quiero tener una gran
ciudad como Zaragoza, que sea un motor de Aragón, pero
que también se vertebre el conjunto del territorio. Y usted
está obnubilado, usted está con los ojos solamente mirando a
la gran ciudad, a Zaragoza, y se olvida de Teruel y se olvida
de Huesca y se olvida del conjunto del territorio aragonés.
Eso es lo que me decepciona a mí de su discurso: que se pre-
ocupe de estas cosas.

Mire, me ha criticado que venga yo a este debate y que no
haya dado aportaciones a la parte nuclear, ayer, de su discur-
so, que fue el debate del Estatuto. Mire, usted es muy libre de
enfocar su discurso como crea oportuno, de hablar del
Estatuto o de lo que considere que es necesario poner sobre la
mesa. Mire, a mí no me puede usted confundir de debate.
Ayer no era el debate del estado del Estatuto, ayer era el deba-
te del estado de la comunidad. Y en eso me centré, señor
Iglesias. Usted ayer hábilmente se centró en algo que, es cier-
to, nos interesa a todos, como es el debate estatutario; centró
su intervención para desviar la atención de las cosas que real-
mente preocupan, de las listas de espera, que usted no solu-
ciona y que tiene en el mes de agosto a ochocientos ciudada-
nos esperando más de seis meses en lista de espera quirúrgi-
ca; para derivar la atención del problema de Opel... Yo sé que
Opel no se va a ir, pero están en grave riesgo tres mil puestos
de trabajo en Opel, no el cierre, pero sí tres mil puestos de tra-
bajo directos y dos mil auxiliares, y usted ayer se olvidó y hoy
ha pasado de puntillitas por el tema, como se ha olvidado de
Endesa; ese es un problema de Aragón en estos momentos, la

opa política, hostil sí, pero política, que se ha desencadenado
sobre Endesa, que ni lo ha vuelto a nombrar.

Usted dice que el señor Bandrés estuvo el otro día (no sé
si también el señor Aliaga) negociando y hablando con el
señor Montilla para buscar soluciones y apoyos, y me parece
muy bien, al asunto de Opel. Supongo que también le expre-
saría el señor Bandrés el enfado de esta comunidad, por lo
menos de parte de este gobierno, con la opa hostil que el
señor Montilla está propiciando, que el gobierno, a través del
señor Montilla, está propiciando contra Endesa, las repercu-
siones que eso tiene en Aragón; supongo que se lo diría a
Montilla, y además enérgicamente y dando golpes en la
mesa, como debería haberlo hecho [murmullos]. Seguro,
seguro que lo hizo así, no tengo ninguna duda.

Mire, hablaba de datos económicos. Yo no le discuto que
Aragón económicamente esté funcionando bien, pero ¿quién
lo va a discutir! Aragón y España están funcionando bien, en
gran parte por culpa de los gobiernos del señor Aznar [mur-
mullos]. Pero le digo también, señor Iglesias, que yo le he
dado unos datos incontrovertibles, yo le he dado cifras, le he
dado unos datos incontrovertibles, que figuran en esos infor-
mes que usted relata: el problema de nuestra temporalidad, el
problema de nuestra balanza comercial, el problema de la
falta de productividad, todas esas cuestiones que yo le he
relatado que son puntos débiles, debilidades de nuestra eco-
nomía, no ya de la suya sino de la del conjunto de los espa-
ñoles y también del conjunto de los aragoneses, y le digo que
hacen falta las reformas estructurales para abordar el que
esas debilidades no se conviertan en auténticos problemas
serios a corto plazo en nuestra economía.

Mire, con la Opel decía usted que no puede hablar aquí
de cuestiones entre empresas. Esta no es una cuestión entre
empresas. Lo de la Opel es si se queda o se va el último
modelo del Meriva, esa es la cuestión. Usted dice que no
puede hablar aquí de eso, no puede hablar aquí de eso, de la
Opel; no puede hablar aquí de Endesa, porque es también
cuestión entre empresas; no puede hablar aquí del foco de la
legionela... Pues, entonces, ¿de qué nos va a hablar usted
aquí? ¿Usted nos considera menores de edad?, ¿usted consi-
dera que la sociedad aragonesa no está madura para entender
y saber de esas cosas? ¿No estamos maduros para entender y
saber de los problemas que puede haber en Opel, en Endesa
o dónde están los focos de la legionela? Tiene usted muy
poco respecto democrático no solo a esta cámara sino al con-
junto de los ciudadanos.

Mire, habla usted de la financiación sanitaria. Le echa la
culpa —¿cómo no?, ¿cómo no va a tener la culpa?— al
gobierno del señor Aznar. Mire, aquella financiación sanita-
ria la firmó usted, la firmaron unánimemente las diez comu-
nidades que estaban pendientes de asumir las competencias
sanitarias. El problema —todos somos conscientes— es que
en estos años, desde el año noventa y nueve, que es el año que
se utilizó como cálculo para aquella transferencia, ha habido
más de cuatro millones de inmigrantes en España, y eso lo
sabe usted también [murmullos], porque usted recibió una
financiación de las transferencias magnífica. Me acuerdo de
cómo daba saltos, que parecía un pívot del señor Larraz, con
las cantidades que obtuvo Aragón en aquella transferencia;
estaba encantadísimo: ¿sí o no? Estaba usted encantadísimo.

Mire, usted tiene que aclarar, para empezar, las cifras.
Usted nos habla de doscientos treinta y cinco millones. Por
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otro lado parece que son ciento noventa. Llevan ustedes un
jaleo y un caco con las cifras espectacular. Aclare que esos
cuarenta y cinco millones que dice que va a recibir este año
Aragón son anticipos a cuenta, eso es un anticipo a cuenta de
unos impuestos que tiene que recaudar el Estado y que nos
tiene que transferir. Antes lo transfería en su momento, ahora
lo va a adelantar. Pero, mire, eso le dejará un agujero el año
que viene, que tapará con otro nuevo anticipo a cuenta, y al
año siguiente, con otro nuevo anticipo a cuenta... Mire usted,
si yo anticipo a mañana mi sueldo a cuenta, al mes siguiente
tengo un agujero; eso está claro, eso es la cuenta de la vieja,
señor Iglesias, es la cuenta de la vieja.

Mire, lo cierto es que usted, que ayer presumía de que
poco menos que habían conseguido, a través de las negocia-
ciones del señor Bandrés, un acuerdo de financiación estu-
pendo, lo cierto es que ayer venía, ayer o anteayer, en
Expansión, en un medio solvente en estas cuestiones, que no
se aclaraba ninguno de ustedes: decían que Cataluña asegu-
raba que de los mil seiscientos sesenta y siete millones iba a
recibir entre quinientos y setecientos, que Andalucía estaba
vendiendo que recibía entre seiscientos y seiscientos cin-
cuenta; si a eso le aumenta los doscientos treinta y cinco
suyos, pues ya están prácticamente los mil seiscientos: ¿qué
queda para las otras catorce comunidades autónomas?
Alguien nos está engañando, señor Iglesias.

Mire, ¿qué peso político demostraron ustedes allí si el
propio medio Expansión decía, respecto a la reunión del
sábado y al final de la mañana, con ese sombrerazo o chiste-
razo con el que salió el señor Zapatero en el último momen-
to, decía que no sabía nadie, ninguno de los consejeros ni de
ustedes, lo que se estaba cociendo? Decía: «incluso el con-
sejero de Hacienda de Aragón se acercaba a la prensa a pedir
información sobre cifras definitivas, lo que da fe del descon-
cierto generalizado sobre la oferta final». No tenía ni idea:
¿qué méritos se atribuyen en esta cuestión si no han tenido ni
idea de lo que se ha cocido en esta cuestión?

Usted habla de la Expo, nos hablan maravillas, nos habla-
ba ayer de ese plan Aragón 2008, y, en turismo, además de lo
que nos demostraron en Fitur, donde no tuvo ninguna pre-
sencia la Expo, le leo la respuesta escrita que da el Gobierno
de la nación a la pregunta de un diputado cuando le pregun-
ta sobre las actuaciones para promocionar turísticamente la
Expo de Zaragoza, contesta: «El Gobierno tiene prevista la
firma en el 2006 de un convenio con el Patronato de Turismo
de Zaragoza, en virtud del cual la Exposición Universal que
tendrá lugar en Zaragoza será el acontecimiento principal a
promocionar en las acciones de Turespaña durante los años
2007 y 2008». Las únicas actuaciones serias —se lo he
dicho— en materia de turismo las están haciendo las diputa-
ciones provinciales, no su gobierno. ¿Qué quiere que le diga,
señor Iglesias? Esa es una realidad.

Mire ha hablado de Aramón. Por un lado me ha criticado
que no queremos estar en el consejo de administración de
Plaza, y luego me dice, en Aramón, que cómo podemos criti-
car a Aramón si estamos dentro del consejo de administración
[risas en los escaños del G.P. Popular]. Pues me acaba de dar
usted el argumento serio para que no queramos estar en el del
Plaza, porque, si eso nos va a esposar, a sujetar de pies y
manos para poder criticar las actuaciones o las tropelías [mur-
mullos], que no digo que haga pero que pueda llegar a hacer
su gobierno, pues me está dando todos los argumentos para

que no entre, con una particularidad: que, mire, yo no he cri-
ticado a Aramón, yo he criticado a su gobierno. Aramón me
parece un instrumento útil, lo que no me parecen útiles ni pre-
sentables son algunas actuaciones que su gobierno está per-
mitiendo o está propiciando que se hagan ahí en Aramón, yo
no he criticado para nada, para nada, a Aramón.

Mire, no quiero entrar hoy a hablar del Estatuto. Le voy a
decir por qué: porque yo sí que respeto la labor de la ponen-
cia. Es muy difícil hablar de consenso en una ponencia si
usted ayer le puso los deberes a dicha ponencia. Entiéndalo.
Yo creo que hoy no es el debate, el día del debate del estatu-
to; es el día del debate de cómo está la comunidad, de cómo
está gestionando usted esta comunidad. Ese es el debate. Deje
usted que esa ponencia debata con sosiego, con tranquilidad,
de todas y cada una de las cuestiones de las que usted habló,
o de otras, porque, si tan claro tiene usted el contenido que
tiene que tener el Estatuto, podría haber empezado por man-
dar un proyecto de ley a esta cámara [murmullos]; si hemos
depositado la confianza en la ponencia para que debata ese
Estatuto, no sé a qué venían sus lecciones de ayer.

Mire, usted no hizo ninguna autocrítica. Lleva seis años
hablándonos de los mismos temas, solo que ahora los refie-
ren al 2008. Usted, señor Iglesias, en el camino hacia la feli-
cidad, ha buscado el atajo de la ignorancia, de ignorar los
problemas, de ignorar la situación de Aragón, de ignorar que
usted no está cumpliendo sus compromisos. Yo le voy a
poner solo uno de los cuarenta que enumeraba ayer que hizo
el año pasado. Usted el año pasado se comprometió a tener
una reunión con todos los líderes políticos en la conferencia
de presidentes; ha sido hace tres días y usted ni siquiera
llamó por teléfono.

Y, mire, eso era un compromiso gratis, eso no le costaba
un duro al gobierno, el hablar con la oposición sobre los
temas que se iban a llevar a esa conferencia de presidentes.
Mire, sus compromisos son todos parecidos. Usted ayer afir-
mó aquí categóricamente que el plan del salud bucodental ya
estaba en marcha, ya lo había puesto para los niños de seis
años. Pues, mire, ese plan, cuando alcance a los de dieciséis,
hablaremos, pero de momento será el plan del ratoncito
Pérez [risas], del ratoncito Pérez, señor Iglesias, porque a los
seis años los niños tienen un diente o, como mucho, dos
[murmullos generales], porque empieza la dentición defini-
tiva precisamente a los seis años. Pues mire qué dientes, qué
salud bucodental tan estropeada puede tener un niño cuando
le acaba de salir el diente; el plan del ratoncito Pérez lo que
nos vende usted como el gran logro. [Murmullos.]

Si todos los cumplimientos de su señoría [murmullos
generales]...

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
¡Silencio, por favor!

Continúe, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Si todos los
cumplimientos de su señoría... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Puede continuar, señor Alcalde,
puede continuar.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.
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Si todos los cumplimientos de su señoría son como los de
este plan del ratoncito, nos vamos a tener, señor Iglesias, que
encomendar a san Indalecio Prieto [risas desde los escaños
del G.P. Popular] para que usted cumpla sus compromisos, a
ese afamado santo al que usted alude en su artículo en la
revista Peregrino, sobre sus reliquias, que están presentes en
el camino de Santiago. Yo entiendo, señor Iglesias, que con
la ayuda espiritual, extraterrenal de santos de esa capacidad
y de ese poderío, usted gobierne con ese pulso y con ese
músculo que gobierna usted esta comunidad, pero, vamos...
¡Anda!, que tiene usted unas ocurrencias, señor Iglesias...

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

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ... cuando dice,
sobre el camino de Santiago, que destaca la existencia nota-
ble de reliquias en diversos lugares de la ruta, como las de
san Indalecio Prieto. [Risas y aplausos desde los escaños del
G.P. Popular.] 

Mire —ya acabo, señor presidente—, mire, señor
Iglesias, decepción la mía tras su discurso de ayer después de
escuchar las muchas barbaridades —además de bastantes
falsedades— que usted dijo en su discurso. Usted definió la
guerra de Iraq como causa de resurgir del terrorismo islámi-
co. Señoría, el 11 de septiembre fue anterior.. 

Usted, ayer, nos decía que había garantizado los cobros
de la PAC. ¿Desde cuándo los garantiza usted? Será Europa
o los agricultores, cumpliendo las condiciones. Usted, ayer,
presumió de la financiación de la universidad, que había cre-
cido a un ritmo sostenido del 11%. Falso. Usted sabe que este
año ha crecido un 4,36. Mire, usted afirmó que el Plan
Metrópoli estaba trabajando intensamente. Dígame un ancia-
no que esté ocupando una plaza de residencia del Plan
Metrópoli, dígame el nombre de un anciano que esté en una
residencia del Plan Metrópoli, dígamelo. 

Usted se jactó ayer del gran éxito de la cumbre hispano-
francesa. Dígame cuál es la situación del Canfranc, además de
que sigan las obras de electrificación y de adecuación al
ancho europeo, que ya dejó proyectadas y que ya dejó en mar-
cha el Gobierno de Aznar. Dígame dónde está el Canfranc si
no es abajo del puente de l’Estanguet descarrilado, porque su
Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante el Canfranc.
Dígame si podemos, como dijo usted ayer, hablar ya de un
proyecto oficial en Bruselas sobre la travesía central. Mire,
pero si lo dejó Loyola de Palacio en el Libro blanco del trans-
porte como una de las prioridades de la Unión Europea...
¿Qué méritos se arroga usted en ese sentido? Como cuando
nos vendió la competencia de Ordesa, que había conseguido
gracias a su peso político en Madrid. Pero, ¡hombre!, pero si
eso es una sentencia de los tribunales a un recurso que plan-
teó el Gobierno Popular de Santiago Lanzuela. 

Mire, además, hay cosas que dicen ustedes que yo no sé
cómo no le da a su señoría un cierto repelús el tocar algunos
temas. ¿Cómo habla usted del Fleta, cómo habla del Fleta, de
que va a estar inaugurado en el 2008, si tenía que estar aca-
bado en abril del 2003? Si han cambiado sucesivamente de
proyecto, si han cambiado ahora de empresa, que nos ha cos-
tado seis millones de euros, si ha desaparecido ya interior-
mente cualquier vestigio de interés arquitectónico que tuvie-
ra, y próximamente desaparecerá el único vestigio que

queda, que es la fachada. Si ustedes han cambiado, han des-
catalogado el Fleta por una vía inusual, como es la vía de la
piqueta; esa ha sido su vía para descalificar un bien de inte-
rés cultural como era el Fleta. 

¿No le da a usted vergüenza nombrar el Fleta o nombrar
el palacio episcopal de Barbastro, que ya está licitado, cuan-
do el protocolo de esa reforma data del año 2001? ¿Ahora lo
licitan ustedes? Si vienen —que espero que vengan cuanto
antes— los bienes de las parroquias de la zona oriental,
¿dónde los va a meter usted, si ha tardado cinco años en sacar
adelante el palacio episcopal?

En definitiva, señoría, son muchas cuestiones que hacen
que, ayer, el que realmente estuviera en una nube, estuviera
en el cosmos, estuviera fuera de los pies del suelo y de la rea-
lidad fue usted, señoría, porque la demografía... Mire, de
noventa y seis mil doscientos extranjeros empadronados en
la comunidad, ¿sabe cuántos en Zaragoza? Pues el 85%.
Claro que crecemos demográficamente: Zaragoza. Zaragoza,
y Calatayud un poco, y Huesca, y Teruel. Pero, ¿y los pue-
blos? ¿Y las comarcas, señor Iglesias? Ahí, ahí le planteo yo
a usted el reto, ahí le tiendo la mano para trabajar con usted
en buscar un desarrollo territorial de nuestra comunidad
equilibrado, para buscar que Zaragoza no sea eso, como los
cabezudos, una gran cabeza —perdón, no Zaragoza:
Aragón—, una gran cabeza y un cuerpo pequeño detrás, para
que en Aragón tenga todas las posibilidades de desarrollo no
solo el zaragozano, sino también el señor que habita en
Bonansa o el señor que habita en Villarroya de la Sierra o el
señor que habita en Estercuel. Me da lo mismo: yo quiero un
desarrollo equilibrado para todos; que no haya aragoneses de
primera y segunda; que todos tengan las mismas oportunida-
des. Y en eso nos va a tener a su lado. Yo le garantizo que el
Partido Popular... Plantee un plan serio para recuperar, para
reconstruir un territorio sólido y consolidado, y tendrá siem-
pre a su lado al Partido Popular.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede usar la palabra para la dúplica. Y le rogaría que

con brevedad, señor presidente del Gobierno.
Guarden silencio, por favor.

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

Si los niños del Partido Popular no necesitan el dentista
hasta los dieciséis años, es verdad que ahorraremos muchos
recursos [rumores], pero los niños normales de nuestras
familias van al dentista mucho antes. Todos los niños arago-
neses —y se lo recomienda el Servicio Aragonés de Salud—
deben, a partir de los tres años, ir al dentista. Y, a partir de
ahí, nuestro sistema público de salud garantiza esta atención
a todos los niños desde esa edad hasta los dieciséis. Ya
hemos empezado. Como todos los niños aragoneses van a
clase con los libros gratis —este año, casi noventa mil—. Por
tanto, ese Aragón en blanco y negro que usted nos pinta y
todas estas cosas, desde mi punto de vista, usted, señor
Alcalde, tiene que hacer un esfuerzo, porque su obligación,
su compromiso y su trabajo es querer liderar esta comunidad,
y no puede ser muy ilusionante para usted ambicionar lide-
rar una comunidad que se está cayendo a pedazos. Entonces,
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yo le recomiendo que tenga una visión más optimista; no que
aplauda más al Gobierno, pero sí que tenga una visión más
optimista.

Algunas de las cuestiones que a usted le preocupan, voy
a intentar aclarárselas en este momento. Las listas de espera,
y también hablaré de la legionela. Y no voy a caer en la ten-
tación de hacer una comparación con cómo se gestionó el
brote de legionela del año 1998, del que tengo un informe
que, si a ustedes les interesa, se lo dejaré. El brote, en aquel
momento, se dio a conocer al Servicio de Salud cincuenta y
seis días después de producirse el primer fallecimiento. Si
tienen interés en esto, les pasaré la información y el dossier
completo. En este momento, señorías, hemos tenido la mala
suerte de tener dos brotes de legionela en un año, y en muy
pocas horas —usted es médico—, en muy pocas horas
podremos informar con precisión de cuáles son los orígenes
de este brote de legionela. Y, fíjese, siendo usted médico...,
yo no lo soy, claro, pero, siendo usted médico, en estos
temas, yo le recomendaría que fuéramos todos más pruden-
tes, porque yo estoy convencido de que usted no se cree que
la consejera de Salud se dedique a criar bacterias para ir
extendiéndolas por nuestros pueblos. [Rumores.] He dicho
que estoy convencido de que usted no se cree esto. Pero le
voy a decir que creo que podremos hoy mismo dar la solu-
ción al origen o a los orígenes de este brote de legionela, que
yo creo que ha demostrado que la comunidad autónoma ha
sido capaz de reaccionar rápidamente, de informar —cuando
todavía no se había puesto en marcha el funcionamiento de
este parlamento, la consejera ha venido aquí a informar— y
de aplicar las soluciones correctas, que han sido eficaces
porque, afortunadamente, no ha vuelto a aparecer ningún
afectado más. Claro, desde su posición y desde su especiali-
dad, que es un funcionario del Servicio Aragonés de Salud,
determinada demagogia con estos temas relacionados con un
brote, que puede suceder en cualquier caso, a nosotros, a mí
no me gustan, no me hacen absolutamente ninguna gracia.

Desde el punto de vista de las listas de espera, sobre las que
también se ha hablado mucho, Aragón es la segunda comuni-
dad autónoma que ha colocado en su página web las listas de
espera. Y hay que saber interpretar bien las listas de espera
porque, cuando hablamos de «esperas medias», un señor puede
ser atendido por el Servicio Aragonés de Salud en veinticuatro
horas o el mismo día y otro puede ser atendido al cabo de cua-
renta días, y la espera media tiene poco que ver con los dos
extremos. Por tanto, hay que hacer una lectura correcta.

Pero hay una voluntad clara y evidente por parte de nues-
tro Gobierno, primero, de que las listas sean públicas, es una
de las dos comunidades autónomas que lo tiene hoy. Tercero,
de que tenemos una garantía para los pacientes que, en fun-
ción de la gravedad de sus patologías, tenemos asumido que
el Servicio Aragonés de Salud tiene un tope máximo para
atenderlos. Por ejemplo, patologías tumorales que el espe-
cialista considera urgentes se atienden todas inmediatamen-
te, el plazo máximo son treinta días. Claro, hay diferentes
niveles, la gente que engrosa nuestras listas de espera está en
función de lo que consideran los especialistas, es decir, nues-
tros médicos, que son unos buenos médicos, y, en función de
eso, se colocan en uno o en otro nivel de urgencia. Y, eso,
usted lo conoce muy bien. Ahora le diré exactamente cuáles
son las esperas de los aragoneses en función de la media, que
es con lo que nos podemos comparar.

Pero, para tranquilidad de todos los aragoneses que nos
están escuchando, que nos están oyendo hoy aquí, yo quiero
decirles que ninguna patología grave tiene lista de espera. En
el Servicio Aragonés de Salud, cuando hay una patología
grave, entra directamente en urgencias, no hay espera. Si los
especialistas no lo consideran urgente, entonces engrosan las
listas de espera, y las listas de espera en Aragón son del
siguiente tenor.

Nosotros tenemos en este momento un promedio de
sesenta y siete días de espera, exactamente diez menos que la
media nacional. Y, para entrar en un tema concreto, en una
prótesis de cadera, por ejemplo, son ciento treinta y dos días;
en unas cataratas, son ochenta y un días —pero no son pato-
logías urgentes, usted es médico y conoce perfectamente este
tema—; en unas varices, es de ochenta y seis días en el con-
junto de las comunidades autónomas. Estos datos que les he
dado son en el conjunto de las comunidades autónomas. En
Aragón, para una prótesis de cadera, la espera es de setenta y
ocho días, frente a ciento treinta y dos de la media nacional;
para unas cataratas, es de sesenta y cinco días, frente a ochen-
ta y un días de espera en el promedio nacional; para unas vari-
ces, son sesenta y tres días, frente a ochenta y seis. Por tanto,
yo presumí de tener un buen sistema aragonés de la salud.

Pero usted, que es médico, sabe que esa afirmación es
correcta: el sistema aragonés de salud está entre los tres-cua-
tro mejores de este país, porque tenemos los mejores médicos,
porque tenemos los mejores especialistas, porque tenemos
buenos hospitales, todos ellos con un proyecto de reforma, la
mitad los estamos reformando ya. Usted conoce que hemos
reformado todos los hospitales psiquiátricos, en Huesca, en
Zaragoza y en Teruel; usted conoce que hemos reformado el
Hospital General de Huesca; que estamos duplicando el
Hospital General de Barbastro; que hemos iniciado o vamos a
iniciar inmediatamente las obras [un diputado, desde su esca-
ño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan
ininteligibles]... —hemos terminado nosotros, el Hospital San
Jorge se ha terminado con este Gobierno, con esta coalición
de Gobierno—; hemos iniciado las obras y vamos a duplicar
el Hospital de Barbastro; Estamos a punto de iniciar las obras
en el Hospital Sociosanitario de Fraga; hemos terminado
prácticamente las obras en el Sociosanitario de Ejea...

Por tanto, cuando usted, de una manera voluntarista, me
decía: y tienen que hacer ustedes hospitales en Ejea, en Fraga,
en Calatayud... Oiga, lo estamos haciendo ya. En Ejea de los
Caballeros estamos terminando... sí, y una parte está siendo
utilizada. Todas las consultas de los especialistas en el Centro
Sociosanitario de Ejea de los Caballeros se están produciendo
ya en el nuevo centro. Vamos a empezar ahora en Fraga.
Estamos haciendo una reforma en profundidad —este año nos
hemos gastado más de cien millones de euros— en uno de los
hospitales de referencia de la comunidad, que es el Miguel
Servet. Y vamos a modernizar, vamos a hacer los dos hospita-
les de Teruel, me comprometí ayer aquí. Es decir, que tendre-
mos recursos suficientes con la financiación que ustedes han
considerado unas pesetillas. Bueno, ese era nuestro déficit,
esas pesetillas eran el déficit de Aragón. Nos ha sentado mal
que a doscientos treinta y cinco millones de euros les llamen
«déficit». 

Mire, le voy a hablar de los adelantos, porque una parte
de la mejora en la financiación sanitaria que se ha consegui-
do son adelantos, pero son adelantos porque el Gobierno
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anterior decidió retener el 2% de los tributos que aporta a las
comunidades autónomas, no solo de sanidad, señor Alcalde.
El Gobierno nos retenía el 2% de todos los tributos que nos
corresponden, de la liquidación. Y ¿qué hemos conseguido
ahora? Pues hay un nuevo Gobierno que considera que no
tiene por qué retener el 2%, que es mucho dinero, son mil
seiscientos millones de pesetas —recuerde el dato: mil seis-
cientos millones de pesetas— los que se retenían, y, eviden-
temente, ahora las comunidades autónomas, también con
eso, tendrán una inyección económica para saldar las difi-
cultades que tenían en el sistema de la salud con un modelo
—el Gobierno actual tiene un año y unos meses— que uste-
des aprobaron y que nosotros aprobamos. Y ¿sabe por qué
aprobamos el modelo? ¿Sabe por qué aprobamos el modelo?
Porque, si no lo aprobábamos, nos quedábamos fuera del sis-
tema general de financiación. Y usted recuerda lo que le
pasó a Andalucía, a Extremadura y a Castilla-La Mancha
cuando se quedaron fuera del sistema de financiación en la
anterior etapa. Porque la denominada «deuda histórica» que
se le ha reconocido a Andalucía no era más que la incorpo-
ración a su presupuesto del dinero que, como consecuencia
de no estar en el sistema general de financiación, a
Andalucía se le había retenido. Y eso, a nosotros, no nos
pareció bien.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Iglesias, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Concluyo ya, presidente.

Usted me ha hablado del agua. Sigue sin hablarme del
Estatuto. Claro... [rumores] no, no, no lo digo por enredar,
créanme. [Rumores.] Considero, señor Alcalde, muy serio
que el proyecto más importante... Nosotros hemos tenido un
Estatuto durante más de veinte años y ha sido un eje funda-
mental para el funcionamiento político de nuestras institu-
ciones. Nosotros estamos trabajando para la reforma del
Estatuto. Y esta comunidad autónoma ha querido que la
reforma del Estatuto se haga desde el parlamento de Aragón.
Hubiéramos podido hacer un planteamiento desde el
Gobierno, lo hubiéramos podido hacer y no lo hemos hecho
porque somos partidarios de aprobarlo con el máximo con-
senso, como se ha hecho siempre en Aragón (año 1982, año
1996), con el máximo de consenso. Y creemos que es más
fácil conseguir consenso en el ámbito del parlamento que,
lógicamente, una posición del Gobierno, que después a uste-
des les podría gustar más o les podría gustar menos. Pero no
tenga ninguna duda que yo, mi socio de Gobierno, el
Gobierno y los partidos políticos que nos sustentan tenemos
muy clara una posición sobre el Estatuto.

Y ayer, con el encabezamiento de que esto sirve para la
reflexión de todos, yo enumeré una serie de cuestiones sobre
las que me parece importante reflexionar. Porque ¿cómo no
va a tener el presidente de la comunidad autónoma una posi-
ción en la reforma del Estatuto?; ¿cómo no la va a manifes-
tar, y cómo no la va a manifestar en este parlamento?
[Rumores.] Y eso es lo que hice ayer: manifestar una refle-
xión que es una posición, que, lógicamente, está encima de
la Mesa del parlamento, y que la Mesa del parlamento, los
distintos partidos del parlamento aceptarán espero que una
gran mayoría de las propuestas y posiblemente otras habrá

que discutirlas. Esa es una propuesta. Esa es nuestra posi-
ción. Que, por cierto, señor Alcalde, no coincide con la posi-
ción del Partido Aragonés. No tiene por qué coincidir. En
nuestro acuerdo de gobierno, en mi discurso de investidura,
que es nuestro acuerdo de gobierno, no figuraba la reforma
del Estatuto de Autonomía ni la reforma de la Constitución.
Por eso, cuando algunos se rasgan las vestiduras porque el
Partido Aragonés tiene una posición... Pues me parece muy
bien. Eso no lo tenemos acordado. Ni el Partido Aragonés ni
el Partido Socialista se han confundido por el hecho de estar
compartiendo un programa de gobierno que es un programa
de gobierno extraordinario.

Quiero decirle, señor Alcalde, que, desde el punto de vista
de la población, es la primera vez en cien años que Aragón
crece. Todo Aragón. Diga usted aquí lo que quiera, pero los
datos son los datos: crecen Huesca, Zaragoza y Teruel. Crece
más Zaragoza, pero crecen Huesca, Zaragoza y Teruel.

No hemos resuelto los problemas endémicos. Si usted se
refiere a que Aragón ha perdido muchos pueblos, es verdad:
en la década de los sesenta, Aragón ha perdido muchos pue-
blos, y en décadas anteriores, pero no es lo que está suce-
diendo en este momento.

Aragón ha tenido un cambio en profundidad de su siste-
ma, de su estructura económica, una estructura económica
rural, exclusivamente basada en la economía agraria, y que
hoy, afortunadamente, está complementada por los servicios,
está complementada por el turismo.

Estamos haciendo un esfuerzo importante en turismo.
Hemos crecido 2,5 en turismo este año. Nos hubiera gustado
crecer más. Hemos crecido un 2,5. Pero le voy a explicar el
esfuerzo que hacemos en turismo, porque coincido con usted
que el turismo es uno de los elementos fundamentales para
nuestra economía. Ya es casi el 9% de nuestra economía —fí-
jese si es importante—. En tres líneas estamos actuando, en
tres líneas concisas, precisas y con decisión. No nos damos
por satisfechos con que administraciones locales, diputacio-
nes o ayuntamientos hagan sus propias campañas de promo-
ción. A mí me parece bien que el Ayuntamiento de Jaca pro-
mocione su ayuntamiento o que el Ayuntamiento de Zaragoza
lo haga, a mí me parece bien: todo eso suma. No estamos en
una comunidad autónoma que estas cosas estén prohibidas
porque la competencia sea del Gobierno. A mí me parece bien
que un municipio aragonés se proyecte al exterior, me parece
bien: eso suma. Pero yo le digo que nosotros trabajamos en
tres líneas concretas y precisas que le voy a explicar. La pri-
mera línea es la modernización de nuestras infraestructuras en
lo que es nuestra especialidad en el concierto nacional del
turismo, que es la montaña y la nieve. En esa línea hemos
empezado. He visto que usted es muy crítico con lo que esta-
mos haciendo. Está cuestionándonos —como otros grupos—
, está cuestionándonos que, cuando hacemos trabajo en una
estación de esquí, evidentemente, cuando se está haciendo el
trabajo, como usted, cuando hace una reforma en su casa,
tiene problemas y no está habitable como queremos que
quede al final, pero tenga usted la tranquilidad de que eso
quedará muy bien. Nuestro compromiso es que quedará mejor
de lo que estaba, porque esta comunidad autónoma no va a
renunciar, señor Alcalde, a ser líder, porque le corresponde,
en lo relacionado con la montaña y con la nieve, porque tene-
mos la mejor montaña y las mejores condiciones. Segunda
cuestión en turismo. Estamos desplegando...
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El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor, le
ruego que concluya.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Termino ya. Un minuto solamente.

Estamos desplegando un ambicioso proyecto para tener
nuestra propia red de hospederías, precisamente en las zonas
donde el turismo, donde las iniciativas empresariales tradi-
cionales no tienen efecto. Y tenemos ya diez hospederías. El
mascarón de proa será la hospedería de San Juan de la Peña,
una excelente instalación que he tenido ocasión de visitar
hace unos días, durante el verano, en una de mis excursiones
de verano, y que será un orgullo para todos nosotros, que
albergará también un centro de interpretación de la historia
de Aragón. Señor Alcalde, en San Juan de la Peña; nada más
y nada menos que en San Juan de la Peña. Y en esta etapa
duplicaremos las plazas que tenemos en nuestra red de hos-
pederías. Tercera cuestión, el turismo blando integrado con
las actividades tradicionales y la naturaleza (el turismo rural
o el turismo verde). Un turismo con otro nivel, que tiene más
de agroturismo, de apoyo a las actividades tradicionales de
nuestro país, a los pueblos, a esas economías que no son sufi-
cientes con la actividad agraria y que necesitan un comple-
mento. En esos tres niveles estamos trabajando.

Y le aseguro, señor Alcalde, que, si con mi intervención
y con la intervención de todos los demás usted consigue
tener una visión más optimista de nuestra comunidad autó-
noma, tendrá más facilidad para llegar a ser presidente.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, sabe que es un
turno excepcional y graciable. Le ruego que sea brevísimo,
por favor, porque nos estamos alargando demasiado.

Tiene la palabra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muy amable,
señor presidente.

Me alegro porque por fin haya entrado en lo que era el
debate del estado de la comunidad y, por lo menos, nos haya
hablado de una cuestión que le preocupa a los ciudadanos,
como es la sanidad. Hablamos un poquito de eso.

Sí que le voy a hacer una recomendación. Mire, cada vez
que habla usted de la sanidad, no sé por qué siempre me dice:
«Y usted, que es médico, debería...». Mire, señor Iglesias, yo
estoy no porque sea presidente del Partido Popular... Yo soy
diputado, como los sesenta y seis restantes, porque me han
elegido los ciudadanos, no por mi profesión, sino porque he
estado en una lista electoral y he salido elegido. Mire, yo,
cada vez que hablamos de la nieve —y hablamos continua-
mente—, cuando le digo que estamos perdiendo la batalla de
la competitividad en nuestras estaciones de esquí, no le digo:
«Y parece mentira que usted es monitor de esquí». Yo creo
que hay cuestiones que huelgan el que usted, cada vez que
hablamos de la sanidad, se refiera a mi profesión. Yo estoy
aquí porque me han elegido los ciudadanos, y, como político,
estoy en la obligación de hacerle a usted hincapié en aquellas
cuestiones que creo que su Gobierno se está equivocando.

Ha hablado usted de listas de espera, y dice que es que
hay que entenderlas, que es que las miramos mal. Lo decía la
consejera el otro día; hablaba de listas de espera prospecti-
vas. Debe ser que hace falta un prospecto, como en los medi-

camentos, para entender cómo hay que manejarse con esa
lista de espera. Mire, usted no me diga que están operando o
que no hay lista de espera para aquello que se necesita.
Evidentemente, no faltaría más que a alguien se le diagnos-
tique un tumor, un cáncer, y no hubiera una actuación inme-
diata. Pero, mire, un señor que tardan cinco meses en hacer-
le una colonoscopia... Una colonoscopia se envía cuando hay
dudas de que puede tener ese señor un cáncer de colon. No
puede esperar cinco meses. Y, menos, lo que no puede hacer
es decir que solo hay veinticuatro días de lista de espera
media en hacer una colonoscopia o incluso, en el hospital al
que tenía que ir, que no hay lista de espera, porque están uste-
des engañando, señor Iglesias.

Mire, el programa de salud bucodental está muy bien,
pero no para que eche usted tantos cohetes, porque, en defi-
nitiva, claro que todos los padres llevan a sus hijos al dentis-
ta, pero especialmente preocupados por una cuestión, la
ortodoncia, cosa que queda fuera de su plan de salud buco-
dental. No tire usted tantos cohetes.

Mire, me parece muy bien que los niños aragoneses ten-
gan libros gratis. Lo que no me parece tan bien, señor
Iglesias, es que el transporte sanitario, el público, sea inca-
paz de integrar a niños del transporte sanitario privado. Yo le
puedo contar ejemplos de cómo en Monzón... Perdón: trans-
porte escolar privado. Yo le puedo contar un ejemplo de
cómo, en un colegio privado en Monzón, ha habido niños
que se han quedado en un cruce de carreteras cuando pasaba
el transporte escolar público porque, como no era del públi-
co, lo dejaban en el cruce en la comarca de Monzón. Y eso
me parece intolerable. Muy bien los libros de texto gratuitos,
pero usted tiene muchas deficiencias en la educación que va
a tener también que abordar.

Mire, no puede usted confundir a la gente con palabras
rimbombantes, no puede decir que en Ejea o en Fraga hay
hospitales, porque no es cierto, señor Iglesias: está usted en
este caso mintiendo a los ciudadanos. Usted les llamó ayer
una cosa que yo, por cierto... lo había oído enfocado en otra
dirección, «los centros de alta resolución». Mire, los centros
de alta resolución fueron un invento que hubo en su momen-
to, buen invento que hubo en su momento, para que a un
paciente, en el mismo día y prácticamente en un acto conti-
nuado, le viera el médico, fuera diagnosticado y fuera tratado.
Lo que usted ha hecho son unos centros sociosanitarios en
Ejea y en Fraga pero en ningún momento un hospital como le
reclamo, le demando y le reclama también la población.

Mire —y ya para acabar, porque no quiero extenderme y
se me enciende la luz—, yo soy, señor Iglesias, optimista por
naturaleza, otra cuestión que tengo que reconocer es que
usted me deprime, es que usted es deprimente, señor Iglesias.
Es deprimente ver cómo un presidente de la comunidad es
incapaz de reconocer la realidad de esa comunidad; cómo
sobrevuela los problemas; cómo levita en determinadas oca-
siones; cómo es capaz por segunda vez de no mencionar que
Endesa en Aragón está en grave peligro gracias a la hostili-
dad de sus compañeros socialistas catalanes y a la anuencia
de su presidente, de nuestro presidente, el de todos los espa-
ñoles, el señor Zapatero.

No entra usted en los temas, levita, levita, que muy bien,
que me parece muy bien que hablara usted del Estatuto ayer,
pero, ¡hombre!, lleva un año callado con el Estatuto, que se
lo está pidiendo todo el mundo, y va a buscar ayer centrar su
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intervención sobre el Estatuto, ¿para qué? Para no hablar de
los problemas, de los problemas del día a día. Eso es lo que
no quería usted ayer, hablar, y lo que quería era que el deba-
te de hoy fuera a eso, a derivar ese debate al Estatuto para no
hablar de los problemas.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Y puede hablar
del Estatuto cuando crea oportuno, faltaría más, usted y
todos, pero, desde luego, como yo creo que lo haremos de
una forma más eficaz es con tranquilidad dentro de los tra-
bajos de la comisión, de la ponencia creada al efecto.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Puede cerrar el debate, señor
Iglesias.

Le rogaría también brevedad.

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

Señor Alcalde.
Respecto a la OPA, que parece que a usted le agobia de una

manera muy importante, el Gobierno, después del Consejo de
Gobierno último, manifestó cuál era su posición: este
Gobierno no apoya esa OPA. Punto. Estamos haciendo todo lo
que podemos hacer, entre otras cosas, confiar plenamente en
los sistemas de regulación de este país, que son los que tienen
que resolver este problema. Pero este Gobierno —lo manifes-
tó el vicepresidente, y, además, lo manifestó en nombre de
todo el Gobierno, y posteriormente hicimos manifestaciones
los demás apoyando o abundando en esa posición— no ha apo-
yado nunca esa OPA, no le parece bien por muchas razones
que durante el debate explicaré. Por tanto, no tenga ninguna
duda, y estaremos y estamos en esa posición. 

El Centro de Alta Resolución de Ejea de los Caballeros
está funcionando, señor Alcalde, está funcionando ya, no lo
hemos inaugurado, pero está funcionando ya, y el mismo
centro de alta resolución de Fraga lo pondremos en marcha
inmediatamente. Y en Fraga existe una policlínica, que es la
que está trabajando en este momento, y que está atendiendo
a través de las especialidades y los distintos servicios que
tenemos ahí. Por tanto, todo ese proyecto de reforma de
todos nuestros hospitales está en marcha, estamos a mitad
del camino, y ese camino lo hemos podido hacer precisa-
mente desde que tenemos la transferencia de Salud. Es un
servicio del que yo estoy muy orgulloso, y, cuando les pre-
guntamos en las encuestas a los aragoneses —di ayer el dato
aquí—, el 92% —el porcentaje más alto de España— están
muy satisfechos con el Servicio Aragonés de Salud.

La última cuestión que le quiero comentar es, que desde el
punto de vista de las lista de espera, no puedo aceptar que
usted me diga que sus compañeros del Servicio Aragonés de
Salud engañan a nadie. Las listas... [Rumores.] Vuelvo a
insistir: yo no puedo aceptar que sus compañeros del Servicio
Aragonés de Salud engañen a nadie. Señor Alcalde, estoy
convencido de que en la reforma del Estatuto podremos hace-
mos muchas cosas juntos, y también estoy convencido de que,
en el impulso y en el avance y en el crecimiento tan impor-

tante que tiene Aragón en estos años, yo espero que usted y su
partido colaboren.

Y, por cierto, una última cuestión: le hice el ofrecimien-
to, le solicité, perdón, que se incorporaran a la Comisión del
Agua. Creo que sería una decisión muy importante para uste-
des y también para el conjunto de Aragón.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Vamos a seguir con el debate. Y ahora es el turno del

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
Por tanto, su portavoz, señor Bernal, puede hacer uso de

la palabra. 

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor presidente del gobierno.
Qué estupor nos ha causado estos días ver las calles inun-

dadas de Nueva Orleans, qué rabia siguen produciendo las
cotidianas imágenes de destrucción y muerte en Irak, y qué
dolor provoca y nos sigue provocando la hambruna ya cróni-
ca de los países centroafricanos. Todos son problemas que
nos afectan. Los problemas en nuestro planeta son globales:
lo que ocurre en Aragón le afecta al mundo y lo que ocurre
en el mundo le afecta a Aragón. Recuerde, señor presidente,
el efecto mariposa, según el cual el simple batir de alas de
una mariposa en un lugar remoto puede desencadenar fenó-
menos imprevisibles en otra parte del mundo.

Hoy nos toca aquí debatir sobre Aragón desde todos los
puntos de vista, pero nada de lo que ocurre fuera nos es
ajeno. Por eso aquí hemos hablado, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, de los objetivos del
milenio para erradicar la pobreza del mundo o también
hemos hablado del protocolo de Kyoto y del cambio climáti-
co. Por cierto, señor presidente, sin el apoyo en ninguna de
las dos ocasiones de los grupos que le apoyan.

Los miembros de Chunta Aragonesista en esta cámara no
olvidamos ni un solo día por qué y para qué estamos aquí ocu-
pando aquellos escaños interinamente. Estamos aquí para dar
cauce a las inquietudes y anhelos de una buena parte de la ciu-
dadanía aragonesa que confía en nosotros, en nuestro progra-
ma, en nuestras propuestas de cambio. Estamos aquí para
cumplir con nuestra función, con nuestro trabajo, que usted,
señor Iglesias, personalmente, decidió que fuera el de hacerle
oposición, el de analizar y controlar sus actuaciones, incluso el
de impulsarle a usted contribuyendo así, por supuesto, a mejo-
rar este país nuestro y esta sociedad nuestra. Vamos a ello.

El ejecutivo necesita más revoluciones por minuto. La
cita no es de Baltasar Gracián este año, ni de Karl Popper, ni
siquiera de Fernando Alonso, por lo de las revoluciones. La
cita es de los máximos responsables del Gobierno de
Aragón. Usted, por un lado, y su vicepresidente por otro, lo
reconocieron abierta y públicamente este verano. El ejecuti-
vo, dijeron, necesita más revoluciones por minuto.

Está claro, pues, que las cosas no funcionan bien. No fun-
cionan como ustedes querrían y por eso necesitan pisar a
fondo el acelerador. Por fin se han dado cuenta de que enca-
bezan un gobierno de perfil bajo y que, una vez superado el
discurso del trasvase —qué tiempos aquellos— su Gobierno
ya se ha instalado en la abulia política, en el conformismo.
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El suyo, señor Iglesias, es un gobierno cada vez más
apoltronado, cada vez más sumiso y menos reivindicativo
ante Madrid. Un gobierno que suple sus carencias, eso sí,
abusando del marketing, vendiendo humo y apostando por la
política de escaparate y del cartón piedra.

Resulta sorprendente, escuchando ayer su discurso, señor
presidente, que, más de seis años después de su primera inves-
tidura, vuelva a presentar (eso sí, en flashes, en enunciados)
las mismas propuestas de siempre; algunas, las mismas del
año noventa y nueve, pero, eso sí, señor Iglesias, entonces
tenía usted más ganas, tenía más ilusión; ayer le vi con menos
ilusión, con bastantes menos ganas que entonces; de ello se
deduce el que sigamos con las mismas propuestas, de ello se
deduce una gestión escasa. Me atrevería a decir que, en la
mayoría de los departamentos, hasta perezosa. Su gobierno,
señor Iglesias, ya lleva tiempo transmitiendo menos ánimo,
menos motivación, menos iniciativa; cada vez se deja llevar
más por el ir tirando, por la inercia; preside usted un gobierno
falto de pulso y, encima, informal, informal porque se ha acos-
tumbrado ya al olvido de compromisos, al incumplimiento de
plazos, las pocas veces en las que ustedes se deciden a darlos.
¿Recuerdan el teatro Fleta, la ley de servicios sociales, la ley
del Pirineo o de la Montaña, la ley de lenguas, la ley forestal,
el plan de inclusión social, el centro aragonés del deporte, los
riegos de la Litera Alta, el plan de atención a la infancia y a la
adolescencia, el Espacio Goya, el consejo aragonés del coo-
perativismo...? Algunas las volvió a citar ayer, otras ya ni
siquiera las mencionó, a ver si se van olvidando. 

Informalidad, informalidad, señor presidente, con la
sociedad aragonesa en esos plazos, en esos compromisos, e
informalidad con sus legítimos representantes en esta cáma-
ra. Este es el gobierno aragonés —se lo puedo demostrar y lo
he comprobado— que más tarde y peor responde a las ini-
ciativas de control de forma reiterada y sistemática, mos-
trando una falta de respeto a esta institución y dificultando el
trabajo parlamentario. Si hacen esto con los diputados, ¿qué
no harán con el resto de los ciudadanos! 

Oyendo sus últimas intervenciones públicas, su discurso
del pasado jueves y el de ayer, barajando usted las cifras y los
datos macroeconómicos y demográficos, con ese triunfalis-
mo con el que usted lo hace, y enarbolando ahora la bandera
del crecimiento, como antes se rodeó en la bandera del Ebro,
creemos que está usted confundiendo los términos. Señor
Iglesias, no es lo mismo crecer que engordar. Usted habla de
dos millones de aragoneses dentro de quince años, pero no
está pensando en un crecimiento demográfico reequilibrador
que corrija nuestra realidad territorial actual, con una
Zaragoza macrocéfala y al menos quince comarcas que arro-
jan cifras propias de desierto demográfico. Usted piensa en
engordar, no en crecer armoniosamente. Parece olvidar que
seiscientos veintiséis, de los setecientos treinta municipios
aragoneses, nada menos que el ochenta y seis por cien pier-
den población y están entrando en fase terminal: ¿dónde
queda pues aquello de «Aragón, fuerza interior» de su cam-
paña publicitaria? 

Se les llenan la boca con las cifras del PIB, que reflejan
el crecimiento de nuestra economía, pero no dice que ese
crecimiento se sustenta sobre las espaldas de los trabajadores
aragoneses.

La competitividad y productividad mal entendidas de las
que usted habló ayer nos llevan a un mercado laboral con un

altísimo nivel de precariedad en el empleo y unas cifras de
siniestralidad de escándalo. ¿Cómo podemos aspirar a seguir
creciendo con un abuso flagrante de la temporalidad en la
contratación? Hoy las empresas rebajan los sueldos amena-
zando con deslocalizarse. Opel es el último ejemplo. Además,
los últimos informes señalan que está repuntando la pobreza
en Aragón, que se amplía la brecha social: más del once por
cien de los aragoneses se encuentran por debajo del umbral de
la pobreza. Si este fuera un gobierno de izquierdas, tendría
siempre presente la dimensión social del crecimiento econó-
mico. Nosotros también queremos que Aragón crezca, pero,
eso sí, lo más equilibrada y armónicamente posible, y, en su
propuesta, echamos en falta un modelo de país, falta planifi-
cación, proyecto e idea de país, y sobra pacatería y prudencia
mal entendida, mal entendida. Se dedican a parchear, a impro-
visar, a la que sale... Falta una visión global, un proyecto inte-
gral de qué quieren que seamos de mayores —si me permite
el coloquialismo— y qué lugar proponen que ocupemos en el
contexto español y europeo. Echamos en falta, sobre todo
después del triunfo contra el trasvase, liderazgo para la nueva
etapa, firmeza e ideas claras. No tienen una prioridad defini-
da. A este gobierno le falta ambición de país: no tiene una
visión de país moderno. En suma, este gobierno no hace país
porque en realidad no se lo cree. Ahora, en el actual contexto
político estatal y en vísperas de un acontecimiento como la
Expo 2008, Aragón se la juega; es la hora de demostrar ambi-
ción colectiva, audacia, ambición como pueblo, ambición de
país; necesitamos un gobierno con rasmia, más audaz, decidi-
do a dar el salto del siglo veintiuno y de ponerse al frente, a
la cabeza en toda su plenitud.

Utilizó usted ayer la sequía como pretexto para hablar del
trasvase, un trasvase que ha sido derogado, basado en los
principios y argumentos de la nueva cultura del agua, princi-
pios que su gobierno, de forma absolutamente incoherente,
ignora y se resiste a aplicar en Aragón. Por ejemplo, han
olvidado el aprovechamiento de los pantanos ya construidos;
por ejemplo, ¿por qué no han promovido el bombeo del volu-
men muerto del embalse de Lo Grau, el Grado, que hubiera
permitido regar veintemil hectáreas en el sistema del Alto
Aragón, en una campaña de sequía, como usted decía ayer,
como esta? ¿Por qué distingue el mayor dinamismo de la
España litoral respecto de la interior, cuando habla fuera de
Aragón, para defender el equilibrio territorial del estado,
pero en Aragón se olvida de equilibrio interior, se olvida de
que también existe esa diferencia? ¿Por qué se agarra al cri-
terio de despoblación —y nosotros también nos agarramos—
para reivindicar fondos europeos? Todos estamos de acuerdo
en eso, pero en las líneas maestras de su política social y de
inversiones, eso inmediatamente usted ya no lo tiene tan en
cuenta, en su gobierno ya no se tiene tan en cuenta. Otro
ejemplo de su incoherencia en su actuación.

En relación con la opa a Endesa, vaya por delante que a
Chunta Aragonesista le preocupa la pérdida de interlocución
o alejamiento de los centros de decisión que conllevaría, pero
tampoco es bueno caer en un irresponsable enfrentamiento
territorial, como han hecho ustedes. La pregunta es: ¿por qué
quienes ahora se rasgan las vestiduras callaron antes, cuando
Eléctricas Reunidas de Zaragoza, con su sede social en
Aragón, fue absorbida por Endesa, con su sede social en
Madrid?, ¿qué hicieron cuando fue absorbido el Banco
Zaragozano y desapareció su sede social en Aragón?, ¿cuan-
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do la cúpula territorial de Telefónica se desplazó a Bilbao?
Es más: ¿qué están haciendo ahora, hoy, para que la sede
social de Opel España no esté en Madrid, sino en Aragón,
donde radica su producción y residen sus trabajadores?, ¿qué
se está haciendo? 

Lo determinante no es si el control lo ejerce Caja Madrid
o lo ejerce La Caixa, si la sede social de Endesa está en
Madrid o está en Barcelona; lo grave, lo verdaderamente
grave para Aragón, señorías y señor presidente, es la pérdida
de interlocución, es el alejamiento de los centros de decisión
o las incertidumbres creadas respecto a los proyectos energé-
ticos que Endesa tiene en nuestra tierra; esa es la cuestión.

Otro ejemplo es el plan específico para Teruel. Usted dijo
ayer que lo habían conseguido del gobierno central. Todo el
mundo pudo ver que fue el diputado de Chunta, José Antonio
Labordeta, quien arrancó ese compromiso al presidente
Zapatero, no en este último debate, al que usted se refería,
sino en el debate de investidura del señor Zapatero; ahora lo
importante en todo caso es que sea eficaz, que esté bien dota-
do, que se cumpla y que repercuta positivamente en la ciuda-
danía de Teruel, y luego habrá medallas para todos. Este es un
ejemplo más, señor Iglesias, en todo caso, de que Rodríguez
Zapatero mire a la izquierda. Su partido, señor Iglesias, tam-
bién mira a la izquierda en Cataluña o en Galicia, pero en
Aragón usted decidió personalmente continuar mirando a la
derecha. ¿Recuerda usted la partida presupuestaria que dedi-
caron ustedes para celebrar el centenario de Escrivá de
Balaguer, fundador del Opus Dei?, ¿la recuerda? ¿Recuerda la
celeridad con que tramitaron en esta cámara la ley para reco-
nocer la universidad privada? Claro que ya lo dice el dicho
popular: al que tiene padrino le ponen silla, y los demás de la
fila —en este caso la universidad pública— van de rodillas.
¿No le parece a usted que los servicios sociales, que constitu-
yen la base del Estado del bienestar y son una prioridad para
cualquier gobierno de izquierdas, en realidad, son considera-
dos por ustedes una rémora que su Gobierno prefiere no ges-
tionar directamente y, además, sin la financiación y sin el con-
trol debidos? Y, mientras, la consejera ni está ni se le espera,
no solo hoy, sino habitualmente.

¿Es acaso progresista, señor Iglesias, entregar a una empre-
sa como Aramón, ajena al control público, el patrimonio natu-
ral de nuestras montañas como si solo fuera un activo econó-
mico a explotar? ¿Cómo va a hacer usted reversible —decía
ayer que lo importante es hacer reversible—, cómo va a hacer
usted reversible el desastre causado en Espelunciecha? 

¿Es progresista trocear y vaciar de contenido el Departa-
mento de Medio Ambiente a favor de entidades y empresas
que se rigen por el Derecho privado, como Inaga, como So-
demasa? Señor Iglesias, colocar a los amigos y favorecer el
clientelismo no es de izquierdas. 

¿Le parece propio de un Gobierno socialista no priorizar
a la escuela pública, que es la que está asumiendo el reto de
integrar a la diversidad, el reto de atender al alumnado con
necesidades educativas especiales? ¿Le parece socialista?

No me diga que es de izquierdas subir el impuesto de la
gasolina o de la luz, que pagan todos los consumidores, sea
cual sea su renta, para financiar los servicios públicos como
la sanidad, que deberían sostenerse con impuestos directos
progresivos, donde paga más el que más tiene.

Su Gobierno, señor Iglesias, se viene caracterizando —y
se lo dije ya en una ocasión— por ser débil con los fuertes y

fuerte con los débiles. Ceden ustedes ante las reivindicacio-
nes salariales de los sindicatos médicos corporativos, ceden
ante los sindicatos de Policía Local y renuncian por segunda
vez a un proyecto de ley para regular esa actividad. Tienen en
general una actitud sumisa y contemporizadora ante los
poderosos. Mientras tanto, mantienen una actitud displicen-
te, firme —ahí sí que son firmes a veces, y yo diría que hasta
prepotentes— con quienes tienen menos posibilidades de
ponerles a ustedes en aprietos: los pacientes del medio rural,
a quienes les retiran médicos; los prejubilados de enfermería,
a quienes les niegan lo prometido; la comunidad educativa de
la Escuela de Artes, expulsada por el espacio Goya; el peque-
ño comercio, con el que no quieren dialogar; los disminuidos
psíquicos, que se tienen que encerrar durante un mes para
que ustedes se dignen a atenderlos, o los más débiles: los paí-
ses empobrecidos del Tercer Mundo. Recuerde que su
Gobierno —ya se lo dije— está a la cola de las comunidades
autónomas del Estado en lo que se refiere a la cooperación
para el desarrollo, con un raquítico y congelado 0,19% del
presupuesto desde 1999. Como dice la sabiduría popular,
usted trata a los ricos de tú y a los pobres de usted. Esto
demuestra de quienes están ustedes más cerca.

A los ejemplos que acabo de darle de falta de diálogo hay
que añadir el del debate hidrológico. Se vanagloriaba usted
ayer, señor Iglesias, del diálogo, de los acuerdos alcanzados
por la Comisión del Agua de Aragón... No equipare usted el
acuerdo unánime sobre el pantano de San Salvador frente al
de Santa Liestra, que todas las partes suscribimos, con el de
Yesa, en el que una de las partes del conflicto (municipios de
la zona, asociaciones de afectados, representantes de la
Universidad de Zaragoza, organizaciones conservacionistas,
expertos y también Chunta Aragonesista) no solo votó en
contra, sino que suscribió conjuntamente una propuesta
alternativa —todos ellos en conjunto—, alternativa y común,
para satisfacer las demandas presentes y futuras de Bardenas.

Ahora es el momento de buscar un acuerdo definitivo en
el caso del Gállego y de Biscarrués. Cuando decimos «defi-
nitivo», me refiero a lograr el acuerdo entre las dos partes
enfrentadas en el conflicto, ganando tiempo, ahorrando dine-
ro, despejando el camino de recursos y de querellas en los
juzgados. ¿No cree usted posible regular el Gállego sin inun-
dar Erés ni las zonas de aguas bravas del río, que han gene-
rado más de trescientos puestos de trabajo en esa zona depri-
mida? Debería usted saber —y, si no, se lo explicarán los téc-
nicos— que sí es posible —a mí me lo han explicado—, que
existen alternativas para derivar el agua del Gállego por
nuestros canales y almacenar más de cuatrocientos hectóme-
tros cúbicos en pantanos como el de la Valcuerna. Es decir,
se pueden garantizar todas las demandas de Monegros y de
Cinca de forma más rápida y sostenible, más económica y
sin arruinar a la comarca afectada.

Demasiado a menudo —desde el noventa y nueve ya,
pero luego con el Gobierno socialista en Madrid también—,
ustedes utilizan Madrid como pretexto, como excusa para no
hacer nada, para ganar tiempo a veces —o para perderlo,
diría yo—. Cuando les ha interesado, todo ha estado pen-
diente de Madrid. Hasta para elaborar el currículum educati-
vo aragonés. ¿Qué fue de la señora Alejos-Pita? ¿A esto le
llama usted autogobierno? Este Gobierno nunca se ha creído
que podíamos tener un modelo educativo propio, y por eso
han publicado lo que han publicado después de tantos años.

3530 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49 - 13, 14 y 15 de septiembre de 2005



Lo mismo dice ahora usted con la ley de servicios socia-
les, prometida en sus dos investiduras. Y ayer nos dice, des-
pués de que llevamos ya cuatro años desde la última vez
esperando, ahora dice que hay que esperar a que Madrid haga
la ley de la dependencia. Como dicen en mi pueblo: ¿qué
tiene que ver el tocino con la velocidad? 

Ya estamos cansados de esperar de esas excusas. ¿A esto
le llama usted autogobierno? El Gobierno ha renunciado a
liderar cuestiones fundamentales para Aragón y para nuestra
identidad, como las demandas municipales y ciudadanas de
devolución a Aragón de los denominados «papeles de
Salamanca» o la reforma de la PAC. Su consejero de
Agricultura fue a Madrid para defender unas propuestas, y
allí, en la conferencia sectorial, sucumbió a la estrategia de
partido y acabó aceptando lo que hasta entonces era inacep-
table para los intereses de Aragón. 

Ya hemos visto en qué consiste su talante reivindicativo,
señor Iglesias. Lo hemos comprobado con el Plan estratégi-
co de infraestructura del transporte: primero esperaron uste-
des a que Madrid se pronunciara, no vayamos a incomodar a
José Luis; luego se ven arrastrados a un acuerdo unánime en
estas Cortes, impulsado por Chunta Aragonesista, solicitan-
do la inclusión en el plan 2005-2020 de una decena de nue-
vas infraestructuras consensuadas entre todos los grupos,
incluido el suyo, el PSOE; y finalmente contemplan sumisa-
mente cómo se ignora el acuerdo en la aprobación por el
Consejo de Ministros.

¿De qué le ha servido hasta hoy a Aragón ir con los debe-
res hechos en este debate? ¿De qué le sirvió a Aragón la con-
dición aragonesa del secretario de Estado de Infraestructuras
y Planificación del Ministerio de Fomento? ¿Recuerda, señor
Iglesias, aquella frase que usted pronunció de «es mejor para
Aragón tener secretarios de Estado y subsecretarios que
ministros»? ¿Se acuerda de aquella frase? Sí, pues la dijo, está
publicada. Al oscense don Víctor no se le nota, pero, sin
embargo, con doña Magdalena, la ministra, en su Andalucía
deben de estar encantados. 

¿Quiere decirnos que el eje carretero Teruel-Alcañiz-
Caspe-Fraga, el desdoblamiento de la nacional 122 entre
Tarazona, Borja y Gallur, la unión entre dos autovías a través
de la conexión de Barbastro y Benabarre o el estudio de la
autovía Huesca-Ejea-Gallur tendrán que esperar a que pase
el año 2020. ¿Va a defender aquí que no hay que incluir la
reapertura del Caminreal-Calatayud, la conexión entre Teruel
y la línea de AVE Madrid-Cuenca-Teruel o la priorización de
la reapertura del Canfranc como paso internacional, con la
consideración de eje básico, entre Zaragoza-Huesca-
Sabiñánigo-Jaca y Burdeos? 

Al mismo tiempo, su Gobierno practica una política de
cartón piedra y de venta de humo. Lo suyo es un buen ejem-
plo de apuesta por el marketing. Elija usted. ¿Fue venta de
humo o fue cartón piedra cuando presentaron ustedes a
bombo y platillo en el Pignatelli, con el Gobierno en pleno,
a la empresa Global 3, que prometía una lluvia de inversio-
nes y empleos, y quedó todo en agua de borrajas? Y del tea-
tro Fleta, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga
desde aquel año noventa y nueve? ¿Quiere que le diga algo?
Para la transcripción, espeso silencio —ya iremos recordán-
doselo a su consejera—.

Hace un año, la propuesta estrella de su discurso en este
debate de política general fue la iniciativa estratégica de cre-

cimiento. Le preguntamos insistentemente el año pasado, y no
pudo concretar nada. Ha pasado todo un año, ha tenido que
pasar un año para que se vuelva a hablar de esa iniciativa tan,
tan, tan importante. Han necesitado todo un año para preparar
un listado de veinticinco medidas, ¡todo un año!, y no son pre-
cisamente ideas nuevas, propuestas originales —algunas, pro-
metidas desde hace varios años—, pero, como ayer no con-
cretó, será mejor dejar el debate de las medidas concretas para
cuando comparezca su consejero de Economía.

Permítame que le comente solo una: abrir los colegios en
vacaciones para conciliar la vía laboral y familiar. ¡Albricias,
amigo! Han decidido ustedes extender a todo Aragón el pro-
grama que la concejalía delegada de Acción Social y Coope-
ración al Desarrollo, bajo la responsabilidad política de Chun-
ta Aragonesista, ha puesto en marcha en Zaragoza de forma
pionera con el nombre de Zaragalla [murmullos desde los
escaños del G.P. Socialista], con una gran aceptación por
parte de las familias. Nos alegra que sigan nuestras ideas, no
nos parece mal —me parece mal que me interrumpan, señor
presidente—. Como tampoco nos parece mal que esté atento
para incluir, en la suma de viviendas protegidas, las más de
siete mil que está impulsando el área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la responsabilidad directa de
Chunta Aragonesista. Son una demostración de que, cuando
las instituciones colaboran y hacen bien su trabajo, los resul-
tados repercuten positivamente en la vida de los aragoneses.

Veo que también se ha leído nuestras propuestas para el
nuevo Estatuto, señor Iglesias —se las ha debido leer en la
última semana, eso sí—. Después de casi un año con los
representantes del PSOE poniendo el freno a los avances en
la ponencia que estudia la reforma del estatuto, ayer, usted
pareció despertar del letargo. Bienvenido al club, bienvenido
al club de quienes venimos defendiendo desde hace muchos
años el referéndum autonómico, la participación de Aragón
en las instituciones del Estado, la participación en las insti-
tuciones de la Unión Europea, la policía autonómica, etcéte-
ra, etcétera. Lo más curioso es que ahora usted pida fórmu-
las jurídicas para blindar el Ebro y para evitar el trasvase,
mientras —eso sí— sus compañeros del PSOE valenciano,
del brazo del PP, defienden justamente lo contrario en su pro-
yecto de Estatuto, que se debatirá en el Congreso de los
Diputados la próxima semana.

Viendo que ayer respaldaba que la Cámara de Cuentas se
incluyera en el nuevo estatuto —estaba previsto en la ponen-
cia—, supongo que ya habrá dado en consecuencia instruc-
ciones, como presidente del Grupo Parlamentario Socialista,
para emprender el proceso de elección de ese órgano sin más
dilación, tras casi cuatro años de retraso.

Lo que en cambio, señor Iglesias, nos parece muy preo-
cupante en su mención es... En su referencia al Estatuto y al
borrador de Estatuto nos parece —digo— preocupante su
mención a los derechos históricos. Dijo ayer que son tan solo
—cito textualmente— «una afirmación cultural histórica y
un motivo de orgullo para todo un pueblo como fruto de su
historia». ¡Toma! ¿Solo eso? ¿Considera usted que la dispo-
sición adicional tercera del Estatuto es un precepto hueco,
carente de efectos prácticos? ¿Cree que la reserva expresa de
los derechos históricos del pueblo aragonés es simple retóri-
ca, cuya eficacia se agota en la nostalgia del orgullo históri-
co? ¡Oiga!, en Euskadi y en Navarra, que cuentan con una
disposición idéntica en sus respectivos estatutos, los dere-
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chos históricos no son un florero ni una moda de verano: son
el fundamento de su modelo fiscal y financiero propio. Y,
como usted bien dijo, solo hay tres comunidades que tenga-
mos eso reconocido: esas dos, que los ejercen, y nosotros. La
disposición adicional tercera... —nosotros, que no los ejer-
cemos—, esa disposición adicional, inserta en una ley orgá-
nica (es decir, que esto está reconocido por las Cortes
Generales, por los diputados y senadores de Madrid), esta
disposición constituye una norma con una virtualidad prácti-
ca extraordinaria. Señor Iglesias, es el título que nos habilita
para reclamar al Estado un modelo financiero y fiscal pro-
pio. Eso sería lo que nos permitiría disponer —ya lo dice el
acerbo popular—, con perricas, chufletes; nos permitiría ata-
jar con más recursos las listas de espera; nos permitiría aten-
der mejor a nuestros mayores, a los discapacitados, a los
niños, a las mujeres maltratadas; más inversión en carreteras;
nos permitiría disponer de inversiones para vivienda protegi-
da, para nuestros parques tecnológicos, para mejorar nuestra
educación, nuestro transporte escolar, nuestros equipamien-
tos culturales, nuestros equipamientos deportivos. Señor
Iglesias, eso sería lo que haríamos en la línea del concierto
económico que preservara nuestra autonomía financiera y
atendería a la singularidad territorial y demográfica aragone-
sa. Y todo ello —para que no me salga usted luego con otro
asunto—, todo ello sin desbordar la Constitución del setenta
y ocho. No, no: aplicándola precisamente. Todo ello con un
escrupuloso respeto a los límites constitucionales, que a
usted parece que tanto le preocupan. Le recuerdo que la dis-
posición adicional primera de la Constitución, a la que se
remite nuestra disposición adicional tercera, proclama el
amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios
forales, y uno de esos somos nosotros, y añade esa disposi-
ción que la actualización de dicho régimen foral se llevará a
cabo —por supuesto, y eso es lo que queremos— en el
marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía, en
el marco. Pues bien, señor Iglesias, le hago una pregunta
muy concreta: ¿en qué puede consistir esa actualización que
dice la Constitución, y que luego habla nuestro Estatuto, de
nuestros derechos históricos? ¿En qué podrá consistir la
actualización de nuestro régimen foral si no incluye un
modelo fiscal y financiero propio? ¿En qué podrá consistir
filosóficamente?

Mire, señor Iglesias, este es el ejemplo de pacatería, de
falta de ambición, que le he dicho; este es el ejemplo en el que
usted tendría que exigir y poner en el centro de la exigencia
política este asunto. Y lo contrario, siendo el máximo repre-
sentante de Aragón, y renunciando a ello y apartándolo de
medio lado, es irresponsabilidad, es conformismo con el statu
quo. Que no me toquen, no los toco. Ya lamento que, en esto,
usted se apunte a la escuela de Bono o de Ibarra, solo que
estoy seguro que, si el señor Bono o Ibarra tuvieran en sus
estatutos lo que tenemos nosotros, habría que escucharlos a
ellos. Pues, mire, para reivindicar los derechos históricos, el
Gobierno de Aragón tiene un fundamento jurídico que no
tiene el Gobierno de Maragall, que lleva todo el verano, por
cierto, hablando de este asunto sin tener ningún fundamento
jurídico. Usted lo tiene. Póngase al frente de esta exigencia.

Por otro lado, queremos que aclare varias contradicciones
que dijo ayer en relación con este asunto: por un lado, dijo
que, en los estatutos, que no entre nada referido a la finan-
ciación, que eso sería agravio y romper la solidaridad, que no

aparezca; por otro lado, en otro momento de su discurso, dijo
usted que, bueno, pero nosotros sí que tenemos en el artícu-
lo 48 reconocido el derecho a negociar bilateralmente nues-
tra financiación con Madrid. ¿En qué quedamos? Porque
finalmente va usted como Pilatos, se lava las manos y dice
que se lo deja a los tribunales para que lo decidan. Pero,
entonces, ¿no dice que tenemos derecho a negociarlo con
Madrid? Pues, si no ha habido negociación... Tenemos ese
derecho. ¿Por qué entrega usted la interpretación del artícu-
lo 48 a los tribunales? ¿En qué quedamos: podemos ser bila-
terales o no, señor Iglesias? O lo que es más grave: ¿cree
usted que debemos dejar de serlo? 

Hay una pregunta más sobre un asunto respecto al que
ayer guardó silencio. ¿Cree usted que el nuevo Estatuto debe
incorporar la cooficialidad de aragonés y catalán? Le pido su
reflexión —entre comillas— al respecto.

Y, ahora, permítame que comparta con usted lo que no
son solo reflexiones, sino convicciones...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego un es-
fuerzo de síntesis.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Voy terminando
ya, señor presidente, rápidamente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado BERNAL BERNAL: No son solo refle-
xiones, sino convicciones elaboradas durante muchos años.
Para nosotros, nuevo Estatuto es reconocer los derechos his-
tóricos de Aragón como nación; es actualizar nuestro régi-
men foral, recuperando nuestra hacienda propia; es fomentar
y desarrollar nuestras señas de identidad, nuestra cultura,
nuestro Derecho, nuestras lenguas, nuestra historia.
Queremos un nuevo Estatuto para tener más bienestar, más
medios para garantizar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, más chufletes para garantizar la igualdad
entre el medio rural y nuestras ciudades, más recursos para
proteger a nuestros niños y a nuestros mayores, más dinero
para ayudar a que se desarrollen nuestros jóvenes, para eli-
minar todas las barreras. Nuevo Estatuto, para nosotros, sig-
nifica más competencias, más posibilidad para adaptar la
legislación laboral a nuestra singularidad social y territorial.
Necesitamos un nuevo Estatuto para poder decidir nosotros
que nosotros, los aragoneses y aragonesas, gobernemos
nuestros destinos; que Aragón decida sobre el agua, sobre
nuestros recursos, sobre las pensiones, sobre los aeropuertos,
sobre la integración de inmigrantes, sobre el retorno de ara-
goneses de la emigración, sobre la justicia, sobre la seguri-
dad y la policía autonómica, sobre la fecha de nuestras elec-
ciones a Cortes o sobre nuestro propio nivel de autogobier-
no. Que nadie decida por nosotros, ni en Ferrad, ni en el
comité federal, ni Ibarra. 

Señor, presidente del gobierno, falta un año y medio, por-
que su gobierno está afrontando ya la última recta, su última
etapa, solo queda año y medio para que se produzca el decre-
to de convocatoria electoral, apenas dieciocho meses. Lo que
no esté en marcha ya difícilmente podrá dar frutos antes de
que se abran las urnas. Y una buena parte de la sociedad,
entre la que se encuentra el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista, cree que otras políticas son posibles. La situa-
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ción actual, las políticas actuales, los estilos actuales, las
actitudes actuales no son inevitables. Otras soluciones son
posibles: no estamos abocados fatalmente a esta especie de
languidez y de falta de rasmia de su gobierno. La supuesta
fórmula mágica e inédita de gobierno que usted eligió en
1999, con sus formas, con sus estilos, con sus contradiccio-
nes incluidas, lleva ya mucho tiempo dando señales de ago-
tamiento, y es evidente que tiene fecha de caducidad. 

A su gobierno y a su manera de encarar las cosas les
queda año y medio, y, como usted mismo dijo ayer —le cito
a usted de nuevo—, nuestra labor en la oposición es vigilar y
espolear al gobierno. No se preocupe: seguiremos haciéndo-
lo con la misma responsabilidad, con la madurez, con el poso
que nos da la trayectoria de los veinte años que Chunta
Aragonesista va a cumplir en este curso político.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernal.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno de Aragón.

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

Señor Bernal.
Cada vez le veo más incómodo en ese fondo del parla-

mento y cada vez veo que le condiciona más esa incomodi-
dad a la hora de elaborar su discurso. Y eso no es bueno ni
para usted, ni para su grupo, ni para el funcionamiento armó-
nico de este parlamento, en un momento en el que tenemos
que ponernos de acuerdo para modificar el Estatuto de
Autonomía.

He visto en su intervención que le sorprendió lo que dije
del Estatuto de Autonomía, le sorprendió, y creo que global-
mente le sorprendió favorablemente. Y tengo la sensación de
que con el Estatuto nos pasa lo mismo que nos pasa con el
agua: resolvemos problemas del agua, y ustedes se quedan
más preocupados, con menos espacio, con más dificultades;
resolvemos problemas de nuestras competencias, y ustedes
se quedan más preocupados, con menos espacio, con más
dificultades. 

Yo no soy nacionalista, ni nacionalista español, ni nacio-
nalista aragonés, ¡qué le vamos a hacer!, pero respeto a los
que lo son, les respeto, les tengo un gran respeto. Yo creo que
avanzamos mejor con las políticas que para mí son priorita-
rias, usted cree que no; tenemos que respetarnos. Pero, mire,
yo ayer no dije nada en contra de los derechos históricos.
Mire, señor Bernal, yo ayer dije que Aragón es una de las tres
únicas comunidades autónomas que tienen reconocidos en
sus estatutos los derechos históricos. Lo que sí quiero decir-
le es que el origen de su legitimidad y de la mía no es porque
tuviéramos unas cortes medievales, sino porque tenemos una
Constitución de 1978. Y vuelvo a repetir esta afirmación:
nuestra legitimidad viene de donde viene, de la Constitución
y del Estatuto de Autonomía, cuando este país recuperó la
democracia y cuando Aragón inició la etapa moderna de
autonomía. Y, por tanto, yo no he renunciado, ¡cómo voy a
renunciar, si lo dice nuestro Estatuto en la adicional tercera,
a nuestros derechos históricos?, ¿cómo voy a renunciar?,
¿qué interpretación ha hecho usted, qué lectura de texto ha
hecho usted de la intervención que yo hice ayer? Otra vez
tengo que decirles que no voy a dudar de su capacidad de
entendimiento: dudo de mi capacidad de explicación. 

Hablé de los derechos históricos de Aragón como un ele-
mento fundamental, pero nadie en esta cámara debe dudar de
dónde proviene nuestra legitimidad. 

Mire, cuando hablamos de la capacidad de nuestro
Estatuto, nuestro Estatuto actual tiene dos posiciones, tiene
dos elementos que son extraordinariamente importantes: la
adicional tercera a la que ambos hemos hecho referencia, y
yo analicé ayer en mi intervención, y el artículo 48, que,
como llevamos veintitantos años dándole vueltas al artículo
48 y a nuestra capacidad de relación bilateral con el
Gobierno de España, no reconocida por nadie, por ningún
gobierno, este presidente, y este gobierno, ha decidido que
serán los tribunales los que interpreten el artículo 48, que
para nosotros es la capacidad de relación bilateral con el
Gobierno de España, y, por tanto, eso es lo que voy a defen-
der, y voy a defender que estén en el Estatuto los derechos
históricos tal como están, reconocidos en el Estatuto y en la
adicional de la Constitución, señor Bernal. Y no tergiverse
las palabras, no las tergiverse. 

Y con todo esto le plantearé que intentemos, como al
resto de los grupos de las Cortes, llegar a un acuerdo, porque
cuando hemos podido mejorar nuestro autogobierno y cuan-
do hemos podido mejorar nuestro Estatuto de Autonomía,
señor portavoz, ha sido cuando hemos sido capaces de poner-
nos de acuerdo aquí. Ahora bien, ni en el Estatuto ni en el
agua, dos especialidades y dos prioridades para usted, que lo
entiendo, lo entiendo perfectamente, ni en el Estatuto ni en el
agua podemos actuar con veto, es decir, no podemos partici-
par en la comisión para la reforma del Estatuto planteando
veto. Yo no lo voy a hacer así, señor Bernal, pero tampoco lo
voy a hacer en el agua.

Acepto todos aquellos avances que coincidan con lo que
yo pienso, y, desde mi punto de vista, no tienen ningún valor
aquellos avances que se consiguen por mayoría. Mire, eso es
una negación del funcionamiento democrático que se basa en
las mayorías. Me sirve lo de Santa Liestra, porque ahí han
ido ustedes a nuestra posición, y no me sirve lo de Yesa por-
que sobran unos metros de nuestra posición. Señor Bernal,
eso a mí no me gusta; se lo digo con el mismo énfasis; inten-
to contestarle —no se me enfade usted—, intento contestar-
le con el mismo énfasis, con la misma intensidad con la que
usted se ha dirigido a mí, pero no emplearé algunos de los
adjetivos que usted me ha dedicado, porque respeto mucho a
todas las señorías de este parlamento.

Mire, hacemos viviendas en Zaragoza con el Ayunta-
miento de Zaragoza, como hacemos viviendas en muchos
pueblos y ciudades de Aragón con sus ayuntamientos, exac-
tamente igual. EL 55% del suelo donde se están construyen-
do las viviendas es de la Diputación General de Aragón. Y
¿qué más da, si lo que nos interesa a usted y a mí es que los
zaragozanos tengan viviendas! Porque uno de los problemas,
una de las cuestiones que más preocupa a nuestros jóvenes
en Zaragoza y en todo Aragón, pero especialmente en la ciu-
dad de Zaragoza, es que los pisos son inalcanzables para
muchos de nuestros jóvenes, especialmente. 

Y, además, le voy a decir una cosa: estoy muy satisfecho
de la colaboración que podemos mantener con el área de
urbanismo de la ciudad de Zaragoza. Mire, las últimas licen-
cias que necesitábamos para desarrollar un viejo proyecto en
esta ciudad, que son las esquinas del psiquiátrico, bloqueadas
durante veinte años, y que es una centralidad fundamental
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para el barrio de Delicias... El barrio será otro con dos pro-
yectos que estamos haciendo con el Ayuntamiento de
Zaragoza: el barrio de la alta velocidad y las esquinas del
Psiquiátrico; el barrio será otro. Ya, afortunadamente, tene-
mos las últimas licencias, después de un debate... oiga, este
año hemos hablado de esto, ¿eh? Le hemos dado vueltas a
esto, ¿eh? Lo hemos mirado en el microscopio, lo hemos
sometido a la prueba de... de todo. Y estoy satisfecho de esa
colaboración. No entiendo muy bien por qué usted se mani-
fiesta tan enfadado a este respecto.

De lo que no estoy tan satisfecho es de cuando, en el
debate del agua, se tensan tanto las cosas que nos aparecen
cosas raras en las paredes de nuestros pueblos y de nuestras
ciudades. Y ahora estamos en la última fase de este debate.
Y lo mismo que le he dicho al portavoz del Grupo Popular,
al señor Alcalde, que le he invitado, que le he pedido, que le
he solicitado que sería muy bueno para todos que vuelva a la
Comisión, a usted, que está en la Comisión, le pido que sea
generoso respetando los acuerdos de la Comisión. Yo sé que
usted pertenece a una formación, a un partido que es demo-
crático, y sé que usted, no solo por su formación, sino por su
cultura democrática, sabe que la democracia es aceptar el cri-
terio de la mayoría, y yo no tengo ninguna duda de que así se
hará. Pero he oído cosas raras. Y los debates relacionados
con el agua en Aragón tienden a tensarse, a radicalizarse. Y
hasta ahora, que hemos avanzado mucho en la línea que en
tantas ocasiones que usted y su grupo han explicado en esta
tribuna (no hay dogmas en el noventa y dos...)... Bien, pues
no hay dogmas en el noventa y dos. Y ahora, que somos
capaces de poner encima de una mesa los dogmas, ¿qué posi-
ción vamos a adoptar? ¿La de considerar que los únicos dog-
mas son los nuestros, los de cada uno de nosotros?

Yo espero, sinceramente, que seamos capaces de ser gene-
rosos también y de reconocer cómo el funcionamiento demo-
crático es un funcionamiento de respeto a las mayorías y que
todo el mundo, cuando se sienta a una mesa, desde el PP hasta
Izquierda Unida, pasando por Chunta y por el PAR, tiene que
ser capaz, al sentarse a una mesa, de ceder en sus posiciones
cuando buscamos un nuevo acuerdo hidráulico y cuando esta-
mos intentando reformar el Estatuto de Autonomía.

El Teatro Fleta será una realidad en el año 2008, siempre
lo hemos dicho. Y hemos llegado a un acuerdo que a nosotros
nos parece un buen acuerdo —respeto que a usted no le guste,
a nosotros nos parece un buen acuerdo— con la Sociedad
General de Autores de España, con la que hacemos una socie-
dad al 50% y que, lógicamente, desarrollará. Con la garantía
de que quién puede garantizar una mejor programación en ese
teatro que la Sociedad General de Autores de España. Para
nosotros, señor Bernal, ese es un excelente acuerdo.

Cuando usted me habla del resto de las cuestiones políti-
cas, pues, claro, voy a entrar con rapidez porque el presiden-
te me pone las luces rojas, pero quiero entrar con rapidez. Me
da lo mismo de quién sea el Plan de Teruel, me da lo mismo,
señor Bernal. Es un Plan de Teruel, de Teruel, que mejorará,
no sé en cuánto. Ya sé que a usted le interesa mucho este
tema, considera que es muy importante, nosotros también.
Pero a mí no me importa de dónde viene. Sé que el señor
Zapatero se ha comprometido en muchas ocasiones.
También sé, señor Bernal, que, sea cual sea el esfuerzo que
haga el señor Zapatero, a usted le parecerá insuficiente; a ver

si me equivoco, a ver si me equivoco. Sea cual sea el esfuer-
zo, a usted le parecerá insuficiente; a ver si me equivoco.

A nosotros, lo que nos importa es que el plan dé un
impulso a una provincia en la que estamos haciendo un gran
esfuerzo y que estoy absolutamente convencido de que es
una provincia de Aragón que tiene muchas posibilidades y de
que, realmente, con los proyectos que tenemos en marcha va
a despegar.

Desde el punto de vista de las infraestructuras, a usted no
le parece bien que haya un aragonés al frente de esa respon-
sabilidad, también lo respeto. A mí me parece muy bien y le
aseguro que he hecho todo lo posible. Y es verdad, yo lo dije
de otra manera: entre elegir un ministerio en una competen-
cia transferida donde tenemos competencias exclusivas o una
secretaría de Estado de esa envergadura, a mí no me parece
mal la elección. El plan de infraestructuras, que usted des-
precia, incrementa de manera muy importante en algunas
cosas que le voy a referir la situación y la propuesta de infra-
estructuras para la provincia de Teruel y para todo el conjun-
to, y este secretario de Estado, que lleva poco más de un año,
en este momento tiene prácticamente licitada toda la obra de
la autovía desde Sabiñánigo hasta Monzón, alguna parte de
ella ya en obras. Pero toda esa autovía a la que he hecho refe-
rencia, en este período, si la legislatura termina cuando tiene
que terminar, es decir, dentro de tres años, estará en funcio-
namiento, perdón, estará en obras.

Cuando tenemos —señor Bernal, usted, que dice tener
una sensibilidad muy especial por Aragón y por los aragone-
ses, yo digo tenerla también— aragoneses en puestos de res-
ponsabilidad en las comunidades autónomas que usted siem-
pre me cita, se les trata con mucho respeto, se les apoya, se
les impulsa, porque esta comunidad autónoma sacará benefi-
cios importantes de la presencia de aragoneses en el
Gobierno central, y especialmente ahí. Dentro de tres años,
yo le invitaré... dentro de dos años yo le invitaré, y ese gran
corredor estará prácticamente concluido.

Pero es que, además, en ese plan de infraestructuras que
usted desprecia hemos incluido el gran corredor entre Bilbao
y Valencia, un corredor mixto de alta velocidad y de mer-
cancías, por lo que a la provincia de Teruel se le coloca en
una muy buen posición. Ese plan contempla la conexión con
Madrid en autovía; ese plan contempla por primera vez —no
estaba en el anterior— el desdoblamiento de Zaragoza hasta
el Mediterráneo. Es un plan, créame, que, si tenemos tiempo
para ejecutar, transformará de una manera profunda las infra-
estructuras en Aragón.

Ese plan contempla la conexión por el Pirineo central, la
contempla, la dibuja y la considera un proyecto estratégico,
proyecto estratégico que hemos conseguido que sea uno de
los treinta proyectos declarados de interés europeo, que esté
en la planificación de la Unión Europea y que al mismo
tiempo esté en la planificación estratégica del Gobierno
español. Y, como usted tampoco ha considerado importantes
los esfuerzos que se hacían en el Canfranc, en esa línea, este
año hemos empezado ya a trabajar, ya hay trabajadores
empezando las obras en el primer tramo de modernización
de la vía desde Huesca hasta el norte, en el primer tramo. Y
dentro de unos días —están los acuerdos políticos toma-
dos— firmaremos con la ministra el acuerdo para el desa-
rrollo de la estación de Canfranc y de todo su entorno.
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Por tanto, usted, desde la oposición, está obligado a hacer
un discurso en blanco y negro, yo se lo respeto, pero tampo-
co coincide con la realidad de nuestra comunidad autónoma.

Ha hablado menospreciando también nuestra política con
la Universidad de Zaragoza y con la educación, consideran-
do que es insuficiente. Desde que esta coalición de Gobierno
tiene responsabilidad en la Universidad, la financiación de la
universidad ha crecido en un 78%. ¿Es insuficiente? No lo
sé. Tenemos once alumnos por profesor. ¿Es poco? No lo sé.
Eso es lo que hemos crecido. Desde que este Gobierno ha
iniciado la segunda legislatura, tenemos el compromiso,
señor Bernal —acuérdese de esta cifra porque usted es uni-
versitario—, de duplicar las inversiones en investigación. El
año pasado empezamos la primera escalera de este creci-
miento incrementando la investigación un 26%. Pero recuer-
de la cifra global: hemos incrementado la financiación de la
Universidad de Zaragoza exactamente en un 78%.

Mire, señor Bernal, en Aragón no estamos en un momen-
to cualquiera. Yo acepto todas sus críticas, incluso cuando
son destempladas; las acepto todas. Pero quiero hacerle una
última reflexión. El momento que vive Aragón no es un
momento cualquiera. Estamos en un momento de crecimien-
to —digan ustedes lo que quieran—, estamos en un momen-
to de grandes expectativas, de grandes proyectos. Estamos en
el momento del 2008, estamos en el momento de poner en
marcha una radiotelevisión autonómica, estamos en el
momento de desplegar nuestros proyectos en turismo, en
infraestructuras, pero, sobre todo, estamos en el momento de
mejorar nuestra autonomía, y, para eso, les necesitamos a
todos, señor Bernal; también a usted. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Hoy, señor presidente del Gobierno, tenemos más suerte

que habitualmente, y es que no sé cuantos, pero hay muchos
aragoneses y aragonesas que tienen la oportunidad de seguir
este debate, y, por lo tanto, que usted hable de tergiversar lo
que ha dicho el anterior interviniente, hace falta tener mucho
valor, porque, hoy, la ciudadanía podrá comprobar dentro de
unos minutos cómo usted, además de que ha tergiversado
algunas de las palabras que he pronunciado antes, volverá en
el último turno a tergiversar palabras mías o a decir, cuando
ya no se le puede responder —qué bueno es eso de hablar el
ultimo, ¿verdad?—, cosas que no vienen a cuento y a las que
yo, seguramente, no podré responder porque el presidente no
me dará la palabra para aclarar sus inexactitudes. Aprovecho
para decirlo, y luego podremos comprobarlo, seguramente.
Nos largará dos o tres inexactitudes cuando ya no podamos
responderle.

Mire si ha tergiversado usted lo que he dicho... ¿Desde
cuándo he dicho yo algo de que nos parezca mal que el señor
Morlán u otro aragonés este ahí? ¿En qué lugar lo he dicho?
Ha hablado usted mucho con el señor Bandrés, con el señor
Biel, con el señor Velasco, y ha habido buena parte de mi dis-
curso que no la ha escuchado [murmullos desde los escaños
del G.P. Socialista], pero le diré que no van por ahí los tiros.

Lo que le he dicho es que lo que decimos del señor Morlán
es que queremos que se note que está allí, que queremos que
se note, que se nota más que está doña Magdalena que que
está don Víctor: eso es lo que decimos.

Y que Chunta Aragonesista desprecia el PEIT, el plan
estratégico. No, en absoluto. Mire si lo valoramos que con-
seguimos que esta cámara, por consenso, se pusiera de acuer-
do en las prioridades de Aragón. Fíjese, nos encanta que esté
allí el señor Morlán, ya se lo he dicho. No diga que no apre-
ciamos o que no consideramos esto, porque es vital, y hemos
buscado el consenso, precisamente, con ustedes incluidos. Y
usted no lo ignore, no desprecie ese acuerdo, ténganlo en
cuenta en Madrid... ¿No ha dicho que el consenso es la mejor
manera de avanzar? Pues ¡logramos ese consenso!

Señor presidente del Gobierno, derechos históricos.
Usted, hoy, dirá lo que quiera, pero lo que dijo usted ayer está
en el Diario de Sesiones, y no es que se haya escandalizado el
Grupo Parlamentario Chunga Aragonesista: es que hoy refle-
ja lo que usted dijo la opinión pública unánimemente publica-
da por una vez; e incluso le diré más: su socio de gobierno, a
través de su portavoz parlamentario, dijo ayer, hizo ayer unas
declaraciones semejantes a las que yo he hecho.

Usted dice que el debate de los derechos históricos, no sé
qué de la Edad Media... No, no, no, no, no. Mire, voy a apro-
vechar esta oportunidad que tengo ante la ciudadanía arago-
nesa también para decir que los derechos históricos no son
un debate historicista ni son nada de la Edad Media. No, no.
Son plenamente democráticos, modernos y constitucionales,
hasta el punto de que arranca, el reconocimiento de los dere-
chos históricos de Aragón, arranca en plena democracia con
la Constitución, arranca desde 1978. No hablo de 1707, no:
hablo de 1978, hablo del Aragón del siglo XXI. Sí. Pues
bien. Están recogidos en la Constitución democrática y
moderna de finales del siglo XX que tenemos en vigor.

Señor presidente del Gobierno, lo que le digo es que usted
tiene la responsabilidad enorme —y yo creo que hasta la exi-
gencia política— de huir de ese debate historicista y decir:
«Hay que reforzar el peso político de Aragón en la configu-
ración del poder del Estado, hay que garantizar la plena auto-
nomía financiera que necesitamos en Aragón para colmar las
necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y la llave
que tenemos para ello, para ahora, para el siglo XXI, para el
año 2005, para el mes de septiembre del 2005, es un funda-
mento jurídico que tenemos reconocido en la Constitución
democrática y en el Estatuto de Autonomía moderno». Eso es
lo que le estoy diciendo. Y lo que le digo es que usted, en con-
secuencia, no ningunee esa disposición adicional tercera,
diciendo que es una afirmación cultural, como el que se pone
un sombrero de paja en la cabeza. Lo que le estoy diciendo
es... Yo le reconozco que no va a ser fácil, pero, efectivamen-
te, si el presidente de Aragón no mueve pieza en ese sentido,
¿quién la va a mover por nosotros? ¿Desde fuera? Nadie lo
hará por nosotros. Mire, tengo recortes de lo que ha dicho el
señor Maragall al respecto este verano, y ha dicho mucho más
que usted reivindicando esos derechos históricos sin tenerlos
reconocidos en su Estatuto. Eso es lo que estoy diciendo. No
me vaya a un debate de medieval. Le estoy hablando —y ya
se lo he dicho— de las carreteras, le estoy hablando del trans-
porte escolar, de los equipamientos sanitarios, le estoy
hablando de los servicios sociales. Eso son los derechos his-
tóricos. Los derechos históricos son los que nos permiten dis-
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poner de las perricas para tener esos chufletes que la ciuda-
danía necesita: para tratar a las mujeres maltratadas, para la
vivienda protegida; para todo eso.

Y me voy al artículo 48, al que usted también se ha refe-
rido, porque puede haber una parte de la ciudadanía que no
se acuerde de lo que ocurre con el artículo 48. El artículo 48
actual es la versión superrecortada y censurada del concierto
económico que salió de las Cortes de Aragón en el proyecto
de Estatuto del año noventa y cuatro. En Madrid, el Partido
Popular y su partido, el PSOE, se cargaron el artículo 48 ori-
ginal y lo dejaron tan maltrecho que está casi irreconocible
del que salió aquí. Lo grave no es eso. Es grave, pero lo grave
es que ese artículo 48 que nos impusieron PP y PSOE con-
juntamente en el nuevo Estatuto, recortado, encima no ha
sido cumplido ni por el Gobierno del señor Aznar y parece
que tampoco quiere cumplirlo el Gobierno del señor
Zapatero. Ustedes se pusieron de acuerdo en recortarlo y
ahora también se ponen de acuerdo en no aplicar ni siquiera
el recorte. Eso es lo que le estoy diciendo.

Y ahora nos toca mover ficha, señor Iglesias, pero no
renunciemos a nuestra financiación propia, no renunciemos
al artículo 48. Lo que tenía que decir usted —y entonces ya
sí que me dejaría sorprendido y anonadado— es que quiere
una nueva redacción en el nuevo Estatuto del artículo 48,
recuperando lo que habíamos dicho en el novena y cuatro en
esta cámara; un artículo más audaz, más valiente, en la línea
del concierto económico. Solo así daremos respuesta, como
le he dicho, a las necesidades financieras y pondremos en
valor, por un lado, nuestros derechos históricos —nuestro
orgullo, al que usted se refirió ayer—, pero, por otro, lo tra-
duciremos, lo actualizaremos a lo que la gente, a principios
del siglo XXI, entiende que le va a afectar diariamente en su
vida desde el momento en que se levanta hasta el que se
acuesta: cuando coge o no coge un transporte, cuando va a su
trabajo, cuando va al colegio, cuando va al centro sanitario o
cuando va a ser tratado a través de los servicios sociales de
la comunidad autónoma.

A eso me estoy refiriendo. Y por eso le digo que, si usted
no se pone al frente de esto —y estoy hablando del Aragón
del XXI, de los aragoneses y aragonesas que viven hoy—,
eso es una renuncia. Eso es una renuncia, y digo que otros
presidentes, si tuvieran ese instrumento, se agarrarían a él
como se agarra usted a la bandera del Ebro o a otras.

No me ha contestado respecto al Estatuto de uno de los
asuntos que no dijo ayer y que le he preguntado antes —¿ve
cómo de esto tampoco se había enterado?—: ¿cree usted que
el nuevo Estatuto debe incorporar la cooficialidad del arago-
nés y catalán o no lo cree? Le pido su reflexión —entre
comillas— al respecto.

Y en relación con el agua, señor presidente del Gobierno,
ya sé que hoy públicamente, a través de una cadena de radio,
ha puntualizado de alguna manera lo que usted dijo aquí ayer
en relación con el blindaje —no utilizó esa palabra— del
Ebro. 

Yo lo que le digo es que, además de que hoy usted ha
echado ya un poquito marcha atrás de lo que dijo aquí, lo que
le digo es que hay un texto que se va a debatir la semana que
viene en el Congreso de los Diputados, una ley orgánica de
proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, que dice en su artículo 17: «Los ciu-
dadanos valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad

de agua de calidad suficiente y segura para atender a sus
necesidades de consumo humano —y aquí viene lo mejor—
y para poder desarrollar sus actividades económicas y socia-
les». Por lo tanto, estamos de acuerdo en que hay que blindar
—entre comillas—, que estamos de acuerdo en que hay que
asegurar que tengamos algo que ver en competencias hidráu-
licas, competencias en la política del agua. 

En relación con el agua, por cierto, dice usted que no acep-
tamos los acuerdos de la mayoría, y lo dice aquí y, si hubiera
sido otro día, que yo ya no puedo salir... Bueno, lo dirá usted
todavía en la segunda intervención, es verdad. Es falso, es
falso. Ustedes han creado un foro de debate para poner de
acuerdo a las distintas partes en conflicto, no a los partidos
políticos. Ustedes no crean la Comisión del Agua para poner
de acuerdo a los partidos políticos. Crean la Comisión del
Agua para poner de acuerdo a las partes en conflicto.

Chunta Aragonesista no ha sido ni será nunca un obstá-
culo si se acuerda, si se alcanza el acuerdo entre las partes en
conflicto, aunque no coincida con nuestras posiciones. Se lo
dijimos en Yesa, se lo dijimos en Santa Liestra, donde sí que
lo hubo, y se lo volvemos a decir ahora con Biscarrués, esto
mismo se lo dije en un debate semejante. Busque usted el
acuerdo definitivo de las partes: nosotros seremos generosos
y lo asumiremos. La Comisión del Agua, señor presidente, es
un punto de encuentro, es un foro de debate; no es una cáma-
ra representativa para votar. Para eso ya están estas Cortes,
donde ustedes tienen mayoría, y nosotros asumimos los
resultados de cada una de las votaciones democráticamente,
pero no me confunda el parlamento y la representación direc-
ta de la ciudadanía con foros de debate para buscar acuerdos.

Y quiero acabar ya, señor presidente del gobierno, con una
última reflexión, con lo que he comenzado: estoy de acuerdo
con usted en que estamos en un momento crucial. El debate
que en estos momentos está teniendo lugar en el Estado, en
torno a la configuración territorial del Estado y lo que va pega-
do a él, en torno al modelo financiero, es decir, a los recursos,
al dinero y al reparto, es crucial, a lo mejor, para las próximas
décadas para Aragón. Yo le pido que se ponga al frente de ese
debate aclarando cuál es el papel que Aragón quiere jugar, y
eso se llama Estatuto de Autonomía, se llama modelo de
financiación y se llama, y aunque a usted no le guste, derechos
históricos que conllevan una hacienda foral propia.

Última reflexión. Navarra tiene reconocidos en su Ley de
Amejoramiento del Fuero esos derechos, y se traducen ¿en
qué?: en una hacienda propia. Euskadi, el País Vasco, los
tiene reconocidos en su Estatuto desde el setenta y nueve, y
¿en qué se traducen?: en una hacienda propia. Aragón los
tiene reconocidos en su disposición adicional tercera del
Estatuto desde el ochenta y dos, y, en estos veintitrés años,
en esos dos sitios, se ha traducido en pesetas, en euros, en
céntimos, en lo que quieran; en Aragón ¿en qué se ha tradu-
cido?: no se ha traducido ni en un céntimo, ni en un euro, ni
en una peseta, porque los gobiernos centrales se han cerrado
a que se aplique esa ley orgánica. 

Y, por otro lado, los gobiernos de Aragón no han tenido
el margen de maniobra o la capacidad suficiente para exigir-
lo. Yo lo que le pido es que ahora lo exija, que se ponga el
gobierno al frente de esto, y no me digan, ya que he hablado
antes de la historia, que Navarra siempre los estuvo y no los
perdió, que Euskadi siempre los tuvo y no los perdió. Falso.
Álava, igual que Navarra, que deben de tener un olfato espe-
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cial cada vez que hay conflictos bélicos, se ponen siempre
del lado del bando ganador cada vez que ha habido guerras,
y los triunfadores les respetan sus derechos, pero no así
aquellas dos provincias denominadas por Franco traidoras,
como Vizcaya y Guipúzcoa, que los perdieron en el treinta y
nueve, los perdieron en el treinta y nueve, es decir, como
nosotros antes. ¿Por qué en el caso de Vizcaya y de Guipúz-
coa, que los habían perdido, la disposición adicional prime-
ra de la Constitución y la disposición tercera, la disposición
adicional de su estatuto, ha servido para recuperar los dere-
chos históricos, esto es, para tener una hacienda propia, para
poder actuar en sus carreteras, para poder actuar en sus cole-
gios, para desarrollar una política social, para llegar a las
mujeres, a los ancianos, a los niños, a los discapacitados?,
¿por qué en esos casos, Guipúzcoa y Vizcaya, sí que ha ser-
vido para recuperarlos, y en Aragón no? ¿Se imagina usted
al señor Ibarra ante esa situación?, ¿se imagina usted al señor
Bono ante esa situación? Lo que le pido es que por una vez,
y sin que sirva de precedente, haga de Ibarra, haga de Bono,
que será otro tanto como hacer de buen Iglesias.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno, señor Iglesias: tiene la palabra.

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

Señor Bernal.
Voy a volver a defraudarle: no voy a hacer ni de Ibarra ni

de Bono; voy a hacer de lo que me corresponde: voy a hacer
de presidente de una comunidad autónoma, de presidente de
un gobierno de coalición, que dirige la política en esta comu-
nidad autónoma en un momento de expansión, en una comu-
nidad autónoma emergente, se empeñe como se empeñe
usted en mirar esa fotografía. 

Hombre, colocarse al lado de los ganadores de las guerras
siempre ha dado buenos resultados, pero hay mucha gente que
ha sido capaz de ir a una guerra defendiendo sus ilusiones y
perdiendo, y, después de perder, han seguido defendiendo sus
ilusiones y sus proyectos políticos y sus ideas.

Quiero dejarle aquí en esta última intervención que yo no
voy a proponer en ningún caso... Me parece un gran orgullo
y un gran acierto que los derechos históricos estén en nues-
tro Estatuto, punto, y voy a proponer que sigan en nuestro
Estatuto, ¡faltaría más! Y todo lo demás, todo lo demás que
usted dice, que viene aquí para envolverse en esos derechos
históricos y decirme a mí que yo no los defiendo, cuando es
la tercera vez que digo aquí que están en el Estatuto, que
seguirán estando en el Estatuto y que a mí me parece muy
bien que estén en el Estatuto... 

Segunda cuestión: artículo 48. Como hace veintitrés años
que discutimos del artículo 48, que nos permite una bilatera-
lidad, desde el inicio de la autonomía, desde el día de san
Lorenzo —escúcheme—, desde el día de san Lorenzo de
1982, que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón,
desde ese día estamos discutiendo del artículo 48, y, como
hemos reclamado al anterior gobierno, y como hemos recla-
mado, señor Bernal, al anterior gobierno, y como otros
gobiernos reclamaron al anterior, y como hemos reclamado
a este, y no se nos ha atendido, vamos al Tribunal Supremo,

y del Tribunal Supremo iremos al Tribunal Constitucional.
Oiga, y es de mi mismo partido el Consejo de Ministros, y
no tengo ninguna debilidad, no tengo ningún temblor, no
tengo ningún complejo para ir a los tribunales; no lo hice con
el gobierno del Partido Popular, y lo hago ahora con un
gobierno de mi mismo color. Porque, señor Bernal, tengo
muy claro que, cuando los aragoneses me encomendaron
esta responsabilidad, de la que me siento muy orgulloso, no
era para defender a ningún gobierno central, no era para
defender a ningún partido político; era para defender los
intereses generales de Aragón, y esa es mi responsabilidad, y
eso es lo que voy a hacer. 

Por tanto, derechos históricos, en el Estatuto de Aragón,
señor Bernal. Y, si ayer dije algo que a usted le incomodó
sobre los derechos históricos, relájese: mi partido los va a
defender en el Estatuto, los derechos históricos que están
reconocidos en el Estatuto y en la Constitución. Después
usted dice: «¿para qué los necesitamos?: para tener mejores
escuelas; ¿para qué los necesitamos?: para tener mejor sani-
dad; ¿para qué los necesitamos?: para tener mejores carrete-
ras...». Todo suscrito, son obviedades, mire, bastante eviden-
tes. Yo lo puedo decir, si quiere, más fuerte, pero no me ape-
tece, porque tengo que seguir debatiendo con el resto de los
portavoces y quiero conservar mi voz. Por tanto, ahí no me
coge usted.

¿El blindaje del Ebro? Blindaje en un término que yo no
utilicé. Yo utilicé otro término. Yo dije —explico más lo que
dije— que, cuando cualquier Administración General del
Estado tenga que actuar en el Ebro, tenga obligatoriamente
que tener en cuenta la opinión de Aragón. No me importa
que a eso se le llame blindaje. Otros han aprobado en sus
Estatutos de Autonomía que tienen derecho a todo. Otros han
introducido cláusulas según las cuales ellos quieren tener
derecho a todo aquello que los demás incrementen. Bien. Yo
creo que aquí seremos suficientemente sensatos para no
entrar ahí. Yo, lo que les he pedido, lo que les he sugerido,
sobre lo que he reflexionado es sobre la importancia, visto lo
visto en los últimos treinta años, de que, si hay que tocar el
Ebro, Aragón tiene que opinar y su opinión tiene que ser
decisiva. Busquemos una fórmula, busquémosla entre todos,
porque hacer un Estatuto es hacer un gran acuerdo, señor
Bernal, es bajarse cada uno de su burro, señor Bernal, es asu-
mir la mayoría. En las decisiones democráticas es asumir la
mayoría. Un Estatuto es tan importante que no lo podemos
hacer por mayoría; necesitamos tres quintos de este parla-
mento. Y a mí me gustaría poder llegar a todo el parlamen-
to. Es como hemos avanzado. Después de tantos años, a
veces, de complejos con nuestro propio Estatuto de
Autonomía, ahora nos damos cuenta que dos de los grandes
debates, señor Bernal, que hay hoy en la modificación del
Estatuto que da más que hablar, dos de los grandes debates
son cuestiones que nosotros tenemos en el Estatuto, y hay
muchos que no lo habían visto.

En la modificación del Estatuto de Cataluña se habla de
tres cosas. Una, de la nacionalidad o de la nación. Yo no sé
cuál es la diferencia. Sé que en la Constitución dice naciona-
lidades y regiones; nosotros nos definimos como nacionali-
dad. No sé la diferencia con nación, no me la ha explicado
nadie. Segunda cuestión: la capacidad de bilateralidad con el
Gobierno central, que no la tiene Cataluña. Artículo 48. Yo
propongo que ustedes sigan manteniendo el artículo 48 y los
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derechos históricos (adicional de nuestro Estatutos, adicional
segunda). ¡Oiga!, nosotros, los primeros. Por tanto, yo, lo
que espero es que todo el mundo aporté su generosidad, su
buen hacer, aporte su capacidad de cesión para poder llegar
a un acuerdo.

Hay una cosa que le aplaudo, hay una cosa que me la he
subrayado, hay una cosa que la anotaré en mi diario y que la
recordaré en este cámara muchas veces: ha dicho usted que
aceptan la mayoría en el debate del agua. Eso es muy impor-
tante. Ese es un avance extraordinario, ese es un avance fun-
damental. Le puedo decir que, si ustedes aceptan lo que
acaba de decir aquí, el debate del agua en Aragón concluirá
bien y el debate del agua en Aragón concluirá muy pronto. 

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

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.
Vamos a pasar al turno de Izquierda Unida. El señor

Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías y quienes están en la tri-
buna.

Señor Iglesias, hasta este momento ha tenido usted el
debate que quería: el del Aragón tranquilo, del crecimiento
sostenido, el de los logros de su Gobierno, el Aragón sin pro-
blemas que, superado el trasvase, y salvo esas pequeñas
cosas, como la legionela o las listas de espera o el empleo
precario, para las que, por supuesto, ya están trabajando,
camina confiado en los proyectos estratégicos de su
Gobierno hacia esa culminación del paraíso que va a ser la
Expo 2008. Ha tenido el debate que usted —yo creo que
rompiendo las reglas de juego— ha situado en la prensa, por-
que lo ha anticipado a los medios de comunicación y ha veni-
do aquí con las cartas marcadas —diría yo—. Ya ha presen-
tado públicamente su iniciativa estratégica de crecimiento,
ya ha dicho a la ciudadanía su opinión, sus logros, su visión
de Aragón. Es verdad que, hasta ahora, lo ha hecho siempre
sin posibilidad de réplica, en foros en los que usted habla y
los demás escuchan. A nosotros, a la oposición, nos toca
ahora rebatir ahora sus argumentos, y así, debatiendo de lo
que usted quiere, cumplimos otro año con la liturgia de un
debate cómodo y sin compromisos.

Pues, mire, vamos a romper el ritual. Fíjese, ya lo empie-
zo rompiendo dándole el texto de mi intervención para que
lo pueda seguir detalladamente y subrayando lo que conside-
re, y además así para que nos entendamos bien. Mire, no
vamos a entrar al debate que usted pretende ni vamos a par-
ticipar en la esterilidad de un debate falso sobre el Aragón
rico, el creciente y poderoso que usted dibuja, que se contra-
pone con el negro y sombrío o con el gris y poco aragone-
sista que ven otros grupos. ¡Oiga!, usted ha llevado el deba-
te al estereotipo de la botella semillena —que, claro, es la
suya— o a la semivacía, que será la de los demás, y hasta
ahora ha conseguido que hablemos solo del recipiente y de la
parte del contenido que partidistamente interesa a cada uno.

Mire, yo voy a hablar de Aragón, del Aragón real, de ese
del que usted no ha hablado y que ha sido omitido en su dis-
curso. Ha hablado del Aragón que vive el desarrollo econó-
mico, de los aragoneses y aragonesas que se benefician de

ese crecimiento... Pues yo quiero hablar de la ciudadanía ara-
gonesa y de la población inmigrante, de la que tiene servicios
públicos insuficientes, de la que vive con un empleo preca-
rio, un salario de setecientos cincuenta euros, de la que vive
en ese territorio que se despuebla porque solo crece
Zaragoza, de la que se conoce un desarrollo especulativo e
insostenible, de la que no tiene residencias de la tercera edad
suficientes, de la que trabaja en Andorra y Figueruelas, y ve
peligrar su futuro mientras usted ayer ni se acuerda de ellos.

Yo quiero hablar y quiero ponerle caras humanas a este
debate, no cifras económicas y estadísticas. Tendré que utili-
zar las mínimas, claro está. Y, mire, lo voy a hacer —para no
discutir sobre esto— desde el reconocimiento de que Aragón
crece económicamente, desde el acuerdo con usted de que
tenemos posibilidades, de que estamos en buenas condiciones
para lograr el crecimiento yo digo equilibrado y sostenible.
Usted ayer dijo tres veces sostenido, que no es el mismo.
Pero, bueno, aquí empezamos con las diferencias. Usted sitúa
el debate en términos economicistas, yo lo sitúo en términos
sociales. La pregunta es: ¿queremos que ese crecimiento de la
economía aragonesa extienda sus efectos al conjunto de la
población aragonesa? Ya sé que me va a decir que sí, faltaría
más; pero, mire, si me sigue con atención, verá que le falta
algo de recorrido para que esa afirmación sea algo más que
una declaración de intenciones. Por eso, con su permiso, ade-
más de con su atención, quiero debatir con usted sobre lo que
a nuestro juicio son los principales problemas de nuestra
comunidad. No voy a hablar de todos a la vez, porque eso nos
impedirá profundizar en alguno, ni voy a bajar a detalles
como elementos de la anatomía humana, ni tengo que supe-
rar esa contradicción de ser gobierno en un sitio y oposición
en otra. Mire, puede estar seguro que las aportaciones que
vamos a hacer a este debate buscan, por encima de todo,
poner el énfasis en los problemas de esta tierra y en explorar
soluciones. Puede estar seguro, además, que lo hacemos para
dar alternativas y para ayudar a la ciudadanía. Una reflexión:
si sigue usted instalado en la autocomplacencia, en el creer
que todo va bien, no acertará a buscar soluciones.

Creo que hay que empezar sabiendo, para ver de dónde
partimos, si usted considera que ha cumplido los compromi-
sos adquiridos en su discurso de investidura. Yo le quiero
preguntar también —y espero respuesta— si la mayoría
absoluta de su Gobierno —no la suya: de su Gobierno, que
es de coalición— ha servido para que la ciudadanía aragone-
sa mejore su calidad de vida, para que haya accedido a la
vivienda, para que tenga buenas comunicaciones, para que
tenga ferrocarril, médico de atención primaria en su locali-
dad rural, territorio vertebrado, medio ambiente cuidado y
protegido... —un largo etcétera—. 

Por ejemplo, ayer, usted anunció unos presupuestos
expansivos, tremendamente inversores, los mejores, dijo;
claro, es 2006 y se aproxima ya el otro momento. Pero, mire,
¿se acuerda usted de que el presupuesto de este año también
era expansivo, que lo apoyó Izquierda Unida y que lo modi-
ficó usted en mayo, y que algunas de estas partidas se han
destinado a una unidad de la Policía, a compromisos salaria-
les, a una Radio Televisión aragonesa que todavía no sabe-
mos si será pública o la voz del Gobierno? Los presupuestos
expansivos requieren financiación y lo único que usted tiene
en estos momentos en el bolsillo es lo que se terminó de
aprobar ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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Entonces, ¿con qué recursos contamos para esos presupues-
tos expansivos? qué garantías tenemos de que no repite la
jugada y presenta en diciembre unos presupuestos expansi-
vos y después los cambia?

Como no podrá contestarme hasta después de mi inter-
vención, yo le voy a pedir sinceridad, no siga ese guión pre-
establecido de que todo lo hace bien y sea sincero consigo
mismo, para empezar, y con la ciudadanía. Deje de jugar con
esa ventaja y en ese refugiarse en su mayoría suficiente y, por
favor, baje al debate.

Yo quiero ayudarle en su reflexión. Empezaré por enun-
ciarle los problemas que, a nuestro juicio, debemos resolver.
Y lo haré acompañando cada problema de una alternativa.
Nunca va a poder decir, como ha hecho ya otras veces y con
otros grupos, que me limito a decir que no a todo, que, por
otra parte, usted piensa que es lo único que puede esperarse
de la oposición. 

Mire, primer problema, referido al estado del bienestar.
Sabe usted que se apoya en la prestación integral y universal
de los servicios públicos. Se consideran pilares fundamenta-
les: sanidad, educación, servicios sociales. Pero, mire, hay
otros más en nuestra concepción integral de servicio público:
transporte, comunicaciones, información, vivienda, acceso a
las tecnologías de la información y la comunicación, un
amplio catálogo al que todavía no se ha referido. Aquí hay
que hablar, primero, de financiación, y después de gestión,
eficaz y responsable. Y aquí sí que suspende su Gobierno,
aquí sí que se inventa usted una realidad que, como ha pasa-
do con las listas de espera o con la legionela, solo se la creen
usted y sus consejeros y consejeras. 

Mire, voy a empezar por la financiación, ahora que está
tan actual el tema. Usted sabe, todos los que estamos en esta
cámara lo sabemos, que los servicios públicos se mantienen
con los recursos públicos que proceden de la tributación fis-
cal. Usted y yo y todos y todas sabemos que la Constitución,
esa carta magna que tanto respetamos y defendemos, dice en
su artículo 31 que todos y todas contribuiremos mediante una
política fiscal directa y progresiva. Es decir, en función de
nuestras rentas. Y, dicho para que se entienda mejor, quien
más tiene más paga. Bueno, pues usted, al igual que el PSOE
y que el señor Rodríguez Zapatero, ha hecho lo mismo que el
Partido Popular: ha bajado los impuestos directos (el de suce-
siones, el de transmisiones), no ha modificado el tramo auto-
nómico del IRPF y ha valorado positivamente la propuesta de
gravar el consumo. Aquí se demuestra su solidez ideológica
y la de su partido. Es increíble, además, que opinen que esto
son medidas progresistas y de izquierdas. Es perverso que lo
justifiquen como medidas desincentivadoras del consumo.
Ustedes consideran a quienes fuman o beben adictos malver-
sadores de los recursos de la sanidad pública por entregarse a
su vicio y recurren al conservador concepto de penalizarles y
castigarles para que aprendan. La izquierda, la de verdad, lo
que busca es la recuperación de la persona para la sociedad,
nunca la izquierda ha emprendido cruzadas de salvación.

Por otra parte, es un despropósito que no tenga en cuen-
ta los efectos inflacionistas de medidas de este tipo. Oiga, y
ya puestos, ¿ por qué no han optado por gravar los coches de
lujo? ¡Si no los hace la Opel tampoco! O las terceras y cuar-
tas residencias. O el impuesto sobre las grandes superficies
comerciales. Lo más preocupante, con todo, nos parece el
precedente.

Usted, participando en la subasta en la que han converti-
do el tema de la financiación sanitaria, da por bueno el meca-
nismo hasta 2007 y renuncia a exigir una financiación ade-
cuada, ahora ya lo fía a esa reforma que habrá entonces. Ya
lo veremos. ¿Piensa hacer lo mismo con la educación, con la
atención a la tercera edad, con los equipamientos culturales,
con el transporte público, con la gestión ambiental, con la
política forestal? ¿Lo fiamos todo al nuevo modelo de finan-
ciación autonómica, que, de momento, es una entelequia,
una voluntad?

Mire, solo hay una salida progresista y de izquierdas para
garantizar el estado del bienestar, y es recuperar la carga fis-
cal de las grandes rentas que rebajó el Partido Popular, es
desarrollar una política fiscal directa y progresiva, y es esta-
blecer nuevas figuras impositivas que graven los consumos
suntuarios. ¿Está decidido a hacerlo? 

Pasemos ahora a la gestión. ¿Cree que está legitimado
para pedir más financiación de los servicios públicos sin
analizar la gestión y la eficacia de las políticas que se llevan?
Baje de su nube, reconozca el problema.

Educación. Vive los mismos problemas año tras año. No
se incrementan pero son los mismos. Mire, este curso vuelve
a haber niños y niñas en aulas prefabricadas; se han vuelto a
superar las ratios; sigue habiendo fraudes en la escolariza-
ción; no se atiende adecuadamente la diversidad.

Sanidad. Empiezo con la legionela. Digan lo que digan
usted y su consejera, no saben dónde está el brote, o nos lo
ocultan, que no quiero pensarlo. No están en condiciones de
garantizar nada y la ciudadanía sigue intranquila. ¿Lo de las
listas de espera? Mire, eso ya me parece de nota. Yo recuer-
do un rifirrafe con la consejera, con la señora Noeno, por
cierto, al hilo del modelo de gestión de la salud pública, ¿eh?
En esta misma tribuna se llegó a afirmar que lo que aparecía
en la web del departamento no tenía ningún valor. Y ¿qué
pasa, que las listas de espera, estas que hace falta manual de
instrucciones para entenderlas, sí? Mire, quedándose con las
dos partes del embudo tampoco vamos a entendernos.

Nosotros seguimos sin ver el resultado del acuerdo final
de la huelga. Nos han asegurado con reiteración, diría yo, que
aquel acuerdo mejoraba la atención sanitaria. Explíqueme
cómo, explíqueselo a esa persona que tarda cincuenta y siete
días en ser citada para una prospección. Y eso que ustedes no
tienen en cuenta lo que pasa desde que va al médico de cabe-
cera, ¿eh?, hasta que llega al otro sitio, que esto también
cuenta, ¿eh?, también cuenta.

Bueno, hemos visto que se aumentan los gastos en con-
ciertos con la sanidad privada. Claro, así, de vez en cuando
se maquillan las listas de espera porque se derivan unas cuan-
tas allí. Seguimos viendo a profesionales sanitarios, servicios
sanitarios que solo trabajan por la tarde si se complementa
ese sueldo ya subido con una peonada. El transporte sanita-
rio no levanta cabeza; por cierto, hoy están otra vez en huel-
ga, no sé si lo saben. Y el agujero sanitario, el gasto farma-
céutico creo que no deja de crecer; aunque usted tenga ahora
un aporte extraordinario de recursos, si no controlamos eso,
mal. Por lo tanto, hablemos de gestión.

Tema de tercera edad. Tiene usted pendientes los com-
promisos de su discurso de investidura, de unos cuantos, y las
reiteradas promesas incumplidas. Mire, ayer volvió a vender
el plan metrópoli, un plan que ya nos vendió el señor Larraz,
que entonces era consejero a la sazón. Y, mire, tuvo clamoro-
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sos olvidos para Huesca, para Teruel y para Zaragoza. En
cuestión de plazas de tercer edad, solo hablo de Zaragoza ciu-
dad, con las famosas mil plazas más, que tampoco estarán
este año ni el siguiente. Eso sí, ha incrementado las plazas
concertadas, otro modelo de política de izquierdas.

Si repasamos la asistencia social, además de recordarle
—ya se ha hecho— la pendiente ley de acción social, yo le
reclamo un compromiso con la acción social concebida
como derecho ciudadano y no como asistencia o caridad. La
ciudadanía de Aragón, las personas mayores, quienes sufren
alguna discapacidad o dependencia, quienes requieren asis-
tencia, quienes están en riesgo de exclusión, los inmigrantes
deben tener plenitud de derechos, y el de la asistencia social
es uno básico y fundamental. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué hay
para el conjunto de Aragón? ¿Dónde están los programas de
asistencia domiciliaria, centros de día y pisos tutelados?

Mire, en la calle, en los centros de trabajo, entre quienes
tienen empleo precario y cobran los setecientos cincuenta
euros al mes se preguntan —y lo hacen sin malicia, ¿eh?, no
vaya usted a pensar que es por fastidiar— por que hay que
subir los impuestos indirectos para atender los servicios
públicos si acaba usted de subir sustancialmente el sueldo a
todos los trabajadores públicos, y especialmente a los médi-
cos. Muchos de esos ciudadanos y ciudadanas —que le han
votado a usted, otros no le han votado pero tienen también
derecho a preguntar y yo creo que usted tiene obligación de
responder— se preguntan qué mejoras han tenido los servi-
cios públicos en contraprestación con esa subida de salarios.

Mire, nosotros, Izquierda Unida, estamos de acuerdo con
la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y
trabajadoras del sector público, y con la jornada de treinta y
cinco horas, y con la estabilidad en el empleo, pero todas
esas cuestiones tienen que venir acompañadas de una mejo-
ra en la prestación del servicio, porque estamos hablando del
sector público, y, si no lo hacemos así, no mejoraremos la
calidad del servicio, elevaremos los costes salariales y aca-
baremos poniendo en grave riesgo la sostenibilidad del ser-
vicio público. Y eso, por una parte, solo lo hace la derecha,
y por otra acaba mal. Mire el señor Bush, que no tiene nada
de servicio público, cómo ha acabado.

Yo creo que estamos a tiempo de evitar problemas de sos-
tenibilidad y de credibilidad en el sistema público, y estoy
convencido de que podemos resolver los problemas, por eso
le hago otra propuesta: un debate monográfico sobre los ser-
vicios públicos, le propongo un espacio parlamentario para
alcanzar un gran pacto político y social por lo público, un
espacio abierto a la participación de los agente sociales, de
los consumidores, de los usuarios, de los colectivos vecina-
les, de la sociedad en su conjunto, un debate en el que abor-
dar los servicios públicos, su financiación, su gestión, su pla-
nificación, su calidad, su control democráticos y su evalua-
ción; un debate que haga de los servicios públicos una razón
de estado o de país, como puede que le guste decir a algún
otro grupo. ¿Está usted dispuesto a ese debate, o me va a
decir que no hace falta? 

Un apunte más en este apartado. Quiero referirme breve-
mente a la radiotelevisión aragonesa, que, además de cumplir
su función de información y comunicación con todo el terri-
torio aragonés, recordará, así lo aprobamos aquí, que la con-
cebíamos como un servicio público que debía gestionarse
con claridad y transparencia, que debía ser la radio y televi-

sión pública de todos los aragoneses y aragonesas, y que
había que evitar la utilización partidista. Ha empezado su
andadura la corporación, y ya van tres peticiones de compa-
recencia que este grupo parlamentario se ha visto obligado a
hacer; la última la solicitada para que comparezca el señor
Biel. Y lo hemos hecho porque el funcionamiento del conse-
jo de la corporación no es todo lo democrático y transparen-
te que habíamos acordado. Porque no sabemos los criterios
con los que se está procediendo a la configuración de las
plantillas ni la idea que se baraja para la externalización de
servicios y programas, ni las intenciones que se tienen para
los contenidos. Fíjese que hemos llegado a oír rumores por
ahí que dicen que se la han repartido: la tele para el señor
Iglesias, la radio para el señor Biel. Seguramente, son rumo-
res infundados, no tengo ninguna duda; pero, por eso, le
hago otra propuesta: le propongo formalmente la creación de
una comisión permanente en el seno del Consejo, integrada
por todos los grupos, con voto ponderado, si es que hace
falta, y que permita la participación democrática de quienes
nos hemos comprometido con este proyecto, tal y como
usted reconocía ayer. 

Segundo gran problema que nosotros vemos y del que
queremos hablar: tiene que ver con el empleo y con la deslo-
calización de empresas. Por cierto, me permitirá, aunque hoy
ya ha hablado de ello, que le muestre mi extrañeza porque
ayer ni mencionó este problema, el de la deslocalización. Yo
no sé si se debe a que usted, que tan fervientemente defendió
el tratado de la Constitución Europea, empieza a darse cuen-
ta de lo que decíamos desde Izquierda Unida: que no se está
construyendo la Europa social, sino la de las dos velocida-
des, la que no busca la convergencia en derechos sociales,
sino en movimiento especulativo de capitales. Y, claro, acaba
moviendo empresas, aunque sea de Figueruelas a Polonia. Ya
tendremos oportunidad de hablar de esto en más ocasiones,
porque le aseguro que es un tema al que tendremos que
encontrar soluciones. 

Yo me voy a centrar ahora en el empleo. Frente a los datos
que usted ha dado, yo le pongo otros, que también son ofi-
ciales. Una realidad evidente —no se lo niego— es que la
economía aragonesa no es capaz de crear empleo suficiente
como para ocupar a las personas que se están incorporando a
la población activa. En un año, el paro ha subido en las tres
provincias, y ya sé que estamos por debajo de la media nacio-
nal, de lo que evidentemente me congratulo, pero no quiero
bajar hasta igualarme con la media nacional. Se ha situado el
cuatro y medio por ciento en Teruel, 6,4% en Zaragoza y el
6,9% en Huesca. Mire, en Huesca, que es donde más aumen-
ta, hemos pasado de ser la provincia de todo el Estado con
menor paro a subir posiciones en ese ranking. Resulta evi-
dente que los efectos sobre el empleo que está teniendo la cri-
sis industrial que atraviesa Huesca se deja sentir. 

Otro dato. Ayer, en el único caso en el que usted se per-
mitió un ligero reconocimiento de problema, fue la preocu-
pación por el empleo temporal, pero se limitó a pasar de pun-
tillas. Algo tendrá usted que ver en ese aumento, lleva seis
años gobernando: tome nota o pregúntele a Bandrés, que lo
tiene ahí al lado, si lo considera más oportuno. El 90,13% de
los contratos de trabajo formalizados en lo que va de 2005
han sido de carácter temporal, y tan sólo el 9,87% indefini-
dos. Estos datos demuestran que se siguen usando de forma

3540 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49 - 13, 14 y 15 de septiembre de 2005



excesiva y regular la contratación temporal sin que la ins-
pección de trabajo sea capaz de evitarlo. 

Y, mire, la tasa de temporalidad ha crecido: hemos pasa-
do del 23,8% en el 2003 al 25,6% en el 2004; en Europa está
en el 11% la tasa de temporalidad. Este dato me parece espe-
cialmente preocupante, porque, aun estando cinco puntos por
debajo de la media nacional, rompe la tendencia que hasta
ahora había tenido el mercado de trabajo aragonés, y está
incrementando la temporalidad. ¿Por qué? Desde nuestro
punto de vista, creemos que eso apunta a un estancamiento
en la creación de empleo en la industria. Sí que se está cre-
ando empleo en otros sectores: hay un mayor volumen de
ocupaciones en la agricultura y en los servicios, pero esos
sectores son los que influyen más en el carácter temporal del
empleo. En el caso de la temporalidad femenina, todavía se
ve más claro, con un incremento que está por encima de la
temporalidad masculina, porque el trabajo femenino se dedi-
ca a esos sectores que hacen más temporalidad. 

Incertidumbre sobre qué pasará con la Opel, o sobre los
riesgos del sector energético de Teruel, nos vuelven a recor-
dar, y le aseguro que Izquierda Unida lleva hablando de eso
en esta cámara muchos años, la vulnerabilidad de nuestro
modelo productivo y la excesiva dependencia que existe de
determinadas ramas de actividad. Nuevamente tenemos que
hablar de la poca o nula diversificación industrial de nuestra
economía, que permitiría absorber total o parcialmente la
destrucción de empleo y la pérdida de producción que con-
llevan estos procesos.

Mire, el abuso de la contratación temporal no causal es la
principal causa de que sigan existiendo esas tasa de tempo-
ralidad. Parece evidente que esto debería dar paso a una
regulación mucho más estricta de las contratas, subcontratas
y de la contratación temporal; parece evidente que, en lugar
de seguir apostando por la incentivación de transformar con-
tratos temporales en fijos, que hay que hacerlo, deberíamos
también actuar con medidas penalizadoras de ese fraude.

Y le voy a dar otro dato al que usted no aludió pero que
nos parece grave en Aragón, se refiere a la discriminación
salarial de la mujer. Tiene que avanzar su gobierno en la pro-
moción de la igualdad laboral y salarial ¿Sabe usted que el
salario medio de una trabajadora aragonesa es inferior al de
un hombre en un 33,71%? Pues, además de los incentivos a
la contratación, deberíamos pensar en programas que ayuden
a esa igualdad social y real y a la no discriminación de sexos.

Mire, otro apunte, por si le sirve para ayudar a esto. A las
medidas de incentivar la contratación de la mujer, habría de
añadirle la creación de servicios para la atención a personas
dependientes que permitieran liberar un volumen importante
de población femenina activa y, además, desarrollar el yaci-
miento de empleo generador de puestos de trabajo, que en
estos momentos descansa sobre las obligaciones de la familia.

¿Cree usted que a toda esa problemática da respuesta la
iniciativa estratégica de crecimiento que presentó el otro día?
Pues, mire, no veo en ella medidas eficaces, y alguna con-
creta me preocupa, no vaya a usted a seguir el ejemplo del
ayuntamiento y que el programa ese Zaragalla, que gastó
bastante más en publicidad que en servicio a los ciudadanos,
le guste, dada la afición que tiene usted a las ventas publici-
tarias. Por lo tanto, centrémonos en lo que sería...

El último problema del que le quiero hablar es el del dese-
quilibrio territorial. Usted no es consciente de que se agrava

cada día más la brecha entre Zaragoza y el resto de Aragón.
Ayer lo demostró. El 90% de su discurso estuvo centrado en
Zaragoza, y, una de dos, o usted no se entera, o usted está de
acuerdo con el crecimiento urbanístico exagerado de
Zaragoza y su entorno y de otras zonas turísticas. Mire si era
previsible la liturgia que le he dicho que iba a romper, que en
esto que se lo he entregado, y que, por supuesto, está prepa-
rado de ayer, sabía que alguien iba a vender lo bien que lo está
haciendo la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza. Y lo está haciendo muy bien: pisos, pisos, pisos y
más pisos. Pero, mire, yo le digo: tiene usted la obligación de
actuar y reconducir la situación. Le diría más: meta a la
gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza en cin-
tura, impida que sea el modelo a seguir, tome conciencia de
los costes que van a suponernos a toda la ciudadanía arago-
nesa caprichos como el de la Romareda, como el del semina-
rio, como la venta indiscriminada de suelo para viviendas,
como la modificación del convenio del Ave. ¿Cómo piensa
usted dotar de equipamientos y servicios a esa enorme canti-
dad de viviendas que están vaciando la ciudad consolidada,
dejando inservibles equipamientos ciudadanos, educativos,
culturales, sanitarios, para luego tener que montar otros en el
otro lado? Y tiene usted herramientas para trabajar, tiene
usted herramientas para ello. Usted puede y debe evitarlo.
Tiene una herramienta que se llama COTA y tiene otra que se
llama LUA, que aún no la han modificado, pero de momento
le permite impedir modificaciones de planes generales de
ordenación urbana que rompan el equilibrio territorial.

Otra medida que ayudaría a vertebrar territorio es un sis-
tema público de transporte de ámbito regional y de cercaní-
as. Consideramos que Aragón necesita una red financiada
por el Estado, como están otras áreas metropolitanas; por
citar algunos ejemplos: Castellón, Santander... —usted lo
conoce—. No entendemos ahora por qué queremos finan-
ciarla a costa del consiguiente aumento de viviendas y de
ocupación del suelo público en detrimento de equipamientos
y zonas verdes, necesarias para los ciudadanos. Mire, otra
propuesta para que le lleve a la gerencia de urbanismo: ponga
equipamientos ciudadanos y menos pisos.

También creemos que hay que dotarse de un buen sistema
de intermodalidad. Mire, en estos momentos no es de recibo
que alguien que tenga que ir de Boltaña a Calamocha —por
ponerle otro ejemplo—, que es de esas capas sociales que no
tienen para coche, tenga que ir dando saltos de un autobús a
otro, lo cual probablemente le permita llegar; lo que ya no le
va a permitir es volver, salvo que se espere al día siguiente,
pero seguramente no habrá un hostal y, a lo mejor, ni un res-
taurante tampoco en el que atender. Por lo tanto, tenemos
necesidad evidente de esa red pública de transporte intermo-
dal, pero, mire, planificada como servicio público, y no sola-
mente sometida a los intereses de las líneas comerciales.

La Expo era una oportunidad para extender sus benefi-
cios a todo Aragón, para recuperar el terreno perdido en
infraestructuras. Una exigencia que le hace Izquierda Unida:
queremos garantías de que la Expo no consume recursos des-
tinados a servicios públicos y equipamientos. ¿Cómo lo
vamos a conseguir? Confiamos en ese plan que su Gobierno
anunció en el mes de junio, pero, mire, cuando lo he pedido,
me han respondido que aún no lo tienen hecho. ¿Por qué lo
anuncian entonces? ¿Repetimos lo del Plan Metrópoli?
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Mire, sin cercanías, sin ferrocarril convencional, sin ser-
vicios públicos, sin alternativas de empleo, no hay posibili-
dad de vertebración territorial, y no lo decimos nosotros
solamente: lo dice el CESA en su último informe, que dice:
«Uno de los aspectos más negativos en nuestra región es la
insuficiente dotación de infraestructuras de comunicación y
de servicios sociales básicos como vivienda, educación,
sanidad o la atención a personas dependientes».

Apuntes breves, que se me encienden las luces rojas.
Aramón. Ayer volvió usted a apostar por la ampliación de

todas las estaciones de esquí. ¿Lo van a hacer sin esperar a
esas directrices de ordenación del territorio anunciadas?
¿Cuántos desastres como el de Espelunciecha nos quedan
primero por lamentar, después por arreglar y al final...?
Bueno, ahí están.

¿Qué alternativas le damos al medio rural como conse-
cuencia de la reforma de la PAC? ¿Qué tiene previsto? Mire,
otra propuesta: crear una mesa interprofesional de productos
agrarios a la que se sienten, además de su Gobierno, los dis-
tribuidores, los productores, los comercializadores, y permi-
ta solucionar, desde el diálogo y la participación, los proble-
mas del sector en su conjunto. Otra idea más: desarrolle un
plan estratégico agropecuario que actúe sobre cultivos y pro-
ducciones no sometidas a la PAC (plantas aromáticas, culti-
vos ecológicos, sectores estratégicos para Europa como son
los biocombustibles...).

Y lo último en este apartado de vertebración territorial:
comarcas. ¿Qué modelo sigue: el que aprobamos aquí, en
esta cámara, o el que defiende el señor Lambán? Dígame, si
queremos vertebrar el territorio, cuál es la Administración y
la organización administrativa que queremos, pero acláre-
noslo: comarcas o diputaciones. Las dos cosas no caben
cuando estamos hablando de subidas de impuestos, de ges-
tión eficaz y de prestación de servicios.

Y el último, tengo que hablar... Porque la verdad es que,
mire, de la liturgia del debate, lo único que me sorprendió
ayer fue que usted hablara del Estatuto. Claro, enseguida vi
que era el cebo que ponía para que alguien entrara, y así
hablábamos de Cataluña, de Navarra..., y entonces no aterri-
zábamos en lo que yo creo que en estos momentos tenemos.
Porque tenemos el ámbito para hablar del Estatuto: es la
ponencia que usted... Cuando Izquierda Unida dijo, median-
te una proposición no de ley votada aquí, que trajera un texto
para saber la opinión del Gobierno, ustedes votaron en con-
tra y nos remitieron a la ponencia. Pues trabajemos en la
ponencia. ¡Hombre!, como tengo que decir algo, porque, si
no, luego saldrá aquí y me preguntará: «Bueno, pero ¿me
dice usted algo del Estatuto?»... Pues claro que se lo digo.
Mire, le digo que, primero, me alegro de haber tenido razón.
Si nos hubieran hecho caso hace un año, habríamos estado
un año sin marear la perdiz y seguramente tendríamos ya los
deberes hechos y ahora no tendríamos que correr para tener-
lo en diciembre. Después le diré que, aunque creo y defien-
do que hay que cambiar la Constitución, compartimos que la
reforma de nuestro Estatuto debe hacerse en el marco cons-
titucional y, además, por consenso; que debe incluir la carta
de derechos y deberes ciudadanos como expresión de la
madurez democrática, y que debe avanzar nítida y claramen-
te en el autogobierno como condición fundamental para la
mejora del Estado del bienestar. La reforma nuestra debe
recoger los hechos diferenciales aragoneses, pero debe

garantizar la equidad en el acceso a las prestaciones univer-
sales. Creemos que teníamos la oportunidad de avanzar sus-
tancialmente, y solo me queda una duda. Ya sé que usted lo
ha aportado como reflexión, pero ¿se cree que soy tan inge-
nuo de que el señor Catalá, el maravilloso portavoz del
PSOE en la ponencia de reforma del Estatuto, no va a ser
sensible a esas reflexiones que usted ha hecho?

Por concluir. Nosotros...

El señor PRESIDENTE: Se lo ruego, por favor, concluya.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor presi-
dente, enseguida.

Quiero reiterar lo que le dije al principio de mi interven-
ción: baje a la realidad. Hemos puesto en el debate una valo-
ración política del estado de la comunidad, hemos dado un
repaso a los temas que consideramos básicos y fundamenta-
les, y lo hemos hecho desde nuestra posición nítida de
izquierdas, desde nuestro compromiso con la sociedad y
desde nuestra voluntad de cumplir con la obligación demo-
crática de hacer un debate constructivo y que sirva para pro-
puestas para los ciudadanos y ciudadanas de Aragón.
Esperamos estas respuestas y esperamos esos compromisos.
Lo veré en la respuesta que me dé y lo veré también en la
votación de las propuestas de resolución que Izquierda Unida
presentará mañana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena. 
Presidente del Gobierno, tiene la palabra para contestar

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

Señor Barrena.
Le agradezco que me haya dejado la intervención porque

lo he podido seguir mejor y he podido incluso subrayarme
las cosas que consideraba más importantes a la hora de
poderle contestar.

Vamos a ver, lo que a usted más le preocupa, que es el
problema del empleo, del trabajo, de la temporalidad, del
empleo femenino, yo le voy a dar los datos que nosotros
tenemos del Instituto Nacional de Estadística y nuestros pro-
pios datos para que sepa exactamente en qué punto estamos
al respecto. Porque de todas estas cosas se puede hablar
mucho, pero estamos en un momento en el que estamos cre-
ciendo y estamos creciendo bien. Aragón ha creado el último
año treinta mil puestos de trabajo. Es verdad que en el mes
de agosto hemos perdido dos mil puestos de trabajo, que
recuperaremos ahora en otoño, no tenga usted ninguna duda,
porque hay algunas prácticas empresariales que lo que supo-
nen es que, cuando llegan las vacaciones, rescinden los con-
tratos. Hay algunas situaciones también climatológicas que
este año han hecho que la agricultura haya tenido que con-
tratar menos gente, menos gente para la recogida de la fruta
o menos gente como consecuencia de que hemos tenido un
invierno muy malo por las heladas y hemos tenido un vera-
no en donde el precio de la fruta ha sido muy bajo. Pero,
desde el punto de vista del empleo, Aragón tiene un paro,
desde el punto de vista del paro, de un 6,3% frente al 9,3%
(es decir, tenemos tres puntos menos). El paro femenino en
Aragón es el 9,5% y en España es el 12,2 (2,7 puntos
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menos). Tenemos hoy treinta y ocho mil parados y Aragón ha
sido una de las tres comunidades que ha tenido menos paro
desde el año 1999.

Desde el punto de vista de la temporalidad, de la calidad
del empleo, de la siniestralidad, que a usted, sin duda, y a
nosotros nos preocupa, porque no se trata solo de tener
empleo, desde el punto de vista del empleo, Aragón está bien
pero nos preocupa la temporalidad, ¿con qué comparamos,
señor Barrena, la temporalidad? Tenemos que compararla con
la media del país, con cómo está en el resto de las comunida-
des autónomas, con cómo está la media de España. Aragón
tiene una tasa de temporalidad, como usted decía, del 27,2%,
España la tiene del 32,2%, tenemos, por tanto, seis puntos
menos. En esta legislatura 1999-2003, esta tasa de temporali-
dad la hemos reducido en cinco puntos, la siniestralidad.

Ni en la temporalidad ni en la siniestralidad, porque este-
mos por debajo de las tasas nacionales, a nosotros nos satis-
face, son campos en los tenemos que seguir trabajando con
los empresarios y con los sindicatos. Pero, en cualquier caso,
por aclarar las cifras que nosotros tenemos: de cada mil tra-
bajadores aragoneses, hemos tenido cincuenta accidentes, en
España hay 61,7; la diferencia es de 11,4 puntos a nuestro
favor. En esta legislatura 1999-2003, hemos disminuido la
siniestralidad en once puntos en Aragón, mientras en España
solamente se ha disminuido en 5 puntos. Por tanto, está es
nuestra situación. Le podemos dar las vueltas que quieran. A
mí no me produce ninguna satisfacción tener cincuenta acci-
dentes por mil trabajadores, tenemos que seguir trabajando,
lo estamos haciendo, pero, en cualquier caso, las cifras están
avanzando en un sentido positivo.

El hecho de que en el mes de agosto hayamos incremen-
tado dos mil trabajadores en paro no enturbia un crecimien-
to muy importante de nuestro empleo. Le he dicho que
hemos creado treinta mil puestos de trabajo en este año pero,
para que no nos fiemos de las encuestas, yo quiero decirle
que un dato objetivo son los trabajadores que tenemos coti-
zando a la Seguridad Social. Los trabajadores que tenemos
cotizando a la Seguridad Social son un punto de referencia
fundamental, ahí no hay trampa ni cartón ni hay encuestas
del Instituto Aragonés de Empleo ni encuestas del Instituto
Nacional de Empleo. Los trabajadores que cotizan a la
Seguridad Social en este momento en Aragón son quinientos
cuarenta y siete mil ciento doce, pero nosotros venimos en
1999 de cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos vein-
tiocho, es un salto extraordinariamente importante, extraor-
dinariamente importante, que nos debe satisfacer a todos y
que demuestra claramente la capacidad que tiene no el
Gobierno de la comunidad, señor Barrena, el dinamismo que
tiene la economía de nuestra sociedad.

Por tanto, lo que le digo es que hemos creado más de
ciento dieciséis mil puestos de trabajo en esta etapa, lo cual
es un dato extraordinariamente importante porque nos ha
permitido recibir a más de cien mil inmigrantes, que han
venido a colaborar con nosotros, que han venido a trabajar a
Aragón, sin aumentar las cifras de desempleo. Pero recuerde
la cifra que le he dicho, que es una cifra absolutamente
importante, es una cifra rotunda del incremento de cotizantes
a la Seguridad Social. Le transmito la preocupación que, a
pesar de tener datos mejores, seguimos manteniendo con el
empleo femenino, con la temporalidad y con los accidentes.

La segunda cuestión que quería contestarle es desde el
punto de vista de la Expo. Ningún euro, señor portavoz, señor
Barrena, ningún euro del conjunto de lo que son servicios
sociales o de lo que denominamos «estado del bienestar», de
la educación, de la sanidad, de los servicios sociales van a ir
a la Expo. Mire, hemos desplegado una manera de desarrollar
proyectos extrayéndolos del presupuesto, y los grandes pro-
yectos de este Gobierno no están en el presupuesto

Cuando usted me habla de la modernización de las esta-
ciones de esquí y hace una especie de anatema respecto a la
modernización que estamos haciendo en Formigal, y que
después haremos en Cerler y en Panticosa y espero que en el
conjunto de las estaciones de esquí aragonesas... porque no
descarto, señores del PP, que Aramón pueda liderar el con-
junto de las estaciones de esquí, también las del valle del
Aragón, que son estaciones privadas, a diferencia de las
demás, es decir, sin participación pública, pero yo sí lo espe-
ro y hemos hecho la oferta para que esas estaciones se pue-
dan integrar en el conjunto de Aramón. Claro, siendo esta-
ciones privadas, tiene que haber un acuerdo entre dos, tene-
mos que hacer una valoración, pero en el momento en que las
empresas estén dispuestas a integrarse y a hacer una valora-
ción, nosotros estamos con disposición de hacerlo, lo desea-
mos pero son empresas privadas, entiéndame. Le aseguro
que lo que trabajemos en las estaciones de esquí será con un
escrupuloso respeto al medio ambiente, pero también le pido
que no nos juzguen cuando estamos trabajando, cuando esta-
mos en medio de la obra, que nos juzguen cuando dejemos
la montaña como debe estar.

Segundo compromiso al respecto. Queremos que todo lo
relacionado con la nieve —el vicepresidente lo explicará
mejor que yo— funcione con unas directrices de la nieve,
que las propondremos a esta cámara inmediatamente. Habrá
unas directrices que afectarán al Pirineo y que afectarán tam-
bién a las comarcas que tienen estaciones de esquí en la sie-
rra de Teruel. Por tanto, estamos trabajando, está trabajando
el vicepresidente en elaborar esas directrices y, por tanto,
tendremos unas directrices.

Esas directrices y la política general sobre la nieve, para
que usted se haga una idea, van a ir en las siguientes magni-
tudes. Estamos actuando en este momento en el 0,3 de la
superficie del Pirineo y no queremos actuar en mucha super-
ficie más, no mucha más, lo que sí queremos hacer es incre-
mentar de una manera notable, hasta llegar al 50% de la super-
ficie del Pirineo, las zonas protegidas. Pero en la zona en que
actuamos con nieve queremos, tenemos el compromiso de
hacerlo bien. Sé que, cuando se está trabajando en una esta-
ción de esquí, puede ser muy escandaloso hacer una fotogra-
fía, pero ese suelo, ese terreno lo volveremos a su estado natu-
ral, lo mejoraremos, y todo lo que ahí hagamos —se lo decía
al portavoz de CHA— será reversible. Y créanme que para
crear puestos de trabajo y equilibrio en el territorio, que es una
de sus preocupaciones y de las mías, que el desarrollo no sea
solo en Zaragoza, el sector del turismo es fundamental.

Actuar en los dos extremos de Aragón creando puestos de
trabajo... Yo no sé, en Sallent de Gállego, qué fábricas pode-
mos llevar, pero sé que, en Sallent de Gállego o en Benasque
o en los valles del Pirineo, el desarrollo razonable, sensato y
respetuoso del turismo es la manera de crear puestos de tra-
bajo. En la montaña, si no queremos una montaña absoluta-
mente olvidada y deshabitada, o somos capaces de fijar la
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población, y solo se hace creando puestos de trabajo, o ten-
dremos una montaña sin gente. Y una montaña sin gente no
sirve para nadie: ni para los que quieren la montaña salvaje ni
para los que queremos una montaña viva. Por lo tanto, le
anuncio que seguiremos con ese programa, que seguiremos
modernizando las estaciones de esquí y que lo haremos con el
máximo respeto al territorio. Recuerde la cifra: más del 50%
del territorio del Pirineo protegido y no superaremos mucho
el 0,3% de territorio del Pirineo para este tipo de desarrollos.

Lo último que quería comentarle, porque usted me habla
del modelo comarcal —el señor Biel le explicará esto muchí-
simo mejor que yo porque le hablará de las comarcas—, yo
prefiero comentarle, para terminar, las tres propuestas que ha
hecho. Yo no tengo ningún inconveniente en tener un debate,
ningún inconveniente, sobre la función pública. Me encanta
ese debate y sé que es uno de los grandes debates que tene-
mos planteados aquí, en Aragón, y en toda Europa; un gran
debate que tenemos que hacer con los sindicatos, como
representantes de los trabajadores públicos, pidiéndoles exi-
gencia y responsabilidad. Porque sé qué es lo que está pasan-
do también en la función pública. Y nosotros somos los pri-
meros que queremos que la función pública vaya bien, que
sea una buena herramienta. Y yo estoy muy satisfecho y muy
orgulloso de los más de cuarenta mil funcionarios que traba-
jan al servicio del Gobierno, de la Diputación General de
Aragón. Pero no me asusta ese debate.

En segundo lugar, el señor Biel está a su disposición, el
vicepresidente, permanentemente —es en su área en la que se
desarrolla este debate— para venir aquí a hablar de la televi-
sión, de cómo lo hacemos. Y yo les doy las gracias —ya lo he
dicho antes— a todos ustedes porque hemos podido avanzar
por unanimidad —creo que eso es extraordinariamente impor-
tante— en la puesta en marcha de una radio y televisión que
en Aragón es pública, señor Barrena, y será pública. Ahora
bien, queremos que el sistema de funcionamiento sea un sis-
tema mixto para buscar eficiencia y sostenibilidad. Aragón no
puede permitirse determinados lujos, y, por tanto, nuestro
modelo es público pero con participación, con contratación,
con contrato, con colaboración de empresas privadas.

Y la mesa sobre los productos agrarios. Le comentare-
mos su preocupación a este respecto al consejero de
Agricultura y por mi parte no hay ningún problema para que
se produzca, cuando las Cortes lo consideren necesario, en el
sitio donde lo consideren necesario, ese debate. 

Antes de terminar, quiero decir que muchas de sus preo-
cupaciones sociales las comparto plenamente y le quiero
decir una última cuestión, una última idea: no queremos cre-
cer por crecer ni hacemos un plan estratégico de crecimien-
to por hacer un plan estratégico, no es ese el objetivo, quere-
mos crecer para consolidar un estado de bienestar fuerte en
el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y termino con una cuestión. Le agradezco señor Barrena
los dos años en los que nos ha apoyado en el presupuesto.
Con ese apoyo hemos podido hacer muchas cosas, hemos
podido mejorar mucho los servicios sociales, las políticas
sociales, las políticas de empleo, las políticas de captación de
empresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABA-
DÍA): Gracias, señor Iglesias.

Su turno de réplica. Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor Iglesias, por el nivel de respuesta a lo que
ha respondido; en cuanto a lo que no, me voy a poner más
pesado para ver si lo consigo, y, si no, insisto, volveremos a
debatir mañana.

Mire, yo veo un problema en su respuesta. En primer
lugar, yo he empezado hablando primero de estado del bie-
nestar y usted ha empezado hablando del empleo. A mí me
parece que va vinculado: el estado del bienestar, que tiene
que hacer a la ciudadanía libre y feliz, se apoya en que sea
libre y con posibilidad de vivir, y eso solo se hace con un
empleo digno y en condiciones. 

Usted me ha llevado a un debate que es el que yo no le he
planteado y que yo no le voy a seguir. Le he dicho que no
dudo de que Aragón crece, que no dudo de que creamos
empleo, que no dudo de que tenemos menos cifras de paro
que en el resto de España, pero tenemos un problema que
tiene que ver con que el 85% de los trabajadores y trabaja-
doras de Aragón tienen un mínimo de cuatro contratos al
año. ¡Y claro que están en la Seguridad Social! ¿Y me quie-
re usted decir que la cotización de esos contratos tan preca-
rios y tan temporales, que, además, acaban incluso pagándo-
se las vacaciones por su cuenta porque los despiden por cues-
tiones estacionales, tienen garantizada la viabilidad de la
prestación futura de Seguridad Social y todo lo demás? 

Entonces, no se autositúe en la complacencia de que,
como estamos creando empleo, de que, como estamos cre-
ciendo, eso hace que los ciudadanos y ciudadanas de Aragón
tengan el futuro asegurado, porque se equivoca. ¡Y claro que
podemos hacer algo! ¡Hombre!, yo sé el esfuerzo que hace el
señor Aliaga por captar empresas, y están viniendo, pero hay
algunas como los Ikeas, los otros, los otros, que el empleado
que traen no es fijo, y tenemos que resolver el problema de
la deslocalización. Me dice el señor Aliaga que sí; pues no,
pues no, mire usted y hable con los comités de empresa a ver
cuantos fijos hay en cada gran superficie comercial, aparte
de las plantillas directivas. En el pequeño comercio, pode-
mos entrar en el debate también, pero, como no han querido,
ya han quitado la moratoria sin hablar con ellos, ¡pues qué le
vamos a hacer!, pero a nosotros también nos gustaba hablar
de ese tema. Ya saben que les dijimos: antes de levantar la
moratoria, analicemos bien el tema. Pero decidieron levan-
tarla. ¿O se cree usted que Puerto Venecia mete aquí los
euros así, a ver si me la juego? No.

Ni yo he hablado tanto de la nieve como usted ni me
niego a que haya estaciones de esquí. Usted me habrá oído
decir esta cámara que creemos que las estaciones de esquí
son un motor de desarrollo del Pirineo, que estamos de
acuerdo en que hay que modernizarlas, que estamos de
acuerdo en que hay que diseñarlas para que cumplan la fun-
ción que tienen que tener. Estamos en desacuerdo con el
monocultivo, estamos en desacuerdo con lo que se ha hecho
en Espelunciecha porque, por mucho que usted diga, no la
van a dejar como estaba; cuando se toca una morrena del ter-
ciario, pues ya me explicará luego cómo lo arreglamos. Es
verdad que puede que luego plantemos tulipanes y margari-
tas, y quedará muy bonito, será una foto de postal pero no
será lo que la naturaleza ha hecho durante años, años y años. 
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Y, mire usted, sobre el crecimiento de que me hablaba, me
hablaba usted de Sallent. ¿Sabe usted que, en Sallent, por
cada veinte viviendas nuevas que se hacen solo aumenta el
censo en un habitante? Entonces, ¿qué estamos haciendo allí?
Y, mire, el habitante que se aumenta en el censo no necesita
vivienda nueva, suele ser el hijo o la hija de alguien que ya
vive allí y que tiene su casa, y a veces dos y a veces tres por-
que intenta luego alquilarlas. Yo estoy de acuerdo en que
usted no puede llevar a Sallent la Saica, por ejemplo. También
me parece muy poco serio cuando el alcalde de Sallent dice
que si yo solo quiero que allí se cultiven los pacharanes: pues
me parece entrar en el debate desde la posición de prepoten-
cia sin querer analizar el modelo de desarrollo.

Y una última cuestión. Sí que hay políticas para luchar
contra la siniestralidad pero hay que tomar la decisión de
hacerlo y no instalarse en la comodidad de que, como otros
tienen más accidentes, hasta que yo llegue a esos... Mire, hay
una política que se llama «controlar las contratas», las sub-
contratas, la formación en seguridad, la garantía de condi-
ciones de trabajo, la temporalidad, y eso son claras políticas
que creemos que hay que poner y que se pueden poner en
marcha. Eso es lo que le estamos demandando, ¡si yo no le
dicho que no se está preocupando y que no se crea empleo en
Aragón! Lo que ocurre es que yo quiero hablar de la calidad
del empleo, de en qué condiciones se trabaja y cómo y con
qué garantías de futuro.

Y una última cuestión, porque me ha sorprendido tam-
bién. ¿Seguimos apostando por el urbanismo que se está
imponiendo en Aragón? A esos dos millones de habitantes a
que, según usted, vamos a llegar en el año 2015 vamos a
empezar a ponerles los dos millones de casas para que ten-
gan luego donde meterse? ¿O tenemos que hacer todo en un
desarrollo planificado con utilización de recursos, con plani-
ficación de servicios, con planificación de equipamientos?
¿Sabe usted que, dentro de cinco años, todas las viviendas
que se entregan en Valdespartera le van a pedir centro de
salud —y con todo el derecho, ¿eh?— y le van a pedir que
llegue el autobús y le van a pedir que llegue la recogida...?,
bueno, eso también se lo pedirán al ayuntamiento, digo yo
que algo tendrán que poner también, o solo la plusvalía de lo
que están... Pero estamos teniendo un serio problema de ver-
tebración territorial y yo no he encontrado ninguna... 

Y la última, la Expo. Dice usted: ni un solo euro se va a
ir. Y el Palacio de Congresos, ¿de dónde sale?, por ejemplo.
¿Y no es perder posibilidades de equipamientos públicos y
sociales vender suelos no para hacer equipamientos sociales,
sino para... bueno, para no sé qué?, porque algún día conse-
guiremos saber al final qué es lo que se quiere hacer. Esa es
una cuestión también un poco particular.

Y la última, lo de los presupuestos. No se equivoque,
estamos esperando la explicación clara, concreta y precisa de
dónde han ido las partidas presupuestarias que estaban dedi-
cadas a equipamientos sociales, educativos en los presupues-
tos del 2005. Creo que sabrá que hemos registrado una pre-
gunta concreta para cada una de ellas. No vamos a poder
hablar de negociación presupuestaria si ustedes no nos
demuestran que son de fiar. Y se demuestra que se es de fiar
cumpliendo los compromisos adquiridos. Al menos, ese es el
planteamiento de Izquierda Unida. Es muy responsable. Se
compromete, apuesta por mejoras para los equipamientos,
para los servicios públicos para la ciudadanía, pero las

defiende y las exige. Y, si eso no se cumple, va a ser muy
difícil que se cree un clima de confianza para poder entrar a
negociar otros presupuestos. Que nos gustaría, nos gustaría
porque creemos que la ciudadanía requiere y necesita esa
cara social que le está poniendo en muchas ocasiones la opo-
sición influyente y exigente de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Tiene la palabra el señor Iglesias a continuación.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor Barrena, a mí me encantaría que pudiéramos
contar con su apoyo en los próximos presupuestos. En cual-
quier caso le he dicho y le sigo insistiendo que ni un solo
euro de lo que entendemos por políticas sociales va a ir a la
Expo, y tenemos que construir muchas cosas en la Expo,
pero no vamos a distraer dinero de las políticas sociales. Si
usted ve el presupuesto de la comunidad y la evolución del
presupuesto de la educación, de los servicios sociales, de la
vivienda o de la salud, se dará cuenta que todos los años los
hemos incrementado de una manera sustancial. Le digo
antes: cuando nosotros crecemos y hacemos proyectos para
captar empresas, para tener más economía, no tenemos la
obsesión de crecer por crecer; mi objetivo y el de mi
Gobierno es consolidar estas políticas para garantizar la
igualdad de oportunidades de los aragoneses y de las arago-
nesas. La modificación que se hizo como consecuencia de la
puesta en marcha de la radiotelevisión, que usted apoyó y en
la que no hemos gastado un duro todavía porque no funcio-
nará hasta final de año, hasta el próximo año, evidentemen-
te, está donde estaba, y no supondrá disminuir un ápice los
recursos de que disponen los departamentos en donde hubo
ajustes del área social. Suponía un 1% aquel ajuste, exclusi-
vamente un 1%. Le digo más: este Gobierno ha tenido
mucho interés en que una parte de las inversiones que son
productivas del Gobierno, extraerlas del presupuesto precisa-
mente para garantizar la capacidad del presupuesto, la poten-
cia del presupuesto y el volumen del presupuesto en las polí-
ticas sociales. Y, por eso, cuando hablamos de la nieve, ahí
no hay ningún euro de nuestro presupuesto; por eso, cuando
hablamos de Plaza, ahí no hay ningún euro que se distraiga
de nuestro presupuesto; por eso, cuando hablamos de Platea,
en Teruel, no hay ningún euro; cuando hablamos de Fraga, no
hay ningún euro. Por tanto, todas estas políticas las estamos
extrayendo del presupuesto precisamente porque son políti-
cas que podemos recuperar las inversiones y, por eso —algo
que me gustaría que no le escandalizara tanto—, por eso,
participamos con empresas, participamos con instituciones
financieras de la comunidad autónoma con dos objetivos:
primero, para implicarlas en el desarrollo de nuestra comu-
nidad, para implicarlas, porque los recursos son de todos los
aragoneses; segundo, para que muchos de esos proyectos los
podamos hacer sin necesidad de disminuir un ápice. Y yo a
lo que le invito es a que espere el próximo presupuesto.
Usted verá en el próximo presupuesto cómo lo que le digo es
verdad, y, si es verdad, le invitaremos, como invitamos a
todos, a que lo pueda apoyar. Pero, simplemente, en el últi-
mo año hemos atraído a Aragón no solo las empresas que
vienen a las plataformas logísticas, con las que hemos fir-
mado ya alrededor de cien, sino empresas relacionadas con
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el papel, empresas relacionadas con el vidrio, empresas en
La Almunia de Doña Godina, en Fuentes Claras, en nuevas
bodegas en toda la zona de Barbastro y en toda la zona del
vino de Cariñena, en Belchite... Es decir, todo un catálogo de
empresas que vienen a Aragón porque tienen confianza en
Aragón y porque son empresas que nos ayudarán con su cre-
cimiento a que nosotros podamos hacer más políticas socia-
les. En las políticas sociales estamos de acuerdo. A eso es a
lo que nos tenemos que dedicar.

De la organización del territorio y del desequilibrio que a
usted le preocupa, cuando vamos a Teruel a duplicar
Dinópolis es para reequilibrar el territorio; cuando hacemos
en Alcañiz la Ciudad del Motor es para reequilibrar el terri-
torio; cuando hacemos estaciones de esquí es para reequili-
brar el territorio y crear puestos de trabajo en la periferia de
nuestra comunidad autónoma; cuando hacemos Pirenárium
en el Pirineo es para reequilibrar el territorio. Todas estas son
políticas de reequilibrio del territorio. Cuando estamos desa-
rrollando el Plan Aragón 2008 es precisamente para que los
beneficios de la Expo no se queden solo en la ciudad de
Zaragoza, sino que se extiendan en el conjunto de Aragón.
En esas políticas, señor Barrena, que hemos podido compar-
tir durante dos años, yo no me niego a pensar, a tener la capa-
cidad de seguir convenciéndole para que las pueda seguir
apoyando en la última parte de la legislatura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.
Comienza ahora el turno de los partidos que apoyan al

Gobierno, y comenzamos por el Partido Aragonés.
En su nombre tiene la palabra el señor Biel.  

El señor diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Señor presidente del Gobierno.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario del

Partido Aragonés; no lo hago en nombre del Gobierno, aun-
que, lógicamente, suscribo lo fundamental de la intervención
del presidente, entre otras razones por ser el PAR correspon-
sable de la acción del Gobierno. Evidentemente, el discurso
del presidente refleja bastante bien, muy bien, el programa
de la coalición PSOE-PAR en su parte principal, quizá con
algún matiz que tiene que ver con la autonomía, como expli-
caré, lógicamente, después.

Debatimos, señorías, sobre el estado general de nuestra
comunidad, y empezaré diciendo categóricamente que no es
malo. Más bien creo que, si nos comparamos con otros terri-
torios españoles, es francamente bueno, y no porque sea una
cuestión subjetiva, sino porque lo demuestran la mayoría de
los parámetros —porque con alguna cosa hay que medir—
que miden las magnitudes económicas (crecimiento económi-
co, empleo, energía) o la calidad de los servicios (camas hos-
pitalarias por mil habitantes, número de alumnos por profesor,
servicios sociales, etcétera). Sin duda, señorías, cuando se
está entre las seis primeras comunidades autónomas y, en
algunos casos, la segunda o incluso la primera en algunos de
estos parámetros, en un país que podría pertenecer al G8, al
G9 o al G10, no puede decirse que el estado de esta comuni-
dad es malo. Y, segundo, y sobre todo —y esto es lo más
importante—, porque nuestra comunidad reúne a priori las

mejores condiciones posibles para alcanzar las mayores cotas
de prosperidad y equilibrio interno. Aragón, señorías, está en
mi opinión en estado de buena esperanza, porque tenemos los
recursos suficientes para que, gestionados en plenitud por los
aragoneses, sean la garantía de un gran futuro para Aragón.

Autogobierno y recursos (económicos, energéticos,
sociales, culturales, empresariales, territoriales, etcétera) for-
man un tándem imbatible si son conjugados con inteligencia
y confianza en nosotros mismos. Por eso, señorías, es tan
importante debatir sobre la reforma del Estatuto de Aragón,
aunque no aparezca como prioridad en las encuestas.

Señorías, del estado de nuestra comunidad y de su futu-
ro, todos somos responsables. Todos los partidos aquí repre-
sentados tenemos responsabilidades en unas u otras institu-
ciones y, en consecuencia, todos seremos responsables de
cómo se utilicen nuestros recursos mediante el ejercicio de la
autonomía de cada cual. Supongo, señorías, que al menos
todos los que nos sentamos en estos escaños estaremos de
acuerdo en que Aragón debe gestionar sus propios recursos
o, lo que es lo mismo, que el futuro de Aragón conviene que
dependa de los aragoneses antes que de otros centros de deci-
sión, al menos a la vista de lo sucedido hasta la fecha. Esto
es precisamente la autonomía política, un concepto que des-
pués de casi treinta años ha cambiado radicalmente este país
llamado España. Pero tranquilícense algunas de sus señorías,
como ya han dicho algunas de las que ya han intervenido en
estos turnos, que la plena autonomía que propongo lo es en
el marco del Estado único y solidario y, por supuesto, en el
marco de la Constitución.

Es, evidentemente, señorías, que la intervención del PAR,
es claro, no puede limitarse a ser una intervención paralela a
la del presidente, tampoco exactamente diferente, tiene que
ser distinta y complementaria de la del presidente.

Daré argumentos a sus señorías que pueden resultar úti-
les para su trabajo político y también, evidentemente, haré de
ponderador de un Gobierno que valoro como uno de los
mejores que ha tenido Aragón.

Sin embargo, no me gustaría limitarme a cumplir este
papel frente al papel crítico que obligadamente desempeña la
oposición; creo que un debate sobre el estado de nuestra
comunidad y sobre sus esperanzas de futuro es algo más que
un rifirrafe entre el Gobierno y la oposición, aunque, evi-
dentemente, corramos el riesgo de que mañana solo quede en
eso, en un rifirrafe entre el Gobierno y la oposición, y, desde
este punto de vista, les agradecería, señoras y señores dipu-
tados, que no se subieran al monte, que este diputado ya no
está para subir cuestas.

Señorías, Aragón, como hace treinta años, se encuentra
en un momento clave, primero, desde la perspectiva política,
porque estamos a las puertas de una especie de segunda tran-
sición, al menos en lo que se refiere a la cuestión territorial.
Es el momento para intentar que Aragón adquiera más pro-
tagonismo en el Estado, para, teniendo en cuenta sus pecu-
liaridades y sin afán de emular a nadie, lograr lo que necesi-
tamos para garantizar que nuestro futuro dependa lo menos
posible de los demás. Señorías, o ganamos peso en Madrid o
pasamos de Madrid.

Dos: desde el punto de vista económico y de infraestruc-
turas, porque se van viendo realizaciones en algunos casos y
porque perteneciendo, como he dicho anteriormente, a un
país económicamente desarrollado como es España, esta

3546 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 49 - 13, 14 y 15 de septiembre de 2005



parte que es Aragón puede verse más beneficiada que nunca
en sus aspiraciones de desarrollo; en resumen, a pesar de
ciertos desasosiegos, por llamarles de alguna manera, aun-
que son muy importantes, en relación con empresas como la
Opel o Endesa, a las que apoyaremos con energía, el momen-
to económico es muy interesante para Aragón; cuando se
crece en dos puntos por encima de la media europea, a mí me
parece que el momento es económicamente muy interesante.

Es también un momento clave para que aclaremos en este
parlamento algunos conceptos, pongamos en común algunas
ideas fundamentales y encontremos un camino que nos per-
mita aprovechar mejor las oportunidades que tenemos por
delante.

Evidentemente, coincidiré con la oposición en que el pri-
mer responsable del estado de Aragón es el Gobierno, pero
este Gobierno por sus condiciones es también el primer
agente para dar el salto hacia delante, siempre con el impres-
cindible apoyo del parlamento. Para ello, ni el Gobierno ni el
parlamento deben hacer dejación de sus competencias: el
Gobierno acelerando posiblemente su ritmo y el parlamento
buscando el acuerdo de los asuntos más importantes.

Este Gobierno —y lo digo por enésima vez— reúne en
mi opinión tres condiciones que resultan muy útiles para ges-
tionar ese salto hacia delante. Primero es un Gobierno esta-
ble. Yo ya comprendo que en Aragón lo que nos gusta es la
inestabilidad, que es lo que da marcha y lo que nos divierte,
y este es un Gobierno estable. ¿Por qué? Porque tiene garan-
tizada la mayoría absoluta, que se basa en la lealtad mutua de
los dos partidos que lo forman, tanto desde el punto de vista
político como incluso desde el punto de vista personal.
Señorías, no adivino crisis a la vista, y lo siento por ustedes,
no adivino crisis a la vista.

Dos: fiabilidad. Un Gobierno centrado y moderado hace
posible, centrado y moderado, hace posible que la mayoría de
los aragoneses, no solo una parte, la mayoría de los aragone-
ses se encuentren cómodos en este Gobierno: desde la dere-
cha moderada a la izquierda moderada, es decir, más del 85%
de los aragoneses. Señorías, permítanme un símil: cuando se
rema solo desde la derecha o desde la izquierda, se acaba
dando vueltas sobre sí mismo y no se va a ninguna parte; ayer
se vieron reflejadas en la intervención del señor presidente
buena parte de las propuestas que, evidentemente, están en el
acuerdo de coalición y son aportación específica del PAR.

Y eficacia: lo tiene que decir el Gobierno, no lo dice la
oposición. Este Gobierno es responsable de la gestión del
mayor número de competencias que ha tenido Aragón nunca.
Falta la justicia, que no asumiremos si no viene adecuadamen-
te dotada, y hemos puesto en marcha la unidad, o pondremos
en marcha, de la policía nacional, que está estatutariamente
incluido en nuestro Estatuto —sirva la redundancia—.

Pero, señorías, la eficacia se mide también por los presu-
puestos que se aprueban en plazo, prácticamente todos, y
esto, que parece fácil pues no ha resultado fácil: a lo largo de
los últimos veinte o veinticinco años de historia de Aragón,
casi ningún presupuesto se aprobaba en tiempo y en forma.

Y se mide también la eficacia de un gobierno, en mi opi-
nión, por el nivel de ejecución de los presupuestos: si el par-
lamento nos da unos presupuestos, y el Gobierno los gestio-
na en más del 96%, hombre, habrá matizaciones, pero que
ese gobierno es ineficaz eso no es verdad.

Y, además, es también eficaz, y en mi opinión lo veremos
en los próximos presupuestos, por el saludable endeuda-
miento de nuestra comunidad, que nos hace pensar en un
incremento, como digo, importante de los próximos presu-
puestos, máxime si, aunque sea para pocos años, se ha
resuelto ya el famoso tema de la financiación o del déficit
sanitario, aunque, evidentemente, señorías, en ningún caso
deberá renunciar esta comunidad autónoma, mientras el sis-
tema que se aprobó en su día es el que es, a establecer un
modelo propio de impuestos. Evidentemente, hay que reba-
jar o seguir rebajando el impuesto de sucesiones, es una
aportación que hace el PAR; tenemos que poner el impuesto
a las grandes superficies, que debe de revertir en beneficio
de los pequeños comerciantes, y, evidentemente, habrá que
establecer beneficios fiscales a la familia, sin olvidarme de
otros presupuestos, que ya hablaremos, lógicamente, con el
consejero de Economía.

La eficacia se mide también por proyectos emblemáticos,
tanto públicos como privados facilitados por lo público, o
por la suma de ambos. Nunca ha habido tantos y tan impor-
tantes proyectos en la historia de Aragón, nunca. Yo creo que
esto coincide con la autonomía: cuanta más autonomía tiene
Aragón más proyectos importantes, eso es obvio. Voy a citar
algunos a toda velocidad, si me lo permite el señor presiden-
te, a reiterar lo que ha dicho ya el presidente del Gobierno de
Aragón: Dinópolis, que duplicará su inversión en el 2007; la
Ciudad del Motor va a salir a concurso, está en fase de con-
curso la primera fase de urbanización (estos suponen unos
sesenta u ochenta millones de euros); la cuarta o quinta parte
de la Exposición Internacional de Zaragoza en Alcañiz
(sesenta u ochenta millones de euros); Walqa (más de tres-
cientos veinte empleos, llegaremos a once o doce edificios el
año 2007); la red de hospederías (se va a duplicar —que es
multiplicar por dos las hospederías que hay [risas]—); la
radiotelevisión de Aragón (¿qué le voy a decir a sus señorí-
as?: ya era hora de que tuviéramos una radio y televisión de
Aragón autonómica con los criterios aprobados en este par-
lamento, con los criterios que se aprobaron en este parla-
mento); Plaza (la logística por antonomasia, y, si me permi-
ten una broma, solo le hace falta un campo de fútbol [risas
en los escaños de los GG.PP. Socialista y del Partido Arago-
nés]); Platea (en marcha con participación de la SEPI);
Fraga; Huesca; Pirenárium; Puerto Venecia (a mí la inversión
de Puerto Venecia me parece muy importante: no sé si son
veinte o treinta mil millones de las antiguas pesetas; pero
¿qué pasa?, ¿que esto lo tenemos todos los días?)... Y hemos
levantado la moratoria donde estaba, en Zaragoza, que en el
resto de Aragón no había, en el resto de Aragón no había
moratoria, primera cuestión.

Pirenárium está en funcionamiento; Aramón va a suponer
una inversión de unos doscientos quince millones de euros,
las dos terceras partes de lo que supone la Expo; el parque de
reciclado de Valero López, que parece que se nos olvida: la
inversión de reciclado posiblemente más importante de
Europa; la universidad privada, que a mí me parece muy bien
que Aragón tenga una magnífica universidad pública y una
magnífica universidad privada, y, si alguien se molesta, pues
se tendrá que aguantar.

El plan especial de depuración de aguas: mire usted, cien-
to setenta y cinco actuaciones con un presupuesto de inver-
sión y explotación de tres expos. Digo lo de la Expo porque,
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como está tan de moda, y con razón, es una vara de medir
importante. Pues, mire usted, el plan de depuración de aguas,
tres expos; es, sin duda alguna, la mayor inversión ambiental
de Aragón y uno de los más ambiciosos de Europa.

El plan del agua 2005-2008: cincuenta y dos millones de
euros en doscientas noventa y cinco actuaciones. 

Prevención de incendios: no lo han recordado, pero hace
poco, hace dos o tres domingos, en una revista que se repar-
te por toda España, venía que esta comunidad autónoma,
junto con La Rioja, son las dos mejores en materia contra los
incendios; desde luego, el señor consejero ha sido el que ha
apagado más incendios y más rápidamente.

Mire usted, se ha pasado en el 2001 de 8,6 millones de
euros a 23,1 millones de euros en el año cinco. Yo creo que
incrementar en dos años el 50% de los medios contra los
incendios en un momento como el de este verano, que saben
ustedes como han sufrido desgraciadamente otros territorios,
a mí me parece fundamental.

En materia de protección civil se pondrá en marcha un
nuevo centro de emergencias, etcétera. No voy a insistir en
los helicópteros medicalizados, el que hemos puesto en
Teruel, que parece que se olvida, un helicóptero solo para
Teruel, y me parece fundamental.

Señorías, el 60% de la potencia eléctrica instalada utiliza
fuentes renovables, el 60% en Aragón utiliza fuentes renova-
bles. En 2004, la energía eólica representó el 115% del con-
sumo eléctrico en el sector doméstico de Aragón. Somos
autosuficientes con la energía eólica en el sector doméstico
en Aragón. 

Y, señorías, vamos a defender Endesa con uñas y dientes.
Compren acciones de Endesa, señorías, los aragoneses
[risas], compren acciones de Endesa. Es que hay que predi-
car con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo.

¡Que les voy a decir del fondo especial de Teruel! Mire,
yo no conozco, y conozco algunos gobiernos, ninguno que
esté tan sensibilizado con darle un carácter especial a la pro-
vincia de Teruel; lo iremos viendo y las cifras cantan.

Sobre el tema de la comarcalización hablaré después.
El apoyo a las entidades locales. Mire usted, de dieciocho

mil quinientos millones de pesetas del noventa y nueve a
treinta y un mil cuatrocientos en 2005.

Y, de Aragón 2008, la Expo de Zaragoza será un éxito si
se beneficia todo Aragón y, si no, no será un éxito. Mire
usted, en este caso el Gobierno de Aragón va a invertir más
de doscientos cincuenta millones de euros en actuaciones
directamente vinculadas con Expo 2008, incluyendo las
actuaciones firmadas en su día en el protocolo general, el
pabellón de Aragón, los planes directamente relacionados
con la Expo o infraestructuras. Y está en marcha, y dénos
tiempo para presentarlo —que yo espero que lo presentare-
mos a finales de este año—, un plan completo para hacer
posible ese aserto de que la Expo Internacional de Zaragoza
será un éxito si es un éxito Aragón 2008, insisto.

Pero hay que reconocer que, en estos veinticinco o trein-
ta últimos años, en Aragón han cambiado cosas, ha apareci-
do una nueva sociedad a la que no son de aplicación las polí-
ticas de los años setenta y tampoco las revoluciones pen-
dientes de los años treinta. En consecuencia, habrá que poner
en cuestión algunas ideas viejas y generar nuevas sin miedo
a equivocarse. Retos como el desarrollo tecnológico, la aper-
tura de la economía, la inmigración, la creación de nuevos

empleos, las nuevas energías, la relación entre el territorio y
la población, el apoyo a las familias —la última línea de
defensa de muchas personas: la familia—, el ocio, el medio
ambiente, la nueva agricultura, que no sé si es un término
que me he inventado yo pero creo que existe, requieren ima-
ginar nuevas fórmulas de gestión pública, nuevos conceptos
de servicio público, facilitar y no restringir las iniciativas de
la propia sociedad, facilitar y no restringir, sumar y no restar.
Señorías, permítanme una pequeña broma: no nos vendría
mal a lo que administramos lo público que aparecieran pen-
sadores y filósofos, aunque fuera en detrimento de los urba-
nistas, planificadores y opinantes de todo tipo.

Pero, señorías, vayamos al grano, aunque estemos en la
fase de color ámbar. Por muy universal que cada uno se con-
sidere —y todos han hablado del territorio—, y salvo que se
sea un cuerpo glorioso, que posiblemente alguno hay en
Aragón, en esa nueva sociedad, cada uno de sus miembros
tiene necesidades materiales e incluso espirituales, y reside
sobre un territorio, Aragón, 47.000 km2, no estamos en la
nubes, Aragón, 47.000 km2. Dado, esto es obvio, que sobre
este territorio actúan varias administraciones públicas (auto-
nómica, estatal, setecientos treinta ayuntamientos, treinta y
dos comarcas y tres diputaciones provinciales) para casi un
millón trescientos mil habitantes, parece lógico pensar que lo
primero que debería de preocuparnos es cómo organizar y
ordenar mejor la ubicación y la actividad de cada una de esas
administraciones, con un único objetivo: aprovechar mejor la
energía de cada una. A eso se llama, en mi opinión, y lo
hemos dicho en este parlamento más de una vez, «organiza-
ción territorial», y es una competencia de la comunidad autó-
noma que emana directamente de la idea de autogobierno.
Este parlamento no puede renunciar a legislar y organizar su
territorio, como no puede renunciar a legislar sobre sus ins-
tituciones de autogobierno.

Y ahora, señorías, procuren ver Aragón en su conjunto,
olviden por un momento los legítimos intereses concretos
mas o menos locales o coyunturales, y analicemos somera-
mente cada una de las administraciones públicas a las que he
hecho mención.

No voy a referirme a la Administración del Estado en
Aragón porque su papel va a depender de lo que resulte del
reparto de competencias: a más competencias de la comuni-
dad autónoma, menos necesidad de venir los ministros y,
lógicamente, menos Administración periférica, a más com-
petencias de la comunidad autónoma. Esta es una cuestión
que dejo para el tema estatutario.

Pero en Aragón hay, señorías, setecientos treinta ayunta-
mientos (entre Salcedillo, que tiene 8 habitantes, y Zaragoza,
con seiscientos treinta y ocho mil). Todos estos ayuntamien-
tos, con la ley en la mano, tienen competencias en todo y, sin
embargo, no tienen autonomía financiera, no tiene un duro
prácticamente ninguno de los ayuntamientos de Aragón,
salvo Zaragoza, por eso del lápiz urbanizador, que eso es otra
cuestión, ni están en camino de conseguirlo. Los ayunta-
mientos en Aragón no están en camino de conseguir del
Estado la resolución de las haciendas locales, que es compe-
tencia del Estado. Digo que no están en camino porque basta
leer el famoso borrador de borradores del Libro Blanco para
ver que de las hacienda locales no se habla prácticamente
nada, por lo que uno llega a la conclusión de pensar que, si
el Estado no hace, evidentemente, lo que le corresponde, que
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transfiera a las comunidades autónomas la competencia,
incluida la legislativa, para organizar nuestro territorio y tra-
tar de resolver el tema de las haciendas locales de Aragón,
pero con la capacidad de poder decidir en esta comunidad
autónoma.

Además, en Aragón actúan treinta y dos comarcas, que
tienen dos años de vida. Yo no creo que sus señorías, por
muy listos que sean todos ustedes, con dos años de vida,
hubieran hecho la cuarta parte de lo que están haciendo las
comarcas [risas], no me lo creo, no me lo creo, con dos años
de vida. Ni esta comunidad autónoma, cuando tenía dos
años, había hecho un nivel de prestación de servicios tan
importante como están haciendo las comarcas con dos años
de vida, que parece que se nos olvida. Pero es que las comar-
cas, en mi opinión, son espacios naturales e históricos, no
solo espacios administrativos, son espacios naturales e histó-
ricos consolidados a los que se atribuyen competencias y
medios financieros. Son las únicas entidades locales que hay
en Aragón que realmente, además de tener competencias,
tienen los medios para ejercerlas —y a mí eso me parece un
avance fundamental—, y cuyos gastos de funcionamiento, si
me permiten sus señorías —entendiendo por «gastos de fun-
cionamiento» lo que son gastos de funcionamiento—, trein-
ta y dos comarcas, la mitad de las tres diputaciones provin-
ciales, en gastos de funcionamiento.

Señorías, tres diputaciones provinciales —ahora llega el
momento cumbre— cuya ubicación definitiva en el sistema
de organización territorial de Aragón está pendiente de resol-
ver. Esta es la realidad, la realidad es que no hemos resuelto
el papel de las diputaciones en el sistema de organización
territorial.

Empiezo diciendo que soy muy consciente, evidentemen-
te, de que ni a corto ni a largo plazo las diputaciones provin-
ciales van a desaparecer, tranquilidad absoluta. Y no porque
las proteja la Constitución, porque con esta Constitución han
desaparecido cinco. No es la Constitución la que protege a las
diputaciones provinciales, tendrá que ser cada comunidad
autónoma. Con esa Constitución del año 1978 han desapareci-
do cinco, las cinco diputaciones uniprovinciales. Yo creo que,
primero, no se va a producir ni a corto ni a medio plazo la
desaparición de las diputaciones porque las circunstancias no
son las adecuadas ni los partidos, señorías, o al menos algu-
nos, están maduros para tamaña decisión, esa es la realidad.

¿Qué papel les corresponde? Pues, miren, yo creo que,
con la Constitución en la mano, a las diputaciones les corres-
ponde un papel transcendental en el territorio: la agrupación
de municipios (artículo 141 de la Constitución), a pesar de
que propia Constitución también establece la posibilidad de
crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
Esto se llama en Aragón «las comarcas», pero el artículo 141
considera las diputaciones —las considera más cosas, como
explicaré después, pero bueno...—... Las diputaciones, como
agrupaciones de municipios, en mi opinión, deberían desti-
nar sus recursos casi exclusivamente a dichos municipios,
especialmente a los pequeños y medianos, que en Aragón
son, salvo las capitales de Huesca, Teruel y Zaragoza, todos.
Sin embargo, lo cierto es que las diputaciones —y es una
opinión— dedican importantes medios económicos y perso-
nales a ejercer competencias que, en mi opinión, no les
corresponden porque son competencias cuya titularidad ha
asumido la Comunidad Autónoma de Aragón, que precisa-

mente existe porque así lo decidieron las dos terceras partes
de los municipios y las tres diputaciones provinciales (artí-
culo 143 de la Constitución).

Señorías, fueron las provincias de Huesca, de Teruel y de
Zaragoza las que, por iniciativa de sus diputaciones, se cons-
tituyeron en comunidad autónoma, accediendo a su autogo-
bierno. Y, en consecuencia, el gobierno de las provincias y
las competencias inherentes al mismo no corresponden a las
diputaciones, sino a la comunidad autónoma, a su Gobierno
y a este Parlamento, a su Gobierno y a este Parlamento; al
menos, desde el año 1982, en que se aprobó el Estatuto de
Autonomía. De hecho, señorías, con la creación de la comu-
nidad autónoma, por decisión de las provincias, se produce
una cesión de competencias bien de manera directa, o bien,
podemos considerar, de manera indirecta, mediante leyes
sectoriales que reordenan las competencias: se aprobó la Ley
de carreteras, se aprobó la Ley del Servicio Aragonés de la
Salud, se aprobó la Ley de Servicios Sociales, que llevaban
disposiciones que transferían competencias, lógicamente, a
quien correspondía, que era la comunidad autónoma. Y
ahora les voy a proponer un pequeño divertimento, para que
vean que quiero apoyar fundamentalmente a los ayuntamien-
tos. Si cada diputación provincial destinara sus presupuestos,
excluyendo los capítulos uno y dos —para que no se moles-
te nadie—, excluyendo los capítulos uno y dos, a los muni-
cipios y los distribuyera con los mismos criterios que se apli-
can, por ejemplo, en el fondo incondicionado del Gobierno
de Aragón, este sería el resultado, y supongo que se verán
ustedes reflejados en este pequeño divertimento.

A Alberuela de Tubo le corresponderían doscientos trein-
ta y tres mil euros al año; a Azlor, ciento treinta y cuatro mil;
a Binéfar, un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil; a
Castejón de Sos, doscientos setenta y cinco mil; a Jaca, dos
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil; a Sariñena, un
millón seis mil; a La Fueva, trescientos setenta y siete mil; a
Peraltilla, ciento treinta y ocho mil; a Cella, cuatrocientos
ochenta mil; a Urrea de Gaén, ciento cuarenta y cinco mil; a
Ateca, cuatrocientos cuarenta y ocho mil; a Belchite, tres-
cientos setenta y tres mil; a Calatayud, tres millones seiscien-
tos treinta y siete mil; a Ejea de los Caballeros, cinco millo-
nes novecientos sesenta y siete mil (hay muchos núcleos urba-
nos en Ejea de los Caballeros); a Tarazona, dos millones dos-
cientos mil... Mire, esto es hacer política municipal, esto es
hacer política municipal. Yo creo que, si no reordenamos
nuestras competencias en el conjunto de nuestra comunidad
autónoma, estamos —yo diría— perdiendo esfuerzos. Todo
esto sin valorar, evidentemente, y me refiero especialmente a
las diputaciones de Huesca y de Teruel, las fuertes diferencias
existentes entre las propias diputaciones.

Huesca y Teruel sumadas tienen menos presupuesto que
Zaragoza. Huesca y Teruel atienden a cuatrocientos treinta y
seis ayuntamientos con ciento siete millones de euros;
Zaragoza atiende a doscientos noventa y uno con ciento
quince millones de euros. Si eso es ordenar el territorio, que
baje Dios y lo vea.

Pero, señorías, hablar de territorio no es solo hablar de su
organización (ya ha pasado el tema de las diputaciones), sino
de ordenar racionalmente lo que las administraciones públi-
cas tienen que hacer con ese territorio, y hay que hablar de la
modificación de la LOTA, y hay que hablar de la Ley urba-
nística de Aragón, y hay que hablar de la Ley de protección
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ambiental y del patrimonio, y hablaremos de las directrices
del Pirineo, que vendrán a este parlamento, de las directrices
de las comarcas de Gúdar y Javalambre, del Maestrazgo,
Albarracín o el Matarraña, que ya ha encargado el Gobierno,
o de las directrices sobre la nieve, a las que hacía mención el
presidente, y en todas ellas vamos a contar con las entidades
locales con competencias en la materia.

Y, además, señorías, no se olviden de un tema, que pare-
ce que se les olvida: este parlamento tendría que ser el pri-
mer garante de la defensa de ese concepto: el interés general
de Aragón, que no es solo el interés supramunicipal; que el
interés general de Aragón es para Aragón lo que el interés
general del Estado es para el Estado, y al interés general del
Estado no se le llama supracomunitario, se le llama interés
general del Estado, y lo mismo que existe un interés general
del Estado, hay un interés general de la comunidad autóno-
ma, que es algo más que el interés supramunicipal.

Señorías, en el territorio hay infraestructuras, no voy a
hablar de carreteras, de ferrocarriles, de aeropuertos, se ha
hablado ya en este parlamento del eje norte-sur, ferroviario y
carretero, del AVE, etcétera. Señorías, va a suceder en octu-
bre lo que pasa todos los meses de octubre: las fiestas del
Pilar y los déficit de infraestructuras de los presupuestos, ya
va pasando así desde el setenta y siete, y seguirá pasando.
Cuando conozcamos los presupuestos generales del Estado
no estaremos todos de acuerdo. Esa es una realidad. ¿Por qué
digo esto? Señorías, para demostrar una vez más que Aragón
necesita más peso político, más peso político en España; a
ver si un día podemos presentar alguna opa hostil o alguna
cosa de ese tipo.

Y nos preocupa Francia. Si no se abren los Pirineos por
Aragón —y lo ha dado a entender también el presidente—,
estaremos estratégicamente en un fondo de saco, y algunos
proyectos emblemáticos como Plaza no los podremos desa-
rrollar al cien por cien, si no se abren los Pirineos por
Aragón. Yo creo que el Gobierno de España debería endure-
cer sus posiciones y negociar a cara de perro este tema, por-
que creo que es una cuestión de Estado, es una cuestión del
Estado y, desde luego, para nosotros, es una cuestión vital.

Por el territorio fluyen nuestros ríos, nuestras aguas, que,
junto con las personas, es el recurso más preciado para los
aragoneses. En consecuencia —y coincido plenamente con
el presidente—, lo primero que hay que hacer es defenderlo
y conservarlo, después utilizarlo con tino. Una vez superada
la amenaza del trasvase, espero que para siempre, debería-
mos blindar —llámenle como quieran: acorazar, blindar: llá-
menle como quieran— nuestras aguas frente a intentos tras-
vasistas, incluyendo, por supuesto, la posibilidad de que, si
se aprueba el Estatuto de Autonomía de Valencia, como ha
ido al Congreso de los Diputados, los recurriremos ante el
Tribunal Constitucional, si hace falta.

Tenemos, lógicamente, que incluir competencias en mate-
ria de aguas en el Estatuto, que no lo prohíbe la Constitución,
lo prohíbe la Ley de Aguas. No, no: es que las leyes ordina-
rias y las leyes orgánicas se pueden cambiar. A mí me parece
que ese tema es importante. Hay que legislar sobre la materia
y hay que acelerar las obras que se pacten en la Comisión del
Agua, y me uno a la petición del presidente. Yo se la hago
también en el mismo tono, para que el Partido Popular vuelva
a la Comisión del Agua. 

Casi el 50% de la superficie de la cuenca del Ebro está en
Aragón; el 88,47% del territorio de Aragón está en la cuenca
del Ebro. Aragón aporta el 37,76% del caudal del Ebro. Sin
embargo, la administración de la comunidad autónoma solo
gestiona el 0,05% de sus aguas, y municipios tan próximos al
Ebro como Leciñena, Belchite o Perdiguera, por no poner
otros ejemplos, no riegan ni una hectárea con agua del Ebro.

Tan solo el 36% del agua media que pasa por el Ebro en
la cuenca del Ebro está regulada, tan solo el 36%, frente al
273% de la cuenca del Llobregat, el 98% de la del Tajo o el
103% de la del Guadalquivir. Saquen sus señorías sus pro-
pias conclusiones y pongamos inmediatamente en ejecución
las obras del Pacto del Agua bis, o del Pacto del Agua II,
conforme se vayan, evidentemente, acordado en comisión.

Hay dos cuestiones que quiero, brevísimamente, relacio-
nar. Se ha hablado poco de ello: a mí me parece que hay que
hablar de eso: los aragoneses lo van a agradecer: la familia y
la inmigración. A mí me parece que la familia es la única ins-
titución, la única institución donde lo importante son los
otros, esa es la única institución donde lo importante son los
otros. La familia no necesita leyes para subsistir pero mere-
cería mayor amparo legislativo. Cuando el Estado, señorías,
no sabe qué hacer traslada el problema a la familia. El
Estado, cuando no da solución a un problema social concre-
to, lo endosa a la familia: parados, personas mayores, jóve-
nes sin vivienda... ¿Qué hubiera sido de este país con millo-
nes de parados si no hubieran sido acogidos por las familias?
A mí me parece que eso es fundamental. Y eso no está tras-
nochado. No estoy hablando de la familia de los tiempos de
Josué. Estoy hablando de las familias modernas, de lo que se
entiende hoy, evidentemente, por la familia. La familia
moderna debería ser la referencia esencial para las políticas
sociales, sanitarias, educativas, de vivienda, incluso, tributa-
rias. Cuidemos la familia, no solo la propia, y estaremos
haciendo las mejores políticas posibles en cada uno de los
campos de la acción pública.

Señorías, España es uno de los países que menos se ha
preocupado por la familia. En Aragón deberíamos saldar esa
deuda acercando el gasto público en promoción y protección
de la familia a la media europea (2,2% del producto interior
bruto), con políticas integrales que incluyan vivienda, edu-
cación, conciliación laboral y familiar, sanidad, ventajas fis-
cales, etcétera. Espero que en el próximo presupuesto de la
comunidad autónoma se produzca un incremento importante
en el Departamento de Servicios Sociales y Familia.

La inmigración: uno de los fenómenos más recientes y
con mayor impacto en Aragón sobre el cual prácticamente se
ha pasado inadvertido. A mí me parece que el efecto de la
inmigración en Aragón es muy positivo, por lo que supone,
evidentemente, de incremento de la población, pero, eviden-
temente, estamos hablando de mezcla de culturas, y eso
supone siempre reacciones, y debemos hablar más de inmi-
gración en este parlamento.

Yo creo que deberíamos ser capaces de llevar a la prácti-
ca una política integral en la materia, y creo sinceramente
que esta comunidad debería tener competencias casi plenas
respecto a la inmigración, que tampoco lo prohíbe la
Constitución, que tampoco. Por eso somos tan constituciona-
listas, porque la Constitución no prohíbe nada que sea bueno.
Pero, bueno, ya se hablará.
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Señorías, estoy convencido de que el gran reto de los ara-
goneses consiste en aprovechar mejor su situación geográfi-
ca —hablaba el señor presidente de logística—, sus recursos
de todo tipo... Hay que aplicar nuevas fórmulas a la gestión
de la cosa pública, que se ha pasado el tiempo, que estamos
en el siglo XXI; hay que aplicar nuevas fórmulas a la gestión
de la cosa pública. Hay que interpretar de otra manera lo que
es un servicio público. Un servicio público es un servicio que
se presta al público, no necesariamente un servicio que pres-
tan personas públicas —a ver si aclaramos un poco las
ideas—. Ya entraremos en un debate que me parece obvio.
Hay que superar conceptos, en mi opinión, pasados de moda
que algún día tendremos que abandonar. Ojalá lo podamos
ver los que estamos aquí. Hay que propiciar la iniciativa pri-
vada, que no es mala. Esta comunidad autónoma ha crecido
fundamentalmente por la iniciativa privada; no crean ustedes
que ha crecido gracias a las PNL que aprobamos solo en este
parlamento [risas], que también es importante: ha crecido
gracias a la iniciativa privada.

Hay que facilitar a nuestras empresas un camino que no
siempre les ha resultado cómodo hasta la fecha. Yo creo que
deberíamos de podar una parte de los inconvenientes admi-
nistrativos que cualquier emprendedor tiene que superar.
Podar una parte no quiere decir quitarlo todo; quiere decir
agilizar las cosas. Y, cuando hablo de emprendedores, seño-
rías, no solo me refiero a los empresarios; estoy también
hablando de la gente con ideas en el mundo de la cultura, de
la economía, de la sociedad en su conjunto. Creo sincera-
mente que el debate ideológico entre lo público y lo privado
está más que superado porque —no nos engañemos—, a
veces, hasta lo público tiene dueño.

La puesta en marcha de la iniciativa estratégica de creci-
miento potenciando la iniciativa empresarial y la moderniza-
ción de la Administración pública yo creo que es un camino
a seguir, así como otras actuaciones a las que ha hecho men-
ción el presidente y que no me voy a extender.

Pero, señorías —y terminaré enseguida ya, señor presi-
dente; termino...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Biel, por favor.

El señor diputado BIEL RIVERA: ... termino con el
Estatuto, que voy a hablar del Estatuto—, para dar el salto
hacia delante asumiendo las necesidades del nuevo Aragón
—hay un Aragón nuevo; no es igual que el de los años seten-
ta— es necesario tener un Estatuto nuevo, de plena autono-
mía, que se adapte a nuestras peculiaridades —llámenle si
quieren a eso hecho diferencial; a mí me gusta esa expre-
sión—, que se adapte a nuestras peculiaridades y sirva para
resolver nuestros problemas y resolver nuestras necesidades.

Aragón precisa su propio modelo de Estatuto, el propio.
No nos vale el de los demás, porque no somos los demás.
Aragón necesita su propio modelo. No obstante, ya puestos
a elegir, si tuviera que elegir entre estatutos, prefiero el que
ya disfrutan los navarros al que aspiran otras comunidades
autónomas. ¡Ojalá pudiera ser! Un nuevo Estatuto, señorías,
en el marco de la vigente Constitución, Constitución que per-
mite un traje a medida para cada comunidad autónoma. Eso
es la autonomía: cada uno con arreglo a sus necesidades.
Creo sinceramente que modificar la Constitución en el título

octavo es un riesgo que no deberíamos de correr. En la
Constitución, si se interpreta generosamente, caben las aspi-
raciones de todos los pueblos. Otra cosa es que acaben impo-
niéndose tesis separadoras, separatistas o llámenles ustedes
como quieran. Señorías, un nuevo Estatuto que reconozca las
señas de identidad de esta comunidad histórica, lo máximo
que se puede ser. Permítanme una pequeña expresión: una
nación la puede crear desde una resolución de la ONU a una
ley, o un decreto de un dictador puede crear una nación; una
comunidad histórica necesita mil años de historia, como
poco. Esa es la diferencia. A mí me gusta el término «comu-
nidad histórica», pero asumo, evidentemente, con arreglo a
la Constitución, el término «nacionalidad», que está en nues-
tro Estatuto. En todo lo demás coincido con su mayoría que
tampoco veo las diferencias entre un término y otro.

Un Estatuto que, lógicamente, como digo, reconozca
nuestras señas de identidad: nuestro Derecho, nuestra histo-
ria, nuestras lenguas propias... Y, por cierto, espero que no
politicemos el próximo debate lingüístico. El próximo deba-
te lingüístico es lingüístico, no es político. Lo digo porque se
ha anunciado la posibilidad de que se envíe la ley de lenguas.
Nuestra cultura, nuestras formas de organización territorial,
nuestro ser frontera, que me pareció un término muy bonito
que utilizó... Se nota que el señor presidente es del Alto
Aragón; en Teruel no tenemos fronteras con otras naciones,
evidentemente, pero me gusta ese término —lo voy a acuñar
citando el autor en este caso—. Evidentemente —y aquí hay
una diferencia con el presidente y coincido más, lógicamen-
te, con Chunta Aragonesista—, no podemos renunciar a los
derechos históricos que nos reconoce la disposición adicio-
nal tercera del actual Estatuto en relación con la disposición
adicional primera de la Constitución, que es la fuente de
todos nuestros derechos.

En el capítulo institucional coincido con el presidente en
incorporar al Estatuto lo que se puede llamar consejo con-
sultivo de Aragón, la Cámara de Cuentas, el Consejo Econó-
mico y Social, regular el tema de la comisión bilateral... Por
supuesto, creo que las elecciones a Cortes no tienen por qué
coincidir con las elecciones locales, y, por supuesto, la capa-
cidad de disolución anticipada del parlamento tiene que ser
con plenos efectos. Bromas de medio plazo, ninguna.

En materia financiera, Aragón no puede renunciar al
vigente artículo 48 del Estatuto, incluso aunque el Estado no
lo cumpla. Yo creo, señorías, que a fuerza de insistir acabará
siendo un derecho histórico de Aragón el artículo 48 de
nuestro Estatuto. Hasta que lo consigamos, vamos a colabo-
rar activamente en el marco de ese Estado único y solidario
a garantizar un modelo de financiación autonómica más
definitivo, menos sometido a vaivenes y más acorde con la
letra y el espíritu de la Constitución. Plantearse la modifica-
ción de la LOFCA antes que la modificación de la
Constitución no sería, en mi opinión, ninguna tontería. Y, por
supuesto, me uno, como no puede ser de otra manera, al cri-
terio del Gobierno de recurrir el famoso asunto de las mer-
mas tributarias.

Que nuestro Estatuto debería reconocernos la capacidad
para participar en otro foros es evidente —eso se extrae direc-
tamente de la autonomía—, pero yo creo, señorías, que donde
Aragón se la juega es en el título competencial; ahí es donde
creo que se la juega, además en todo lo demás. Lógicamente,
el título competencial tiene que ver con los derechos históri-
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cos de nuestra comunidad autónoma —eso es obvio—. Mi
partido, el PAR, ha aportado a la ponencia que elabora el
borrador de Estatuto un documento que pretende ser simple-
mente un documento de trabajo, relativo a posibles compe-
tencias de la comunidad autónoma, que, evidentemente, es
ambicioso, pero es constitucional. Señorías, son las leyes
ordinarias y las leyes orgánicas —no la Constitución— las
que limitan la capacidad competencial de las comunidades
autónomas. Cambien esas leyes y no toquen la Constitución.
Un ejemplo: desde que el Tribunal Constitucional ha recono-
cido el derecho de Aragón a gestionar el parque nacional de
Ordesa, cualquier competencia, salvo las directamente vincu-
ladas al concepto de soberanía, puede ser asumida por Aragón
—todo menos prácticamente la División Acorazada Brunete,
si me permiten sus señorías un poco en broma— o pueden ser
asumidas por Aragón por transferencia, por delegación (artí-
culo 150.2 de la Constitución), por convenio o acuerdo, siem-
pre y cuando exista la voluntad política de hacerlo. Aragón
debe tener todas las competencias exclusivas, compartidas y
ejecutivas que permite la Constitución. Y, en aquellas que son
exclusivas de la Administración General del Estado, debería
ser oído en lo que nos afecta e interesa, como, por ejemplo, en
las obras de interés general del Estado: carreteras, ferrocarri-
les, aeropuertos, redes eléctricas, política hidráulica, etcétera.
Y, por favor —y ahora ya termino enseguida, señor presiden-
te—, que el Estado no abuse tanto de las leyes de bases ni del
concepto de ordenación general de la economía para limitar o
restringir la autonomía de las comunidades.

Último folio, por decirlo de alguna manera.
En el tiempo disponible hemos hablado de hacer país, en

mi opinión, desde Aragón y para los aragoneses: esa es la
esencia de la autonomía. Este parlamento no es delegado de
nadie. Que Aragón tenga plena autonomía para decidir su
futuro depende exclusivamente de sus señorías.

Empecemos por explicar a los aragoneses, a sus fuerzas
sociales, económicas, culturales y opinantes de toda condi-
ción que Aragón se la juega en este momento clave.
Pactemos de una vez el nuevo Estatuto y vayamos a Madrid
con el convencimiento de que lo que aquí hagamos por con-
senso no lo podrán cambiar allí, a riesgo de considerarnos de
peor condición que otras comunidades autónomas, cosa que
no vamos a aceptar. De todas las maneras, si no se consigue
el consenso, mejor es un buen Estatuto con las dos terceras
partes aquí que un mal Estatuto por unanimidad. Puestos a
elegir, mi partido prefiere un buen Estatuto con los dos ter-
cios del parlamento a un mal Estatuto con la unanimidad del
parlamento. Pero, ¡ojo!, si me permiten la expresión, en
Aragón no es posible un Estatuto que solo tenga el apoyo de
los dos principales partidos estatales —aviso de navegan-
tes—. Esta tierra es otra cosa. No nos vale un Estatuto con el
único apoyo de los dos partidos estatales. Yo creo que es una
cuestión de confianza.

Me uno a las palabras del señor presidente —y ahora ya
termino definitivamente—: creo que a Aragón nos hace falta
confianza; a los primeros, a los políticos, posiblemente.

Y termino ya, señorías, agradeciéndoles de verdad su
benevolencia, el tiempo que han dedicado a escucharme.
Como han podido ver, llamo su atención sobre el hecho de
que a pesar de ser prácticamente líder de la oposición en el
Ayuntamiento de Zaragoza, esta vez ni ha hablado del ayun-
tamiento ni de La Romareda.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos en los escaños de los GG.PP. Socialista y del

Partido Aragonés.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista: el señor

Franco en su nombre tiene la palabra.

El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor presidente del Gobierno de Aragón.
Estamos hoy en un debate cuyo título reza «del estado de

la Comunidad Autónoma de Aragón», debate, por lo tanto,
que no es el habitual de todos los plenos de cada quince días,
sino que es un debate que requiere otra dimensión y que
exige otra perspectiva; por lo tanto, independientemente de
que la oposición es legítima y necesaria, el hecho de ejercer
la oposición no quiere decir que se ejerza bien o mal, depen-
de, ni si es adecuada o no, ni si es oportuna o no; eso es otra
cosa. Lo digo porque, sobre todo los grupos que han gober-
nado o el grupo que ha gobernado hasta hace muy poco en el
Gobierno de la nación española, en España, y que además ha
gobernado en todos los niveles, a veces, según que tipo de
oposición se hace, no dice nada. 

Más justificables son los que no han gobernado, que a
veces ejercen una oposición que solamente cree en ellos mis-
mos, porque son los únicos que pueden salvar a este país, a
Aragón, y, entonces, bueno, también se equivocan, pero es
justificable por no haber gobernado antes. Lo digo porque
aquí hemos oído hoy, señor presidente, casi más hablar de
usted, de su pueblo, de su carácter, de sus circunstancias per-
sonales y amistades, que de lo que es el estado de la comu-
nidad autónoma, el estado de Aragón. Estamos debatiendo el
estado de Aragón, y estamos debatiendo cómo está Aragón
con la responsabilidad de los seis últimos años de un gobier-
no de coalición PSOE-PAR, y, evidentemente, no de un
Aragón que pueda estar estructurado hace muchos siglos.

Estamos hablando del Aragón de hoy, y estamos hablan-
do del Aragón del futuro, y estamos intentando demostrar, el
Grupo Socialista por lo menos lo va a intentar, desgañitarse
en cualquier foro, demostrar que para Aragón este momento
es el mejor momento que tiene, el mejor momento que tene-
mos que aprovechar, y que tenemos un futuro en el que tene-
mos que creer, que nos lo tenemos que creer nosotros prime-
ro, para que luego se lo crean los demás, pero nosotros pri-
mero. Por eso, este no es un debate al uso de los ordinarios;
es un debate que exige una dimensión distinta y una pers-
pectiva totalmente distinta. Ese es el debate del estado de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Y, puestos a hablar del estado de la comunidad, evidente-
mente, no voy a repetir cosas que se han dicho ya aquí a lo
largo de la mañana de hoy, y de ayer, en el discurso del pre-
sidente, pero hay que reconocer las evidencias, y, evidente-
mente, Aragón está creciendo en riqueza, está creciendo en
desarrollo, está desarrollándose, está creciendo en demogra-
fía, y tiene unos parámetros, porque, como decía el vicepre-
sidente, en algunos parámetros tendremos que fijarnos y en
algunos indicadores tendremos que pensar para poder ver
cómo estamos y en relación con qué estamos midiendo cómo
estamos. Por lo tanto, esos parámetros están nos gusten o no
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nos gusten, y nos deberían gustar, deberíamos estar conten-
tos, porque Aragón está creciendo, porque Aragón tiene una
situación mejor, deberíamos estar contentos y agradecidos,
agradecidos, primero, a los aragoneses; después, a los que
están invirtiendo en esta tierra, a los empresarios, a los tra-
bajadores —repito—, a los aragoneses, también al Gobierno,
que algo hace para que esas circunstancias se den y para que
las posibilidades de que aquí se invierta y se desarrolle se
den adecuadamente.

Yo creo que eso es algo normal que estemos contentos y
que tengamos también la concepción de que, cuando se crece
en estas dimensiones, también se crece en confianza, tam-
bién se crece en acuerdos, también se crece en estabilidad, y,
por lo tanto, también debemos crecer nosotros mismos.

Esto, que es evidente, que es lógico, no es suficiente para
hacer una política acorde con lo que tiene que hacer un
gobierno y un gobierno de coalición PSOE-PAR, pero, si no
se hace esto, no se puede hacer la segunda parte, que es el
objetivo de que los aragoneses vivamos cada vez mejor;
pero, si no se da la circunstancia anterior, no podemos admi-
nistrar más que no sé qué, por no decir algo que no me ape-
tece decir. Tenemos que crecer y desarrollarnos y ser más
ricos para poder vivir mejor todos, para poder tener mejores
políticas sanitarias, sociales, educativas: para eso es para lo
que es necesario lo anterior; no es suficiente pero sí impres-
cindible que se crezca para poder hacer políticas sociales.

Yo no voy a repasar, ni siquiera voy a pararme en muchos
de los aspectos que aquí se han nombrado, pero la sanidad,
que tanto en este momento se está nombrando, la percepción
que tienen los aragoneses de la sanidad que tenemos es
buena o muy buena, es muy buena o buena; por lo tanto,
vamos a pensar que los aragoneses, que son los usuarios de
un servicio público tan importante como es la sanidad, están
satisfechos con la misma; pero es que los parámetros que
aquí se han nombrado de camas, de médicos, de inversiones
por habitante, son parámetros que nos dan y nos confirman
esa situación.

Quizá los socialistas tenemos alguna forma de hacer polí-
tica distinta. La financiación que ayer se acordó de refuerzo a
la financiación sanitaria ni siquiera la han tenido que apoyar.
El Partido Popular ni siquiera la ha tenido que apoyar, no ha
tenido la necesidad de apoyarla. Va a llegar una financiación
a las comunidades autónomas que va a reforzar sus posibili-
dades y ni siquiera la van a tener que apoyar. Yo recuerdo que,
cuando aquí se hizo un plan concerniente al tema del agua,
para firmar esos protocolos había que decir sí al trasvase del
Ebro; si no, no llegaba dinero [murmullos]. Pero, bueno, así
son las cosas. Quizá unos pensamos que tienen que benefi-
ciarse los ciudadanos, otros pensarán otras cosas.

Otros países, señorías, no tienen derecho a la farmacia;
otros países tienen más retrasos en listas de espera que no
son urgentes; bueno, yo creo que en este momento podemos
decir que la sanidad de nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón es una sanidad envidiable por muchos ciudadanos de
España y de algunos países de Europa.

En el tema de educación, que es otro de los puntos donde
siempre nos apoyamos todos los ciudadanos, porque es algo
que vivimos directa e indirectamente todos los días, no
vamos a hablar del presupuesto de educación, que es un pará-
metro en el que podríamos pensar que ni siquiera estas
Cortes pudieron sospechar, cuando se votó, que el mejor

posible presupuesto que tenía que tener esta comunidad, para
asumir las competencias, se ha superado..., ni siquiera
encuentro el adjetivo apropiado para decir cómo se ha supe-
rado el presupuesto de educación con respecto a lo ideal que
habíamos dicho, o que los alumnos que acaban FP se colo-
quen al año siguiente el 70% de los que hacen FP.

Y ni siquiera me voy a referir a esas cosas. Solamente
quiero decir una cosa: ¿alguien de los que estamos aquí nos
acordamos de cuándo ha empezado el curso? Antes de ayer
empezó el curso, casi nadie somos conscientes de que ha
empezado el curso escolar, un curso escolar que, en lo edu-
cativo, con tantos establecimientos, con tantos profesores,
con tantos alumnos (más de doscientos mil), con comedores,
con transportes... Casi nadie somos conscientes de que ha
empezado el curso, porque la palabra que lo define es la nor-
malidad. Si un aspecto tan importante como la educación se
puede calificar de normalidad, es que tenemos un buen ser-
vicio educativo, es que Aragón está creciendo en educación
y es que cada vez ese servicio está cumpliendo más con las
expectativas que este Gobierno se ha planteado.

Ya sé que crujirán los escaños, ya sé que crujirán los esca-
ños de esta cámara cuando hablemos de educación o cuando
hablamos de sanidad. Bueno, ¡qué vamos a hacer! A veces,
desde la perspectiva profesional, y no del usuario, crujen más,
pero, bueno, esas son cosas que suelen ser habituales.

Pues se ha hablado de la universidad. A veces, yo tengo
el sentimiento con el tema de la universidad de que nunca
será suficiente el dinero para educación, ni para sanidad, ni
para servicios sociales, ni para medio ambiente, ni, evidente-
mente, para la universidad, en donde de, alguna manera,
todos los ciudadanos confiamos en que sea el referente supe-
rior del conocimiento, de la investigación. Nunca será sufi-
ciente. Pero, cuando ves los presupuestos y ves la evolución
que se va teniendo con un crecimiento medio anual del 11%,
con un descenso de alumnos, con incremento de profesores,
yo no sé si podemos hablar bien o mal de la universidad. Yo
creo que hay que hablar de responsabilidad de un Gobierno
con su universidad pública.

Veintidós mil viviendas. Otra preocupación importante
para los ciudadanos del territorio de Aragón es la vivienda.
Veintidós mil viviendas se van a poder poner. Acabaremos
esta legislatura, y en los ocho años se pondrán veintidós mil
viviendas de protección oficial, veintidós mil. Mejor hubieran
sido cincuenta mil, evidentemente, pero veintidós mil. ¿Con
qué otro período lo comparamos? Sí encuentran algo mejor,
cómprenlo. [Murmullos desde los escaños del G.P. Popular.]

Evidentemente, falta mucho por hacer. En todos estos
aspectos, en todos los temas sociales, en todos los temas de
carreteras, de comunicaciones, en todos falta mucho por
hacer, muchísimo, pero no será el Grupo Socialista el que no
siga levantando el listón. No pararemos el listón. Cada vez
que encontramos un objetivo resuelto, levantaremos el listón
para seguir avanzando, que eso es, en definitiva, lo que es el
progreso: avanzar, vivir mejor, intentar solucionar los pro-
blemas que tenemos para poder vivir mejor todos. Ese es un
planteamiento progresista.

Señorías, hay un tema que me interesaba hablar, que era
el tema del agua. Llevábamos quince años bloqueados en los
temas del agua, quince años con distintos proyectos que no
acababan de tener ni el apoyo ni la resolución ni la voluntad
política de que fueran llevados a cabo. Hoy hemos aquí
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hablado de la Comisión del Agua. Nosotros solamente que-
remos calificarla de eficaz, de útil y de eficaz, porque des-
bloquea problemas, porque desbloquea proyectos y porque lo
que se acuerda en esa comisión, nos guste o no nos guste, se
atiende en Madrid. El presidente dijo ayer en su discurso que,
evidentemente, el trasvase no era posible con un año como
este año de sequía, pero hay otra cosa que también dijo el
presidente, y es que es necesario regular los ríos. Regular los
ríos no es lo mismo que almacenar agua. Lo digo para algún
portavoz que ha utilizado el término de almacenar agua; no
es lo mismo que regular agua, es distinto. Pero nosotros
vamos a intentar de nuevo invitar al Partido Popular, de
nuevo —y lo haremos cada vez que podamos—, para que
vuelvan a la comisión, para que vuelvan a apoyar los plante-
amientos que, por otro lado, ellos están defendiendo, pero
que, por despecho de alguna circunstancia que no acabo de
entender, han salido de la Comisión del Agua.

Señorías, ustedes están hablando de regular y de vertebrar
el territorio, la población, la vida de nuestros pueblos, y una
manera importante de regular y de vertebrar es que haya agua,
que haya regadíos y, por lo tanto, que se esté en la Comisión
del Agua apoyando lo que es bueno para Aragón, para los
pueblos de Aragón, porque, claro, si usted me sale aquí para
decir que es que no sé qué pasa en los pueblos de Aragón y,
luego, cuando hay que trabajar para que haya recursos en los
pueblos de Aragón, nos vamos de las comisiones, pues,
bueno, usted lo llamará como quiera: yo lo llamo incoheren-
cia, pero no pasa nada. El señor portavoz me enseña una cifra,
y le voy a recordar que, cuando se votó el Plan hidrológico de
cuenca, ustedes no la apoyaron, en donde salía lo de los seis
mil quinientos cincuenta. Año noventa y seis: seis mil qui-
nientos cincuenta. [Murmullos desde los escaños del G.P.
Popular.] Bueno... Así es, pero bueno... Que no pasa nada,
que vamos a olvidarlo. Vuelvan a la comisión, trabajen por
Aragón... Venga, adelante. Señorías, tenemos un año de
sequía, que yo creo que nosotros no tendremos la culpa de que
no llueva; espero que no seamos culpable de que no llueva
[murmullos].

Chunta Aragonesista ha dicho, y me alegro —y el presi-
dente lo ha expresado—... Nos alegramos de que sean capa-
ces de entender que la mayoría en democracia impone una
voluntad, impone una actuación. Y les voy a decir una cues-
tión. Vivimos en democracia y estamos en el parlamento, en
el parlamento aragonés, en el que la libertad de expresión no
solamente se ejerce, sino que se reconoce desde aquí y se
respalda para que cualquier ciudadano la pueda ejercer. Y
digo esto porque, cuando alguien no está de acuerdo en una
posición, la tiene que manifestar, pero lo que no puede hacer-
se es que nadie..., y tengo la seguridad de que aquí nadie
habrá que pueda apoyar ni alentar ni encubrir a nadie que
pueda amenazar a nadie cuando no tiene la misma opinión
que la que tengo yo. Es decir, tenemos que seguir trabajando
porque la democracia no es algo que no se construya todos
los días —esto es como la familia o como el amor, el cari-
ño—; la democracia hay que seguir trabajándola. Y, eviden-
temente, quiero recordar que la libertad de expresión debe
ser también respaldada por esta casa, por este parlamento,
para que nadie quede cercenado en su libertad de expresión
para manifestarse en cualquier dirección que piense que es
legítima desde su punto de vista.

El señor presidente se refirió ayer al tema de los incen-
dios, vinculado a un año también de sequía, y hemos tenido
la suerte —y digo la suerte porque estas cosas a veces te lle-
gan sin saber cómo— de haber tenido un año en el que
hemos podido no sufrir ni ninguna desgracia ni ningún
incendio catastrófico. Pero muchas veces uno siente la tenta-
ción de denunciar la incoherencia que muchas veces se hace
cuando se denuncia incompetencia o deficiencia en la ges-
tión por los mismos que luego no son capaces de entender
que los incendios a veces son provocados o pueden ser faci-
litados por la desvinculación que existe entre el hombre y la
naturaleza.

Señorías, vuelvo al tema anterior. Hay que desarrollar
nuestros pueblos, y, evidentemente, aun preservando mucho
de nuestra naturaleza, aun preservando mucho de nuestras
montañas, es evidente que necesitamos, para que el hombre
esté en los pueblos, para que el hombre y la mujer se desa-
rrollen en los pueblos, tendrá que haber riqueza, y, por lo
tanto, tendremos y necesitaremos que haya gente que se
pueda ganar la vida en los pueblos y en el Pirineo y en la sie-
rra Ibérica para que puedan servir a la naturaleza y a nuestro
ordenamiento y vertebración.

En cuanto al tema del Estatuto, señor presidente, noso-
tros apoyaremos las propuestas que usted hizo ayer y, evi-
dentemente, defenderemos el método que hemos seguido
hasta ahora del acuerdo, del consenso y de no equivocarnos
solos; es preferible equivocarnos con los demás grupos que
acertar solos.

Y le voy a decir, para finalizar, que aquí, hoy, se le ha
calificado con algunos calificativos, con algunos adjetivos,
en donde parece ser que la duda no debe existir. La duda
siempre es buena en política, dudar de lo que se hace siem-
pre es bueno en política. La creencia de estar en posesión de
la verdad nunca es buena; la humildad, en algunos momen-
tos hasta deseada. Los que creen que su grupo es capaz de
defender a Aragón solamente desde su perspectiva y sin
necesidad de nadie, evidentemente, se equivocan. Solamente
se escuchan a sí mismos, no escuchan a nadie más

Por lo tanto, aunque no puedo decir, porque sería imposi-
ble decirlo, que todo lo que se hace en el Gobierno de
Aragón es bueno —me imagino que habrá errores y habrá
cosas que habrá que subsanar, porque somos humanos y por-
que siempre ha sido así—, lo que no puedo entender es que
alguien quiera que reconozcamos que todo va mal. Y, como
eso no es así, desde el grupo Socialista solamente me queda
transmitir a usted y a su Gobierno mi felicitación por este
año último y por los seis años de gestión en Aragón, porque
Aragón está mejor que nunca y porque, evidentemente, su
discurso no solo es para mirar esos seis años atrás, sino para
mirar en el futuro, con lo cual su compromiso es también
nuestro compromiso.

Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor presidente del Gobierno ¿desea tomar la palabra

para contestar a los grupos?
Puede hacerlo. Gracias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU): Señor presidente de las Cortes, permítame simple-
mente unas palabras muy breves para finalizar este debate,
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unas palabras muy breves que quieren ser de agradecimiento
a todos los grupos políticos, de agradecimiento y de respeto.

Todo lo que ustedes han dicho hoy aquí, de lo que he
tomado buena nota en este cuaderno, que pasaré después a
limpio, es importante para mí. Algunas cosas las comparto y,
como es lógico en un parlamento, hay otras cosas de las que
discrepo: esa es la democracia. Pero todo es útil en el debate. 

Hemos hecho un gran ejercicio de debate político, lo
hacemos todos los años, en un parlamento que ha consolida-
do una tradición democrática de debate, de respeto, de poder
hablar de todo, de poder expresar todas las posiciones y de
poder aunar después, a la hora de la verdad, una posición
fundamental, que es la única que nos importa aquí, que es el
interés de nuestra comunidad, el interés de Aragón y el inte-
rés de los aragoneses.

Quiero dar las gracias a los partidos de la oposición por
sus críticas, por sus planteamientos, por sus iniciativas. Y
permítame, presidente, que agradezca de una manera muy
especial al Grupo Socialista y al Grupo del Partido Arago-
nés, que hace ya seis años que vienen apoyando la política de
este Gobierno. 

Y a todos ustedes, decirles que es verdad que, en un
mundo que avanza a gran velocidad, la nuestra es una gene-
ración que ha dado más saltos que decenas de generaciones
anteriores. En un mundo que avanza, por tanto, a gran velo-
cidad, tenemos que ser capaces todos los días de poner a
punto nuestras políticas, de poner a punto nuestra herra-
mienta para transformar la sociedad a través de este parla-
mento y a través de nuestro Gobierno. Y créanme, han acep-
tado todos que Aragón está en un momento extraordinario,
en un momento de crecimiento, y eso es muy importante.

He dicho también que no es solo responsabilidad de mi
Gobierno. Mi Gobierno lidera esta comunidad autónoma,
pero el crecimiento, el progreso de nuestra comunidad es un
valor fundamental, y lo tenemos que reconocer, de la vitalidad
de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestras empre-
sas, de nuestros sindicatos, de nuestros medios de comunica-
ción, de lo que se denomina «el conjunto de la sociedad civil».

Y quiero transmitirles una última idea. Estamos en un
momento de extraordinaria importancia, tal vez tan impor-
tante como los momentos, ya históricos, de la transición.
Estamos iniciando un debate para la reforma de nuestro Es-

tatuto de Autonomía en el que trabajaremos para que nadie
esté por encima de nosotros, en la línea que todos ustedes
han expresados hoy, y ese es nuestro compromiso. Estamos
iniciando un debate de reforma de algunas cuestiones de la
Constitución española para adecuarla al nuevo momento en
el que estamos, en la construcción europea y algunos ajustes
más. Estamos en vísperas, preparando el año 2008, que es un
año fundamental: Aragón se convierte en un escaparate ante
todo el mundo. Y, por tanto, estamos también en un momen-
to de un debate intenso sobre un recurso fundamental para
nosotros, que es el agua.

Todas estas cuestiones, a todos los grupos —yo sé que
ustedes lo sienten aquí así—, nos tienen que hacer tener un
plus de responsabilidad con nuestro país, con nuestra situa-
ción. Porque yo creo que tenemos que hacer esfuerzos en
todos estos niveles para que Aragón se presente ante el
mundo en 2008 como queremos que sea esta sociedad: una
sociedad moderna, una sociedad emergente, una sociedad
que progresa, una sociedad que se respeta. Queremos tam-
bién resolver los problemas hidráulicos, no lo vamos a hacer
solos, los problemas hidráulicos son muy importantes en
nuestra comunidad autónoma.

Todas estas cuestiones, todos estos desafíos son de extra-
ordinaria importancia. El Gobierno reclama para este
momento trascendental para nuestra comunidad el consenso,
el concurso de todos, el apoyo de todos. No estoy diciendo
que todo el mundo tiene que aplaudir al Gobierno pero sí
estoy diciendo que toda la sociedad —y nosotros, como gru-
pos políticos, somos la representación de la sociedad— tiene
que tener, todos, el mismo compromiso.

Aragón está en condiciones de dar el salto y nosotros,
todos nosotros (oposición y Gobierno), tenemos que ser capa-
ces de liderar ese salto y de no defraudar esas expectativas.
Muchas gracias a todos. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Se suspende la sesión [a las quince horas y quince minu-

tos] y se abre un plazo de dos horas para que los grupos par-
lamentarios puedan presentar propuestas de resolución ante
la Mesa de las Cortes congruentes con el debate desarrolla-
do y a tenor de lo establecido en nuestro Reglamento.

La sesión se reanudará mañana a las diez horas.
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