
Orden del día

 Punto único.— Debate de política general o del 
estado de la Comunidad Autónoma. Intervención de los 
grupos parlamentarios.
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ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª M.ª 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 
D.ª Ana M.ª Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada 
mayor, Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente, y los consejeros de 
Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
nueve horas y treinta y ocho minutos].
 Silencio, por favor.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular. 

Debate de política general o del es-
tado de la Comunidad Autónoma. 
Intervención de los grupos parla-
mentarios.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor presidente del Gobierno.
 Señorías.
 Permítanme iniciar mi intervención con una referen-
cia literaria. Cuando, en el País de las Maravillas, Alicia 
atraviesa el espejo, acaba enfrascada en un diálogo 
absurdo con un huevo duro. Todos sus señorías recuer-
dan esta imagen: Humpty Dumpty, representado por un 
huevo duro, permanece encaramado al muro de su so-
berbia, utiliza un idioma irreal y pomposo. Yo, señor 
presidente, sabe que no soy dado a las citas, pero hoy 
quiero recordar aquí una que ha cautivado a fi lósofos y 
semiólogos durante más de ciento cuarenta años. «La 
cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las 
palabras signifi quen tantas cosas diferentes». «La cues-
tión —zanjaba Humpty Dumpty— es saber quién man-
da aquí, y eso es todo.» Y esto ilustra, señor Iglesias, 
una norma universal: en manos del hombre equivocado, 
y aunque la mentira suene muy campanuda, la verdad 
es tan frágil como un huevo en equilibrio.
 Mi grupo escuchó ayer su discurso con mucho es-
cepticismo. Estuvo viciado de ese defecto al que hacía 
ahora mención: está usted fuera del mundo real, señor 
Iglesias, su reloj se paró en marzo de 2008. Puso ayer 
en evidencia con su intervención, que sonaba a testa-
mento, que solo tiene recuerdos pasados, que no vive 
en el presente y que nada tiene que ofrecer para el 
futuro. Usted ayer aquí no dejó soluciones encima de 
la mesa.
 Señor Iglesias, para que hoy haya aquí debate, 
deberíamos hablar el mismo idioma y referirnos a he-
chos objetivos. Yo le quiero decir de entrada que no 
pretenda que sus palabras de ayer amortigüen esa es-
trategia de desinformación que ha impuesto en esta 
cámara para esconder la verdad inconfesable, la que 
haría tambalear su muro.
  Ayer, en este estrado, usted, subido al muro, volvió 
a invertir los términos del lenguaje. Aludía a una comu-
nidad que desconocemos. Atribuyó a su Gobierno tres 
grandes logros: una política nueva hidráulica, la Expo 
y un nuevo Estatuto ¿A qué llama usted nueva política 
hidráulica: a que todas las obras, las regulaciones es-
tén paralizadas, o a que aquella que está licitada y 
adjudicada, como San Salvador, lleve diez meses que 
no se sabe qué pasa? ¿Llama usted nueva política hi-
dráulica a que Cataluña tenga la llave del caudal del 
delta del Ebro? La Expo, señor Iglesias. Un año des-
pués, un fracaso: ni hubo promoción internacional, ni 
legado cultural, ni saben qué hacer con ella ahora. Y 
el nuevo Estatuto, señor presidente, que se lo apropió, 
que imputó al Gobierno, el Estatuto es de la mayoría 
de los aragoneses. Y su Gobierno ha fracasado a la 
hora de aplicarlo y defenderlo —inversiones del Esta-

do, fi nanciación y deuda tributaria—. De momento, 
tres fracasos, señor presidente.
 Lo que usted presentó ayer es una realidad defor-
mada que deja un escaso margen al debate serio. Y 
esto, señor Iglesias, nos coloca en una situación inmor-
talizada por grandes ilustradores: usted, subido al 
muro, nos hablaba de un Aragón de cartón piedra.
 Yo, señor presidente, le pido hoy que baje al len-
guaje de la gente normal, que afronte la realidad, no 
como su propietario, sino con la humildad de quien 
tantas veces le ha dado la espalda.
 Sus proclamas y sofl amas de ayer, señor Iglesias, 
no alivian sus silencios de este último año ni dan res-
puesta al Aragón real. No dan respuesta, señor Igle-
sias, al Aragón de la calle. Una y otra vez se ha nega-
do usted a comparecer ante esta cámara cuando Ara-
gón necesitaba y esperaba explicaciones inmediatas. 
En esta legislatura no se ha dignado usted a bajar del 
muro. 
 No ha existido causa que le importara lo sufi ciente: 
ni el estallido de la corrupción, ni el desprecio de Za-
patero, ni el fi asco de las cumbres bilaterales, ni el 
cierre de empresas, ni el paro galopante, ni el hurto de 
nuestro patrimonio. Y ha sustituido usted, señor presi-
dente, su lugar natural, esta cámara, por una pose 
majestuosa en la televisión pública. 
 Cuando, ayer, usted compareció por fi n obligado, se 
refugió en la frialdad de las estadísticas, olvidándose de 
que detrás de cada número hay un drama humano.
 Se ha superado, señor presidente, en esta legislatu-
ra. Uno de sus mayores logros, lamentablemente, es 
responder a la ilusión con ilusionismo.
  Es un hecho incontestable que la mayoría de ara-
goneses confi aron para defender en usted sus intere-
ses. Y yo estoy convencido, como estamos convencidos 
en mi grupo parlamentario, de que lo hicieron con ilu-
sión. Ahora, cuando realmente le miran con expecta-
ción, usted traiciona una y otra vez tanta esperanza 
con la misma treta: un pase de manos, un viaje al pa-
sado, que eso es lo que nos vendió ayer, a través del 
espejo.
 Si el Gobierno de Zapatero propone trasvasar 
agua, sencillamente lo llaman conducción o tubería. Si 
el Gobierno socialista necesita evitar la crisis, prohibi-
mos la palabra crisis. Ustedes no suben los impuestos, 
señor Iglesias: los revisan, al módico precio de mil 
euros por familia, que es lo que se va a incrementar la 
presión fi scal en estos momentos. Los salarios se contie-
nen, señor presidente, ustedes no los congelan. Si no 
conviene hablar de La Muela, hagamos el truco defi ni-
tivo: hacemos desaparecer al presidente una tempora-
da. O mejor aún, señor Iglesias: si no conviene hablar 
de la General Motors, que se calle la oposición, que 
poco menos es lo que nos pidió usted ayer. [Aplausos.] 
Señor Iglesias, ¿cerramos el parlamento? ¿Les ahorra-
mos a los contribuyentes aragoneses una importante 
cifra de dinero? Si es necesario, señor Iglesias, apro-
bar una fi nanciación humillante, que deja a un arago-
nés catorce veces por debajo de un catalán, hagámos-
lo en contra de la inmensa mayoría de esta cámara y 
confi emos en que el presidente, con algún truco, senci-
llamente nos convencerá a todos.
 Enseguida, señor Iglesias, me ocuparé de sus últi-
mos golpes de efecto. Yo debo reconocer que, quizás, 
son los más audaces de su mandato. Pero antes de 
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todo, deje que me ocupe de la tozuda realidad arago-
nesa de este ultimo año, que de eso trata este debate, 
señor Iglesias, de este último año.
 Una y otra vez ha burlado usted a esta Cámara y 
su obligación de venir a rendir cuentas, poniendo a 
prueba la paciencia de los aragoneses.
 Su obligación, señoría, es comparecer en esta Cá-
mara, pero usted se limita a pedir una cámara de tele-
visión, señor Iglesias, adopta una pose enfática y ma-
quilla la realidad con un bonito primer plano. Señor 
Iglesias, la democracia es ilusión. El márquetin es ilu-
sionismo.
 Es usted libre, si así valora su palabra, de vender la 
realidad aragonesa desde su peculiar teletienda. Pero 
no olvide nunca que su obligación es comparecer aquí, 
someterse a la crítica y ofrecer la información que se le 
pide y cuando se le exige. De veinte peticiones de com-
parecencia, señor presidente, de este grupo parlamen-
tario, solo ha respondido a dos. [Rumores.]
 Señor Iglesias, decía y prometía en esta tribuna 
hace doce meses cosas como las siguientes: «No acep-
taremos que se hagan excepciones con ninguna comu-
nidad autónoma en materia de fi nanciación. Es básica 
la solidaridad interterritorial». ¿En qué ha quedado 
esa solemne afi rmación de identidad, señor presiden-
te? ¿A usted no le agota vivir en ese permanente esta-
do de fi cción que demuestra?
 Usted, ayer quiso explicar lo imposible, porque la 
realidad es, señor presidente, que hemos conseguido 
menos fi nanciación que otras comunidades autóno-
mas. De la tarta, nos han dado una porción más pe-
queña de la que teníamos. Y, además, le quiero decir 
una cosa: faltó a la verdad cuando manifestaba que se 
cumplía el Estatuto. ¿Cómo se puede usted olvidar del 
factor que distorsiona todo en esta Comunidad Autóno-
ma, que es la extensión, la superfi cie, que es lo que 
nos complica la ejecución de las infraestructuras, que 
es realmente lo que hace difícil vertebrar el territorio en 
esta Comunidad Autónoma?
 Adquiría hace un año, señor Iglesias, un compromi-
so solemne con la Universidad, y al poco tiempo, el 
rector manifestaba públicamente sus quejas porque no 
tenía recursos sufi cientes para lo que, para el Partido 
Popular, señorías, es su política o una política estraté-
gica. ¿Sabe usted que la Universidad, la de su Comu-
nidad Autónoma, es la que menos aportación recibe 
de todas las comunidades autónomas? Sí, señor Igle-
sias. Bien, no entraré en el debate que usted quiere, 
porque ayer lo que decía usted es que maneja las ci-
fras, suma peras con manzanas y, al fi nal, no sabemos 
lo que sale a usted.
 Doce meses atrás, con grandes fi guras retóricas, 
adelantaba que «el Aragón posterior a la Expo —son 
palabras textuales— iba a recoger un legado de desa-
rrollo que cambiaría el curso de nuestra historia». Pero 
fíjese, señor presidente, fue el señor Gistau, máximo 
responsable, que, al poco tiempo, manifestaba que el 
legado de la Expo se había perdido. Prometía usted 
hace un año una economía preparada para la crisis, 
crecíamos más que los demás. Pues, bien, el producto 
interior bruto aragonés disminuye más que la media 
nacional. 
 Hablaba usted del ferrocarril, señor Iglesias, pero 
no nos dijo usted que Aragón se iba a convertir en el 
basurero de Renfe, porque nos iban a mandar los tre-

nes viejos que no quieren en otras comunidades autó-
nomas.
 Cuando se refería al Estado del Bienestar y a la 
excelencia de los servicios básicos, no aludió a las in-
terminables listas de espera. Con su Gobierno se han 
batido todos los records. Una mujer tiene que esperar 
dos años para una prueba de densitometría. ¡Dos 
años, señor presidente!
 Se negó usted a admitir el agravio comparativo que 
sufren 100.000 aragoneses, usuarios, cuando hay 
servicios que usar, del hospital de Barbastro. Calló que 
los vecinos de Sobrarbe no son capaces de arrancarle 
a usted una UVI móvil. No hizo mención, señoría, de 
que para determinados tratamientos de última genera-
ción hay que ir a Madrid o a Cataluña, porque aquí, 
en Aragón, no saben ustedes prestar.
 Se olvidó de esos miles de aragoneses dependien-
tes que no han recibido todavía la ayuda. El bienestar, 
¿de quién, señor Iglesias? ¿De quiénes?
 Seguramente, cuando usted proclamaba que Ara-
gón se tuteaba con las comunidades vecinas, se refería 
a que el Ayuntamiento de Monzón tiene que mendigar 
de la Generalitat servicios de cercanías, porque usted 
es incapaz de articularlos. 
 Sin duda, señor presidente, usted también se refería 
a que su potencial logístico, ese que ayer, por activa y 
por pasiva, manifestaba, se ve mermado y reducido 
porque el País Vasco y Cataluña son los que siguen 
avanzando en los pasos a Francia, señor presidente. 
Nosotros estamos muy estancados.
 Ayer usted aludió a la travesía central del Pirineo, 
pero olvidó que ha estado ausente de las cumbres bila-
terales, lo olvidó. Donde usted anuncia avances —ayer 
anunció avances—, no hay más que retrasos. Volvió a 
prometer ayer lo mismo. A usted se le olvidó que el 
Canfranero lleva diez años empotrado en la barrera 
de los Pirineos. Y sospecho, señor Iglesias, que usted, 
cuando empezó a preparar este debate y supuso que 
la travesía central iba a estar de nuevo encima de esta 
tribuna, le íbamos a pillar fuera de juego. Y, bueno, un 
nuevo truco, señor presidente, un nuevo jugo de ilu-
sión. Y cerró un pacto, pero no lo hizo con el Estado 
francés, no lo hizo con el Gobierno español. Señor 
presidente, lo hizo con la la Junta de Andalucía. Yo, 
mire, señor Iglesias, de todos los vericuetos y compleji-
dades que supone traspasar la barrera de los Pirineos, 
la más audaz sin duda es hacerlo a través de Despeña-
perros. Créame, señor presidente, que nos ha dejado 
usted de piedra. Y mientras cerraba esta alianza, que 
seguramente retrasará diez años más, porque habrá 
que volver a estudiar otros trazados, quedaba puesta 
en evidencia la incapacidad de su Gobierno para la 
coordinación.
 Yo también, señor presidente, aquí, ayer, me acor-
daba —hoy quiero hacer mención— del bombero, de 
la persona que falleció en acto de servicio, y de todas 
las personas que han prestado este verano sus servicios 
de forma esforzada, de forma, a veces, demasiado 
esforzada. Pero, señor Iglesias, a usted le falló la coor-
dinación, y al fi nal, el resultado son 23.000 hectáreas 
que ardían en Aragón.
 ¿Qué pasó en San Gregorio? ¿Ya se lo han explica-
do, señor presidente? Siete mil hectáreas, que es un 
soberbio disparate, por no dejar durante más de cinco 
horas intervenir a otros operativos. Mire, en Grecia, 
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por menos hectáreas, han pedido dimisiones de 
gobierno enteras. 
 Y antes de seguir desgranando la realidad arago-
nesa, permítame plantearle por un momento un juego 
fi cticio: usted se imagina por un momento que Aragón 
hubiera hurtado a Cataluña 113 obras de arte, que 
Aragón desoyera las sentencias del Vaticano, las sen-
tencias de los tribunales de justicia. ¿Cuánto tiempo le 
hubiera costado a Rodríguez Zapatero autorizar la 
entrada de los GEO en el Museo Diocesano de Barbas-
tro-Monzón? [Rumores y aplausos.] ¿Cuánto tiempo, 
señor presidente? ¿Cuánto tiempo?
 En su intervención de ayer, nos recordó las medidas 
económicas de su Gobierno de hace un año, y dijo 
—literalmente, y está comprobado— que el resultado 
es «satisfactorio», y se quedó tan ancho. Señor Igle-
sias, ¿de qué está usted satisfecho? ¿De los 80.000 
parados aragoneses? ¿De las 1.650 empresas que 
han tenido que cerrar? ¿De los 25.000 trabajadores 
aragoneses afectados por un ERE? Nunca, señor Igle-
sias, el desempleo sufrió un incremento mayor en tan 
poco tiempo en esta tierra.
  Al fi nal, le tendremos que reconocer su productivi-
dad, señor Iglesias; es verdad, usted produce desem-
pleo como nadie y a la mayor velocidad posible. Va 
camino de los cien mil parados, señor presidente, va 
camino irremediablemente de los cien mil parados.
  General Motors, señor Iglesias. ¿Dónde estaba 
usted mientras se negociaba el futuro de Opel? ¿Le in-
funde miedo la señora Merkel? ¿Ha viajado usted a 
Alemania? El presidente Rodríguez Zapatero, mientras 
el futuro de Figueruelas pendía de un hilo, ¿dónde ha 
estado? A la canciller Merkel la hemos visto todos los 
días, al ministro de Economía lo hemos visto todos los 
días. Al ministro Sebastián, ¿sabe cuándo lo hemos 
visto? En campaña electoral de este año, haciéndose 
una foto con usted en la sede de Figueruelas. No lo 
hemos visto más en Aragón, lamentablemente, señor 
presidente. 
 Han esperado a que se obrara el milagro de que 
diez mil familias mantuvieran su puesto de trabajo, 
pero se les olvidó una cosa, señor Iglesias: para eso 
había que luchar por Figueruelas. ¿Qué estrategia tie-
ne usted? Ayer pidió responsabilidad. ¿Qué estrategia 
tiene usted, señor Iglesias, para afrontar este proble-
ma, para afrontar esta cuestión? Primero nos dijo que 
Zapatero, en Rusia, se iba a interesar por el problema 
y que intentaría cambiar el guión escrito. Resulta que 
Zapatero no abrió la boca, a usted le han desacredita-
do. Engañó a los aragoneses, señor presidente. Tam-
bién lo hizo el señor Membrado: plaza de toros, 3 de 
marzo de 2008, mitin del Partido Socialista, ¡qué fra-
se, señor presidente!: «Que estén tranquilos los traba-
jadores de Opel y sus familias, que nada va a pasar 
con ellos! Y usted asentía, señor Iglesias [aplausos], 
usted asentía con la cabeza. No bastaba con el aval, 
y su inoperancia, señor presidente, la van a pagar, 
lamentablemente, los trabajadores de Opel. Lea usted 
hoy los periódicos y vea lo que opinan los sindicatos 
del planteamiento que hizo ayer usted de GM.
Ha sido, señor Iglesias, este año un año de ausencias, 
de titubeos y de traspiés en esta cuestión. Ayer, seño-
ría, usted nos pido, en nombre de los trabajadores de 
Opel, responsabilidad. Yo, señor presidente, le exijo 
en nombre de los aragoneses coraje, empuje, valor, 

iniciativa, fi rmeza y liderazgo en esta cuestión, señor 
Iglesias. Eso es lo que tiene usted que hacer: ponerse a 
liderar, el primero de la manifestación.
 Ha sido, señor Iglesias, usted incapaz de defi nir 
una línea estratégica en esta cuestión. Se conformó 
con el aval, y no es sufi ciente. Asuma de una vez por 
todas sus responsabilidades.
Señor presidente, es usted corresponsable de un Ara-
gón más empobrecido, con un futuro mucho más incier-
to que un año atrás. Ayer, usted se olvidó de ciento 
cincuenta mil aragoneses que están por debajo del 
umbral de la pobreza, ni aludió a ellos; se olvidó, se-
ñor Iglesias, de cuatrocientos noventa y cinco mil ara-
goneses que son mileuristas. Y más allá de sus aptitu-
des para el ilusionismo, yo me pregunto y le pregunto 
qué capacidad de autocrítica ejerció usted ayer en 
esta Cámara.
No negamos, señor Iglesias, la dimensión internacio-
nal de la crisis, pero usted se negó a afrontar sus con-
secuencias internas. Yo esperaba ayer, señor Iglesias 
—se lo digo sinceramente—, de usted un mínimo de 
coherencia, porque, cuando las cosas van bien, usted 
se cuelga las medallas, por cincuenta y dos veces lo 
hizo ayer, pero, cuando las cosas van mal, señor Igle-
sias, nadie es culpable. Usted le echa la culpa de esta 
cuestión a Bush, las subprimes, Wall Street…, ayer 
habló de Lehman Brothers. Yo le garantizo que en la 
Caja de Castilla-La Mancha no habría ningún america-
no, creo que eran todos socialistas, y bastante conoci-
dos, señor presidente. [Aplausos.]
 ¿Usted y Rodríguez Zapatero no tienen nada que 
ver con la situación en la que nos encontramos, señor 
Iglesias? ¿De verdad que se cree que no tienen nada 
que ver? Usted no ha sabido utilizar la bonanza eco-
nómica para sanear estructuralmente nuestra economía 
y dotarla de instrumentos adecuados, por mucho que 
se empeñe aquí en manifestar lo contrario.
Y mire, señor Iglesias, es usted corresponsable con el 
señor Belloch de un fi asco de proporciones históricas: 
que, siendo la Expo un éxito razonable, se ha conver-
tido en un espejismo pasajero. ¿Dónde está ese Ara-
gón posterior a la Expo instalado en un futuro de 
prosperidad? ¿Usted ha escuchado a los agentes so-
ciales, que, sin una sola excepción, lamentan la opor-
tunidad irrepetible que hemos perdido? ¿En qué mun-
do vive usted, señoría? ¿Sabe lo que le ha pasado? 
Que tan atento estaba a sus trucos, a sus ilusiones, que 
al fi nal se le ha olvidado un principio elemental de físi-
ca: que el agua se evapora, señor presidente. Eso es lo 
que le ha pasado a usted.
  Usted y sus políticas económicas han dilapidado 
una posición económicamente razonable. Es usted, 
con el señor Larraz, corresponsable de la situación en 
la que nos encontramos. Han sido unos pésimos gesto-
res, y ahora, señor presidente, impuestos y deuda, la 
solución de siempre, porque les van a obligar a incre-
mentar la presión fi scal. Ya verá usted, señor Iglesias 
como, si quieren endeudarse, les van a obligar a incre-
mentar la presión fi scal. 
 Y la pregunta que ayer se hacían los aragoneses, 
señor Iglesias, es que, con toda la que está cayendo, 
qué proyecto económico tiene usted de urgencia para 
Aragón. Nos volvió a repetir las cincuenta medidas de 
siempre…, bueno, había dos: Decathlon. Que, por 
cierto, ayer se olvidó usted del Decathlon de Fraga; ahí 
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está el alcalde de Fraga, que, realmente, lamentó ayer 
que usted no se preocupara de ese problema. ¿Por 
qué, si caemos en picado, señor presidente, es capaz 
usted de decir que han triunfado las medidas que puso 
en marcha usted hace un año? 
 Señor Iglesias, ayer reclamaba colaboración a la 
oposición. Yo le digo: ¿y de qué sirve? ¿Por qué no 
aceptó nuestra oferta de pactar los presupuestos ante 
una situación de emergencia?, el año pasado para 
estas fechas. Solamente le pedíamos que renunciara a 
gastos superfl uos, a la propaganda gubernamental, le 
pedíamos más inversión, que el Gobierno pagara con 
más diligencia a sus proveedores, que pusiera en mar-
cha planes de rescate, más dinero para políticas acti-
vas de empleo. ¿Sabe qué pasó? Que ni siquiera estu-
vo en el debate, se fue, no quiso oír a la oposición. Le 
pedían, señor presidente, le pedíamos que suprimiera 
los sueldos de los asesores, esos que cobran cuarenta 
y dos mil euros, que pagan los aragoneses de sus im-
puestos, y que resulta que no van a trabajar. 
 Mire, señor Iglesias, esto no es un chiste de mal 
gusto: señorías, en esta tierra de aparente madurez 
democrática, hay asesores de este Gobierno que, 
cobrando cuarenta y dos euros, sencillamente no van 
a trabajar. Me gustaría, señor Iglesias, que aclarase 
usted si dentro de ese grupo fi gura algún ex trabaja-
dor de Mildred, de Siemens Aragón, de Transportes 
Aragón, de Vitro Teruel, de Delphi, algún ex minero 
turolense, algún afectado de el ERE ¿Me quiere decir, 
además, usted cuántas nóminas más hay imputables 
a las empresas públicas?, porque llevamos diez años 
pidiéndole esa información y todavía estamos espe-
rando. 
 Sí, señor Iglesias, usted, aquí, ayer, reiteró sus des-
velos por fomentar la creación de empleo, pero, claro, 
ocultaba a los aragoneses que usted crea empleo a 
razón de cuarenta y dos mil euros por un número inde-
terminado de despachos, pro un número indetermina-
do de asesores. Señor Iglesias, ¿sabe qué sucede? 
Que su Gobierno constituye la mayor agencia de colo-
cación partidista de la historia aragonesa: esa es la 
realidad que tenemos, señor presidente. [Aplausos.]
Y mire, señor Iglesias, intentaré ahora desvelar su más 
sofi sticado juego de manos. Jamás había invertido 
usted tanto tiempo en preparar el escenario y las tram-
pas en la tramoya. Tanto es así que esta vez ha necesi-
tado la ayuda por fi n y, por una vez, ha irrumpido en 
escena su socio de gobierno.
 En estas últimas semanas, señor presidente, han 
empeñado toda su capacidad escenográfi ca para des-
viar la atención de los problemas reales de Aragón. Su 
estrategia era evidente: hemos asistido a una cuidada 
coreografía sobre las posibles disensiones Partido So-
cialista-Partido Aragonés. Y ha preparado usted a la 
opinión pública para que, aquí y ahora, se resuelva la 
crisis en una ceremonia que esta ya ensayada. Su 
Gobierno, señor presidente, ha orquestado una manio-
bra de distracción a partir de un divorcio que jamás ha 
tenido visos de convertirse en realidad. 
 Pero, señor Iglesias, es que usted lo necesita para 
perpetuar un sistema que implica un cuarto sector pro-
ductivo: el suyo. Cuatro sectores productivos. El prima-
rio: agricultura y ganadería. Señor Iglesias, ayer no 
habló de la agricultura y de la ganadería, un sector 
estratégico de Aragón y no dijo ni una sola palabra, ni 

una sola palabra. No pudo ser un olvido, señor presi-
dente. Un sector secundario, el industrial, cuyo índice 
de producción está cayendo en picado: el 23%, lidera-
mos esos porcentajes, lamentablemente, señor Iglesias. 
Este es un dato muy preocupante. Un sector de servi-
cios, que es cada vez menos competitivo. Y, por último, 
un sector cuaternario, señor Iglesias, de comisarías 
políticas con fi nes electorales.
 En ocasiones, señor presidente, se ha jactado usted 
de estabilidad interna. No, usted compra esa supuesta 
estabilidad multiplicando los cargos de libre designa-
ción tantas veces como sea preciso. Y mientras esto 
sucede, ¿qué pasa con las sociedades públicas? Que 
siguen siendo ese gran misterio que nadie quiere des-
velar y que ha adquirido una insoslayable dimensión 
de sospecha en el nuevo contexto de corrupción.
 Mire, señoría, que yo traiga aquí una carpeta como 
la que tenía usted no es casualidad, es para que no se 
me caiga la hoja de la corrupción, de la que usted, 
ayer, no quiso hablar. El Diccionario de la Real Acade-
mia dice que «corromper» es depravar la naturaleza 
de algo. Hay una cuarta acepción que dice: «En las 
organizaciones, especialmente en las públicas, prácti-
ca consistente en la utilización de las funciones y me-
dios de aquellas en provecho, económico o de otra 
índole, de sus gestores». O de otra índole, señor Igle-
sias, incluyendo la perpetuación en el poder mediante 
el clientelismo. 
 Señor presidente, es imposible que La Muela sea un 
hecho aislado. No culpe usted, como lo ha hecho 
aquí, a la Ley del Suelo. Le garantizo que no se ha 
fraguado en Benidorm el asunto de La Muela. Algo 
tendrá que decir su el presidente del Gobierno de esta 
cuestión, y me estoy refi riendo a responsabilidades 
políticas, señor presidente, no a las judiciales. 
 Es un hecho que, en la aprobación de los planes, 
primero se dijo «no» y luego se dijo «sí», y en medio, 
señor Iglesias, hubo conversaciones de consejeros, vi-
ceconsejeros, asesores, algún amigo suyo, algún ilus-
tre socialista. Y ustedes, sencillamente, pretenden pa-
sar por encima de ese escándalo.
 Es evidente, señor Iglesias que, en el complejo siste-
ma urdido en La Muela, necesitaba ramifi caciones ad-
ministrativas. Y usted se ha negado sistemáticamente, 
refugiándose en los dos grupos mayoritarios, a dar 
explicaciones en esta Cámara. ¿Sabe lo que le digo, 
señor Iglesias? Que, más pronto que tarde, va a descu-
brir usted que La Muela es solo el inicio de sus dolores, 
porque la sociedad aragonesa se ha hartado de tanta 
impunidad. Los aragoneses, señor Iglesias, empiezan 
a preguntarse qué sucede con Asael y el desvío de 
fondos para mujeres maltratadas, qué pasa en Mallén 
con el pelotazo urbanístico, cómo se justifi can subven-
ciones en determinados ayuntamiento. Pero ¿sabe lo 
que se preguntan? Por qué siempre, detrás de estas 
operaciones, hay un asesor del Gobierno de Aragón: 
eso es, realmente, lo que no acaban de entender los 
aragoneses. [Aplausos.]
Y ahora, señor Iglesias…

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Suá-
rez, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Le pediría un 
poco de paciencia, señor presidente. [Rumores.]
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  Y ahora, para distraer el desánimo, inventa usted 
la ley de lenguas. ¿Sabe lo que sucede con la ley de 
lenguas? Que la gente normal oye hablar de su pro-
yecto de ley de lenguas y, lejos de sentir integración, 
experimenta el miedo de las exclusiones.
 Si usted hubiera descendido al mundo real ayer y 
escuchara a la gente de la calle, ¿sabe lo que le pre-
ocupa? La crisis, los cierres de empresas, sueldos esca-
sos, fracaso en la escuela, desempleo, la situación crí-
tica del sector ganadero… Los afectados por la ley de 
la dependencia se preguntan cuándo la van a cobrar, 
es que no quieren que la cobren los herederos. Los jó-
venes, que también se olvidó ayer de ellos por comple-
to… Ayer, usted pasó, los jóvenes no existen en Ara-
gón. Quieren saber qué está dispuesto a hacer usted 
para que tengan su primer empleo y tengan una vivien-
da. Preguntan qué está dispuesto a hacer usted para 
evitar que sus sueños se rompan, para saber cuándo se 
van a poder emancipar. Los empresarios, señor Igle-
sias, perciben la Administración en estos momentos 
como un laberinto, que se sabe cuándo entras y no 
cuándo sales. 
 Nosotros, señor presidente, hemos hablado con to-
dos y percibimos desconfi anza hacia usted y la incerti-
dumbre que está generando. Usted ya no tiene capaci-
dad de liderazgo, señor presidente. En el momento en 
que ha habido difi cultades no ha estado a la altura de 
las circunstancias, no ha estado y punto, esto es un 
hecho objetivo que está ahí y que es incontestable: ha 
mirado para otro lado.
 Señor Iglesias, afrontemos que el principal proble-
ma de Aragón es su Gobierno y que de su incapaci-
dad se derivan las grandes cuestiones pendientes. 
Usted no tiene peso político, hace tiempo que lo per-
dió, siempre agacha la cabeza cuando sale de Ara-
gón. Si quiere repasar conmigo las cuestiones princi-
pales, lo verá enseguida: la autovía Teruel –Cuenca: 
enterrada; el Canfranc: descarrilado; travesía central: 
paralizada; las obras hidráulicas: ni un solo hectóme-
tro cúbico de agua; caudal del Delta del Ebro: en ma-
nos de Cataluña; el Archivo de la Corona y los bienes 
de Aragón: ninguneados; fi nanciación autonómica: un 
Timo, señor presidente —ayer se olvidó de los cuatro-
cientos millones de euros que usted no quiso reconocer 
aquí que teníamos que devolver al Gobierno de Espa-
ña—; el corredor Cantábrico-Mediterráneo: una qui-
mera; cercanías de Zaragoza: de juguete; y el barrio 
del AVE, que usted lo comentó ayer: está en quiebra, 
señor presidente. 
  Después de doce años, cuando usted abandone 
este Gobierno, lo hará con las mismas causas pendien-
tes. Ha sido incapaz de resolver una sola de las gran-
des cuestiones de Aragón. Usted quizás necesitaba 
estas causas pendientes, que sean siempre las mimas 
porque, como ya sabe la respuesta, así administraba 
sus trucos.
 Sí, señor Iglesias, Aragón lleva luchando décadas 
por las comunicaciones transfronterizas. Sabe usted 
perfectamente que el Canfranc y la travesía central son 
casi banderas emocionales. Usted las ha enarbolado a 
su antojo pero ha dejado que las humillen en las cum-
bres de Madrid y de Zaragoza. Las rinde ante quien 
sea menester, le da igual, pero, mientras tanto, encar-
ga campañas publicitarias de autoafi rmación: «Somos 
Aragón, el sueño que compartimos». De eso ha sido 

usted capaz: de impedir que Aragón despierte porque 
le da miedo que se sepa la verdad.
 Señor Iglesias, usted, ayer, pedía responsabilidad 
a la oposición. Yo le anticipo que el Partido Popular va 
a concretar aquí su posición y, por supuesto, su futura 
labor de gobierno en cinco grandes compromisos. 
Guárdelos en su memoria porque son el resumen de su 
incapacidad y las claves de nuestra gestión.
 Regeneración democrática, señor presidente. Hay 
que devolver la confi anza de los aragoneses a las ins-
tituciones: unas Cortes que debatan los problemas 
reales, un presidente que no se esconda y un gobierno 
efi caz, honrado y transparente, señor Iglesias.
 Una política económica de contención drástica de 
gasto público. Ayer, usted decía que se han apretado 
el cinturón, que han recortado el gasto corriente. Mire, 
no se lo creyó nadie en esta Cámara, yo creo que ni 
los suyos. Queremos rebaja de impuestos, más inver-
sión y medidas realmente efi caces para el crecimiento 
de empleo.
 Una política social, señoría, que garantice idénti-
cas prestaciones sanitarias y educativas a todo ciuda-
dano aragonés, las mismas en cada lugar de Aragón, 
las mismas en Aragón que en cualquier otra comuni-
dad. Una educación de calidad para todos los arago-
neses. Queremos que nuestros alumnos, señor presi-
dente, sean bilingües, pero con «bilingües» me refi ero 
al inglés, no al catalán, esa es la diferencia que tene-
mos. [Aplausos.] Queremos que los pacientes, señor 
presidente, reciban sus tratamientos aquí, no que va-
yan a Madrid o a Barcelona. 

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, debe concluir. 
La fl exibilidad y la paciencia ya se las he aplicado. Se 
lo ruego.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Acabo en tres 
minutos, señor presidente.
 Un frente institucional que desbloquee defi nitivamen-
te todas las barreras de comunicación, las pirenaicas. 
 Y, señorías, Aragón es nuestro quinto punto: una polí-
tica de impulso y fi rmeza que sitúe a Aragón en el mapa 
autonómico en plena condición de igualdad con otras 
comunidades autónomas. No queremos os velocidades, 
señor Iglesias, no queremos privilegios, queremos que 
nuestros derechos como ciudadanos residan en nuestro 
DNI y no en el certifi cado de empadronamiento.
 Eso es lo que quiere el Partido Popular para Ara-
gón: regeneración, economía, política social de ver-
dad , infraestructuras y Aragón, señor presidente. Cin-
co compromisos, que es nuestra respuesta a su mal 
llamada «prudencia». Porque usted nunca ha sido 
Marcelino el Prudente, señor Iglesias, usted ha sido, 
perdone que se lo diga, un presidente pusilánime. No 
pasará a la historia de esta Comunidad como usted 
piensa, y Aragón, señor Iglesias, no puede permitirse 
ni un fi gurante más. A usted le pesa demasiado la car-
ga del Gobierno y ha hecho bien en anunciar que se 
va y a lo mejor haría mejor en irse antes. 
 Tiene usted poco tiempo para reaccionar, poca ca-
pacidad…

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, a usted ya no 
le queda ninguno. Por favor, termine, se lo ruego. [Ru-
mores.]
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 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Va a dejar, 
señor presidente, a esta comunidad autónoma al bor-
de de la quiebra emocional. 
 Pero yo le quiero decir que tendrá usted al Partido 
Popular si fi nalmente instala la transparencia, rinde 
cuentas, se enorgullece de los aragoneses, de su tierra, 
los defi ende a toda costa, a cualquier precio personal, 
en Bruselas, en Madrid, en Barcelona, en París.
 Tendrá nuestro apoyo si apuesta por la regenera-
ción democrática, por más economía, más política so-
cial, más infraestructuras y un Aragón mejor.
 Pero, para alcanzar ese pacto, señor Iglesias, déje-
se de juegos de manos, de ilusionismo, baje del muro 
y afronte la realidad, porque Aragón no puede permi-
tirse ni un minuto más un Gobierno sin proyecto y con 
un presidente desganado. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suá-
rez.
 Respuesta del Presidente del Gobierno. Señor Igle-
sias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor portavoz, ha empezado usted hablando de 
Alicia en el País de las Maravillas, lo cual es empezar 
con una referencia bastante manida. Es universal que, 
cuando comparezco ante ustedes, el Partido Popular 
habla de Alicia en el País de las Maravillas. En eso no 
se ha esforzado demasiado. Pero lo que más me ha 
sorprendido es que la segunda idea que me lanza es 
quién manda aquí. Pues no sé si mandan aquí, man-
dan allí, mandan en otro lado. No lo sé. Realmente, 
señor Suárez, plantéeselo seriamente quién manda 
aquí, porque, para el Gobierno, tener interlocutores 
fi ables es importante. Le contesto a lo que usted ha 
planteado, porque yo tengo muy claro quién manda 
aquí, quién manda en el PAR, quién manda el Partido 
Socialista, y para nosotros también es importante sa-
ber quiénes son los interlocutores.
 Mire, ha empezado haciendo cinco propuestas ge-
nerales, propuestas todas ellas respetables, empezan-
do por la regeneración democrática. Estoy totalmente 
de acuerdo. Suscribo esa propuesta de regeneración 
democrática. ¿Dígame por qué comunidad autónoma 
empezamos? [Aplausos.]
 Segunda cuestión. Es verdad que no hablé de La 
Muela. ¿Sabe cuántos implicados en este asunto hay 
de su partido? ¿Hace falta que cite los nombres? Creo 
que no. Mire, cuando los jueces intervienen en una 
cuestión, mi posición es, primero, respetar el trabajo 
de los jueces; segundo, colaborar con los jueces —se-
gunda cuestión—; tercera cuestión, acatar las senten-
cias de los tribunales; cuarta cuestión, no generalizar. 
Señor Suárez, en Aragón hay setecientos treinta y tres 
municipios que han hecho treinta años de magnífi ca 
labor. No generalice usted. Sean del signo que sean, 
han podido celebrar los ayuntamientos aragoneses el 
trigésimo aniversario con satisfacción, y, si hemos teni-
do un problema, los jueces dirán, los jueces deberán 
decidir, porque estamos en un país con separación de 
poderes y porque ninguna voluntad tiene nuestro 
Gobierno de hacer de juez.

 Y ¿sabe por qué si a usted le parece que fueron 
excesivas —a mí también— las recalifi caciones urba-
nísticas de un municipio concreto de Aragón? Le voy a 
decir por qué: porque, cuando gobernó un partido con 
el que usted tuvo mucho que ver el año 1998, aprobó 
una ley que se podía construir en cualquier sitio de un 
término municipal que no estuviera protegido. [Aplau-
sos.] Ese es el origen del problema que tenemos en La 
Muela: una ley de la que ustedes estuvieron extraordi-
nariamente orgullosos porque terminaríamos con el in-
cremento del precio del suelo. Y la fórmula era dejar 
construir en cualquier sitio. Ya sé de eso aquí hablamos 
poco, pero ese es el origen de este confl icto. Y después 
exigimos al Gobierno de Aragón que haga cumplir 
esa ley. Claro que tenía que hacer cumplir esa ley, una 
ley que le maniataba, una ley que permitía a los ayun-
tamientos hacer lo que consideraran oportuno.
 Señor Suárez, usted viene del mundo local, no es 
un desconocedor de estas cuestiones. Usted no puede 
subir aquí diciendo que esto no lo conoce. Su especia-
lidad... Usted es un técnico del mundo local. Conoce 
perfectamente esa ley y conoce perfectamente los efec-
tos que la ley podía tener en el urbanismo cuando nos 
encontráramos con una corporación que no era muy 
cuidadosa. [Aplauso.] Apoyemos a los jueces, señor 
Suárez, ayudemos a los jueces, respetemos a los jue-
ces y a los fi scales. Llevan ustedes medio año de respe-
to a los jueces y a los fi scales.
 La ley de lenguas, ha querido hacer usted una gra-
cia. Dice que es preferible que aprendamos inglés a 
que tengamos respeto a las lenguas que hace ocho-
cientos años [murmullos desde los escaños del G.P. 
Popular] son lenguas de Aragón. Lo lamento, lo lamen-
to profundamente. No es incompatible estudiar in-
glés... Por cierto, hay más de diez mil niños, señor 
Suárez, en nuestras escuelas que hacen enseñanza bi-
lingüe, hay más de diez mil niños que hacen enseñan-
za bilingüe en las escuelas aragonesas. Nadie ha 
aprobado una ley. Pretendemos cumplir el Estatuto, y 
pretendemos cumplir el Estatuto con esta ley apoyán-
donos en dos leyes que aprobaron ustedes y que fi rmó 
don Santiago Lanzuela. Una era la ley que hace refe-
rencia al patrimonio cultural aragonés, del 10 de mar-
zo del año 1999. No estaba gobernando el Partido 
Socialista ni estaba gobernando cualquier otra opción. 
Estaba gobernando el Partido Popular, y aprobaron 
una ley por mayoría —yo también la voté—, donde el 
artículo cuarto dice, señor Suárez: «El aragonés y el 
catalán son lenguas minoritarias de Aragón en cuyo 
ámbito están comprendidas las diversas modalidades 
lingüísticas. Son una riqueza cultural propia, y serán 
especialmente protegidas por la Administración». Eso 
lo aprobamos todos los parlamentarios, los parlamen-
tarios del PP, por unanimidad [murmullos]. ¿Sabe quién 
fi rmó esta ley? Don Santiago Lanzuela Marina. Voy a 
pedir que me enseñen la ley y se la dejaré ver. Pero no 
he terminado aquí: don Santiago Lanzuela Marina, 
presidente de la comunidad autónoma, fi rmó esta ley 
como el presidente de la comunidad fi rma todas las 
leyes que se aprueban en el parlamento de Aragón. 
Esta ley, también; también, y por unanimidad. [Aplau-
sos.] La disposición fi nal de esta ley, que se aprobó por 
unanimidad y que fi rmó don Santiago Lanzuela Mari-
na y que ahora la presentaré en esta cámara al porta-
voz del Partido Popular —le pediré a mi grupo que me 
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den una copia—, en la disposición fi nal segunda, que 
aprobó la Partido Popular y que fi rmó don Santiago 
Lanzuela Marina: «Una ley proporcionará el marco 
jurídico específi co para regular la coofi cialidad del 
aragonés y del catalán [1999], lenguas minoritarias 
de Aragón, así como la efectividad de los derechos de 
las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo 
referente a la enseñanza de y en la lengua propia 
como a la plena normalización del uso de estas dos 
lenguas en sus respectivos territorios.» 
 Aquí, el Partido Popular, que la votó a favor, hizo 
un voto particular, un voto particular que hizo la dipu-
tada Marta Calvo. En el voto particular planteaba, 
cuando se habla de las otras lenguas de Aragón, que 
debía decir que se hable de tres sistemas lingüísticos. 
Es el voto particular del Partido Aragonés. Les daré 
toda la documentación después. El primer sistema lin-
güístico que hay en Aragón, según el voto particular 
del Partido Popular —1999—, es el castellano o espa-
ñol; el segundo sistema lingüístico que hay en Aragón 
es el catalán noroccidental, y el tercer sistema lingüísti-
co que hay en Aragón es el conjunto de hablas altoara-
gonesas. Este es el voto particular del Partido Popular.
 Por tanto, las primeras leyes que se han aprobado 
en esta comunidad autónoma, teniendo en cuenta que 
gobernaba el Partido Popular y tenía mayoría el año 
1999. Pero es más, señor Suárez: desde hace veinti-
cinco años, estas lenguas nefandas se enseñan en las 
escuelas aragonesas y no se les ha puesto otro nom-
bre, y ningún gobierno presidido por quien haya esta-
do presidido ha tenido la tentación de cambiarles el 
nombre a nuestras lenguas, haya gobernado una coa-
lición con un partido o con otro. Desde Santiago Ma-
rraco hasta yo mismo, que gobierno, que presido la 
comunidad en este momento, nadie ha variado las 
lenguas que voluntariamente —ni su nombre—..., que 
voluntariamente se enseñan en Aragón —insisto— des-
de hace veinticinco años.
 Su aprecio por la universidad veo que es extraordi-
nario. Es verdad, el año 1999, la aportación de su 
Gobierno a la universidad fue de ciento treinta y dos 
millones de euros; el año 2009 hemos aportado un 
114% más. Un poquito más de interés. La fi nanciación 
aportada por el Gobierno de Aragón el año 1999, fi -
nanciación directa, fue de ochenta y tres millones de 
euros; el año 2009, año de difi cultades, como usted 
sabe, fue de ciento noventa y dos millones de euros: 
exactamente más 132%. No sé si 132% más de interés 
en la universidad; de euros, señor portavoz, de euros, 
sí. En la transferencia básica, en su etapa, 70,2 millo-
nes de euros; el año 2009, año de difi cultad, ciento 
cuarenta y dos: 133% más. En la fi nanciación por ob-
jetivos, la última etapa del Partido Popular, 13,2 millo-
nes de euros; el último presupuesto, 50,5 millones de 
euros. Doscientos ochenta millones de interés más.
 Me hablaba de la difi cultad que dice que tenemos 
para venir al parlamento. Me hablaba de que una de 
las cosas que hay que hacer dentro de la regeneración 
democrática es que el presidente, que el Gobierno, 
que la oposición tenga información. Y le voy a decir 
dos cosas sin acritud. En primer lugar, que desde el 
primer día, a la oposición, dada su preocupación por 
el mal funcionamiento —dicen ustedes— de las empre-
sas públicas, desde el primer día se les ofreció estar 
partícipes en las empresas públicas. Mal se puede 

acusar a un Gobierno que es el único de una comuni-
dad autónoma de España que desde hace diez años le 
dice a la oposición: «Para que ustedes no tengan du-
das, vengan al consejo de administración». ¿Informa-
ción? ¿Hay más información en algún sitio que en el 
consejo de administración de una empresa, señor Suá-
rez? Esa oferta está abierta.
 Cuando alguien quiere ocultar información o tener 
bolsas oscuras en no sé qué actividad, usted cree que 
se invita a la oposición. ¿Tiene usted, me puede decir 
de alguna comunidad autónoma que haya hecho a la 
oposición una oferta similar? ¿Dónde lo han hecho? 
¿En Valencia? [Aplausos.] ¿En Murcia? ¿En Madrid? 
La presidenta de Madrid no comparece en el parla-
mento. ¿Saben por qué no comparece en el parlamen-
to? Porque no se considera miembra del Gobierno... 
[Murmullos.] Miembro del Gobierno —discúlpeme, se-
ñora secretaria—, miembro del Gobierno. La presiden-
ta de la Comunidad de Madrid no comparece en el 
parlamento, y la Mesa lo entiende, porque la interpre-
tación de la Mesa —fíjense, fíjense, fíjense— es que, 
siendo presidenta de la comunidad, no pertenece al 
Consejo de Gobierno. ¡Toma ya! [Aplausos.] Eso es 
transparencia, eso es voluntad, eso es voluntad de 
participar.
 Mire, nosotros hemos realizado ciento setenta y dos 
comparecencias y hemos atendido en esta etapa a seis 
mil iniciativas. Hemos contestado al 97,26% de las 
preguntas que se nos han formulado y hemos contesta-
do al 96% de las solicitudes de documentación. Pero 
no solo esto, señor Suárez. En la legislatura anterior, 
con la que debemos compararnos, la anterior al noven-
ta y dos..., noventa y nueve, perdón, noventa y nueve, 
la oposición formulo quinientas una preguntas al 
Gobierno. En los dos años de esta legislatura, la opo-
sición ha planteado tres mil —dos años—, tres mil 
quinientas dos preguntas, de las que hemos contestado 
el 97%. ¿Dónde hay más transparencia? ¿La transpa-
rencia la medimos en porcentaje? Oiga, pues en por-
centaje les ganamos diez a cero: de quinientas pregun-
tas contestadas en cuatro años a tres mil quinientas 
contestadas en dos años. Por tanto, estamos avanzan-
do en una dirección de transparencia interesante.
 Veo que le preocupa la fi nanciación autonómica y, 
por supuesto, le preocupa —es una preocupación mo-
notemática en su partido— Cataluña. Cataluña está 
por debajo de Aragón en la fi nanciación para su tran-
quilidad. Duerman tranquilos, duerman relajados. 
Aragón ha tenido un buen sistema de fi nanciación que 
pactamos hace siete años con el ministro Montoro —
las cosas como son, señor Suárez—. Hicimos un pacto 
con el ministro Montoro, hicimos un buen sistema de 
fi nanciación. Teníamos, éramos la cuarta comunidad 
autónoma en mejor fi nanciación per cápita; por tanto, 
un buen sistema de fi nanciación. Nunca nos hemos 
quejado del sistema de fi nanciación.
 Todos los analistas y todos los partidos políticos y 
todas las comunidades autónomas que han hablado 
han reconocido que este sistema de fi nanciación, el 
actual, mejora el anterior, todos —no conozco a na-
die—, porque es verdad, porque vamos a tener más 
dinero. Por lo tanto, con más dinero, el sistema mejora 
el anterior.
 Segunda: ¿dependerá más la hacienda aragonesa 
de nosotros mismos, señor Suárez? Pues también. Pa-
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samos de una autonomía del 70% —sistema anterior, 
señor Montoro— a una autonomía del 92%. ¿Qué 
quiere decir esto? Que, de cada euro recaudado o de 
cada cien euros recaudados, antes provenían del es-
fuerzo fi scal de los aragoneses setenta; con el nuevo 
sistema serán noventa y dos, y el margen será única y 
exclusivamente de ocho euros, que no dependerán del 
esfuerzo fi scal aragonés.
 El esfuerzo fi scal era uno de los parámetros que nos 
exigía el Estatuto de Autonomía, el esfuerzo fi scal. Se 
debe tener en cuenta el esfuerzo fi scal de Aragón. Fí-
jense si se tienen en cuenta el esfuerzo fi scal que el 
92% de nuestros recursos van a depender de nuestro 
esfuerzo fi scal. ¿Por qué nos satisface? ¿Por la autono-
mía que nos da? No solamente. Nos satisface porque 
en nuestros ingresos, en nuestra hacienda también 
Aragón sale benefi ciado porque tenemos una base 
imponible mucho más transparente que muchos de 
nuestros vecinos.
 El esfuerzo fi scal de Aragón se produce en ingresos 
para la comunidad. Hay muy poca gente que defrau-
da —el aragonés paga sus impuestos—, y tendremos 
mucho mejor rendimiento que algunas comunidades 
de nuestra órbita, de nuestras proximidades que están 
levantando los brazos en señal de victoria.
 Pero el sistema de fi nanciación tienen tres cuestio-
nes que vuelvo a repetir... [Por razones técnicas, parte 
de la intervención no se ha grabado.] ... unas cantida-
des adicionales, fundamentalmente en función del in-
cremento de población. El país tiene seis millones tres-
cientos mil habitantes más, y eso es un dato objetivo. 
Y, por tanto, esas cantidades adicionales tenían que 
tener en cuenta ese incremento de población, funda-
mentalmente en Madrid y en el Levante (las comunida-
des de Madrid, las comunidades de Murcia, Valencia, 
Cataluña y Baleares). Esas son las comunidades que 
han crecido intensamente, y, evidentemente, si usted se 
fi ja en esas cantidades adicionales, que son coyuntura-
les, puede sacar cualquier conclusión, pero yo le reco-
miendo que se lo mire con otra visión más global.
 La tercera cuestión que tiene son los acuerdos bila-
terales, que resolvemos un viejo problema, un viejo 
problema que usted conoce, un viejo problema con el 
que no quiero, señor Suárez, martirizarle ni un minuto, 
ni un segundo más.
 Es verdad que este verano hemos tenido más incen-
dios que en los últimos diez años, eso es verdad, y ha 
sido lamentable, fundamentalmente porque ha muerto 
un bombero, y eso no es recuperable. El resto de las 
hectáreas, dije ayer que las recuperaríamos una a 
una. Pero, señor Suárez, gobierne quien gobierne, 
cuando en esta comunidad autónoma estamos por en-
cima de cuarenta y tres grados, como estuvimos, cuan-
do no tenemos humedad, como estuvimos, cuando te-
nemos viento, como tuvimos, y cuando coincide que 
tenemos una tormenta seca de la que se desprenden 
más de cuatro mil rayos, no es fácil, ni para nosotros 
ni para nadie, reaccionar consiguiendo que no pasa 
nada. Tuvimos veinte incendios a la vez, ¡veinte incen-
dios a la vez! Algunos informadores se dirigieron a mí 
preguntándome: «¿Ustedes tienen medios para resol-
ver el problema en veinte incendios a la vez?». Pues es 
muy complicado. Teníamos treinta aeronaves trabajan-
do, teníamos mucha gente en el suelo, teníamos de 
todo, pero hacer frente a veinte incendios a la vez con 

cuarenta y tres grados, realmente, no es sencillo, señor 
Suárez, no es sencillo, y creo que, habiendo un bom-
bero muerto, no es bueno que frivolicemos.
 Lo que ha hecho la Comunidad Autónoma de Ara-
gón ha sido triplicar, señor Suárez, los medios, triplicar 
los medios para combatir los incendios. Y ese es el 
trabajo. Inmediatamente nos hemos reunido con los 
alcaldes para poner en marcha un plan de recupera-
ción, un plan de recuperación de todas las hectáreas, 
que son veintidós mil, de las cuales trece mil son hectá-
reas arboladas. Las hectáreas arboladas van a tardar 
más en recuperarse; las hectáreas de pastizal, las hec-
táreas de monte bajo tendrán una recuperación prácti-
camente anual.
 Respecto al paro, señor portavoz, quiero decirle 
una cosa: si las políticas que hemos puesto en marcha 
los últimos años no hubieran funcionado, tal como 
usted ha venido a explicar aquí, haciendo un análisis 
de Aragón en blanco y negro, mirando lo negativo, lo 
cual está dentro del orden de la oposición, si el 
Gobierno no hubiera implementado desde hace tiem-
po ya, tal como intenté explicar ayer, políticas de di-
versifi cación económica, sería muy difícil demostrar 
hoy que estamos cinco puntos por debajo en el paro 
de la media nacional, cinco puntos, señor Suárez. Esos 
cinco puntos son treinta mil trabajadores parados me-
nos que tiene Aragón. Recuerde esta cifra. Como todas 
las cosas que van mal son imputables al Gobierno —
está dentro del orden de las cosas—, yo no estoy satis-
fecho por el paro, pero le digo que las políticas que ha 
puesto en marcha este Gobierno han conseguido que 
tengamos treinta mil parados menos que los vecinos. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 Mire, donde se ponen en marcha sus políticas, co-
munidades que ponen en marcha sus políticas, el paro 
está en el 22%, donde se ponen en marcha esas políti-
cas que usted viene a explicarme aquí de bajada de 
impuestos e incremento de las políticas sociales. Me ha 
hecho tres propuestas que son interesantes. Yo ayer les 
dije: «Exprímanse y propongan, propongan políticas». 
Y usted me ha hecho tres propuestas: regeneración 
democrática —¿por dónde empezamos?—; segunda 
cuestión bajamos los impuestos y subimos la educción, 
subimos la sanidad y subimos las prestaciones socia-
les. Amigas y amigos, ahora se da una vuelta al ruedo 
y se dice: «¡Hasta aquí hemos llegado!». [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Socialista.]
 Me podía haber dicho: «Haga la política que hace-
mos nosotros». Por ejemplo, en Valencia, en donde la 
política que han hecho ustedes, la política del Partido 
Popular, ha pasado del paro del 7% al 22% [aplausos 
desde los escaños del G.P. Socialista], o en Canarias, 
donde ustedes tienen la economía y gobiernan en coali-
ción, que están al borde del 26%, nosotros en el 13 %, 
¿eh? Y me duele mucho estar en el 13%, pero no esta-
mos en el 26% ni el 22%, estamos en el 13%, y esa 
horquilla es responsabilidad de los empresarios arago-
neses, que han invertido y que han aguantado el tipo, 
y de los trabajadores aragoneses, que han aguantado 
el tipo. [Aplausos].
 Una región empobrecida. Señor Suárez, cuando 
empezó a gobernar esta coalición de gobierno… La ri-
queza y el empobrecimiento de una comunidad autóno-
ma se mide en el producto interior bruto, el producto 
interior bruto de un país es la riqueza de un país, y el 
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producto interior bruto per cápita es la riqueza per cápi-
ta de un país. Hasta aquí, sé que es bastante elemental. 
Pero Aragón, cuando nosotros empezamos a gobernar, 
tenía una riqueza de dieciocho mil millones de euros, 
esta era la riqueza de Aragón, dieciocho mil millones 
de euros; en el año 2008, la riqueza de Aragón son 
treinta y cuatro mil millones de euros [aplausos]: no se 
ha empobrecido el país, no se ha empobrecido, ha 
crecido la riqueza un 74%, señor Suárez, un 74%.
 Y en renta per cápita, los aragoneses han pasado 
de quince mil —última etapa de gobiernos del PP—, 
quince mil euros per cápita, a veintiséis mil, hemos su-
perado los veintiséis mil. Tenemos unos puntos más de 
renta que la Unión Europea. Esa es nuestra situación. 
Usted puede subir aquí a decir lo que quiera, estos 
micrófonos aguantan todo lo que usted quiera sus im-
properios, sus descalifi caciones: le contesto con cifras, 
exclusivamente con cifras. [Aplausos.]
 La deuda pública. La deuda pública que nosotros 
heredamos, como les dije ayer, era del 5% del PIB, que 
es como se mide la deuda pública, la logramos rebajar 
al 3,2%. En el año 2008, la deuda pública en Aragón 
había bajado, habíamos pasado años realmente de 
gran crecimiento, crecíamos por encima del 4%, logra-
mos rebajar esa deuda del 5% al 3,2%. En este mo-
mento estamos haciendo un esfuerzo importante, pode-
mos ir a la deuda, porque habíamos hecho una política 
rigurosa. Y con todo el esfuerzo que estamos haciendo 
para apoyar a las empresas, para avalar a las empre-
sas, con todo el esfuerzo, tenemos una deuda hoy del 
4,8%; Valencia, del 12,2%. [Aplausos.] [Rumores.]
 La Opel [rumores], la Opel. Mire, cuando las cosas 
van mal, lo más fácil es… ¿Llueve? ¡Porco goberno! 
Está dentro del orden de las cosas y, a veces, de la 
oposición cuando la oposición considera que con el 
tremendismo se puede conseguir algo. 
 Mire, los problemas de la Opel son problemas que 
tienen el Gobierno inglés, igual que nosotros, un po-
quito más grave, el Gobierno belga, un poquito más 
grave que nosotros porque pretenden cerrar una facto-
ría completa, el Gobierno polaco, el Gobierno húnga-
ro y algunos más y muchas regiones europeas.
 Señor Suárez, yo, cuando les pido prudencia, no es 
porque nos estemos quietos, les pido prudencia para 
ver si somos capaces de saber cuáles son las condicio-
nes de venta de las acciones de GM a Magna, que yo 
no las conozco, y, si las conoce usted, tomaré nota 
como loco. Si usted las conoce y me las sabe decir, yo 
tomaré nota, le pediré los papeles, porque eso es fun-
damental.
 Mire, para que sepa exactamente cómo está la si-
tuación, los dos representantes del Gobierno alemán 
que tomaron esta decisión, en el ámbito en que se 
tomó esta decisión, en la fi duciaria, no votaron a fa-
vor: uno se abstuvo y otro votó en contra. Posiblemen-
te, ellos sean los únicos que saben las condiciones de 
la venta; supongo que, cuando tuvieron que votar, sa-
bían las condiciones de la venta. Ni yo, ni nuestro 
Gobierno, ni el Gobierno inglés, ni el Gobierno belga 
saben las condiciones de la venta, y yo tengo la sensa-
ción de que podría ser un gesto electoral de la señora 
Merkel, que podría tener todavía —dentro de diez de 
días hay elecciones en Alemania— muchas variacio-
nes. Por eso pido que no reaccionemos como una es-
tampida, sino con serenidad, pero eso no quiere decir 

que nos quedemos quietos y que no hagamos lo que 
tengamos que hacer y que no hagamos la presión ne-
cesaria para salvar una de las primeras empresas de 
nuestro país. Estamos dispuestos a hacerlo con los tra-
bajadores, con los empresarios, con el equipo directi-
vo de aquí, pero ¿será razonable que sepamos cuáles 
son las condiciones y que no luchemos contra molinos 
de tiempo?
 No sé yo, este Gobierno no sabe las condiciones, 
el Gobierno de España tampoco, Inglaterra tampoco. 
Nos vamos a enterar de las condiciones y, entonces, 
armamos lo que sea, y nosotros delante. El Gobierno, 
nuestros consejeros estarán con los trabajadores en la 
manifestación, estarán apoyándoles en la manifesta-
ción, estaremos apoyándoles en la manifestación, no 
tenemos ninguna duda. Pero lo que yo reclamo es que 
Magna nos deje ver las condiciones de venta, que no 
las sabemos, parece razonable a una comunidad autó-
noma que ha sido la primera del mundo en este confl ic-
to que ha puesto encima de la mesa doscientos millo-
nes de euros en avales para que la fábrica siga ade-
lante. [Aplausos.]
 Señor Suárez, el valor, a nosotros, no se nos supo-
ne, el valor, a nosotros, no se nos supone: el valor, 
nosotros, lo hemos demostrado en esta cuestión desde 
el primer momento. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Su turno de réplica, señor Suárez. Tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Mire, señor Iglesias, telegráfi camente, algunas 
cuestiones.
 ¡Vaya nivel ha exhibido usted hoy aquí! ¿Quién 
manda aquí? ¿Quién va a ganar las próximas eleccio-
nes en esta Comunidad Autónoma, señor presidente? 
La señora Rudi, que está ahí arriba [aplausos], es 
quién manda aquí, ¡a ver si se entera usted, señor pre-
sidente, a ver si se entera usted!
 Usted se ha dedicado a tergiversar mis palabras 
por activa y por pasiva, está usted desesperado, señor 
Iglesias [rumores], ¡qué nivel ha exhibido! ¡Qué nivel! 
Ha tergiversado permanente y constantemente mis afi r-
maciones. 
 Dice usted que nos ha ofrecido entrar en los conse-
jos de administración. ¿Qué día, señor Iglesias? [El 
presidente del Gobierno de Aragón, señor Iglesias Ri-
cou, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Usted lleva diez 
años en el Gobierno. Hace un año y medio, ¿y los 
otros nueve años, señor Iglesias? ¿Quiere usted que 
pasemos página? ¿Quiere usted que nos olvidemos de 
los pelotazos de Plaza? ¿Quiere usted que nos olvide-
mos de…? [Rumores.] Ya entiendo, señorías, que se 
ponen ustedes nerviosos [aplausos desde los escaños 
del Partido Popular], que ya lo entiendo, que ya entien-
do que esto les pone a ustedes muy nerviosos, porque 
esa es la parte de la historia que ustedes no quieren 
que se sepa de este Gobierno. 
 Señor Iglesias, este diputado lleva seis años pidien-
do las escrituras de compraventa de suelos de Plaza, las 
valoraciones; todavía estoy esperando. Llevamos pi-
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diendo, señor Iglesias, las adjudicaciones de Plaza; to-
davía estoy esperando. Y podría seguir. Y listados de 
las empresas públicas. Y usted se enroca ahora en que 
entremos en los consejos de administración. ¿Y los nue-
ve años anteriores, señor Iglesias?, ¿qué hacemos?
 Yo le emplazó aquí a un debate monográfi co sobre 
lo que es la transparencia de su Gobierno, señor Igle-
sias: acepte usted el resto delante de todos los arago-
neses hoy aquí.
 En cuanto a la fi nanciación, mire, señor Iglesias, es 
tan bueno el modelo de fi nanciación que, este año, los 
ingresos en la cuenta son un 25% menos, claramente. 
No, pero… Sí, señor Larraz, sí que tiene que ver por-
que tergiversa el señor presidente las palabras. Y, para 
más inri, tenemos que devolver cuatrocientos millones, 
esos de los que usted no quiso hablar el día del debate 
de fi nanciación.
 Y mire, señor presidente, es muy triste que usted 
venga aquí, a esta tribuna, a comparar siempre con 
Valencia o Madrid. Yo no voy a cometer el error de 
comparar con Andalucía o Extremadura. Yo quiero ser 
el mejor, señor presidente. A mi partido, lo que le pre-
ocupa es ser los mejores. Compare sus niveles de 
transparencia con Dinamarca o con el Land que quie-
ra, señor Iglesias, de Alemania. Eso es lo que nos pre-
ocupa a nosotros. No queremos ir hacia atrás: quere-
mos ir hacia delante.
 Y, mire, incendios, que ya lo sé, señor presidente, 
que se han dado unos condicionantes. Pero, mire, yo 
pocos datos le voy a dar, pero hay uno que es espe-
cialmente preocupante: esta comunidad autónoma es 
la que menos invierte de todas las comunidades de 
España por hectárea en servicios de extinción de in-
cendios. Mire usted sus fi chas a ver si es capaz de co-
rroborar este dato.
 Y la universidad, señor Iglesias, por mucho que 
usted abanique y desglose aquí las ideas que quiera 
desglosar y los datos, sabe... ¿Conoce usted el Shan-
gai Ranking, que es el parámetro que mide los niveles 
de calidad de la universidad en todo el mundo, es 
aceptado por todo el mundo? Quinientos caben en ese 
ranking. La Universidad de Zaragoza, el cuatrocientos 
noventa y nueve; la de Barcelona, el ciento cincuenta y 
dos; la de Madrid, el ciento noventa y... La de Zarago-
za, la cuatrocientos noventa y nueve. Esa es la calidad 
de su universidad, señor presidente.
 Y, mire, señor Iglesias, y, mire, señor Iglesias, usted 
decía [murmullos], usted decía que yo hablo aquí, 
usted decía que yo hablo aquí del Aragón oscuro y 
negro. Yo he venido aquí a hablar, señor presidente, 
del Aragón real: de los padres de familia que les pre-
ocupa el fracaso escolar, que tienen que contratar un 
detective para saber qué está sucediendo con la adju-
dicación de las plazas de sus hijos; de esos ciento 
cincuenta mil aragoneses que están por debajo del 
umbral de la pobreza; de los ochenta mil parados, se-
ñor Iglesias; de los ganaderos y agricultores, que ayer 
usted olvidó. Señor Iglesias, los agricultores están des-
esperados: no tienen precios, no tienen renta, no tie-
nen agua, no tienen presente y, lo que es peor, no tie-
nen futuro porque su Administración los ha dejado de 
lado. Y así se sienten, señor presidente, así se sienten. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 Pero, mire, usted, que es —reconozco— un maestro 
en el arte de mover los números, habla del paro y de 

las excelencias de su política económica. Mire, tal día 
como hoy, en el año noventa y ocho —me he dejado 
la hoja ahí, luego se la pasaré—, año noventa y ocho, 
tal día como hoy, septiembre, 18, había un escenario 
económico que, casualmente, en esa conjunción inter-
planetaria que nos diría la señora Pajín, coincide con 
el de hoy: 13% en Aragón de paro, 19% en España. 
Y, evidentemente, presidía el señor Lanzuela. Y usted, 
usted, señor Iglesias, en un argumento que a mí me 
tiene obnubilado, le decía lo siguiente —señorías, es-
cuchen—: decía que los datos del paro, del desempleo 
en Aragón siempre son mejores porque somos una co-
munidad autónoma con poca población y poco indus-
trializada, y por eso nunca afecta el desempleo como 
afecta en Cataluña. Señor Iglesias, ¿cuándo mentía 
usted: entonces o lleva mintiéndonos diez años ahora 
que se arroga todos los éxitos...? [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.] ¿Cuándo mentía usted, se-
ñor presidente? Dígaselo a todos los aragoneses. ¿Por 
qué le servía ese argumento entonces y no le sirve 
ahora?
 Y, mire, ha empezado a comparar datos de paro 
con la comunidad autónoma... Yo no voy a perder más 
tiempo porque quiero hacerle propuestas en positivo.
 Hay una cifra que usted se la tiene que grabar en el 
cabezal de su cama: Partido Popular, cinco millones de 
puestos de trabajo creados; Partido Socialista, van 
camino de cinco millones de desempleados. [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Popular.] Esa es la cifra que 
se tiene usted que grabar, señor Iglesias.
 Y, mire, señor presidente, yo le ruego que me preste 
atención. Usted no lo ha entendido, no lo ha entendido. 
Cuando yo le hablaba de La Muela como punto sin re-
torno, yo no me refería a las cuestiones judiciales: me 
refería a las consecuencias sociales, señor Iglesias [mur-
mullos]. La Muela es el síntoma, no es la enfermedad, es 
el síntoma de su Gobierno. Y usted se ha vuelto a ampa-
rar aquí rozando las líneas... Porque, mire, yo podría 
poner nombres encima de la mesa, podría poner nom-
bres, e iba a ser muy duro. A lo mejor usted, buscando 
en sus fi las, realmente, señor presidente... ¿Verdad? 
Pero bueno, pero bueno, pero bueno... [Murmullos.]
 Bien, señor Iglesias, ha pedido usted responsabili-
dad en Opel. Yo le digo y le exijo aquí que diga qué 
plan estratégico tiene para afrontar esa crisis. Yo le 
quiero decir que el Partido Popular va a estar con 
usted, codo con codo, dando la batalla, pero quere-
mos saber qué está dispuesto usted a hacer. Quere-
mos, aparte de sus grandes palabras, queremos saber 
cuál es su plan, qué le va a contar a Zapatero, cómo 
van a utilizar la presidencia de la Unión Europea para 
intentar solucionar este problema, que, al parecer, 
usted lo interpreta en clave electoral, y créame que 
está bastante equivocado. Y ¿sabe por qué no conoce 
el plan de Magna? Porque, sencillamente, no estaban 
ahí. El señor Rodríguez Zapatero no estaba en la 
mesa, señor presidente [murmullos]. La señora Merkel 
lo conoce perfectamente. Mire, señor Iglesias, como lo 
veo [murmullos], no me mande ahora a Alemania a 
hablar con la señora Merkel, porque es que usted no 
es capaz de ir a Madrid a hablar con el señor Zapate-
ro, usted no es capaz de ir a hablar con el señor Zapa-
tero. Ese es su problema y el problema, en estos mo-
mentos, de la planta de Figueruelas: su incomunicación 
con el señor Rodríguez Zapatero.
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 Pero, mire, vamos a actuar con responsabilidad. Y 
¿sabe cuál es la primera responsabilidad? Decirle a los 
aragoneses que las cosas están mal; que el gasto indis-
ciplinado que ustedes han llevado se ha acabado, se-
ñor presidente; que frente a ese no pasa nada que han 
venido ustedes diciendo... Ayer usted nos prometía 
que en 2010 remontaremos. Pero, señor Iglesias, nos 
pide responsabilidad, pero nos pide un acto de fe, y 
eso se escapa usted, usted no está en ese nivel, en el 
de pedir fe. Señor presidente, se han equivocado mu-
chas veces. Usted fue de los que negó categóricamente 
en esta tribuna la crisis. Hablaba de recesión. Vio los 
brotes verdes. Usted también era de los que vio los 
brotes verdes, y ahora el 2010. ¿Ha leído usted el últi-
mo informe del UBS, los informes del Banco Suizo? ¿O 
de la OCDE, que era de antes de ayer? Que vamos 
camino de cinco millones de parados, irremediable-
mente, por políticas irresponsables de quien en estos 
momentos nos gobierna España, fundamentalmente, 
señor presidente.
 Pero, mire, señor Iglesias, yo le quiero ofrecer un 
pacto. Usted se ha olvidado de lo que le he ofrecido; 
voy a volverlo a intentar: regeneración democrática, 
bajar los impuestos... ¿Sabe a qué me ha sonado 
cuando usted se reía de la propuesta de bajar los im-
puestos? A lo mismo que le decía Felipe González a 
Aznar. Pero, mire, al fi nal, bajamos los impuestos, y de 
qué forma, señor presidente, y este país no ha conoci-
do nunca jamás una situación económica mejor. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 Señor Iglesias, baje, suprima el impuesto de suce-
siones y el de donaciones, porque, ¿sabe qué sucede?: 
que los aragoneses se empadronan en Navarra, y, 
como no se sabe cuándo van a morir, lo hacen con 
muchos años, y tributan por el IRPF allí en lugar de 
hacerlo aquí. Baje los tramos del IRPF autonómicos y 
suprima la presión fi scal oculta.
 En General Motors se lo he dicho, señor Iglesias: 
ponga usted coraje, fi rmeza y, sobre todo, lealtad. 
Tendrá al Partido Popular, lo tendrá codo con codo. Si 
quiere, le acompañaremos a Rusia o a la Moncloa, 
que es adonde más miedo le da a usted ir, señor presi-
dente. Estamos dispuestos a acompañarlos e ir a ver a 
Rodríguez Zapatero para que usted pierda ese miedo 
escénico que tiene.
 En cuanto, a la deuda de fi nanciación autonómica, 
señor Iglesias, piensa usted que me da miedo. Mire, 
tres años del señor Aznar y tres años o cuatro del señor 
Rodríguez Zapatero. Y ¿sabe cuál es la diferencia? 
Que el señor Aznar cedió, el Gobierno del señor Az-
nar, Valdespartera, Veruela, la cárcel de Torrero... [El 
señor presidente del Gobierno, Iglesias Ricou, desde 
su escaño y sin micrófono, se manifi esta en términos 
ininteligibles.] Sí, señor presidente, es que yo ya en-
tiendo que usted desconoce determinadas cuestiones, 
usted desconoce... De verdad, señor presidente, a ver 
si se entera usted un poquito mejor de lo que pasa. Y 
no nos costó un solo euro, señor Iglesias. Y, claro, aho-
ra resulta que hemos pagado los inmuebles, y a qué 
precio, señor presidente, que ya veremos, porque su-
pongo que el señor Biel nos lo explicará. Que, por 
cierto, usted debería refl exionar: que le haya tenido 
que sacar la papeleta el señor Biel... Usted ha sido in-
capaz durante un año, y al fi nal ha tenido que ser el 
señor Biel quien desbloquee realmente la situación 

[murmullos]. Eso lo dice todo, señor presidente, eso lo 
dice todo de la dejadez suya en este Gobierno.
 Más fi nanciación para la universidad, señor presi-
dente.
 Y, mire, señor Iglesias, atienda, señor Iglesias, 
atienda: política de nieve, que usted es un converso 
de la política de nieve, es un converso. La criticaban 
duramente en el año noventa y cinco en esta tribuna. 
No, señor Iglesias, yo le voy a explicar: tendrá usted 
al Partido Popular sentado en el consejo de adminis-
tración siempre y cuando cambien su forma de ges-
tión. Firman ustedes convenios con Sallent y los in-
cumplen. En Cerler, un fi asco de proporciones desco-
nocidas. Panticosa, no saben lo que hacer. Señor 
presidente, cambie su forma de gestionar y tendrá al 
Partido Popular, y asumiremos nuestra cuota parte de 
responsabilidad. 
 Queremos más inversión pública, señor Iglesias. 
Hay formas de hacerlo. La ley le habilita: colaboracio-
nes público-privadas. Ahí tiene el plan de depuración, 
señor Iglesias. Empiece a darle usted a la cabeza, a 
ver si es capaz de lanzar otras inversiones con ese 
sistema. Que tiene usted al señor consejero, que se lo 
explique el señor Boné cómo se hace eso, porque pa-
rece ser que se le han agotado las ideas.
 Y, por último, señor presidente, comenzaba mi dis-
curso haciendo una alusión a Alicia en el País de las 
Maravillas, pero veo que sigue usted en ese mundo, 
que no se ha enterado de la realidad aragonesa, señor 
Iglesias. Yo creo que usted, en estos momentos, prepa-
ró su discurso allí, en el Pignatelli, en esa cúpula dora-
da, con los asesores, que le contaron lo que le querían 
contar; que no le contaron la realidad. Pero hay una 
realidad en Aragón. ¿Sabe qué realidad es? Hay la 
realidad de que, señor presidente, hay generaciones 
que vienen detrás que no van a consentir políticas fue-
ra de la regeneración democrática, que no van a ad-
mitir distinción entre corrupción y corruptela, señor 
presidente; que no van a admitir distinción entre co-
rrupción y corruptela y, sobre todo, nos van a deman-
dar políticas de educación, de agua por igual, comuni-
caciones transfronterizas, que no van a poner cuestio-
nes en distintos planos.
 Señor presidente, la gente quiere calidad de vida, 
y, aparte de todo eso, señor Iglesias, aparte de todo 
eso, yo le quiero decir otra cosa. Usted aquí hoy ha 
exhibido una frivolidad que me deja pasmado —se lo 
digo en serio—. Ha tergiversado mis palabras, cosa 
que no había hecho hasta ahora. Pero hay un debate 
real en la calle también hoy. Hay debate real, ¿saben 
dónde?: donde hay aragoneses que en estos momen-
tos se están apuntando sus incumplimientos y los in-
cumplimientos del Gobierno de Rodríguez Zapatero; 
hay debate, señor Iglesias, donde los aragoneses escu-
chan o asisten con vergüenza a un Gobierno que ha 
estado callado frente a la corrupción, y hay debate, 
señor Iglesias, allí donde los aragoneses están extra-
yendo consecuencias que aplicarán en el futuro como 
un correctivo a quienes entendieron equivocadamente 
su forma de gobernar.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Suárez.
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 Turno de dúplica para el presidente del Gobierno. 
Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Mire, señor Suárez, respecto de la co-
rrupción y de las corruptelas le he dicho antes por 
dónde empezamos, porque yo les reconozco a ustedes 
una capacidad de reacción ante estos temas cuando 
tienen problemas extraordinaria. Ustedes tienen una 
capacidad de blindaje extraordinaria. Es verdad que 
ha habido un ayuntamiento en Aragón que ha tenido 
problemas. ¿Hablamos de Madrid? ¿Hablamos de 
Valencia? ¿Hablamos de Baleares? Pero por favor, se-
ñor Suárez, ¡por favor!, ¡por favor!, ¡por favor!... 
[Murmullos.] [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.] Que ustedes suban a esta tribuna con este 
desparpajo... ¡Por favor! Cuando han acusado a los 
jueces, a los fi scales de perseguirles, de ir a por 
ustedes para evitar que los focos se fi jen donde están 
los problemas, donde están sus problemas. Porque no 
es comparable lo que le estoy hablando. El eje del 
progreso, le llamaron: Madrid, Baleares y Valencia. 
¿Se acuerdan? Se reunían, se reunían... Era el eje del 
progreso. [Murmullos.] Reconozco que ustedes son ex-
traordinariamente hábiles. Reconozco: en estos temas 
nos ganan. Punto. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 Si quiere claridad en Plaza, si quiere claridad en 
las empresas, desde hace diez años tienen la mano 
tendida para estar en el consejo de administración. 
Señores que nos escuchan por la televisión, hemos he-
cho una ley. Es la única comunidad... [Murmullos.] 
Desde que se puso en marcha Plaza, que es lo que a 
usted le preocupa, les he ofrecido, y este parlamento 
es testigo y no me dejará mentir, desde que se puso en 
marcha ese proyecto, les hemos ofrecido a los diversos 
portavoces que ha tenido su partido participar en el 
consejo de administración. Cuando un Gobierno, 
cuando este Gobierno está ofreciendo participar en los 
consejos de administración de nuestras sociedades, no 
estoy dispuesto a aceptar que en las sociedades hay 
voluntad de oscurantismo. Punto. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]
 La liquidación. Mire, dada su especialidad, esto 
tampoco lo entiendo, porque, señor Suárez, que usted 
es técnico de Administración local y, por tanto, sabe lo 
que es una liquidación de un presupuesto. Entonces, 
lamento, porque, seguramente, cualquier otro dipu-
tado no tiene por qué tener conocimientos de lo que es 
la liquidación de un presupuesto, de las entregas a 
cuenta de un presupuesto. Pero usted, que lo sabe, 
porque ha trabajado mucho tiempo en la Administra-
ción local, y las liquidaciones del Estado a los ayun-
tamientos funcionan exactamente igual que las liquida-
ciones del Estado a las comunidades autónomas, 
cuando dice determinadas cosas aquí, sabe que no 
son verdad. ¡Hombre!, porque lo sabe, porque es se-
cretario de ayuntamiento. ¿Cuántas veces le ha tocado 
hacer eso? ¿Cuántas veces ha liquidado un presupues-
to? ¿Cuántas veces ha tenido que hacer la suma de, si 
le han liquidado más, devolver y, si le han liquidado 
menos, recoger dinero? Por ejemplo, este año, la Co-
munidad Autónoma de Aragón ha liquidado en positi-
vo más de doscientos millones de euros. ¿Por qué? 
Porque aquel año se adelantó menos dinero a Aragón 

del que le correspondía, del que se recaudó. Sabemos 
que el año que viene —usted lo sabe también—, el 
año que viene, cuando liquidemos, a Aragón se le 
habrá adelantado más dinero del que recaudó y, por 
tanto, tendremos que equilibrar. Eso no es nuevo. Eso 
está así desde el principio de los siglos [murmullos], 
desde que inventaron los adelantos a cuenta y las liqui-
daciones, señor Suárez. Y lo dramático es que usted lo 
sabe.
 En la universidad, lo único que le digo es que noso-
tros la fi nanciamos en un ciento cincuenta de promedio 
más que ustedes. Nada más eso. Que ahora tenemos 
dos objetivos. Porque la generosidad hecha carne se 
mide en euros contantes y sonantes; todo lo demás, fi -
losofía. Nosotros, un 150%. Cuando ustedes tengan la 
responsabilidad de gobierno, lo miraremos, mi grupo 
supongo que lo mirará con lupa a ver si realmente esa 
voluntad que manifi estan la ponen en marcha. Le digo 
una cosa de la universidad, que veo que le preocupa 
mucho. Tenemos quince mil alumnos menos y tenemos 
casi dos mil profesores más. Nueve alumnos por profe-
sor. No sé si en el ranking al que usted hace referencia 
aparece. La calidad de una universidad algo tiene que 
ver con el número de alumnos por profesor y algo tiene 
que ver también con la inversión que se hace por alum-
no, con la inversión que se hace en investigación, con 
la inversión que se hace en la excelencia. Y nuestro 
desafío ahora, señor Suárez —ya se lo anuncio—, 
será conseguir que la Universidad de Zaragoza esté 
entre las universidades excelentes en Europa. Ese será 
nuestro desafío.
 Yo creo que es mejor estar en el 13% de paro que 
en el veinticinco. Yo, sinceramente, pienso que un país 
que está en el trece está menos mal que uno que está 
en el veinticinco. Y unas políticas que producen el 13% 
de paro no son tan malas como unas que producen el 
veinticinco. Eso son habas contadas. Y, por tanto, díga-
me, con esas políticas que me propone, qué es lo que 
vamos a hacer. Yo se lo voy a explicar. Bajamos los 
impuestos. Y usted me dice: «Y quitamos lo asesores». 
Está bien, hemos ahorrado 0,5 millones de euros. 
¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no. ¿Qué más, qué 
más hacemos?
 Mire usted, lo que nosotros pensamos y lo que han 
hecho la mayoría de los países occidentales es lo si-
guiente. Se han enfrentado a una crisis, la mayor crisis 
desde el crack del veintinueve —todo el mundo lo reco-
noce—. Una crisis que no ha generado el Gobierno de 
Valencia, ni el de Madrid —no la han generado—, ni 
el de Canarias. Permítame que también pueda poner 
ahí que no la ha generado Aragón. Estalla el mundo 
en Estados Unidos, se contagia, y nosotros nos vemos 
afectados inmediatamente. Pero no hay ningún exper-
to que el año 2008, principios de año, ningún experto, 
que yo conozca —seguro que usted conocerá a algu-
no—, fuera capaz de atisbar la que nos venía encima. 
Porque, fíjese, si lo hubiera sabido el señor Botín, si el 
señor Botín lo hubiera sabido, si los accionistas del 
Lehman Brothers lo hubieran sabido... ¿Lo sabían 
ustedes? Lo sabían ustedes, exclusivamente ustedes. 
 Mire, ¿cómo funcionaba la política que me ha pues-
to usted como ejemplo, la política fi scal del señor Az-
nar? Se lo voy a decir: el señor vicepresidente está re-
solviendo estos días la política económica, la política 
de tributos del señor Aznar. El señor Aznar fue genero-
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so en los tributos. Hizo disminuir, en un momento de 
crecimiento, los tributos: los tributos de los ayuntamien-
tos y los tributos de las comunidades autónomas 
[aplausos]. Amigas y amigos, con el dinero de los de-
más, Aznar fue muy generoso. [Aplausos.] 
 Y para terminar le cojo el guante en los dos temas, 
en serio, que ha planteado. Estoy dispuesto a que 
avancemos en los planteamientos que me ha dicho. 
Me dice que está dispuesto a que vayamos de la mano 
en Opel. Estoy de acuerdo: vayamos de la mano. Es-
trategia en Opel: primero conocer qué es lo que se ha 
pactado. Le he dicho... Creo que le sucede como a mí. 
No se lo recrimino porque tampoco el resto de Gobier-
nos europeos lo saben, porque Magna no lo ha dicho. 
Vamos a saber exactamente de qué estamos hablando. 
Creo que tenemos derecho: tenemos derecho en Ara-
gón, en España, en Gran Bretaña, en Polonia, tenemos 
derecho a saber lo que se ha pactado, que no lo sabe-
mos hoy. Por tanto, primera estrategia, conocer lo que 
se ha pactado. Segunda estrategia, exigir el cumpli-
miento de las directivas europeas respecto al apoyo a 
iniciativas industriales. Exigir que Europa, que la Comi-
sión Europea haga cumplir su propia normativa, que 
impide ayudar a las empresas más allá de lo que está 
normado en la Unión. Y, si las empresas son alemanas, 
también. Por ahí es por donde vamos a ir. Tercera cues-
tión: vamos a ir de la mano con los sindicatos, vamos 
a ir de la mano con los trabajadores, vamos a ir de la 
mano con Opel. Cuarta cuestión estratégica: con la 
mano tendida, señor Suárez —creo que esto es muy 
importante—, haremos valer nuestro apoyo. Si quieren 
apoyo del Gobierno de Aragón, si quieren apoyo del 
Gobierno de España, tendrán que tener en cuenta la 
capacidad de producción de la fábrica, que es la me-
jor, y tendrán que tener en cuenta los puestos de traba-
jo de la fábrica. ¿Estamos de acuerdo en esta estrate-
gia? Pues vamos adelante, y vamos adelante hasta el 
fi nal. Y le agradezco sinceramente, se la agradezco, 
esa actitud en un tema que posiblemente hoy es el que 
más preocupa a los trabajadores y al conjunto de la 
sociedad aragonesa.
 Segunda cuestión, no tengo ningún problema de 
trabajar con usted en el mundo del turismo de invierno, 
ningún problema. Saben que tienen las puertas abier-
tas. El desarrollo estratégico de esa cuestión es un de-
sarrollo estratégico para Aragón, para el futuro de 
Aragón. Usted lo sabe bien y lo conoce bien, además. 
Porque hoy genera diecisiete mil empleos, más que la 
automoción, y, sobre todo, lo que es interesante es que 
los genera al sur de Teruel, donde hemos empezado a 
trabajar en serio, y los genera al norte de la comuni-
dad. Diecisiete mil empleos, cuarenta y cuatro mil ca-
mas: es una operación que vale la pena.
 Agricultura, una pincelada de agricultura. Soy bien 
consciente que hemos pasado por un año difícil, muy 
difícil. La agricultura tiene grandes contradicciones: 
cuando los precios van bien para unos, son letales 
para otros sectores, y, por tanto, hay grandes contra-
dicciones. Este es un año de transición con difi cultades, 
con precios bajos y con difi cultades; precios bajos en 
todos los sitios donde las cadenas de distribución se 
han puesto para bajar los precios, y a fe que los han 
bajado. 
 ¿En qué política creemos? Primero, es necesario re-
forzar los seguros agrarios, que es uno de los elementos 

fundamentales para dar seguridad a los agricultores, 
seguros agrarios. Segunda cuestión: es necesario man-
tener la política agraria común. Saben que en esta co-
munidad autónoma supone una ayuda de alrededor de 
quinientos millones de euros anuales. Mantener esas 
políticas. Tercera, tercera política: el 80% de nuestra 
producción es en regadíos, 80% de lo que producimos, 
producimos para doce millones de consumidores y lo 
hacemos en regadíos. Es necesario resolver los proble-
mas que tenemos con la política hidráulica y resolver los 
problemas con la modernización de regadíos. Aragón 
tiene cuatrocientas sesenta mil hectáreas que se están 
regando. Hemos hecho treinta y tres mil más. Hemos 
modernizado esta época, estos últimos cuatro años, 
desde el acuerdo que hicimos con el Ministerio de Agri-
cultura, ciento cincuenta mil. Tenemos nueve mil en el 
PEBEA. Y trabajaremos en la línea de fortalecer nuestra 
agricultura, nuestra política rural a través de los planes 
que ayer les esbocé siquiera brevemente. Pero soy bien 
consciente de que este ha sido un año difícil por los 
precios en nuestra agricultura.
 Señor Suárez, le acepto las dos propuestas que ha 
hecho de colaborar en los dos sectores y me parece 
que ese es el camino y me parece que eso es lo que 
espera la sociedad: en un momento de difi cultad, cola-
boración de todos. [Aplausos.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez, tiene la palabra para decirnos por 
qué desea hacer uso de la misma.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Este diputado secretario interventor le querría expli-
car al señor Iglesias que no es lo mismo recibir...

 El señor PRESIDENTE: Pero... Un momento, por fa-
vor, un momento. Un momento, por favor. Explíquenos 
por qué desea hacer uso de la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Es que sencillamente ha vuelto a tergiversar 
mis palabras.

 El señor PRESIDENTE: O sea, ¿apela usted al 
artículo 85 del Reglamento?

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Por alusiones. Sí, señor presidente, le voy a 
leer el artículo del Reglamento.

 El señor PRESIDENTE: No, no, el 85, ya sé. 

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Me alegro de que se sepa el señor presidente 
el Reglamento.

 El señor PRESIDENTE: Pero creo que no aprecio las 
inexactitudes a las que se refi ere el Reglamento, pero, 
dada la trascendencia del debate, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Mire, señor 
Iglesias, yo le pregunto a usted aquí delante de todos 
los aragoneses, que es a quienes se han dirigido: este 
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año, ¿vamos a recibir más dinero o menos dinero que 
el año pasado con la fi nanciación autonómica?

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente, va-
mos a recibir —ya se lo he dicho—...
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, tiene usted la pa-
labra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... ciento sesenta y 
cinco millones más. 2009, 2009, este.

 El señor PRESIDENTE: Seguimos con el debate. 
Ahora es el turno de Chunta Aragonesista. La señora 
Ibeas tiene la palabra en su nombre. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor presidente del Gobierno.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno, ayer, una vez más, 
usted volvió a confundir estabilidad con continuidad. 
El año pasado, yo le insté a que su Gobierno afrontara 
los problemas, a que defendiera los intereses de Ara-
gón, a que buscara soluciones... En los términos que 
ha utilizado hoy usted le estábamos instando a que se 
exprimiera, a que exprimiera a su Gobierno, a que 
trajera aquí alternativas adecuadas para salir de la 
crisis, y la verdad es que ustedes, en este momento tan 
complicado, ofrecen muy, muy poca confi anza.
 Yo le dije que, si lo hacía, realmente podía contar 
con nuestra colaboración, se lo dije, porque, además, 
estamos convencidos de que la ciudadanía quiere que, 
en momentos complicados, todos los partidos políticos 
colaboremos precisamente para poder salir de estos 
momentos. Pero usted no ha querido; en todo este año, 
señor Iglesias, usted no ha querido. Usted ha estado 
rechazando sistemáticamente las iniciativas que se han 
planteado desde mi grupo parlamentario, y si ha esta-
do preocupado en algo ha sido, sobre todo, en evitar 
que le salpicaran los problemas.
 Ayer volvió a hacer un llamamiento a la colabora-
ción —lo reiteró además—. Yo no sé si eso quiere de-
cir que usted va a cambiar de actitud y que, a partir de 
ahora, usted va a comenzar a atender las propuestas, 
a escuchar las propuestas que se hacen desde la opo-
sición. Pero he de decirle que a mí me preocupó muchí-
simo que, ayer, usted no tuviera ni un ápice de autocrí-
tica, y hoy tampoco, pero es que ayer ni un ápice de 
autocrítica. Es verdad que es muy difícil avanzar de 
una forma cuando se comienza así. Y en eso de ver-
dad que sí que es pionero este Gobierno: difícilmente 
tiene autocrítica.
 Mire, desde que usted anunció que ya no se presen-
taría como candidato, señor presidente, Aragón ha vi-
vido unos momentos complicadísimos. Usted ha presi-
dido uno de los períodos más vacíos, más estériles y 
más negativos de nuestra historia más reciente —es 
así—. Justo cuando más falta nos hacía un Gobierno 
ágil, un Gobierno dinámico y un responsable de ese 
Gobierno con ganas, señor presidente, comprometido 
con Aragón, usted ha estado fuera de juego durante 
todo este tiempo. Ha estado fuera de juego y ha esta-

do fuera de los grandes debates de esta comunidad 
autónoma.
 Y, por culpa de esa actitud y por culpa de la actitud 
de su Gobierno, Aragón hemos perdido tiempo y he-
mos perdido oportunidades. Y vemos que hay mucha 
gente que está pasándolo muy mal en Aragón, y ve-
mos que cada vez tenemos menos peso en el conjunto 
del Estado. Y es muy difícil rebatir, señor Iglesias, muy 
difícil rebatir. Y, ayer, usted, todo esto, lo tenía que 
ocultar, y por eso organizó como organizó su interven-
ción, haciendo aquí un discurso de que, evidentemen-
te, en diez años algo se tiene que hacer, por supuesto, 
pero este es un debate del estado de la comunidad 
ahora, y le insto a que se centre en la situación actual 
y en qué estamos viviendo.
 Mire, hace un año se clausuró la Expo. Y ¿qué nos 
queda? ¿Qué nos queda de las promesas del Gobierno 
central? Oiga, y ¿esa Carta de Zaragoza, esa Carta 
del Agua de Zaragoza que nos iba a convertir en refe-
rentes mundiales? Pues no nos ha convertido en ningún 
referente mundial. No queda nada de todo aquello 
que sirvió en principio para arropar el proyecto de la 
Expo. 
 Y, encima, ahora, el Gobierno central abandona 
defi nitivamente el proyecto y se quiere quitar de encima 
los edifi cios..., edifi cios, pero ¡de qué manera!, los edi-
fi cios Expo para pagarnos, señor Iglesias, para pagar-
nos la deuda tributaria en especie. Eso es lo que quiere 
hacer. Desde luego, es un chollo para Madrid, un autén-
tico chollo para Madrid. Yo me imagino que todavía 
deben de estar dando saltos de alegría con la escena 
de sofá del señor Biel, pero sus fotos, a Aragón, ya nos 
han costado más de doscientos millones de euros de 
momento, más de doscientos millones de euros por este 
regalo que ustedes le están haciendo al Estado. Real-
mente ha sido una ocasión desperdiciada. Y es que no 
se juega así en otras comunidades autónomas.
 Pero, mire, para nosotros, el fracaso más clamoro-
so ha sido lo que confi rma la defensa de nuestro Esta-
tuto. Usted buscó excusas baratas para que no se 
emitiera un informe preceptivo sobre el trasvase del 
Ebro a Barcelona; han caído en picado las inversiones 
del Estado; no se han defendido las peculiaridades 
aragonesas en la reforma de la fi nanciación autonómi-
ca, diga lo que diga, señor Iglesias; el patronato del 
Archivo de la Corona de Aragón está paralizado; no 
funciona la Comisión Bilateral de Cooperación... ¿Por 
dónde quiere que empecemos? Porque, desde luego, 
es muy difícil. 
 Y, además, tras los fracasos de las últimas cumbres 
hispano-francesas, señor Iglesias, realmente, en la re-
unión que usted mantuvo el día 15 de julio con el mi-
nistro de Fomento tampoco hubo ningún avance, es 
que no hubo ningún éxito: ni la reapertura del Can-
franc ni la travesía central del Pirineo. Y eso es el lega-
do que usted nos está dejando. Pero, mire, el que sí 
que avanza es el corredor ferroviario por Levante, ese 
sí que avanza, y no estaba entre las prioridades del 
Estado ni estaba entre las prioridades de la Unión 
Europea. Yo no sé qué han estado negociando ustedes, 
sinceramente, no lo sé. Porque, al menos, tenían que 
haber conseguido que estos tres grandes temas estuvie-
ran de forma prioritaria, absolutamente prioritaria, 
durante el período de presidencia española en la 
Unión Europea. Y realmente es difícil encajar otras 
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propuestas que usted realiza de futuro si no tenemos 
estos temas resueltos; no en vías de resolución, señor 
Iglesias: resueltos. 
 Pero las comunicaciones internas aquí, en Aragón, 
también son otro gran fracaso de su Gobierno. Porque, 
mire, sigue bloqueada la fi nanciación de la estación 
de Goya. ¿Qué es la estación de Goya? Pues, mire, es 
que es la piedra angular del sistema intermodal de 
transportes del área metropolitana de Zaragoza —de 
Aragón, también es Aragón—. Explíqueme cómo es 
posible que el Gobierno central no encuentre veinticin-
co millones de euros para comenzar las obras de esta 
estación y, sin embargo, sí que encuentre cuatro mil 
quinientos millones para las cercanías de Madrid o 
cuatro mil millones de euros para el AVE Madrid-Valen-
cia —ambas, señor Iglesias, comunidades del Partido 
Popular—. Yo me pregunto de qué me sirve tener un 
presidente de Gobierno con carné del Partido Socialis-
ta, de qué. Y ¿esto no le preocupa al señor vicepresi-
dente? Porque, desde luego, a nosotros, muchísimo.
 Son muchos los incumplimientos que se están arras-
trando. Por ejemplo, los incumplimientos con Teruel son 
indignantes, señor Iglesias. Mire, solo se ha ejecutado 
el 20% del Plan especial de actuaciones para Teruel, el 
20%. Y es que ni siquiera ha habido un cumplimiento 
de ese otro compromiso que había del Gobierno cen-
tral para el segundo Plan, no lo ha habido. Y mientras 
estamos esperando, pero ustedes lo venden y lo ven-
den. Nos da la impresión, señor Iglesias, que todos los 
temas que tienen que ver con Aragón no se conciben, 
no se entienden en el marco del Estado como realmen-
te temas de Estado. Y lo son, y deberían serlo. Y si no 
se consideran así es porque usted está fracasando en 
la negociación y está fracasando en ese intento de 
darle la importancia que tiene.
 Pero tenemos otros temas pendientes como la auto-
vía Cuenca-Teruel, la liberalización de los peajes mien-
tras no se desdoblen las nacionales 232 y la II, los re-
trasos del tramo de El Burgo a Alcañiz... En fi n. Por no 
hablar de Renfe, señor Iglesias, por no hablar de 
Renfe, porque es que Zaragoza ya no es ni origen ni 
destino de los AVE y somos un simple apeadero entre 
Madrid y Barcelona. Mientras sigamos siendo simple 
apeadero, en Aragón no vamos a poder tener ni pre-
cios asequibles, ni horarios razonables, ni plazas sufi -
cientes. Y a ver si llegan ya a Aragón de una vez las 
nuevas unidades diésel en vez de que nos tengamos 
que cargar aquí los viejos cercanías que han desecha-
do en otras comunidades autónomas.
 Al fi nal es muy difícil seguir en el discurso si usted 
no entiende que esto es un auténtico agravio para Ara-
gón. Esto no es victimismo: esto es tener orgullo de lo 
que se tiene que tener. Uno tiene que defender lo pro-
pio, señor Iglesias, y a usted le toca defender Aragón. 
Claro, entendemos que al señor Rodríguez Zapatero le 
interese más contentar a otras comunidades autóno-
mas que le van a dar más votos o a comunidades au-
tónomas que tienen presidentes que defi enden con 
muchísima más convicción los intereses de sus comuni-
dades autónomas. Y ya no es una cuestión solamente 
económica, social, sino que es una cuestión que tiene 
también que ver con la propia identidad, con la propia 
identidad aragonesa. En estos momentos, la confl uen-
cia del Partido Socialista y del Partido Aragonés duran-
te diez años, ¿qué nos ha traído? Su presidencia está 

consiguiendo que, al fi nal, sus consejeros y consejeras 
es que ya no hablen ni de cultura aragonesa, ni de 
lenguas aragonesas... Lo del modelo educativo arago-
nés ha sido, en fi n, una cuestión puntual. Sí, ¿sabe 
cuándo hablan? En período electoral, en discursos, 
señor Iglesias, o como mera pose. Eso sí, eso sí que lo 
hacen bien. Eso se ve perfectamente en las políticas 
que realizan. Usted, de hecho, ayer no habló ni siquie-
ra de ley de lenguas.
 Y hay un problema grande, porque en Madrid es-
tán, evidentemente, contentos con su sumisión. Está 
convirtiéndonos a los aragoneses en el paradigma de 
la docilidad. ¡Hombre!, y esto tiene que cambiar, en 
algún momento tendrá que cambiar, porque hay mu-
cha gente que está exigiendo que se nos respete y que 
respeten también nuestras potencialidades en Madrid. 
 Mire, usted sabe que a nosotros no nos gustó el Es-
tatuto —para nosotros, el Estatuto de Autonomía es un 
Estatuto de mínimos—, pero ya le hemos demostrado 
en estos dos años lo defendemos con uñas y dientes 
realmente, y lo defendemos incluso muchísimo más que 
quienes lo han votado. Yo me pregunto: ustedes, ¿por 
qué votaron ese Estatuto si luego resulta que lo escon-
den cada vez que tienen que ir a negociar con Ma-
drid? Porque no se habla de eso, porque saben que les 
puede crear algún tipo de problemas... ¡Vaya concep-
to, señor Iglesias, del autogobierno! ¡Vaya concepto 
del autogobierno!
 Y, ¿cómo es posible que usted dijera ayer, en su 
intervención, que el debate sobre fi nanciación es un 
debate que ya no interesa? ¿Pero usted se imagina al-
gún presidente —yo no le voy a decir catalán, vasco, 
gallego—, se imagina algún presidente, algún 
gobierno, decir que el debate sobre la fi nanciación de 
su comunidad autónoma no tiene importancia, o que 
ya está pasado, o que ya está superado? Por favor, no 
les interesa a ustedes, porque, claro, ustedes han tole-
rado un modelo de fi nanciación que benefi cia a otras 
comunidades autónomas en detrimento de Aragón..., 
sí, porque todas subimos, pero no todas subimos igual, 
y a Aragón le correspondía más. 
 ¿Y cuándo están abriendo la boca, o cuando al-
guien abre la boca en su Gobierno? Pues, cuando ya 
está todo pactado. Entonces, salen: un paripé más de 
esos a los que ya nos tienen acostumbrados, y aquí, 
pues, ya se ve: cada uno de juega su papel para se-
guir en el poder como sea, haciéndose mutuas conce-
siones electoralistas. Y eso es puro teatro, señor Igle-
sias, como la cita que le han concertado al señor Biel 
en este intercambio de cromos. De verdad, es que Ara-
gón se merece muchísimo más de lo que nos están 
dando.
 Y ni siquiera desarrollan el Estatuto. Oigan, de las 
sesenta leyes que ustedes mismos habían anunciado 
como necesarias para el desarrollo de nuestro Estatuto, 
es que no han traído más que dos proyectos de ley, dos. 
Está claro que, como otras leyes a la carta y pedidas, 
que esas sí que las aceleran bien, está claro, señor Igle-
sias, que el desarrollo del autogobierno les preocupa 
bastante menos que los negocios particulares.
 ¿Promesas incumplidas? Muchísimas, señor Igle-
sias. Aun no han sido capaces de traer ese proyecto 
de lenguas que le acabo de mencionar, el proyecto de 
ley de educación, el del consejo audiovisual de Ara-
gón, el de estadística, las reformas de las leyes del 
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Deporte, de Archivos, de Bibliotecas... Se es que no 
acabaríamos. 
 ¿Cuánto tiempo llevan, por ejemplo, prometiendo 
que estarían los nuevos hospitales de Huesca y Alca-
ñiz? ¡Pero si eso es una vergüenza ya! Tienen un traba-
jo tremendo, señor Iglesias, en Sanidad, y usted lo 
saca de vez en cuando, lo sacan en periodo electoral. 
Pregunte a ver qué piensan en las comarcas que están 
siendo atendidas en el hospital de Barbastro, ¡pregun-
te!, a ver qué les parece, si el hospital, realmente, 
puede dar el servicio que tiene que dar. Pregunte en 
todas las comarcas aragonesas, desde el Matarraña 
hasta Alto Gállego, pasando por Valdejalón o por la 
Comunidad de Calatayud, a ver qué pasa con la aten-
ción pediátrica, a ver qué pasa con las largas listas de 
espera... Solución: privatización, y luego volveremos a 
ello.
 Llevan años vendiendo lo mismo. Y, de verdad, es 
que no son de fi ar, no son de fi ar. En cultura, ustedes 
no tienen proyectos y estancan los que tienen anuncia-
dos. Comprometen fechas para temas históricos que 
nunca acaban de resolverse. Y ayer, señor Iglesias, 
usted aun se atrevió a nombrar a Goya y al Teatro 
Fleta. Y mire que yo me había hecho el compromiso a 
mí misma de nombrarlos, porque es que me parece un 
tema increíble, ¡increíble la capacidad de un Gobierno 
para sacarlo adelante! Y usted lo sacó. Ahora, no ha-
bló de los bienes, no habló del Archivo de Salamanca, 
no habló, no habló. Dijo, dijo..., ¿el qué? Ya hablare-
mos más despacio de este tema después.
 ¿El Centro Aragonés de Deporte? Pues, me imagino 
que lo tienen muerto del todo, del todo. Como para 
hablar de más profundidades en este debate, como 
para hablar del arte joven, como para hablar... Pero si 
no se refi rió ni siquiera a la juventud aragonesa. Una 
mención de pasada. Pero es que son nuestro futuro, 
señor Iglesias, son nuestro futuro. De hecho, yo creo 
que su Gobierno es un Gobierno que piensa que las 
políticas de juventud se quedan en cuestiones de tiem-
po libre, y se olvidan de las difi cultades que tienen es-
tos jóvenes para encontrar empleo y poderse emanci-
par. Y son nuestro futuro —insisto—, y usted no dijo 
nada.
 Mire, tienen ustedes una campaña en estos momen-
tos, una campaña publicitaria sobre el Plan de Vivien-
da Garantizada, con un eslogan. El eslogan es el si-
guiente: «Ahora acceder a una vivienda es más fácil». 
¡Vale! ¿Y qué piensan ustedes que sienten los jóvenes 
cuando llaman al Toc-Toc y les dicen que no, que es 
que no hay ninguna vivienda «garantizada» —entre 
comillas—, que no las hay? ¿Qué cree que piensan? 
Pues, que les están tomando el pelo. Como se lo toma-
ron, por ejemplo, con las subvenciones para el carné 
de conducir o con el anuncio de aquellos mini pisos 
para universitarios. 
 Y tampoco ha sabido llevar bien un tema que es 
fundamental para este país. Mire, no han sabido im-
plementar políticas para estabilizar la población en las 
comarcas aragonesas. Y Aragón requiere actuaciones 
integrales para mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes que viven en el medio rural, para mejorar su 
acceso, precisamente, a los servicios públicos y para 
mejorar las infraestructuras, que son las que pueden 
permitir su conectividad. Y su Gobierno no ha plantea-
do seriamente ninguna. Yo le recomiendo que se pase 

por la Comarca del Aranda, para que vea cómo están 
viviendo allí la crisis. Ahora, que no es periodo electo-
ral, señor Iglesias, pásese ahora, y verá cómo están 
llevando la crisis, y no desde este año, sino desde ya 
bastantes años.
 Hay que actualizar el IPC de seis años por lo menos 
en los fondos que se transfi eren a las comarcas. No se 
puede hacer descansar en los entes locales tantas res-
ponsabilidades si no hay un compromiso económico 
del Gobierno, si no se les permite realmente que lo 
puedan hacer, y ustedes tienen que diseñar clarísima-
mente un plan de inversión extraordinario para crear 
empleo, señor Iglesias.
 ¿Cómo piensa evitar, si no, que se siga yendo la 
gente de las comarcas que son más desfavorecidas, 
más frágiles desde el punto de vista demográfi co? Y 
cuando salen, muchos de ellos, sobre todo cuando es 
gente joven, no vuelven, no vuelven porque no tienen 
futuro esos pueblos, y usted lo sabe perfectamente, y ya 
sabe lo que ello signifi ca para un país como el nuestro. 
 Otros incumplimientos. Yo voy a pasar por el tema 
del incendio. Usted dice que como hubo un fallecido y, 
desgraciadamente, lo hubo, no hay que hablar... 
Oiga, sí, sí, hay que hablar, hay que hablar. Hay que 
hablar porque, la verdad es que aquello fue muy duro. 
Y ustedes se están refi riendo a un plan de restaura-
ción... ¡Hombre!, es lo mínimo. Doce comarcas afecta-
das, y algunas de ellas, de una forma durísima, ¡durí-
sima!, sobre todo en las comarcas de Andorra, Sierra 
de Arcos y de Cuencas Mineras. ¡Durísimo! ¡Durísimo! 
Y ustedes dicen: «Plan de restauración». Claro, pero 
espero que no tarden tanto como en el caso de Zuera, 
porque se acaba de publicar recientemente en el Bole-
tín Ofi cial, precisamente, el convenio de la restaura-
ción: ¡un año! ¿Cuánto van a tener que esperar ahora 
todas estas comarcas?
 Pero, mire, hay una cosa aun más grave, si cabe, 
por lo menos desde el punto de vista de su responsabi-
lidad: hasta el momento, el Gobierno, ustedes han sido 
incapaces de explicar por qué tardaron tanto en llegar 
los efectivos, por qué. Porque una buena parte de que 
tengamos 22.000 hectáreas o que hubiera habido 
13.000 o 14.000 en un punto, tiene que ver con eso. 
¿Por qué tardaron tantas horas en reaccionar cuando 
se sabía que existía ese riesgo? Se sabía, se sabía. ¿Y 
por qué contamos con tan pocos recursos humanos y 
materiales, señor Iglesias? Porque hay una cuestión 
que es difícil de explicar: en diez años, usted, señor 
Iglesias, ha quintuplicado el dinero público para las 
campañas de extinción de incendios forestales y, sin 
embargo, hoy hay menos personas y menos cuadrillas 
forestales disponibles. ¿Cómo es posible, si además 
ustedes crearon una empresa (Sodemasa) para estas 
cuestiones? 
 Pues, mire, yo se lo voy a explicar clarísimamente: 
estamos pagando en Aragón con dinero público el in-
vento de Sodemasa. Eso es lo que estamos haciendo. 
Un invento que está sirviendo, básicamente, como en 
otros casos, para resolver los incendios del Partido 
Aragonés, pero no los de los campos aragoneses. Y 
eso, lo está permitiendo usted. Usted que, con un 
Gobierno, tiene que defender nuestro medio ambiente, 
que debe garantizar el cuidado de nuestro medio am-
biente, su protección, el desarrollo sostenible de nues-
tros montes y zonas de montaña. ¿Y qué hacen ustedes, 
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además de crear este tipo de inventos? Impulsar pro-
yectos lesivos e insostenibles desde el punto de vista 
medioambiental y social, como los proyectos de Casta-
nesa y de Astún, por ejemplo, permitir agresiones 
como la que se ha realizado en el yacimiento de la 
cueva de Chaves, o permitir la gestión del coto de 
Bastarás. Eso lo está permitiendo su Gobierno.
 Y eso es importante, pero, evidentemente, hoy tam-
bién hay que hablar de la Opel, evidentemente. Un 
tema que no es de este año, que no es de este mes, que 
es que lleva coleando muchos años, demasiados años, 
en nuestra Comunidad Autónoma, creando una incerti-
dumbre que en estos momentos ya se está haciendo 
insostenible.
 Es un serio descalabro, señor Iglesias, se mire por 
donde se mire, es un serio descalabro económico, so-
cial y humano para nuestras comarcas, y, desde luego, 
no es un tema que afecte únicamente —en eso estamos 
de acuerdo— a quienes trabajan en Figueruelas o a sus 
empresas auxiliares. Hay una perspectiva de pérdida 
de miles de puestos de trabajo, y para mi partido, para 
mi grupo, es un tema que afecta profundamente a la 
economía aragonesa y a la del conjunto del Estado.
 Y, claro, usted aquí nos dice que aún no sabe qué 
se ha pactado… Oiga, pero ¿dónde estaba ustedes, 
dónde estaba el señor Zapatero cuando, por ejemplo, 
la señora Ángela Merkel estaba negociando con el 
presidente de General Motors? ¿Cuántas veces se ha 
reunido el señor Zapatero con el presidente de Gene-
ral Motors? Yo creo que las claves están ahí.
¿Usted piensa sinceramente [rumores] —sí, sí— que 
hubiera sucedido lo mismo que lo que ha sucedido con 
este abandono del Gobierno central si Figueruelas no 
estuviera en Aragón, señor Iglesias? No, en absoluto. 
Y, ahora, cuando ya casi no queda posibilidad de 
maniobra o se ha perdido mucho tiempo, ustedes di-
cen que ahora nos vamos a poner a trabajar. «Quie-
tos, tranquilidad, no protestar demasiado», pero esta 
es un poco su receta para todo. Pues vaya usted a Fi-
gueruelas y dígales a los trabajadores que hay que ser 
prudentes y hay que estar serenos… Mire, ellos han 
cumplido con su compromiso y ellos han creado, han 
forjado la planta más productiva de Europa, pero ni 
usted ni el presidente de Gobierno español han cumpli-
do con la función que les tocaba asumir, ni muchísimo 
menos. 
 Y Figueruelas no es una derrota industrial, es una 
derrota política, no lo centre usted, señor Iglesias en 
productividad mayor o menor: esto es una derrota po-
lítica, de la que el Gobierno aragonés y el Gobierno 
español son responsables. Porque usted, su Gobierno, 
el señor ministro Sebastián o el presidente Zapatero 
han estado ocupados, evidentemente, en otras cosas.
Y ahora, este acuerdo de Magna va a agravar el go-
teo de expedientes de regulación de empleo que esta-
mos teniendo. Desde el 1 de enero, cerca de setecien-
tos ERE, treinta y tres trabajadores y trabajadoras 
afectados… Este año sí que no hay tiempo para nom-
brarlos, es imposible, es imposible. Pero si quiero ha-
cer una mención a Panticosa y a Nozar porque se ha 
hablado también de ello en estas Cortes, o al cierre de 
la planta Wrigley, en Tarazona, ciento cincuenta em-
pleos, que es que es un auténtico mazazo para una 
comarca que, además, había sido, digamos, objeto de 
un compromiso por parte del Gobierno para que allí se 

hiciera una inversión especial por todo lo que están 
sufriendo en los últimos años como destrucción de em-
pleo. Otros cien trabajadores fuera en el matadero Luis 
González, en Monreal del Campo. Ya veremos qué 
pasa en Calamocha...
 Es que es gravísimo, señor Iglesias. Y usted se ha 
convertido en el presidente de la comunidad autónoma 
poco a poco que lidera el crecimiento mayor de paro 
en todo el Estado, el mayor crecimiento de paro. Es 
que el índice, cuando se compara agosto del año pa-
sado y este, es clarísimo: un crecimiento interanual 
elevadísimo, treinta puntos por encima de la media 
española, más del 74%. Sí, sí… En un año, señor Igle-
sias, se ha destruido todo el empleo que se fue crean-
do en los cuatro años anteriores. Yo creo que eso es 
como para preocuparse, no tanto para decir «estamos 
mejor que los demás»: estamos empeorando a mayor 
ritmo que los demás, y esa es la realidad. Nuestra tasa 
de paro está creciendo por encima de lo que crece la 
de la media. Los jóvenes no tiene hueco, señor Iglesias, 
el 25% de las personas que tenemos paradas son per-
sonas inmigrantes que, además, estar particularmente 
desprotegidas desde el punto de vista social.
 Y, encima, se está utilizando la crisis en muchas 
ocasiones para ahondar en la precariedad de los con-
tratos y las condiciones laborales, algo que no hubie-
ran hecho jamás antes. Y aún se atreve a decir ayer 
que, aquí, la crisis llegó tarde y que ya se está yendo. 
Usted minimizó, sinceramente, la angustia de muchas 
familias y fue muy autocomplaciente. O ¿es que le pa-
recen poco ochenta mil puestos de trabajo perdidos, 
ochenta mil personas en paro? O ¿cree que las condi-
ciones laborales en estos momentos son buenas, son 
para echar cohetes?
 Mire, la crisis económica nos ha pillado, además, 
con una excesiva dependencia de General Motors. Le 
voy a decir rápidamente una frase de Baltasar Gracián 
que usted conocerá, siglo XVII, mire, decía: «no hay 
que depender de un solo factor ni limitarse a un solo 
recurso, por excepcional que sea». Y lo decía Baltasar 
Gracián en el siglo XVII, y aquí, en el siglo XXI, señor 
Iglesias, ustedes hablan de diversifi cación cuando hay 
un discurso, pero no acaban de entender ni saber 
cómo hacer para conjugar diversifi cación y especiali-
zación. Y no han sabido diversifi car nuestras comar-
cas, está claro, no invierten tampoco lo que hay que 
invertir, por mucho que digan lo que quieran, porque, 
cada año, el ritmo de crecimiento, por ejemplo, en I+D 
está bajando, el ritmo de crecimiento; en 2005 crecía-
mos un 27% y en estos momentos estamos creciendo 
un 4%. [Rumores.] Vale, es un año fundamental, es un 
año fundamental, es un año fundamental.
 Hay que invertir porque es algo que está absoluta-
mente asumido. ¿Por qué? Porque la inversión pública, 
señor Iglesias, tómelo como lo quiera tomar, es funda-
mental para crear empleo, y más que nada necesitába-
mos más que nunca un año inversor, y 2009 no ha 
sido un año inversor: tenemos el 15% menos global-
mente de inversiones que en 2008. ¡Pues ya me dirá 
usted qué apuesta! 
 Mire, yo le recomiendo algo. Yo, desde mi partido, 
claro, ¡qué le voy a decir!: pues que mire hacia la iz-
quierda, mire hacia su izquierda, señor Iglesias. Usted 
se presenta a las elecciones como candidato socialista, 
como socialista que es, entenderá que en la base de 
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esta crisis, evidentemente, está el modelo neoliberal, y 
su Gobierno tiene la obligación, siendo que usted es 
socialista, de plantear alternativas propias de un 
gobierno socialista. Y mi partido le apoyará, es que no 
tenga la menor duda, le apoyará, le apoyará, porque 
somos críticos con su actuación pero le tendemos la 
mano porque, ante todo, lo que nos importa es sacar 
Aragón adelante. Pero, claro, no de cualquier manera, 
señor Iglesias.
 Los partidos socialistas deben avanzar en la pro-
gresividad fi scal, por ejemplo, como elemento redistri-
buidor de riqueza, y no estamos viendo esos gestos. Y 
la Comunidad Autónoma tiene una capacidad norma-
tiva, y, si se creyeran de verdad el autogobierno, esta-
rían ejerciendo esta capacidad normativa en temas de 
política fi scal, y no lo hacen.
 Y tampoco es propio de una política socialista pri-
vatizar y externalizar los servicios públicos, y su 
Gobierno está fi rmando convenios con entidades sin 
ánimo y con ánimo de lucro y está dejando en sus 
manos una buena parte de la gestión de la sanidad, 
de la cultura, de las carreteras, de la educación... Y 
falta transparencia, falta control de todos esos conve-
nios y se está debilitando el sector público; s evidente, 
no puede ser de otra manera, se debilita el sector, la 
estructura del sector público. Y ese es un serio proble-
ma que tendrá que resolver en algún momento.
 Por cierto, por cierto, ¿es cierto que piensa privati-
zar Búbal regalándosela a Aramón? Me imagino que 
es usted está al tanto de las ampollas que está levan-
tando este tema en el Alto Gállego. Nadie mejor que 
usted para que me pueda responder.
 Pero, volviendo a las inversiones, ¿sabe cuánto se 
ha invertido…, el porcentaje de inversiones, por ejem-
plo, que se ejecutaba a fecha 30 de junio? [Rumores.] 
El 17%, señor presidente, el 17%. Fíjese qué lento es 
en este caso el Gobierno, un año en el que, además, 
hemos tenido el 12% menos de inversiones del Estado 
que en otros años por culpa de la mala negociación 
que han hecho solos, siendo que la media de las comu-
nidades autónomas crecían un 3%.
 Y, además, les falta defi nir un política industrial más 
acorde con la situación para consolidar nuestro débil 
tejido productivo. Porque ustedes improvisan acciones 
puntuales inconexas, pero hay muchas empresas que 
están sufriendo problemas de liquidez y que no pue-
den llevar adelante sus proyectos, y en Avalia se está 
siguiendo un ritmo realmente lento.
 Nosotros, desde Chunta Aragonesista, considera-
mos que su Gobierno tiene que realizar un interven-
ción pública decidida, absolutamente decidida, para 
priorizar y dinamizar sectores estratégicos, más allá 
de todo eso que nos cuenta sobre la logística, que ya 
entiendo que es importante, pero, oiga, es que hay 
muchos temas pendientes en Aragón.  
 Y se están cerrando, por ejemplo, multitud de explo-
taciones agropecuarias. No hablo de economía en el 
medio rural realmente, es que no hablo de los ganade-
ros, no hablo de los agricultores. Hoy acaba de decir 
que este es un año complicado: han bajado los pre-
cios… Oiga, no, que es que lo están pasando mal 
desde hace muchos años, es que no sé por dónde se 
mueve usted cuando viaja por el territorio, o va solo a 
inaugurar puntualmente, pero es que lo están pasando 
francamente mal.

 Y hablando de servicios públicos, también le re-
cuerdo que hay una buena parte de la gente que está 
en estos momentos en riesgo de exclusión social que 
aún se han tornado muchísimo más vulnerables de lo 
que eran. ¿Por qué no ha aprobado usted la renta so-
cial básica? ¿Por qué está esperando usted a que se 
apruebe el Catálogo de Servicios Sociales?
 No es de extrañar, señor Iglesias, que haya tanto 
excepticismo en la gente. Usted dijo que estaba muy 
satisfecho. A la gente joven no la puede enganchar por 
ningún lado porque están viviendo una época franca-
mente difícil, con unas condiciones laborales que en 
nuestros tiempos no las hubiéramos ni podido imaginar, 
y aquí no salva a la gente joven ni la excelencia porque 
hasta los becarios de investigación están viendo como 
no se les reconoce adecuadamente su trabajo.
 Y hubo temas importantes que no abordó —y voy 
concluyendo—, como es el caso, señor Iglesias, de La 
Muela. Usted tendría que haber haber hablado ayer de 
La Muela porque es el presidente del Gobierno de Ara-
gón y porque las acusaciones de corrupción han salpi-
cado este año la vida política aragonesa de una forma 
inusual, es verdad, porque esta conjunción de factores 
no es que no existiera antes, sino que, de repente, han 
empezado a afl orar. Ha generado en la gente una gran 
desconfi anza en la clase política, e incluso mucha gente 
piensa ya que da igual, que todos los partidos son lo 
mismo, que en política se puede estar de cualquier ma-
nera, y hay que decirle a la gente que no es así. Y usted 
tiene que lanzar ese mensaje.
 Pero es que, además, su Gobierno, la Administra-
ción, como poco, ha participado en los expedientes 
urbanísticos y medioambientales que fueron impulsa-
dos desde ese ayuntamiento, de ese ayuntamiento, 
que su vicepresidente decía que era un «ejemplo de 
desarrollo urbanístico y de ayuntamiento efi caz». Yo 
diría mejor que es un ejemplo de urbanismo depreda-
dor y, desde luego, con imputaciones de corrupción. 
Eso es lo que yo pienso. Pero no sabemos por qué 
usted está esperando tantos meses para hacer algo. 
¿Por qué se está negado desde hace tantos meses ha-
cer todo lo que esté en su mano para disolver ese 
ayuntamiento, para que pueda disolverse ese ayun-
tamiento? Es que no sabemos qué le ata, si hay algo 
que le ata, señor Iglesias. Y no es el único caso. No me 
da tiempo de hablar de Asael, pero podríamos estar 
hablando también de otros casos de presunta utiliza-
ción fraudulenta de fondos públicos. Y que haya esta 
sospecha de implicación de su Gobierno, de la Admi-
nistración y de los partidos que gobiernan es algo muy 
serio, y eso sí que debería preocuparle a usted porque 
nos preocupa a todo el mundo en Aragón.
 En un momento como el actual, con graves proble-
mas y con grandes retos, Aragón necesita un gobierno 
sólido, fi rme, un gobierno solvente, con ideas, con 
fuerza, que genere vitalidad... Pero, mire, cuando 
usted anunció que se retiraba, pues, usted remató la 
escasa vitalidad que le quedaba a un equipo que na-
ció fl ojo, a un equipo que nació falto de ideas. Y en 
vez de asumir el reto de gobernar Aragón, pues, usted 
ha optado por ser un presidente interino, y lo hizo 
usted con sus declaraciones. Usted es un presidente 
interino y tiene, además, un gobierno provisional. Y 
eso le hace perder siempre mucha fuerza, a los gobier-
nos, a los presidentes y a los líderes.
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 Este verano, ustedes han estado mucho más preocu-
pados por asuntos internos que por otras cosas, por los 
problemas de Opel, por los incendios y otras cosas, y 
han estado montado, señor Iglesias, un teatrillo con un 
guión absolutamente previsible y han estado escenifi -
cado unas situaciones de culebrón, que son impropias 
de cualquier gobierno. 
 Usted y el señor Biel han sido más noticia por sus rela-
ciones personales que por el problema de la Opel, fíjese. 
Consulte las hemerotecas, porque lo verá. Y eso es la-
mentable, porque las noticias que necesita escuchar y 
conocer la gente en Aragón no son si usted y el señor Biel 
se llevan bien o mal, ¡qué quiere que le diga!, sino si 
ustedes tienen ideas y ganas de trabajar para salir de 
esta crisis. Eso es lo que necesitan oír. Y, en cambio, han 
estado centrando sus esfuerzos y los del Gobierno, pues, 
mire, en decirle a la gente que se conforme con lo que 
hay, que el Gobierno no es responsable de nada, que los 
culpables son siempre los otros... Así lleva mucho tiempo, 
demasiado tiempo, señor Iglesias.
 Mire, de la crisis, son culpables los americanos; de 
los problemas de Figueruelas, los culpables son los 
alemanes —ya veremos si son también los rusos—; del 
resultado de los incendios, la naturaleza y el clima; de 
La Muela, ya hemos visto que el señor Aznar, y, enci-
ma, de la incapacidad política de su Gobierno, usted 
echa la culpa a la oposición, implícitamente, nos está 
echando la culpa a la oposición.
 Y, de verdad, señor Iglesias, aquí, en Aragón, ya 
no podemos perder más tiempo. Necesitamos un 
gobierno que se crea de verdad este país, que esté 
convencido de que su papel no es solo facilitar las co-
sas a Madrid, que desarrolle nuestro autogobierno, 
que defi enda a Aragón por encima de los intereses de 
su partido.
 Y necesitamos, evidentemente, un gobierno que 
abandone esa política de sumisión por una política 
reivindicativa y con «visión de Estado», para que no 
vuelva a sucedernos lo que ha sucedido con la planta 
de Figueruelas. 
 Un gobierno que cuente de verdad con los grupos 
parlamentarios en temas fundamentales. Porque usted 
ha ido mucho por libre, señor Iglesias, pero de momen-
to no ha conseguido traernos los bienes.
 Necesitamos un gobierno que gobierne de verdad, 
que lidere, que actúe, que solucione los problemas de 
la gente.
 Y la situación es muy grave, es gravísima, y usted, 
ayer, empezó a reconocer que era gravísima. ¡Es dra-
mática! Es cierto, y nos va a costar salir. Y por eso, 
Aragón necesita más que nunca que todos arrimemos 
el hombro. En eso estamos de acuerdo, y por nuestra 
parte no va a quedar señor Iglesias, pero le pedimos 
un cambio radical de actitud. Por una cosa: porque 
sobre la base del desprecio a lo aragonés y sobre la 
base del desprecio a las políticas de izquierdas no se 
construye una relación con Chunta Aragonesista, ¡ja-
más! Ustedes han dedicado muchos esfuerzos a cerrar 
puertas y ahora necesitan abrirlas. Y desde Chunta 
Aragonesista, seguiremos formulando propuestas des-
de el aragonesismo y desde el socialismo. 
 Así que, señor Iglesias, cambie de actitud, cambie 
y escuche estas propuestas, señor presidente, y ya verá 
cómo la cosa irá mejor.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Turno del presidente del Gobierno. Señor Iglesias, 
tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente, señorías.
 Señora Ibeas, ha terminado con una oferta de cola-
boración, que le agradezco, y con un tono que le 
agradezco, un tono positivo que le agradezco, aunque 
hay muchas cuestiones en las que no coincido con 
usted. Yo he intentado durante todo este tiempo no 
hacer ninguna política, ni mucho menos manifestación 
de desprecio a Aragón, no lo he hecho, no lo quiero 
hacer, no tengo ninguna voluntad. Aragón es nuestro 
país, y yo creo que nadie lo quiere más que nadie. 
Todos estamos vinculados con nuestra Comunidad Au-
tónoma, con nuestro país y con nuestra gente. No soy 
de aquellos que piensa que porque uno esté en un 
partido o en otro sea menos aragonés, yo no soy más 
que nadie, no soy más aragonés que nadie, tampoco 
menos. He hecho todo lo posible por hacer las políti-
cas que consideraba prioritarias en cualquier momen-
to, pero desde luego no puedo aceptar que hayamos 
hecho nada despreciando a nuestra comunidad, eso 
no se lo puedo aceptar.
 Y tampoco le puedo aceptar que diga que hemos 
despreciado las políticas de izquierdas. Es verdad que 
tenemos un acuerdo con un partido de centro, pero eso 
no quiere decir despreciar las políticas de izquierdas. 
Las políticas de izquierdas, si usted me hace caso, se 
miden, más que en los discursos, en los presupuestos. 
Las políticas de izquierdas se miden en lo que dedica-
mos a la educación, en lo que dedicamos a la salud, 
en lo que dedicamos al apoyo, a los servicios sociales, 
a la cohesión de la sociedad, a la cohesión de los más 
débiles de la sociedad. Y, señora Ibeas, yo estoy dis-
puesto a pasar ese examen, estoy dispuesto a pasar 
ese examen.
 Mire, la gran acusación que tiene mi partido en este 
momento por parte de los sectores más conservadores 
es que tenemos que bajar los impuestos, lo que supone 
—no lo dicen—..., pero bajar los ingresos del Estado 
supone hace menos políticas sociales, supone dejar a la 
gente más desamparada. Esa política, en este Gobierno 
no la hemos practicado, es todo lo contrario. Si mira el 
presupuesto del año pasado —un año duro, señora 
Ibeas, muy duro—, el año 2008-2009, el presupuesto 
del 2009 es de un año duro. ¿Sabe cuánto creció el 
Departamento de Servicios Sociales en el presupuesto?, 
que es donde está la política hecha carne, porque lo 
demás son discursos magnífi cos: un 41%.
 Y si usted hace el ejercicio de ver la evolución que 
este Gobierno de coalición ha tenido en lo que enten-
demos políticas de consolidación del Estado del bien-
estar, verá cómo no tenemos que avergonzarnos en 
este Gobierno de coalición de cómo hemos desarrolla-
do esas políticas. Yo no me avergüenzo, y no me aver-
güenzo de que en este momento generemos un poquito 
más de défi cit o de endeudamiento, precisamente para 
mantener esas políticas —yo creo que no nos hemos 
equivocado—.
 Usted me habla de la renta social, y nosotros le 
llamamos en el presupuesto «Ingreso Aragonés de In-
serción». Igual no hablamos de lo mismo, pero el Ingre-
so Aragonés de Inserción constituye las partidas con 
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las que atendemos a la gente que no tiene paro, a la 
gente que no tiene subsidio de empleo, y eso lo hemos 
triplicado en nuestro presupuesto este año. Por tanto, 
yo creo que hacemos políticas de progreso, creo que 
hacemos políticas de protección a la sociedad y creo 
que hacemos políticas muy equilibradas.
 Mire, yo no he dicho que me voy. No sé de dónde 
han sacado esto, y lo quiero dejar muy claro. Yo no he 
dicho en ningún sitio que me voy. He dicho que no voy 
a presentarme a otras elecciones a presidir la Comuni-
dad Autónoma, pero no he renunciado a nada en es-
tos dos años que quedan, y estoy peleando como un 
jabato para sacar adelante el país de la situación de 
crisis más delicada que hemos tenido. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista.] Ese es mi trabajo y esa 
es mi ilusión, como el primer día. O ¿ustedes me ven 
fl ojear en esta tribuna? [Murmullos.] [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista.]
 Tengan en cuenta que voy a estar dando el callo 
hasta el último momento con la misma ilusión que el 
primer día que salí aquí, pero con mucho más conoci-
miento, queridos socios, con mucha más experiencia, 
conociendo mejor nuestros problemas y conociendo 
mejor nuestras fortalezas.
 De La Muela ya he hablado. Son los jueces los que 
tienen capacidad para juzgar. Cuando los parlamen-
tos nos ponemos a juzgar, mala cosa, señora Ibeas. 
Cuando los políticos nos ponemos a juzgar, mala 
cosa. Controlemos el gobierno, controlémoslo, elija-
mos buenos gobiernos, vigilémoslos. Ese es nuestro 
papel. Pero juzgar...
 Mire, si un gobierno pudiera dedicarse a hacer 
desaparecer ayuntamientos, como a veces me plan-
tean, sería el fi n de nuestro sistema. Esto, en treinta y 
cinco años de historia de España reciente, ha pasado 
una vez con un ayuntamiento absolutamente descom-
puesto, pero ha pasado una vez.
 He leído los informes de la Comisión Jurídica Ase-
sora, hemos hablado con muchísima gente. Si me pi-
den si a mí me gustó que ese ayuntamiento, después 
de salir de la cárcel la alcaldesa, etcétera. No, no me 
gusto. Pero quien tiene más información de este ayun-
tamiento y de la actitud y de las actuaciones de ese 
ayuntamiento no es el Gobierno, que no investiga 
ayuntamientos, no hace escuchas telefónicas nuestro 
gobierno, no: es el juez. Y el juez no inhabilitó a esa 
señora, no la inhabilitó. A mí me puede resultar sor-
prendente, como a usted, sorprendente, pero el juego 
democrático pasa por respetar el papel que tenemos 
que tener cada uno. Los jueces tienen que juzgar, y 
hacerlo bien, y los políticos tenemos que gobernar o 
controlar a quien gobierna. Cuando queremos cam-
biar los papeles, las cosas no van bien. 
 ¿Por qué digo que con unas leyes es más fácil hacer 
unas cosas que otras? Porque es evidente. El juez, has-
ta hoy, no ha imputado a nadie por un delito urbanísti-
co, que yo conozca. Igual mañana sí; hasta hoy, no. 
Son otro tipo de delitos. ¿Por qué cree usted que no ha 
encontrado delitos urbanísticos? Porque había una ley 
que permitía todo, señora Ibeas, porque hubo una 
ley... Con la ley que tenemos hoy, eso no sería posible. 
Ahora, si alguien quiere corromperse, con la ley de 
ayer y con la de hoy.
 Pero, mire, yo les aconsejo una cosa. Apoyemos el 
trabajo del juez, ayudemos a los jueces y tengamos 

paciencia para que termine el procedimiento. Yo no 
soy partidario de que, con carácter general, los go-
biernos puedan disolver ayuntamiento. Yo no soy par-
tidario. Me parece que es una cuestión muy excepcio-
nal. Tan excepcional que en treinta y cinco años ha 
pasado una vez con una descomposición total. Enton-
ces vamos a hacer cada uno nuestro papel.
 Búbal será una propiedad de la comunidad. Seño-
ra Ibeas, Búbal será una propiedad de la comunidad 
autónoma. Como sabe, esa empresa es un 50% de la 
comunidad autónoma, 50%. Una de las valoraciones 
que estamos haciendo es que ese pueblo podría ser 
vivienda para trabajadores que tienen difi cultades en 
invierno para encontrar habitaciones o para encontrar 
pisos. Estamos valorándolo. No hay ninguna decisión 
tomada todavía en fi rme, pero nos parece que sería 
una buena fórmula que los trabajadores temporales 
que en esas zonas turísticas tienen difi cultad pudieran 
vivir ahí. No me lo tome al pie de la letra. 
 La relación bilateral. Oiga, nosotros no tendremos 
ninguna infl uencia en Madrid, tal y como usted dice, 
no tenemos ninguna. Hemos parado el trasvase del 
Ebro, hemos inducido una nueva política hidráulica en 
el país, hemos hecho un Estatuto, hemos hecho una 
Expo... No tenemos ninguna infl uencia, según ustedes, 
en Madrid, pero, fíjese, la relación bilateral, hoy leo 
en los periódicos que hay comunidades autónomas, 
presidentes de comunidades autónomas que dicen: 
«Yo también quiero que me traten como a Aragón». 
Sale hoy en los periódicos. «Oiga, a mí quiero que me 
traten como Aragón.»
 Desde el punto de vista de la valoración de los acti-
vos, señora Ibeas, nosotros sabemos lo que costaron 
esos activos. Si ustedes quieren despreciar unos acti-
vos que en el momento de su construcción en una de 
las mejores ubicaciones de Zaragoza costaron más de 
setecientos millones de euros, lo pueden hacer, pero yo 
estoy convencido de que pasará muy poco tiempo a 
que esos activos sean fundamentales para la comuni-
dad autónoma y tengan el valor que tuvieron cuando 
se construyeron.
 Renfe. ¡Hombre!, a mí que esta comunidad autóno-
ma sea una de las primeras que tienen cuatro pueblos 
y ciudades donde para el tren de alta velocidad no me 
parece mal; que tengamos el tren de alta velocidad 
todos los días en Huesca a mí no me parece mal. A mí 
no me parece que es ir para atrás. A mí, eso no me 
parece que sea ir para atrás. Que ese tren pare en los 
Monegros tampoco me parece mal; que pare todas las 
mañanas en Tardienta y por las tardes... No me parece 
mal. Que pare en Calatayud no me parece mal. Que 
pare en Zaragoza no me parece mal. Ayer visité, antes 
de ayer visité las obras de la segunda estación de Za-
ragoza. A mí no me parece mal. Yo creo que a ese 
respecto no hemos ido para atrás. Que hayamos he-
cho toda la línea entre Zaragoza y Teruel nueva, yo 
creo que no es ir para atrás; que vayamos a hacer la 
electrifi cación, no es ir para atrás; que haya un acuer-
do para conectar la alta velocidad con Bilbao y San 
Sebastián a través de la i griega vasca, acuerdo ya 
con Navarra y La Rioja, desde Zaragoza, a mí no me 
parece mal. A mí, eso no me parece mal. Yo creo que 
en ferrocarril, en el nuevo ferrocarril no han ido las 
cosas para atrás. Yo creo, sinceramente, que no han 
ido para atrás.
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 La fi nanciación. Perdóneme si me he explicado 
mal. No quiero decir que la fi nanciación no interesa. 
Posiblemente me expliqué mal. Seguramente me expli-
qué mal. Quiero decir que después del debate de dos 
años con la fi nanciación autonómica, una vez que el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera la aprobó con 
ningún voto en contra —por tanto, aceptándola todas 
las comunidades—, ha salido del debate. No quiero 
decir que no interese, claro que interesa, pero que ha 
salido de primera plana del debate parece que es una 
evidencia.
 La ley de lenguas vendrá aquí dentro de unos días, 
ya lo sabe usted. 
 Los hospitales. En salud hemos hecho un gran es-
fuerzo. Yo no sé si esa es una política más progresista 
o menos progresista. Es una política para los ciudada-
nos. Hemos construido muchos hospitales, hemos refor-
mado prácticamente todos los hospitales. Le preocupa 
especialmente Barbastro y la zona oriental de la pro-
vincia de Huesca, lo que es el sector de Barbastro. 
Mire, en ese sector hemos puesto en marcha el hospital 
de Fraga recientemente, que tendrá un efecto muy im-
portante. El hospital de Fraga, el centro de alta resolu-
ción de Fraga tendrá un efecto muy importante en 
descargar el hospital de Barbastro, que tiene dos pro-
blemas. Primero, que tiene mucha población. Ahora 
tendrá menos porque una parte de todo el valle del 
Cinca se la asignamos a Fraga, pero estamos termi-
nando las obras. Usted sabe que, cuando un hospital 
está en obras, es todo muy complicado. Y hemos he-
cho obras en estos años en los hospitales de Huesca, 
en el hospital provincial, en el hospital psiquiátrico; 
hemos hecho obras en el hospital de Jaca; en el hospi-
tal Miguel Servet; hemos hecho obras en el Royo Villa-
nova; hemos hecho obras en el Sagrado Corazón, el 
antiguo hospital provincial; hemos construido los nue-
vos hospitales en las comarcas... ¡Públicos, señora 
Ibeas! La suma del Salud...
 ¿Usted está de acuerdo conmigo que el Salud es 
público cien por cien? Consejera, ¿es público cien por 
cien el Salud? Público cien por cien. ¿Usted está de 
acuerdo conmigo que la MAZ es pública cien por cien, 
Ministerio de Trabajo? Si tengo que demostrar lo evi-
dente, me bajo de la tribuna y me siento. La MAZ, 
100% Ministerio de Trabajo, señora Ibeas. La suma de 
la MAZ, que lo hacemos, precisamente para ganar 
efi ciencia, para que MAZ no tenga una clínica en Fra-
ga y el Salud tenga una clínica en Fraga, la suma de 
dos cosas públicas no dan una privada. Por tanto, 
tenga usted la tranquilidad de que el consorcio que 
hemos hecho con MAZ tiene una resultante 100% pú-
blica, en donde hay una mayor participación de los 
ayuntamientos y de las comarcas.
 Incendios y restauración. Mire, he reconocido que 
hemos tenido más incendios este año que en todos los 
diez años anteriores. Hemos multiplicado por tres nues-
tros medios. En algunas ocasiones hemos tenido treinta 
medios aéreos actuando conjuntamente y dos mil per-
sonas pertenecientes a las cuadrillas. Señora Ibeas, 
cuando hay un incendio, cuando hay veinte incendios 
a la vez, nunca hay medios sufi cientes.
 Señora Ibeas, en el polígono militar, nuestras cua-
drillas no entraban por el peligro que había de explo-
siones, y por eso las cosas se pudieron retrasar, porque 
no estamos dispuestos a que nuestras cuadrillas se 

pongan en peligro en una zona que está acotada y 
donde hay proyectiles —así de sencillo—. Le dimos 
prioridad, se actuó un poquito más tarde, y posible-
mente se quemó alguna hectárea más porque conside-
ramos que la seguridad de nuestras cuadrillas, la segu-
ridad de nuestra gente era infi nitamente superior a la 
gravedad de aquel momento. Y eso es así. Y, si no 
hubiera habido explosivos [aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista], como en cualquier otro sitio, 
hubiéramos actuado.
 Zuera y la restauración. El monte de Zuera es un 
monte que periódicamente se quema, pero que tiene 
una gran capacidad de recuperación. Le invito a que 
vaya al monte de Zuera. Yo le he pedido al consejero 
que hagan un estudio sobre la extraordinaria capaci-
dad de recuperación que tiene ese monte. No todo es 
igual, pero donde había un pino en ese monte están 
saliendo decenas y decenas de árboles.
 Estrategia con la DGA. Señora Ibeas, se la he di-
cho. Le agradezco si en esto podemos estar de acuer-
do, porque es algo que preocupa a los trabajadores. 
Ni nosotros ni el resto de gobiernos europeos conoce-
mos las condiciones de la venta. Sin conocer las condi-
ciones de la venta, lo que podemos exigir en este mo-
mento es que se nos digan esas condiciones, y a partir 
de ahí fi jar nuestra posición. Segunda estrategia: apo-
yar a los trabajadores y a su comité de empresa. Este 
Gobierno estará con ellos en la manifestación, habrá 
apoyo total a los trabajadores. Tercera cuestión: una 
vez que conozcamos las condiciones de venta, defen-
deremos con uñas y dientes la factoría más productiva 
del grupo. Cuarta cuestión: exigiremos a la Unión 
Europea que cumpla sus normativas para el apoyo a 
las industrias.
 Muchas gracias. [Aplausos fi nales desde el G.P. 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su turno de réplica, señora Ibeas. Tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor presidente del Gobierno, quisiera rectifi car 
un error que he tenido. Cuando antes me refería a los 
compromisos reiterados para los nuevos hospitales, he 
dicho «de Huesca y de Alcañiz» y quería decir «de 
Teruel y de Alcañiz». Me lo acaban de advertir. No me 
había dado cuenta. Es lo que quería decir.
 Mire, sí que hay un tema hablando de hospitales. 
Usted juega con las palabras. La MAZ es una asegura-
dora con ánimo de lucro, y lo que nosotros queremos 
es que se refuerce el Salud, eso es lo que queremos 
nosotros. ¿Usted quiere que se refuerce el Salud? La 
pregunta es: señor presidente, ¿usted quiere que se 
refuerce el sistema aragonés de salud, sí o no? Pues no 
lo está reforzando, porque las carencias del Salud las 
está intentando resolver mediante esa otra vía que ya 
no es la del Salud, que es la de los centros de alta re-
solución. Eso sí, eso ya lo sabíamos, que ustedes esta-
ban quietos en la mata con el tema del hospital de 
Barbastro porque abrirían el centro, evidentemente, de 
Fraga. ¡Claro, claro! Eso me lo negaron en alguna 
ocasión. [El presidente del Gobierno de Aragón, Igle-
sias Ricou, se manifi esta en los siguientes términos: 
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«¿Cuándo?».] No lo sé, la consejera ya me lo explica-
rá en otro momento. Eso es así. Nosotros, lo que que-
remos es más recursos para la sanidad pública, la 
nuestra, la nuestra, no la MAZ, la nuestra. Ustedes es-
tán queriendo ahora resolver temas de listas de espe-
ra, ¿cómo? Sacándolo fuera. Están vaciando las posi-
bilidades que tiene el Royo Villanueva en Zaragoza 
sacando fuera aquello que en principio no se puede 
resolver desde allí, y así no se incrementa la plantilla... 
Esa no es... Es que no estamos de acuerdo con esa 
manera de funcionar. Es más: yo creo que es más pro-
pio de Esperanza Aguirre, fíjese lo que le digo.
 Hay otros aspectos que evidentemente querría rese-
ñar. Usted ha dicho que este año 2008, el año pasa-
do, fue muy duro —ya se lo decíamos que era muy 
duro—. Y no, no, debe de tener algún problema en las 
fi chas, pero el Ingreso Aragonés de Inserción es una 
cosa y la renta básica es otra. Es más: la renta básica 
aparece explícitamente recogida en la Ley de servicios 
sociales. Y nosotros estamos hablando, señor Iglesias, 
de la renta básica. Y le anuncio que mi grupo parla-
mentario presenta una propuesta de resolución en este 
sentido. No la presentamos del ingreso, sino sobre la 
renta básica. Insisto que es así. Entendemos que nues-
tro partido es desde luego favorable a que se puede 
trabajar en esa línea.
 Y usted nos dice que está peleando como un jaba-
to, señor Iglesias. Un jabato, sí, pero de las inaugura-
ciones, un jabato de las visitas por todo Aragón. Eso 
sí, en eso es un jabato usted. Oiga, pero un jabato 
peleando por Aragón, al menos por lo que entende-
mos de jabato quienes leíamos los chistes de hace 
mucho tiempo, no, señor Iglesias, no. Y, si eso es pe-
lear como jabato, pues entonces un jabatillo. No, no 
es así. No está peleando como un jabato y no tiene la 
ilusión que en estos momentos necesita Aragón, señor 
Iglesias.
 Insisto, no ha explicado porque no ha hablado de 
otras cuestiones también culturales. Usted se refería a 
museos en su primera intervención. Lo dejó de pasada. 
Los museos... ¿Qué museos? Si ustedes tenían una se-
rie de compromisos para el 2008 con relación a la 
Expo y han fracasado culturalmente en todos, en to-
dos... Y entonces echaba la culpa a alguien, porque lo 
mismo que dice que de los incendios tienen la culpa 
unos y de la crisis otros, pues, evidentemente, de su 
incapacidad o de la incapacidad de su Gobierno para 
restaurar el Fleta también la tenían otros. Ahora han 
descubierto la piedra fi losofal, señor Iglesias, ahora 
hay que respetar la ley. Que estábamos de acuerdo, es 
lo que le decíamos. Oiga, es un edifi cio que está pro-
tegido: que lo respeten. No lo derriben, como querían 
hacer; no intervengan de una forma que no está respe-
tando de una forma que no está respetando lo que está 
protegido.
 Entonces, mire, ¿qué ha perdido en este tiempo? A 
mí me parece muy bien que se restaure. Oiga, han 
perdido tiempo, hemos perdido tiempo en Aragón. 
Hemos perdido dinero. Cada vez que hablábamos de 
este tema, el gobierno me da incluso un millón más de 
gasto: catorce, quince millones de euros, dieciséis... 
No se cuántos irán ahora. Ahora otros dieciocho para 
el teatro Fleta para el nuevo proyecto. ¿Cuánto será al 
fi nal, señor Iglesias, cuánto será al fi nal? Efectivamen-
te, había que protegerlo, había que actuar con respe-

to, pero a la gente la pilla ya un poco cansada, señor 
Iglesias. Todo el mundo está ya harto, harto de estos 
temas, y en fi n...
 Pero sí que me hubiera gustado hablar, por ejem-
plo, sobre la necesidad que hay de reformar de una 
vez la formación profesional. Porque ustedes hablan. 
La consejera, entonces consejera Almunia hablaba 
aquí; cuando se marchó como secretaria de Estado, 
habla en Madrid; cuando vuelven, vuelven a hablar, y 
siempre estamos hablando de que hay que reformar la 
formación profesional. Casi usted llegó a decir que si 
hay más alumnado este año en formación profesional 
es porque el Gobierno ve que hay por ahí. Mire, no: si 
hay más gente en formación profesional es porque hay 
más gente que se matricula en formación profesional. 
Punto. Pero les falta mucho trabajo: les falta trabajo en 
planifi cación, les falta trabajo en planifi cación de es-
cuelas infantiles, que se limitan a esperar a que los 
ayuntamientos se pongan en contacto con ustedes. 
Planifi quen, planifi quen y digan cómo tiene que ser 
esa red que necesitamos en Aragón para que se cum-
plan los objetivos que realmente se están persiguiendo, 
si es que se están persiguiendo. Y tenemos muchísima 
gente universitaria, señor Iglesias, que sale de aquí, de 
Aragón, porque aquí, en Aragón, no encuentra salidas 
profesionales dignas y de calidad, y eso es muy grave, 
es gravísimo, porque muchas de esas personas luego 
tampoco vuelven.
 Y necesitamos un plan de reforma de los centros 
públicos. Año tras año, mi grupo parlamentario le pre-
senta enmiendas a los presupuestos. Tienen que hacer-
se muchísimo más atractivos, si cabe, de lo que son.
 Y una mínima mención a la universidad. A mí no 
me vaya a hablar como le cuenta al Partido Popular lo 
que le dice. Yo lo que sé es que, mientras ustedes dicen 
que todo va bien, tuvo que salir el rector de la Univer-
sidad de Zaragoza a decir que tenían problemas para 
pagar la luz y el agua a fi nal de mes. Porque decir que 
falta gasto corriente es eso, aquí, en Zaragoza, en el 
campus de Huesca y en el campus de Teruel. Que, por 
cierto, ya ha salido una promoción de Bellas Artes en 
Teruel que ha estado dando clase entre gimnasios y 
aulas prestadas.
 Y sobre la ley de lenguas, usted ha dicho que va a 
venir aquí… No, aquí no viene ningún proyecto de ley 
de lenguas que yo sepa, no, hay una proposición de 
ley del Grupo Socialista, no hay, no llega, no trae el 
Gobierno un proyecto de ley, y ese era un compromi-
so, uno de los cien puntos, compromiso de gobierno. 
Estabilidad. ¿Qué estabilidad? ¡Si, en diez años, Parti-
do Socialista y Partido Aragonés no se ponen de 
acuerdo para traer un proyecto de ley de lenguas, se-
ñor Iglesias, que usted se estrenó en el noventa y nueve 
con este tema, por favor!, que le conocen por el país y 
en el Alto Aragón porque usted defendía que tenía que 
haber un proyecto de ley de lenguas aquí. Diez años y 
no ha conseguido convencer al socio. Pero ¿qué hace 
con ese socio? ¿Qué hace con ese socio?
 Mire, ha leído el articulado de la ley, ha leído el 
articulado, nos ha estado leyendo aquellos aspectos 
donde aparece relacionada la ley de Aragón, el reco-
nocimiento de lenguas de Aragón, el catalán y el ara-
gonés; es verdad, incluso la disposición fi nal segunda, 
donde se habla de coofi cialidad. Nosotros estamos 
absolutamente de acuerdo, pero es que la proposición 
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de ley que plantea el Grupo Socialista dice que hay 
que eliminar esa disposición fi nal segunda en la que se 
reconoce la coofi cialidad del aragonés y del catalán. 
Oiga, ¿dónde está usted? ¿Está en mi grupo o está con 
el suyo? Tendrá que defi nirse, señor Iglesias, porque, 
desde luego, no está diciendo lo mismo que dice su 
grupo, ni muchísimo menos.
 En el tema de la deuda y de los edifi cios y del pago 
en especia, usted me dice: es importante. Mire, el pro-
blema no es tanto lo que costaron los edifi cios, sino lo 
que van a costarnos a los aragoneses, lo que van a 
costarnos, algunos de ellos edifi cios protegidos, que 
ya veremos qué se puede intervenir.
 Pero le voy a poner solamente un ejemplo, es el Ban-
co de España de Teruel, que se cede al Gobierno de 
Aragón. En su día, la Administración central no quiso 
cederla, y la estaban pidiendo las comarcas, la estaba 
pidiendo la Diputación Provincial de Teruel, la estaba 
pidiendo el Ayuntamiento. Y ¿por qué no se cedió? Por-
que se decía que se iba a destinar a ofi cinas y usos 
propios de la Administración central. Y ahora, fíjese 
usted qué cosa: con dinero con el Plan especial de 
Teruel, tres millones de euros —¡casi nada, casi nada!—, 
se está remodelando el uso previsto para la Administra-
ción central, y ahora dice que nos lo dan: nosotros nos 
lo pagamos, nosotros se lo compramos y esa es la deu-
da. ¿Así están negociando la deuda? De verdad, es un 
traspaso de gastos y, en algún caso, el Gobierno traspa-
sa muertos, señor Iglesias, traspasa muertos.
 Mire cómo negocian en otras comunidades autóno-
mas y verá que no es así. ¿Cómo se traspasó, por 
ejemplo, el Hospital Clínico de Barcelona? ¿Cómo lo 
traspaso el Ministerio de Sanidad? Lo traspasó libre de 
todo, libre de todo, debían ciento treinta y dos millones 
de euros, hablo de 2005, ciento treinta dos millones 
de euros en deudas a la Seguridad Social y se lo tras-
pasaron limpio y con un plan de empresa para que en 
el futuro no tuviera défi cit, como nosotros, ¿sabe?, más 
o menos. Pero le podría hablar también de los andalu-
ces, ¿eh?, que no es una cuestión de que yo tenga 
nada con los catalanes, es que los andaluces funcio-
nan igual. Y los catalanes…, los aragoneses…, dice 
«siempre parece que estamos enfrentados»; no, lo que 
yo le quiero poner de manifi esto es que no actúa el 
Estado con Aragón como actúa como en otras comuni-
dades autónomas.
 Y sigue sin enterarse, yo creo, señor Iglesias, sin 
enterarse no, sin querer enterarse —es una actitud inte-
lectual— de qué es el acuerdo bilateral de fi nancia-
ción. Yo creo que ahí deberíamos hablar largo. Porque 
usted incluso habló ayer de población ajustada… 
Mire, vamos a ver, clarísimamente, ¿qué elemento, qué 
criterio nos interesaba? La superfi cie. Lo decían 
ustedes: oiga, que se valore en el 10%, eso es lo que 
nos decían ustedes. Y ¿qué es lo que ha pasado? 
Nada, que hemos bajado, señor Iglesias, es que es 
increíble. Porque, en este caso, lo que le tengo que 
decir es que se ha bajado de tener un 2,4% que tenía 
en el sistema 2001 a que ahora pese el 1,8%; pobla-
ción ajustada sí, pero, en Aragón, por el cuello, señor 
Iglesias, por el cuello: eso es lo que nos ajustan.
 Y yo, en el tema de La Muela, concluyo diciéndole, 
señor Iglesias, que, mire, de verdad, impulsar la diso-
lución de un ayuntamiento no es una decisión judicial, 
no es una decisión jurídica, es una decisión política, 

eso es lo que estamos pidiendo, una decisión política. 
Juzgar no hay que juzgar. Juzgar en el Parlamento, en 
las Cortes de Aragón hay que juzgar lo que hace su 
Gobierno, por eso hemos estado tan empeñados en 
que usted viniera y aclarara esas implicaciones o posi-
bles implicaciones que podían tener miembros de su 
Gobierno o de la Administración, eso es lo que le está-
bamos pidiendo, señor Iglesias, no le estamos pidien-
do nada más. Y ¡hombre!, es verdad, cuatro meses en 
la cárcel y volver a dirigir un ayuntamiento, si le pre-
ocupa… No es que me preocupe, es que es un escán-
dalo, señor Iglesias, es un auténtico escándalo, escán-
dalo, y usted tiene que garantizar la transparencia.
 Señor Iglesias, usted nos dijo de alguna forma: no 
me debiliten para el tema de la negociación con Opel. 
Yo no sé si es usted el negociador, usted habló del ne-
gociador, yo no sé si es usted el negociador o quién va 
a ser el negociador, «no me debiliten», «no ataquen». 
Yo no sé muy bien qué nos está diciendo con este tipo 
de temas; a veces lanza mensajes, pero lanza mensa-
jes un poco confusos. Con Renfe también nos ha hecho 
una alusión así, un poco rara: oiga, hemos perdido, 
estamos bien, que tenemos el AVE, pero estamos per-
diendo, estamos perdiendo posibilidades, podríamos 
tener mejores precios, más plazas, no las tenemos, es-
tamos perdiendo posibilidades. Eso es lo que tenemos 
que sacar nosotros para mejorar Aragón, no «¡qué 
bien, que tenemos AVE en Aragón!»
 Pero a veces, ya digo, lanza mensajes un poco 
contradictorios. Y, realmente, yo creo que, de alguna 
forma, los políticos que hacen de su permanencia y, en 
este caso, de la estabilidad en el Gobierno un valor, un 
gran valor, acaban creyendo que los problemas, sus 
propios problemas son los problemas del país. Y no es 
así, no es así: los problemas del país hay que resolver-
los, y yo creo que usted no sabe bien cómo hacerlo o 
que su Gobierno no sabe bien cómo hacerlo, de ver-
dad. Casi, casi pide un poco que le estemos aquí sal-
vando el tipo, y, ¡hombre!, por Aragón sí, a título per-
sonal, lo que quiera, nos tomamos un café cuando 
quiera, a título político no podemos salvar a un presi-
dente porque sí, no, pero a Aragón sí.
 Pero usted dice exactamente que necesita apoyo… 
Vamos a recoger el guante, ya se lo he dicho antes, yo 
recojo el guante y le hago una propuesta: le damos un 
voto de confi anza a partir de ahora para apoyarle en 
las negociaciones que el negociador —no sé si es 
usted— va a llevar adelante hasta que concluya todo 
este tema con Magna, pero, si resulta que, como conse-
cuencia de esa negociación, se produce, señor Iglesias, 
una pérdida de empleo o una pérdida, evidentemente, 
de producción industrial, que la lleva ese recorte, usted 
se va a casa al día siguiente. Tiene que ser así…

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, le ruego con-
cluya, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: … eso es con-
fi anza y eso es compromiso, y lo demás todo son pala-
bras, señor Iglesias.
 Gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su pron-
titud en atender el requerimiento de la presidencia.
 Señor Iglesias, su turno de dúplica.
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 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 O sea, si las cosas no salen bien, lo fusilamos al 
amanecer. Oiga, no me parece justo. Mire usted, yo 
estoy dispuesto a pelear todo lo que sea necesario, 
usted me brinda su apoyo y su confi anza, pues se lo 
agradezco, pero no tiene que ser a cambio de un fusi-
lamiento al amanecer, no hace falta. Mire usted, yo ya 
he dicho lo que pretendía, no hace falta que se ponga 
usted en esa situación tan tremendista, no se trata de 
eso, se trata de que negociemos, de que saquemos 
adelante las cosas, de que seamos inteligentes.
 En cualquier sociedad inteligente, cuando hay al-
guien negociando algo muy importante, se le exigen 
todas las responsabilidades del mundo, no sé si hasta 
el fusilamiento que usted propone, pero todas las res-
ponsabilidades del mundo. Pero, mientras está nego-
ciando algo fundamental, se le apoya: eso es lo que yo 
pido, eso es lo que yo pido para cuando el consejero 
de Industria se va a Berlín a hablar con los alemanes, 
a hablar con el resto de los ministros, cuando se van el 
consejero de Industria y el consejero de Economía, 
cuando hablo yo con quien tenga que hablar…, el 
apoyo. Si no sale bien, ¡hombre!, no nos fusilen, no 
hace falta fusilar a nadie; si no sale bien, nos lo criti-
can, nos lo afean…, es mucho mejor que los fusila-
miento, señora Ibeas, yo creo que es mucho mejor. 
Bueno, de todas formas, le acepto el guante de que 
nos apoyará en la negociación: pues bien, apóyenos 
en la negociación.
 Respecto a la permanencia de los políticos, señora 
Ibeas, de la permanencia de los políticos no hace falta 
que mire tanto por aquí; a la permanencia de los polí-
ticos, algunos le ponemos límite, yo le pongo límite. 
No me afee eso también, ¡hombre!, eso no me lo 
afee.
 Mire, los inmuebles que se han transferido con esta 
negociación bilateral. Yo sé lo que entienden ustedes 
por el artículo 108. Hay temas, respecto al artículo 
108 y al artículo 109, en donde tenemos posiciones 
no coincidentes, pero no pasa nada. También tenemos 
posiciones no coincidentes en algunos temas con nues-
tro propio socio de gobierno, pero negociamos cosas, 
sacamos adelante cuestiones.
 Lo que se ha negociado en un acuerdo bilateral 
entre el Estado y Aragón para resolver el problema de 
las mermas tributarias, para nosotros, es una muy bue-
na negociación. El que se negocie en dinero o se ne-
gocie en especies, en activos, desde mi punto de vista, 
no es lo más sustancial. Lo más sustancial es si las co-
sas valen lo que se dice que valen.
 La formación profesional, estamos satisfechos de 
cómo está avanzando. Tenemos cada vez más alum-
nos en formación profesional, tenemos cada vez más 
alumnos, y creemos que tenemos más alumnos porque 
hay ciento cincuenta especialidades y porque adecua-
mos las especialidades a lo que necesitan las comar-
cas. Es decir, si en Monzón hay una demanda de 
puestos industriales, hacemos ese tipo de formación; si 
en Sabiñánigo es otra, si en Jaca es turismo, si en Bar-
bastro son los servicios... Por eso creemos que tenemos 
éxito en el desarrollo de la formación profesional. No-
sotros estamos satisfechos.
 Créame que la MAZ es una aseguradora, pero es 
cien por cien pública, señora Ibeas. Eso es un dato con-

trastable. Y público más público da público. Por tanto, 
lo que hemos querido hacer en Aragón es tener una 
única red pública en la línea que usted me plantea. 
Queremos tener una única sanidad pública aragonesa. 
Saben que veníamos, por lo menos, de cinco redes sa-
nitarias. Aquí había hospitales de los ayuntamientos, 
hospitales de las diputaciones, aquí había hospitales del 
Insalud, había hospitales del Ejercito, había hospitales 
de la MAZ, había hospitales... Había cinco redes de 
hospitales distintas, y después los privados.
 Vamos a ver, que, cuando nosotros estamos conges-
tionados en momentos puntuales, utilicemos una clínica 
privada para dar un servicio complementario, a noso-
tros no nos parece..., para nada nos rasgamos las 
vestiduras. Nos parece complementario. Eso no quiere 
decir que nosotros queremos privatizar. No. Ahora 
que utilicemos en momentos puntuales, en el momento 
que tenemos las listas agobiadas, que desviemos pa-
cientes a una clínica que hace las cosas bien, pero es 
privada, y nos aligera nuestra lista de espera, lo esta-
mos haciendo. Y lo estamos haciendo sin rasgarnos las 
vestiduras, dentro de la normalidad. No nos parece 
mal que haya clínicas privadas. Nuestra responsabili-
dad es que todos los aragoneses tengan garantizada 
la salud en instituciones públicas. Pero nos parece bien 
que, cuando haya agobio, podamos utilizar... 
 Fíjese, les dije ayer que, con San Juan de Dios, un 
hospital que trabaja, que colabora con nosotros, va-
mos a desarrollar una unidad de tratamiento del ri-
ñón... ¿Cómo se llama? De diálisis. Vamos a hacer una 
nueva unidad. Lo vamos a hacer con ellos, con San 
Juan de Dios. No nos parece ningún escándalo. Es una 
gente que trabaja con nosotros a la perfección, y, por 
tanto, lo vamos a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque 
nos va bien y porque tratarán bien a nuestros clientes. 
¿Eso es una degradación de la sanidad pública? No. 
Tener una clínica en Fraga del Salud y tener una clínica 
en Fraga de la MAZ, ¿es razonable? Yo creo que no. 
¿No es mejor que las juntemos las dos y hagamos un 
centro de alta resolución en Fraga, en Jaca, en Tarazo-
na, en Ejea de los Caballeros? Eso es lo que hemos 
hecho. ¿Con qué? Con el objetivo de que la gente 
tenga un hospital, un punto de referencia hospitalario 
a treinta minutos de su casa. Lo mismo que queremos 
que tenga una carretera de alta capacidad a treinta 
minutos de su casa y tenga una estación de ferrocarril 
de alta velocidad o un aeropuerto a una hora de su 
casa. Ese es nuestro objetivo.
 Hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Zaragoza para resolver el viejo confl icto —a usted 
le debe satisfacer—, el viejo confl icto del Fleta. A noso-
tros nos hubiera gustado hacerlo antes. 
 Respecto a la sanidad, yo quiero decirles que el 
sistema público de salud aragonés es uno de los mejo-
res sistemas del país si lo medimos en médicos por 
habitante, si lo medimos en camas por habitante o si lo 
medimos en fi nanciación por habitante.
 Y el sistema universitario aragonés es uno de los 
mejores fi nanciados también del país si lo medimos 
por fi nanciación por alumnos. Hemos crecido mucho 
en profesores y hemos perdido quince mil alumnos. La 
ratio que nos da es bastante aceptable, de las universi-
dades de más calidad de mundo: nueve alumnos por 
profesor. Ahora vamos a hacer un esfuerzo importante 
por la calidad, y la universidad está de acuerdo. Y es 
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evidente que la universidad cada vez quiere más —es 
normal—, y el Gobierno puede invertir lo que puede 
invertir. 
 En cualquier caso, que sepan que la ley de lenguas 
va a venir aquí —yo espero que ustedes, que han rei-
vindicado durante mucho tiempo el que fi nalmente 
cumplamos el Estatuto, nos apoyen a ese respecto—, 
que la ley de montañas va a venir aquí, y, por tanto 
—que ustedes también han reivindicado esto—, yo es-
pero contar con su colaboración. 
 En cualquier caso, le agradezco el tono de su inter-
vención y le agradezco también que esté dispuesta a 
darnos un voto de confi anza, aunque nos lo da con 
unas garantías, desde mi punto de vista, con unas con-
diciones excesivas.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Turno ahora de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida. Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor presidente del Gobierno, señor Iglesias.
 Empezaré por situarle cuál es la línea que va a se-
guir Izquierda Unida en este debate, de acuerdo con 
lo que consideramos prioritario en nuestra organiza-
ción, que es buscar soluciones a la crisis, y especial-
mente a esas situaciones de dramas personales, profe-
sionales y familiares que está viviendo una parte im-
portante de la población española y también de la 
aragonesa. Ese es nuestro objetivo prioritario. Por lo 
tanto, yo voy a ir a lo fundamental. Y primero le agra-
deceré que me diga si está de acuerdo, en principio, 
en cómo y de qué manera se debería de garantizar en 
una sociedad democrática lo que es el Estado de bien-
estar.
 Nosotros pensamos que lo fundamental para un 
ciudadano o ciudadana libre y democrático es que 
tenga garantizada la libertad y las condiciones nece-
sarias para desarrollar su proyecto vital. Ya sé que esto 
es una democracia —hace ya mucho que el dictador 
no existe—, pero, claro, no se es libre del todo si no se 
tienen medios de vida, si no se tiene un empleo en 
condiciones, si no se tiene una vivienda y si no se tie-
nen los servicios fundamentales. Aquí ya empieza a 
haber una discrepancia entre su partido y el mío. 
Ustedes consideran básicos sola la educación, la sani-
dad y la Ley de dependencia... Bueno, servicios socia-
les. Yo sigo pensando en vivienda, trabajo, empleo —
todas esas...—... [Murmullos.] Sí, sí, también.
 A partir de ahí, señor presidente, tengo que empe-
zar por decirle que su discurso de ayer fue tan prolijo y 
elaborado como inefi caz para eso que es el objetivo de 
Izquierda Unida, y que pienso que también debería ser 
el suyo. Yo vi un presidente que hacía balance de los 
últimos diez años como si se estuviera despidiendo; 
que, al hablar del presente, de la crisis salvaje que vive 
Aragón también, no fue capaz de transmitir la confi an-
za, las propuestas y la fuerza que necesitan los trabaja-
dores y trabajadoras de Aragón para salir de la crisis.
 Usted ha dicho antes: «No me voy a ir, voy a estar 
aquí». «¿Acaso es que me han visto ustedes fl ojear?», 
ha dicho. Pues yo sí le vi fl ojear. Claro, le vi fl ojear, 
porque, además, usted vino aquí con una estrategia, 
una trampa, legítima —sí, sí, una trampa, señor Igle-

sias—, usted vino aquí y se dedica a hablar de lo que 
ha hecho, diez años hablando de lo que ha hecho. 
No, no, hay que hablar de lo que va a hacer, yo quie-
ro hablar de lo que va a hacer. Yo no voy a entrar en 
ese debate; si me va a venir usted con sus fi chas y me 
va a decir cuántos millones ha puesto aquí, cuántos en 
el otro lado y qué ha hecho más… Y, además, como no 
gobierno ni en Madrid ni en Valencia, ¡bah! [risas], 
pues no le vale, no le vale, no le vale. [Risas.] Por lo 
tanto, tendrá que entrar al debate conmigo, tendrá que 
entrar al debate.
 Ciertamente, yo creo que lo que quiso fue utilizar su 
balance de los diez años de gobierno PSOE-PAR para 
intentar justifi car que Aragón está en mejor situación 
que otras comunidades para salir de la crisis. Se esfor-
zó usted en decirnos fundamentalmente dos cosas, en 
hora y cuarenta minutos, dos cosas nos decía usted 
fundamentalmente. Una, que la crisis aquí había llega-
do más tarde; bueno, pues triste consuelo para quienes 
la sufren, ¡qué más les da si al fi nal la pagan! Nos dijo 
otra: que estábamos con un desempleo de cinco pun-
tos por debajo de la media; cierto, eso es cierto, pero, 
mire, a los más de ochenta mil parados y paradas 
aragoneses tampoco les consuela mucho que tenga-
mos solo el 13,5 de paro, cuando hace un año estába-
mos bastante por debajo. Por cierto, tampoco les sirve 
de nada eso que ha dicho usted aquí antes de que en 
otras comunidades hay treinta mil más: problema de 
esas otras comunidades, ya lo resolverán, espero. Pero 
lo que hay que resolver aquí —y por eso le digo que 
hay que hablar de lo que vamos a hacer a partir de 
ahora— es de los que están aquí, porque estamos en 
la Cámara aragonesa y en el debate de política gene-
ral pidiéndole alternativas al Gobierno de Aragón.
 La verdad es que es triste consuelo también para 
todas esas personas que están en esa situación para 
las que usted no hablaba ayer. Usted estaba hablando 
aquí para la oposición, estaba reforzando los argu-
mentos que le llevaron al fi nal a pedirnos responsabili-
dad, calma y tranquilidad. Dio usted, además, la im-
presión de que aquí, en Aragón, hay dos clases de 
empresas y, por consiguiente, dos clases de trabajado-
res y trabajadoras.
 En su discurso apareció, como no podía ser de otra 
manera, el grave riesgo en el que está la Opel y el 
empleo en Figueruelas. Yo estaré mañana en la mani-
festación en defensa del empleo de Opel. Estaré en 
esa manifestación igual que he estado en todas y cada 
una de las que han convocado los comités de empre-
sa, en todas y cada una de las empresas aragonesas 
que sufren ERE, que cierran, que despiden, que usted 
ni siquiera citó. Pero yo quiero que estén en este deba-
te, por eso están. Quiero que estén presentes porque 
tienen derecho a que en esta Cámara y en este debate 
se hable, además de la Opel, de todos y todas. Yo 
quiero también que estén los miles de autónomos que 
han cerrado y los miles de trabajadores y trabajadoras 
que, aunque no han sufrido un ERE porque trabajan en 
un taller o en una empresa pequeñita, también han 
perdido su empleo. ¿Qué les dice, señor Iglesias, a 
estos trabajadores y trabajadoras? ¿También para 
ellos su receta es fe, confi anza y paciencia?
 Todos estos trabajadores y trabajadoras esperaban 
ver a un presidente del Gobierno de Aragón presentar 
sus propuestas de progreso y desarrollo, de consolida-
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ción de los derechos y libertades, de defensa del em-
pleo, comprometido con el desarrollo sostenible, pero 
no fue así. Estamos todavía a tiempo de resituar el de-
bate en términos más realistas y comprometidos que 
los que usted empleó ayer.
 Yo creo que hay una premisa previa —le aseguro 
que yo lo voy a ser—: hay que ser sinceros. Hay que 
reconocer como primera premisa que sus diez años de 
gestión también son responsables de la crisis, no hay 
un punto y aparte. Ya sabemos que es mundial la crisis 
y, además, ya sabemos que empezó en el Imperio, 
pero también sabemos que es consecuencia de un mo-
delo económico y productivo que usted ha aplicado 
también aquí, en Aragón. Una simple cita porque 
usted ha citado al señor Botín; supongo que habrá 
visto los anuncios a doble página en El País, del Grupo 
Prisa, que, solo en seis meses, lleva ganados cuatro mil 
novecientos y pico millones de euros con la crisis. 
 Ayer, usted glosó —la verdad es que el 75 % de su 
intervención fue una loa continua a su gestión y a la 
gestión de su Gobierno—, habló de la estabilidad y de 
lo bien que se lleva en la coalición —aceptamos «pul-
po»—. Pero refl exione conmigo y respóndase a estas 
preguntas, señor Iglesias. ¿Ha gobernado usted? Evi-
dentemente sí, me lo va a decir, pero, claro, la pregun-
ta es: ¿ha desarrollado su programa, ese programa 
con el que usted pedía el voto de la izquierda para 
que no cayeran en políticas de derechas? ¿Cree usted 
que puede decir a quienes le votaron que ha cumplido 
los compromisos adquiridos en su programa? ¿Su ma-
yoría absoluta ha servido para que la ciudadanía 
aragonesa, toda la ciudadanía aragonesa, mejore su 
calidad de vida, tenga mejores servicios públicos, 
goce de un empleo digno y de calidad, tenga acceso 
a la vivienda, tenga buenas comunicaciones, e incluso 
un médico en el centro de salud del medio rural?
 Más allá de las cifras que usted maneja, la reali-
dad, precisamente por eso, porque es real, se encarga 
de decirle que las cifras que usted dio ayer son tan 
ciertas —yo ni siquiera se las discuto— como las ca-
rencias y necesidades que el Aragón rico y potente de 
los nueve últimos años —que tampoco le discuto— ha 
sido incapaz de resolver.
 El modelo económico que usted ha mantenido, se-
guidor evidente del capitalismo, impregnado de libera-
lismo, ha fracasado. Yo no voy a negarle el empleo 
que, en muchos casos a golpe de subvenciones, ha 
creado, pero fíjese qué empleo. Las ocupaciones más 
contratadas en Aragón, el 60% del total, son las de 
peón, camarero, mozo de almacén, albañil, depen-
diente de comercio y administrativo, son las que se 
derivan, como bien sabe, de actividades empresaria-
les que buscan una rentabilidad a corto plazo, que 
emplean mano de obra barata, poco cualifi cada, acti-
vidades que requieren poca inversión y que son, en 
términos empresariales, fácilmente trasladables, en 
busca de costes salariales más bajos.
 Usted y sus consejeros de Economía e Industria han 
llegado a hablar de que Aragón tiene balance positivo 
hasta en la deslocalización de empresas. Nosotros 
creemos que la deslocalización es siempre mala y per-
niciosa para los trabajadores y trabajadoras, siempre, 
porque es un fenómeno que responde a la lógica del 
capital y del mercado y creemos que hay que combatir 
en vez de aceptar. No son aceptables los chantajes 

sociales que hacen las empresas, tanto cuando amena-
zan con irse y piden autorización para expedientes de 
regulación como cuando piden por venir todo tipo de 
ayudas, facilidades y apoyos.
 El Gobierno PSOE-PAR es responsable y no tiene al-
ternativa. Usted habló ayer del acuerdo en la Mesa del 
diálogo social, del acuerdo con empresarios y sindica-
tos, que es necesario, que es importante, que es un va-
lor. Tenemos paz social, la gran palabra: paz social. 
Hace ya muchos años que en Aragón se mantiene, pero 
esa paz social, ese AESPA que tienen fi rmado con los 
agentes sociales, no ha conseguido evitar, señor Igle-
sias, que seamos la comunidad autónoma en la que 
más ha subido el paro interanual…, sí, es en la que más 
ha subido el paro interanual… Sí, sí, ya le daré los da-
tos, si no los tiene, luego, no sé si lo tiene en la fi cha, 
pero, si no, ya se lo paso luego. Es la que ha tenido más 
ERE, porcentualmente hablando, claro, no me vayan a 
decir que es que hay en Valencia…, ¡que no gobierno 
en Valencia, que no le vale eso! No me va a decir que 
en Valencia ha habido más que aquí… No, no, porcen-
tualmente, en Aragón se han multiplicado por seis los 
ERE, y la media del Estado es de tres, por tres. 
 Es la tercera en familias en las que ninguno de sus 
miembros trabaja, también porcentualmente hablan-
do, digo para ser realistas. Y Tampoco ha conseguido 
evitar que hoy tengamos un 18% de familias aragone-
sas en los umbrales de la pobreza. Y no me juegue, 
señor Larraz, con esto con lo que dice la Unesco y la 
organización mundial de lo que es la pobreza relativa. 
Estamos hablando de pobreza relativa en un país en el 
que en Aragón fíjese cómo ha subido el producto inte-
rior bruto, como decía el señor presidente.
 Yo creo que usted y su gobierno, señor Iglesias, 
junto con los agentes sociales, deben refl exionar sobre 
si el diálogo social cumple los objetivos previstos, que 
creo yo que los objetivos previstos serán que no haya 
paro o que haya menos, no que haya más, y a partir 
de ahí reconducir lo que haga falta.
 Usted habló ayer de que hoy, en este año, van a 
trabajar ciento diez mil trabajadores más que en 
1999. Cierto, pero yo quiero hablar de los cien nuevos 
que hoy han dejado de trabajar, y también quiero ha-
blar de los cien que ayer, mientras usted decía eso, 
estaban apuntándose en el Inaem porque también ha-
bían perdido el empleo, y también quiero hablar de los 
ciento sesenta que, en Tarazona, cualquier día les van 
a decir que hasta luego.
 Usted y su gobierno son también responsables de 
una cosa que a la izquierda, a Izquierda Unida, le pre-
ocupa, y es la falta de pulso social. Claro, su «todo está 
bien», su «Aragón crece», su rimbombante Aragón de 
la Expo han conseguido reducir la capacidad crítica de 
la sociedad a la mínima expresión. Eso le permitió venir 
aquí ayer con un mensaje: «Tengan paciencia, confíen 
en mí, que la crisis pasará». ¿Cuándo? Usted ayer nos 
hablaba de la OCDE. Pero si dice que España es la últi-
ma que va a salir, que le quedan dos años... Y, que yo 
sepa, Aragón no se ha independizado. Usted, de inde-
pendentista, no tiene nada, afortunadamente, tampoco, 
con perdón para quienes son independentistas. Por lo 
tanto, digo yo que, si España tarda dos años más, Ara-
gón también. Por lo tanto, esa confi anza de que en 
2010 ya empezamos a crecer, dígame usted qué datos 
científi cos la sustentan.
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 Fíjese, llegó a pedir prudencia y responsabilidad, y 
lo hizo también con el tema Opel. Llegó a afi rmar que 
no cambiaría la estrategia. ¿Cuál es su estrategia, señor 
Iglesias? Sí, pero es que yo creo que se han equivoca-
do, como ya he dicho aquí. Y se lo digo con sinceridad 
porque nos preocupa mucho el tema. Yo creo que se ha 
equivocado fundamentalmente porque se ha equivoca-
do el Gobierno español. ¿A usted le parece normal que 
el señor Sebastián se despache el otro día diciendo que 
no sabe el plan de Magna? Entonces, ¿a qué van a 
Berlín para que el Gobierno alemán les diga los euros 
que les toca poner? Pero van a hablar con el Gobierno 
alemán. ¿Qué pasa, que el Gobierno alemán sí que se 
sabe y nosotros no? Entonces, ¿a qué han ido a Berlín? 
Porque, claro, nosotros pensamos ciertamente, señor 
Iglesias, que hay que salvar la Opel, que es verdad que 
hay que salvarla, además de por el empleo porque, 
como no han hecho los deberes de la diversifi cación 
industrial, seguimos dependiendo de Opel. Por eso 
creemos que hay que modifi car la estrategia. No hay 
que ir a negociar lo que Magna, con el apoyo ruso, y 
que le gusta tanto a la señora Merkel, aunque sea por 
interés electoral..., sea eso a lo que hay que entrar a 
negociar. No pensamos que haya de ser eso. Convén-
zanos de que se puede hacer de otra manera.
 Nosotros pensamos que hay que ir no a Berlín: hay 
que ir a Bruselas. Hay que movilizar a todos los países 
que tienen plantas. Yo creo que hay aprovechar la presi-
dencia europea que nos toca. Yo creo que hay que im-
poner el interés general, lo creo, y, si me apura, hacer 
lo que ha hecho Obama. Sabe usted que Obama ha 
nacionalizado. ¿Por qué no vamos a crear un consorcio 
público europeo para el sector del automóvil? ¿Por qué 
no? Espérese esa posibilidad, que, además, nos permi-
tiría reestructurar el sector y seguramente nos daría más 
seguridad de futuro, no el parche del que, ahora, en 
cualquiera de los casos es de lo que se está hablando. 
Pero, claro, para hacer una estrategia conjunta en Bru-
selas, no puede ser que salgan ustedes desmarcándose 
del Grupo Socialista Europeo y votando ustedes solos a 
Durao Barroso, no puede ser. Pero ¡si Durao Barroso es 
el exponente de la estrategia de Lisboa, que es la que 
nos ha llevado a esta situación y es la que ha fracasa-
do! Por favor, por favor... Me va a decir ahora que el 
señor Durao Barroso, el de las Azores, resulta que aho-
ra es un izquierdista... Tampoco, ¿verdad? Bueno.
 Nosotros hemos estado intentando ya trabajar en 
Bruselas en esta dirección. Saben que hemos plantea-
do iniciativas. Nosotros creemos que así habría que 
hacerlo. Yo creo que ha llegado, señor Iglesias, el mo-
mento de las respuestas. Yo, que como bien saben sus 
señorías, me identifi co con la clase trabajadora, yo 
tengo una percepción distinta de la realidad que usted 
dibujó ayer. Yo estoy convencido, y más después de 
oír las intervenciones aquí de esta parte del hemiciclo, 
estoy convencido de que la salida a la crisis para los 
que de verdad la están sufriendo, no para Botín y to-
dos esos, solo viene con políticas de izquierda, solo. 
Con políticas de izquierda solo.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado, se lo ruego.

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

 Entonces, yo les planteo una propuesta desde la 
izquierda, desde la refl exión, desde nuestra posición 
de oposición exigente, beligerante si usted quiere, 
pero constructiva y le aseguro que nada partidista. Las 
aportaciones que vamos a hacer mediante propuestas 
de resolución a este debate van a buscar, por encima 
de todo, poner el énfasis en los problemas más urgen-
tes de esta tierra, que insisto que para Izquierda Unida 
y para la izquierda y para la gente que está pasándo-
lo mal es resolver lo que está ocurriendo en la crisis.
 Para eso necesitamos recursos públicos, fondos su-
fi cientes, y entonces ahí hay un debate que, evidente-
mente, yo le quiero plantear también, que es el de la 
fi nanciación. Señor Iglesias, no ha salido del debate 
ya el tema de la fi nanciación, no. Queda el trámite en 
el Congreso y en el Senado. Entonces, como ese mode-
lo, que llaman nuevo modelo, pero que tiene los mis-
mos defectos del anterior, aunque nos quedemos te-
niendo el mismo techo, se apoya en una recaudación 
que ustedes saben, igual que yo, igual que todos y to-
das quienes estamos aquí, que es en función de im-
puestos sobre actividades económicas, sobre las nómi-
nas, que en período de crisis baja. Lo saben ustedes. 
Antes nos ha explicado usted muy bien eso de las liqui-
daciones. ¡Hombre!, si hacen el cálculo con los im-
puestos de 2007, que era época expansiva, mire usted 
lo que va a venir cuando lleguen los de 2010. Y, si nos 
viene eso, vamos a tener serios problemas.
 Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer, y se 
lo planteo, es intentar cambiar lo que hay en vez de 
aceptarlo. Eso es lo que creemos que hay que hacer. 
Hay que buscar una forma de resolución mucho más 
solidaria.
 Y luego me lleva al debate fi scal. ¡Hombre!, me ha 
sorprendido antes que usted les afee a los compañeros 
y compañeras del Partido Popular que solo quieren 
bajar impuestos. Pues, ¿y qué ha hecho usted? ¿Qué 
ha hecho el señor Rodríguez Zapatero? ¿O no es bajar 
impuestos el perdonar el impuesto de patrimonio? Eso, 
¿cómo se llama entonces? Además, ¿a quién se lo han 
perdonado? Que, además, fíjese si es perverso el siste-
ma: le perdonan el impuesto de patrimonio a quien 
tiene patrimonio para luego incluirlo en las mermas 
tributarias para que por la vía del dinero todo lo recau-
demos aquí otra vez. ¡Hombre!, muy de izquierdas eso 
—yo, ¿qué quiere usted que le diga?— no es. Ahora, 
estoy de acuerdo: si han tomado una decisión en Ma-
drid, que la paguen, faltaría más. Pero yo creo que eso 
hay que meterlo en el debate, porque al fi nal estamos 
hablando del dinero público, del dinero común de to-
dos y todas. Y, además, cuando se plantea lo que 
usted ha defendido también como bueno: porque tene-
mos más capacidad de gestionar más impuestos, eso, 
a la vez, acompaña menos capacidad del Estado, 
porque, todo lo que le da a las comunidades autóno-
mas, el Estado no lo gestiona. Como son impuestos 
que tienen que ver con la economía, le va mucho mejor 
a las comunidades más dinámicas, pero el Estado tie-
ne menos para ejercer la redistribución, y eso tampoco 
es de izquierdas.
 Por lo tanto, atento y siga usted en el debate del 
modelo de fi nanciación, que no está acabado y que 
no está cerrado. Y que no conviene, y que, además, es 
insolidario. Y que, aunque pudiéramos caer en la ten-
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tación de que a Aragón nos sale mal, la izquierda es 
federalista y solidaria.
 Le plantearía una última cuestión...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, ya 
concluyo, señor presidente—. Tiene que ver con algo 
que hemos discrepado y debatido varias veces, tanto 
con usted como con la señora consejera. Es esto de lo 
público y lo de la MAZ. Sí, mire, este es el folleto de 
las mutuas, y aquí esta el de la MAZ, ¿verdad?, el lo-
gotipo. Sí, bueno. Pues, mire, es que aquí yo leo, y 
dice: «Las mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales son asociaciones de empresa-
rios». ¿Como que «y qué»? ¿Esto es público? Entonces, 
por qué no salen a oposición —yo qué sé— los puestos 
del consejo de adminstración o los... Si yo no digo que 
no estén ustedes. ¡Si yo lo único que les he discutido 
siempre es que digan que la MAZ es pública! ¡Que no 
es pública! Está autorizada por el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración y sometida a su vigilancia y tutela; es 
para colaborar en la gestión contingencias con la Se-
guridad Social, y es verdad que la Seguridad Social 
controla sus presupuestos, pero no son públicas, ¡no 
son públicas!, no lo son. Es verdad que no es el Banco 
de Santander, pero no son públicas. Entonces, deje-
mos de decir esas cosas.
 De todas formas, señor Iglesias, en la segunda par-
te del debate, profundizaré más en las alternativas y 
salidas que creemos que tenemos que dar a la crisis y, 
sobre todo, lo que hay que hacer a partir de ahora, no 
en lo que hemos hecho en los diez anteriores.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ba-
rrena.
 Espero que la exhibición de los carteles no lo consi-
dere usted como un precedente de conducta parlamen-
taria. Primero, por lo que supone en sí mismo de nega-
ción del valor de la palabra, y segundo, por la difi cul-
tad para establecer dónde está el límite.
 Muchas gracias.
 Señor Iglesias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Vuelvo otra vez a pelearme con la evi-
dencia.
 Cuando la mutua tiene un benefi cio, si lo tiene, va 
al Ministerio de Trabajo. La propiedad es el Ministerio 
de Trabajo. Otra cosa es que haya asociación, que 
estén asociados empresarios, precisamente porque 
son los que aseguran a sus trabajadores de acciden-
tes. Pero, vamos a ver, llevamos con este debate desde 
que pusimos en marcha el consorcio. El cien por cien 
de la MAZ es Ministerio de Trabajo, no Ministerio de 
Salud, Ministerio de Trabajo. Y cien por cien público 
más cien por cien público no puede dar privado. Pon-
gan en los folletos lo que pongan. Eso no tiene vuelta 
de hoja.
 Mire, ha venido con unos carteles, está bien... Yo le 
podría citar otras tantas empresas que han venido a 
Aragón. Desde Letexco, hasta Sangoben, hasta Indi-
tex, hasta Italpaneli, hasta Ames, hasta Tronqueti (en El 
Burgo de Ebro), hasta Aceralia (en el parque del reci-

clado), hasta Caladero, que es líder en distribución de 
pescado, Aeromac (en Tarazona), Peguform, Urbina, 
Castelintegre, Cemex, Uralita, Espuña, El Corte Inglés 
en Monzón... Es verdad que tenemos empresas en difi -
cultades, es verdad, es verdad. Las que usted ha traído 
aquí y alguna más. Pero también hay empresas que 
vienen aquí. Ayer les dije empresas que vienen aquí.
 ¿Cuáles nos deben de preocupar más? ¡Todas! Si 
vienen empresas, tendremos trabajo. Si se van empre-
sas, tendremos menos trabajo.
 ¿Qué pretendemos hacer, señor Barrena? Lo que 
pretendemos es aprovechar un momento de crisis y de 
difi cultad para cambiar el modelo productivo. Y en 
Aragón, empezamos hace ya seis años a cambiar el 
modelo productivo, cuando pusimos en marcha una 
estrategia de crecimiento. No hemos esperado a ha-
cerlo hoy.
 Cuando nosotros desarrollamos la diversifi cación 
de nuestra economía, el que esta mañana haya dicho 
que hay diecisiete mil trabajadores en el sector del tu-
rismo en los dos extremos de la comunidad, más que 
en la automoción, eso es muy importante. Cuando el 
peso de la automoción ha pasado de un cuatro a por 
debajo del 2% en la economía de la comunidad autó-
noma, eso es muy importante. Ha disminuido su peso 
a la mitad. No porque produzca menos, que produce 
más, sino porque el resto de los sectores, afortunada-
mente, han crecido más.
 Una de las líneas estratégicas de este Gobierno de 
coalición fue diversifi car nuestra economía, y hoy tra-
baja más gente en otros sectores. Y está trabajando 
tanta gente hoy en la Plataforma Logística de Zarago-
za, señor Barrena, que no se deslocaliza, como en la 
General Motors: mil más. Yo creo que esa es la línea 
por la que tenemos que avanzar.
 Me dice: «usted ha hecho un discurso hablando de 
lo que han hecho». ¡Hombre!, yo creo que a nosotros 
no nos pueden pedir diciendo que vengamos aquí a 
hacer un discurso en negativo, a desmoralizar a la 
gente. No nos pueden pedir eso. A un Gobierno no se 
le puede pedir eso, porque el Gobierno tiene que ani-
mar a la gente, animar la inversión, animar a los traba-
jadores, animar a los empresarios, animar a los sindi-
catos... Bastante tendencia ciclotímica tenemos en este 
país, señor Barrena.
 Yo voy a hacer un discurso positivo, y voy a decirles 
a los aragoneses que pasamos un momento difícil 
[aplausos], que pasamos un momento difícil, pero que 
saldremos adelante, que vamos a salir adelante, que 
un país donde hoy han ido a trabajar ciento diez mil 
personas más, a trabajar, de los que trabajaban el año 
2000, es un país que tiene futuro, un país que ha resis-
tido mejor la crisis. ¿Que hemos pasado del 5% al 
13%? Es verdad, pero tenemos treinta mil parados 
menos. Estar en el 13%, las políticas que hemos hecho 
anticrisis, las políticas de diversifi cación, a este país le 
suponen tener treinta mil parados menos. Porque no es 
lo mismo el 13%... Estados Unidos está en el 10%, 
Alemania está en el 9,8%, Francia está en el 9,7%... 
Nosotros, en el 13%. Es verdad, tres puntos y medio 
más, es verdad. Pero no estamos en el 26% en Ara-
gón, ni estamos en el 22%: estamos en el 13%, y nos 
tiene que preocupar. Estar en el 13% es tener treinta 
mil parados menos, que es lo que a usted y a mí nos 
preocupa, que la media española que está en el 18%. 
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Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa línea y refor-
zarla.
 Y, ¿qué queremos hacer? Queremos utilizar esta 
crisis —lo estamos haciendo— para un cambio de 
modelo hacia una economía más sostenible, hacia una 
economía que dependa menos de la construcción, que 
no tenga tanto peso, aunque tendremos que seguir 
construyendo en el barrio de Delicias, y al otro lado 
del río, y en San José. Los trabajadores, con los que 
usted y yo nos identifi camos, porque es de ahí de don-
de venimos, tienen derecho a tener mejores pisos y, 
por lo tanto, tendremos que seguir construyendo [ri-
sas]. Sí, es de ahí de donde venimos. ¿Por qué se ríen, 
señor presidente, de estas cosas? [Risas y rumores.] 
¿De dónde se creen que vengo yo? Pues, sí, de una 
familia humilde [aplausos] y de un pueblo pequeño, de 
un pueblo pequeño y periférico. Y a mucha honra, fíje-
se. [Aplausos y rumores.]
 Por tanto, queremos una economía más sostenible, 
una economía del conocimiento, una economía que 
tenga más peso en las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y de la información. Señor Barrena, el 10% 
de los trabajos que hemos creado en estos últimos diez 
años ya van a este sector, al de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación. Y estamos 
haciendo empresas en Monzón, Zaragoza, por su-
puesto, en Huesca, en el polígono Walqa, en Calata-
yud, en Teruel, en pueblos pequeñitos... Me parece 
muy interesante esa línea. Me parece muy interesante 
el desarrollo de la logística que estamos haciendo. En 
la logística, trabajarán veinte mil personas si el mundo 
no se hunde, señor Barrena —creo que no, yo creo 
que no estamos en el fi n del mundo—, si el mundo no 
se hunde, en los próximos ocho años, trabajarán vein-
te mil personas en la logística. Más que en el conjunto 
de la automoción.
 En el turismo, que es el 8% de nuestra economía..., 
el 8%, en los dos extremos del país trabajan diecisiete 
mil personas en este sector, a veces no sufi cientemente 
valorado.
 En las energías alternativas, en las energías alterna-
tivas..., porque usted, que está preocupado como yo 
por el cambio climático, por lo menos, y que sabe que 
el cambio climático viene de que nuestro desarrollo 
está fundado en el consumo de energías fósiles de una 
manera excesiva, insoportable e insostenible, la solu-
ción, estamos abordándola en Aragón. En los próxi-
mos años, Aragón producirá toda la energía eléctrica 
que consume con sistemas sostenibles: hidráulicos, eó-
licos, solares y de biomasa. Es un salto. Será nuestra 
cooperación, nuestra colaboración a un nuevo sistema 
económico más sostenible: las energías alternativas, la 
industria agroalimentaria. Estos son los caminos por 
donde queremos ir, estas son las líneas maestras, las 
líneas estructurales, y después, las cincuenta que ayer 
les cite, las cincuenta que ayer les cite en mi discurso 
[rumores], que van desde el desarrollo del programa 
Red de carreteras, hasta la vivienda, pasando por la 
segunda estación del AVE, agilizar la rehabilitación, 
iniciar la implantación en el programa de la escuela de 
2.2 [el señor presidente pide silencio con el mazo], la 
construcción de nuevos centros de especialidades en 
Zaragoza, concluir el Centro de Investigación Biomédi-
ca en Aragón, instalar en Plaza la central de compras 
de sanidad, la número 45, reabrir al público la cate-

dral de Tarazona, escultura —señor Barrena—, escultu-
ra, y el número 50, la medida 50, que es ejecutar el 
plan de instalaciones deportivas. Si es necesario, se 
las relato todas; no es necesario, creo que no es nece-
sario.
 Hemos gobernado en base a un acuerdo de cien 
puntos, cien puntos que fi rmamos y que queremos cum-
plir, y que queremos cumplir. He pedido que se haga 
un informe sobre el estado de cumplimiento. Estamos 
cumpliendo o hemos cumplido —como dicen los fran-
ceses, «estamos en train de»— el 90% de los compro-
misos —sé que alguien dijo el 8%—, el 90% de los 
compromisos que asumimos al principio de esta legis-
latura en mi discurso de investidura, que son los com-
promisos que fi rmamos con el Partido Aragonés. Esta-
mos cumpliendo el 90%, queda un 7% que tenemos 
que iniciar. Esa es la realidad de nuestro compromiso 
de gobierno que queremos desarrollar en los dos 
próximos años, eso es lo que estamos haciendo.
 La Opel, estrategia para la Opel: conocer las con-
diciones de venta de acciones de GM a Magna. No 
las sabe ningún gobierno europeo, y estamos indigna-
dos, señor Barrena, indignados. No es razonable que 
nuestros consejeros vayan a Berlín, vayan a Bruselas, y 
nadie nos diga, nadie nos informe. Están indignados 
los trabajadores, el comité de empresa y nosotros, 
porque hemos invertido mucho dinero en esa factoría, 
dinero que nos permitían las normas europeas, las di-
rectrices europeas. Porque somos una comunidad autó-
noma que ha estado dispuesta, que ustedes han apo-
yado un aval de doscientos millones de euros, y esta-
mos dispuestos a desarrollarlo, y no tenemos esa infor-
mación. Y por eso tengo la sensación, señor Barrena, 
de que lo del otro día puede cambiar, y por eso he 
pedido prudencia, porque en los últimos meses hemos 
cambiado de fi cha seis o siete veces. ¿Es la última vez? 
¿Es una foto electoral la de la señora Merkel? ¿Por qué 
no se nos da información a los gobiernos a los que se 
nos pide apoyo económico? No sabemos por qué, es-
tamos indignados, ¿Qué podemos hacer? Exigir, en 
primer lugar, esa información.
 ¿Por qué los miembros de Gobierno alemán no vo-
taron a favor del plan Magna? ¿No le sorprende a 
usted? A mí me sorprende que, de los dos representan-
tes alemanes que levantaron los brazos después de la 
canciller Merkel diciendo que habían ganado, de los 
dos representantes, uno se abstuvo y otro voto en con-
tra. ¿Son ellos depositarios de esas condiciones? No-
sotros no. Nuestra estrategia debe ser: primero, infor-
mación; segundo, actuar todos juntos con los trabaja-
dores, con el comité de empresa, con la gente del 
sector de la automoción; tercero, cumplimiento de las 
normas europeas; cuarto, exigencia de que las facto-
rías que son productivas no sean tratadas como facto-
rías obsoletas.
 Eso es lo que vamos a hacer y vamos a estar al lado 
de los trabajadores en la próxima manifestación, tal 
como le acabo de decir. Eso es lo que vamos a hacer, 
y espero su colaboración para poder apoyar al núcleo 
fundamental de nuestro desarrollo industrial, que, sin 
duda, es el núcleo de la automoción. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Señor Barrena, su turno de replica.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Le pido disculpas por los carteles, no ha sido en 
absoluto pretender ningún tipo de desacato ni nada y 
le aseguro que no volverá a ocurrir.
 Señor Iglesias, dos refl exiones sobre lo que usted 
me ha contestado.
 Sobre lo último, no tenga ninguna duda de que Iz-
quierda Unida apoyará a los trabajadores y trabaja-
doras de Opel, ninguna, igual que apoyará todas 
aquellas gestiones que, cuando consideren, tengan 
que hacer, igual que pone a disposición toda su posi-
bilidad de representación institucional y demás.
 Si es verdad que todavía nadie sabe nada, hay una 
cosa que me parece básica, fundamental y necesaria: 
oiga, pregúntenle ¿a quién? Pues a General Motors, a 
Opel, claro, se supone que serán ellos los que saben 
qué oferta han hecho, digo yo. Por eso les decía yo: 
entonces, ¿a qué han ido a Alemania? [El presidente 
del Gobierno de Aragón, señor Iglesias Ricou, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.] Bueno, pues Magna, quien 
sea… Pero, a ver, si a mí me parece razonable, es 
decir, si no sabemos de lo que estamos hablando, va-
mos a ver cuándo nos enteramos, ¿no? Pero, de mo-
mento, todo pinta como lo que sabíamos desde mayo, 
todo pinta como lo que sabíamos desde mayo. Pero, 
en cualquier caso, ¡si a mí me parece razonable! Va-
mos a saber de qué hablamos, pero, claro, vamos a 
buscar. Y ¿dónde hay que ir a buscar? Pues yo creo 
que no a la señora Merkel, me da esa sensación.
 Hay un problema que yo antes le decía: para resol-
ver la situación necesitábamos dinero, y lo he dejado 
en el tema de la fi nanciación, insistiendo en que es 
manifi estamente mejorable. Pero no me voy a enzarzar 
en ese debate porque tiempo tendremos, ni en el de las 
mermas; hemos pedido la comparecencia del señor 
vicepresidente y ya vendrá…, bueno, más allá de que 
ya me explicarán eso de que el señor Biel dice que 
viene con la cesta llena y usted dice que les regalamos 
doscientos millones, pero ya hablaremos de eso, no se 
preocupe.
 Mire, al fi nal, dentro de esas cincuenta medidas 
que dice a futuro para resolver la crisis, si se profundi-
za en ellas, hay fundamentalmente cinco. 
 Primer objetivo: la Opel. De acuerdo. Ahora, estará 
usted conmigo en que el sector del automóvil requiere 
una reestructuración a nivel europeo. [El presidente del 
Gobierno, señor Iglesias Ricou, desde su escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: 
«Estoy de acuerdo».] Bueno, pues empecemos a traba-
jar en esta dirección también, porque eso es algo que 
les dijimos nosotros el día del debate del aval, que, por 
cierto, yo no voté a favor, no voté a favor. Por lo tanto, 
no puede decir que lo apoyamos todos, porque le ex-
puse tres condiciones para apoyarlo, que me alegro 
mucho de que ahora las diga a hasta usted, señor La-
rraz. Porque yo le decía: tiene que ir vinculado al em-
pleo… No, no estaba vinculado al empleo, no estaba 
vinculado al empleo, señor Franco. Si quiere, repásese 
el debate. Le aseguro que, si está vinculado al empleo, 
lo votamos, pero fue la condición que pusimos noso-
tros. Y ya digo que me alegro, me alegro de que, 
ahora, ustedes también vinculen los doscientos millo-
nes de euros al empleo, lo entiendo, es lo que hay que 

hacer pero en aquel entonces no, y es verdad que yo 
creo que, en aquel entonces, ustedes hicieron otra 
cuestión, que fue anticiparse ¿a qué? Oiga, que, ante 
que hay un problema, ya anticipo que voy a poner di-
nero, sin saber todavía de qué iba el futuro. Pero es 
igual, hay que salvar la Opel: ahí nos van a encontrar 
y ahí nos van a tener. 
 Fíjese, luego ha hablado usted de las posibilidades 
que había, y entonces cito el sector de la nieve; además, 
hoy se ha declarado como ferviente defensor del sector 
de la nieve. No es por ser negativo, pero, ¡hombre!, 
quizás, con lo que ha pasado en Nozar, a lo mejor ha-
bría que planteárselo. Si nos damos cuenta de que, al 
fi nal, todo esto de la nieve se está apoyando en desarro-
llos urbanísticos y la marbellización de las montañas 
[rumores], no sé…, eso pretendo que me lo digan, por-
que al fi nal no salen las cuentas si no hacemos amplia-
ciones de capital por la vía de Aramón, por la participa-
ción del Gobierno de Aragón y desarrollos urbanísticos, 
como son todos los convenios que aparecen con esto, 
un sector el de la construcción que, aunque haya que 
hacer viviendas para trabajadores y trabajadoras, no 
creo que sea tampoco en estos momentos unos de los 
sectores punteros para general empleo.
 Luego me ha hablado usted de lo agroalimentario, 
habla hoy, porque ayer simplemente lo citó. [El señor 
presidente del Gobierno de Aragón, señor Iglesias Ri-
cou, desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
los siguientes términos: «Sí, hablé, hablé ayer».] No, 
ayer no, ayer solamente dijo alguna apuesta por el 
sector agroalimentario, y yo, ayer, antes de oírle hoy, 
claro, decía: ¡hombre!, ¿sabrá usted que el sector 
agroalimentario es de los que más esta cayendo en 
esta Comunidad? ¡Hombre!, no, pues, mire: Mildred, 
Primayor, los González, estos de Tarazona que son 
también del sector; Galerías Primero, que ya no com-
pra productos aragoneses. Bueno, si a mí me parece 
bien que se potencie, me parece bien que se potencie, 
pero analicemos la realidad tal y como está.
 Luego, habló —aquí estoy totalmente de acuerdo 
con usted—, de energías renovables: potencialidad de 
Aragón. Pero tienen un problema ¿eh?, que tiene que 
convencer al Gobierno, y es redes de evacuación. No, 
no, ya está, no, que sabe usted que estamos todavía 
pendientes de ello. Sí, sí, que estamos pendientes de la 
red de evacuación, porque ustedes no han conseguido 
todavía..., bueno, ustedes no, su Gobierno, no han 
conseguido meter en cintura a las eléctricas, que si-
guen teniendo el monopolio, a pesar de que ustedes 
dicen que están liberalizadas. Y como las eléctricas no 
quieren invertir en energías renovables, no permiten 
redes de evacuación para que no se potencie más el 
sector. Pero ahí nos van a encontrar también, total y 
absolutamente de acuerdo. Nos parece un buen sec-
tor, además de futuro.
 Y luego, investigación y desarrollo. Pero si estamos 
de acuerdo. Bueno, pero, ¿le daremos contrato a los 
investigadores o seguimos con becas? Bueno, también 
investigadores, ¿pero con contrato o con beca?, que es 
distinto. [El presidente del Gobierno se manifi esta des-
de su escaño en términos ininteligibles.] Bueno, yo me 
alegro, porque una de las iniciativas nuestras va a ir 
para que tengan contratos; si lo tiene usted tan claro, 
seguro que lo votarán a favor y acabaremos con el 
problema de los becarios precarios.
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 Hay otra cosa que le pediría que me despejara, 
porque nos preocupa también; solo para saber, en es-
tos dos años que quedan tan duros, ¿de qué habla-
mos? A mí me gustaría saber si hay un Gobierno de 
coalición con un proyecto común o es una cosa en la 
que cada socio le impone al otro lo que quiere. Claro, 
a mí me preocupa mucho oír al señor vicepresidente 
que después del numerito del verano, dice: «voy a ser 
bueno, porque ya se han tragado el campo de fútbol». 
Hombre, yo no sé si el campo de fútbol tiene que ser 
una prioridad con la que está cayendo, y tampoco sé 
si una coalición de Gobierno se apoya en que el uno 
se traga y el otro se traga. Yo creo que eso lo tiene que 
aclarar usted también. Sí, no, no, yo creo que lo tiene 
que aclarar porque nos vendrá bien.
 Y para concluir, señor Iglesias, mire, en la situación 
que hay, dejándole muy claro que no compartimos el 
modelo económico, que no compartimos las políticas li-
berales, toda esa serie de cosas que ustedes van a se-
guir practicando; pero como nos preocupa la crisis, nos 
preocupan los trabajadores y trabajadoras, desde nues-
tra posición, que usted sabe claro que somos radicales 
defensores de la universalidad y gratuidad de los servi-
cios públicos, del empleo estable. Ya sé que pueden 
llegar veinte mil empleos en Plaza, pero ni de mil euros, 
¿eh?, ni de mil euros. Miren ustedes los convenios, ¿eh?, 
de Inditex, y del otro, del otro y del otro; mírenlos, y ve-
rán cómo no llega a setecientos veinte euros el del 80% 
de las personas que trabajan allí. Entonces, no vale 
cualquier cosa tampoco, señor Iglesias. Yo creo que hay 
que cuidar la calidad del empleo.
 Yo, si está usted dispuesto a dar contenido social, 
progresista, a medidas para salir de la crisis y hacer 
políticas de izquierdas para salir de la crisis, ahí nos 
va a encontrar, no tenga ninguna duda. Las propuestas 
de resolución que nosotros le vamos a presentar van 
absolutamente en esta dirección. Ya le anticipo que 
hay algunas que son clara y nítidamente ideológicas, 
pero hay otras que tienen voluntad de responder al 
compromiso que creemos que la izquierda tiene que 
tener con quienes están pagando la crisis. Y ahí es 
donde usted va a tener usted oportunidad.
 Fíjese, el Partido Popular le ha dicho: «yo le ofrezco 
un pacto». Yo le ofrezco otro. Elija. Pero solo usted no 
va a poder resolver esta situación, pero elija.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra 
para dúplica.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Señorías.
 Cuando hay una situación excepcional en un país, 
hace falta la colaboración de todos. Por tanto, esa 
propuesta que usted me hace no la haga excluyente. 
Se lo agradezco, pero no la haga excluyente. No 
diga: «oiga, con el Partido Popular, yo no soy compa-
tible». Posiblemente, quien más me confronto con el 
Partido Popular en esta tribuna soy yo, posiblemente. 
Bueno, no tenemos un medidor, aunque evidentemente 
tenemos diferencias. Pero he querido venir aquí a decir 
que estamos pasando por un momento difícil y excep-

cional; no es sufi ciente con que apoyemos unos y criti-
quemos otros. En los temas de crisis económica, en los 
temas de trabajo, en los temas de salir de este atasco, 
necesitamos la colaboración de todos. Aquí no hay 
ningún partido por nuestra parte que esté demonizado 
y que no sirva... No, no, no, no. Otra cosa es que 
tengamos discrepancias. Pero cuando hablamos de 
Opel, señor Barrena, ¡todos! Cuando hablamos de 
salir del atasco, ¡todos! Y después discutamos de lo 
que tengamos que discutir.
 Usted me dice: «es que yo no estoy de acuerdo con 
una política liberal». Yo creo que la política ultraliberal 
es el núcleo de origen de estos problemas que tene-
mos, y en eso estará de acuerdo conmigo posiblemen-
te. Cuando se desregularizó todo el sistema fi nanciero 
en los Estados Unidos siguiendo políticas determina-
das, empezó lo que empezó, porque dejó de haber 
control y solo hubo ambición. Ahí empezó el año 
2007, ahí empezó. ¿Volvemos a hablar del pasado? 
Yo soy partidario de que no. Vamos a crear, vamos a 
desarrollar una sociedad que no pueda repetir los erro-
res que hicimos en aquel momento. ¿Ventajas de nues-
tro sistema? El sistema fi nanciero en España resistió 
bien, afortunadamente. La construcción resistió mal. 
Por eso tenemos ventajas (sistema fi nanciero, bien); la 
construcción, excesivamente hinchada. Eso es lo que 
tenemos que corregir.
 Cuando hablamos de ir a una economía más soste-
nible, queremos decir precisamente eso, y he visto que 
usted está de acuerdo en muchas líneas de las que yo 
pretendo trazar desde aquí: una economía más del 
conocimiento, más de las nuevas tecnologías, más de 
energía sostenible, que supone una revolución también 
en la automoción, pasar del coche con combustible 
fósil al coche eléctrico, al coche de hidrógeno... ¡Esa 
es la revolución! Una economía que sea sostenible, 
una economía que no se vuelva a atascar. Liberalismo: 
un sistema fi nanciero con controles. Yo soy partidario 
del mercado, pero con controles. Mercado, sí, pero 
con controles, que es lo que nos falló en Estados Uni-
dos y en Europa, donde fallaron los controles. Porque 
cuando se hundió el muro de Berlín, los apóstoles del 
superliberalismo creyeron que el mercado lo resolvía 
todo, y hemos visto que todo no; mercado sí, pero con 
controles. Esta es nuestra posición, y creo que es una 
posición abierta y estoy seguro que la comparte la in-
mensa —batallas políticas aparte—, la inmensa mayo-
ría de los que estamos aquí.
 Tenemos tres mil investigadores. Una de las líneas 
de la nueva economía tiene que ser por reforzar la in-
vestigación, la innovación, y estamos convencidos de 
eso, porque ese es nuestro camino y por ahí tenemos 
que profundizar.
 ¿Hay un gobierno o dos gobiernos? No, hay un 
Gobierno, que tiene una hoja de ruta, que son cien 
compromisos con los aragoneses, que yo manifesté 
aquí en el discurso de investidura y que siguen siendo 
válidos. El sistema de fi nanciación no estaba en esos 
compromisos, señor Biel. Si hubiera estado en los com-
promisos, no hubiéramos discutido un minuto. Cuando 
tenemos que abordar una cuestión que no está pacta-
da, tenemos que sentarnos a hablar, discutir y tomar 
una decisión, y es lo que hemos hecho en este y en 
otros muchos temas. Este ha tenido más visibilidad y 
más audiencia, pero es lo que hemos hecho. En los te-
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mas que tenemos pactados, el Gobierno de coalición 
está en la tradición aragonesa de estar a lo escrito. 
¿Qué es la tradición aragonesa? Estar a lo que hemos 
escrito. Y esa voluntad, por mi parte, está hasta fi nal 
de esta legislatura, y ahora escucharé la otra parte, 
que me parece que es uno de los discursos más impor-
tantes de la mañana de hoy, de la mañana de hoy. 
[Rumores.]
 Estoy de acuerdo con usted, señor Barrena, en que 
hemos de garantizar los servicios públicos, que son la 
base del Estado del bienestar. Nuestra generación es 
la primera que puede construir de verdad un Estado de 
bienestar similar al que han tenido los países del norte 
de Europa. Esa es nuestra responsabilidad. Y ¿con qué 
lo vamos a hacer? Con mejor educación, y pública. 
Pero no estamos en contra de que haya educación 
privada. Queremos garantizar la pública para todos 
nuestros niños, pero no estamos en contra de que haya 
privada. Con mejor sanidad pública, pero no estamos 
en contra de que un señor haga una clínica privada, 
no estamos en contra. Esa es nuestra posición: garan-
tía de lo público, pero no estamos en contra de que un 
señor pueda invertir en hacer una clínica privada, no 
estamos en contra.
 Usted me planteaba el tema de una inversión que 
ha sido muy importante en Aragón, el tema de una 
empresa, Nozar. Nozaleda ha hecho grandes inver-
siones en Aragón, inversiones bien hechas. Y ha tenido 
un problema fi nanciero. Pero, si ustedes visitan las in-
versiones que se han hecho en la zona del balneario, 
un balneario que se nos estaba cayendo, que pusimos 
como condición que lo hicieran los mejores arquitectos 
del país, y se invirtieron a muy largo plazo inversiones 
no recuperables en diez años, y se invirtió en el sector 
de la alimentación, en vino, no recuperables en diez 
años, inversiones a muy largo plazo para crear propie-
dad... No podemos, señor Barrena, a esa gente que 
ha venido a invertir en Aragón, cuando pasan por un 
momento difícil, decirles: «Aquí no nos acordamos de 
nada, apáñese usted». Yo no soy partidario porque es 
sentar un precedente para captar nuevas inversiones. 
Hay gente que han hecho las cosas razonablemente 
bien, pero les ha cogido la crisis. ¿Qué hacemos? ¿Los 
echamos de aquí a patadas sin reconocer el esfuerzo 
bien hecho, que hay mucho esfuerzo bien hecho? Yo 
creo que no. Yo creo que tenemos que reconocer ese 
esfuerzo y también darles la posibilidad de que se re-
cuperen y que sigan haciendo cosas en Aragón. Esa es 
nuestra posición y eso es lo que queremos hacer. Le 
agradezco la colaboración.
 En la Opel estamos de acuerdo. Estaremos junto a 
los trabajadores, usted y nosotros, estaremos ayudán-
doles, usted y nosotros, en todo lo que podamos, en 
todo lo que sepamos. Esa es nuestra posición.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igle-
sias.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. El señor Biel, en su nombre, tomará la pa-
labra a continuación.

 El señor diputado BIEL RIVERA: Gracias.
 Señor presidente de las Cortes.
 Señorías.

 Señor presidente del Gobierno de Aragón.
 ¡Qué difícil es llevarse mal con usted!, evidentemen-
te, para que tengan conocimiento a todos los efectos. 
Voy a salirme de las pautas de un discurso sobre el 
estado de la comunidad. No voy a hacer el discurso 
de la oposición, entre otras cosas porque reconozco 
que tengo muy poca experiencia [risas], y tampoco 
voy a hacer el discurso que haría y que ha hecho el 
presidente del Gobierno. Tengo que buscarme mi sitio 
político, sitio político no solo porque soy vicepresiden-
te del Gobierno y, en este caso, actúo como portavoz 
del PAR, sino porque, además, represento a un partido 
que tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que 
recordar. Y voy a hacer una intervención con el ánimo 
de que quede, evidentemente, en el Diario de Sesiones 
para que quede constancia de las cosas, por lo que 
digo, porque el escenario político tanto reciente como 
futuro ha colocado a mi partido en una posición que 
yo creo que exige algunas informaciones que les pue-
den ser de utilidad.
 Empezaré diciendo que, aunque suele ser verdad 
que el que sabe hacer las cosas, las hace, y más, y el 
que no, las dice o las escribe, subo a esta tribuna a 
decir algunas cosas, como digo, porque me ha permi-
tido mi grupo parlamentario, en nombre del Partido 
Aragonés. Y posiblemente, señorías, en este tipo de 
debate será la última vez que lo haga, entre otras ra-
zones porque dentro de un año, en el próximo estado 
de la comunidad, estaremos en pleno período preelec-
toral, y si hoy es posible que sus señorías me oigan, 
pero no me escuchen, menos lo harán en septiembre 
de 2010.
 Y, hablando de fechas y períodos electorales, ya les 
adelanto —y es la primera vez que lo digo aquí— que 
soy partidario de que las elecciones a Cortes de Ara-
gón se anticiparan, como permite nuestro Estatuto, el 
tiempo sufi ciente para que las elecciones locales no 
coincidieran con las autonómicas. Porque, cuanto me-
nos dependa, señorías, la política autonómica (es de-
cir, el interés general) de la política local, mejor. Son 
ideas diferentes que no deberían mezclarse. Como 
nunca en la reciente historia democrática de España, 
han coincidido las elecciones generales y locales —por 
algo será—. Pero, señorías, este es otro debate que, al 
menos en esta legislatura, no se va a producir. La deci-
sión, para tranquilidad del señor presidente, es exclusi-
va del presidente, que, en consecuencia, tendremos 
que esperar a otra ocasión.
 Aprovecho esta ocasión para decir a sus señorías, 
aunque no venga a cuento, que sí que viene, que si una 
de las señas de identidad de Aragón, a modo de hecho 
diferencial, es su organización territorial basada en las 
comarcas, nuestra comunidad debería poder ejercer, 
sin hipotecas de ningún tipo, casi todas las competen-
cias en la materia de régimen local, aceptando que las 
entidades locales merecen un tratamiento separado 
para no confundir, como distingue el Tribunal Constitu-
cional, la autonomía política de Aragón, con poder le-
gislativo, con la autonomía administrativa de las entida-
des locales, incluidas especialmente las comarcas, cu-
yos órganos de gobierno también deberían de poder 
elegirse por sufragio directo, tal y como prevé nuestro 
vigente Estatuto —donde se eligen setecientas treinta y 
una entidades locales no pasaría nada con que se pu-
dieran elegir setecientas sesenta y tres—. Estatuto que, 
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por otro lado, permite también mediante ley de Cortes 
de Aragón aprobar la distribución de responsabilidades 
administrativas entre los distintos niveles de organiza-
ción territorial, incluida la ciudad de Zaragoza, a través 
también de su Ley de capitalidad. Y, por cierto, seño-
rías, una Zaragoza con metro y con nuevo campo de 
fútbol, que es el que a nosotros nos gustaría de una 
manera especial. Y, señor Barrena, el campo de fútbol 
nuevo permitirá hacer crecer la ciudad hacia un deter-
minado sitio y no lo construye el hada de la cenicienta: 
lo construyen trabajadores y empresas, que crean em-
pleo. O sea, que en ese sentido no me lo ubique usted 
donde no tiene que estar.
 Todo ello, señorías, sin olvidar, por supuesto, el 
enorme cambio a mejor que las corporaciones locales 
han producido en Aragón en los últimos treinta años, 
gracias sobre todo, señorías, a la labor de los más de 
setenta y cinco mil candidatos presentados por todos 
los partidos desde el año 1979, número importante 
donde solo contadas excepciones no han estado a la 
altura de sus responsabilidades.
 Dicho lo cual, señorías, y a pesar de ser consciente 
del especial momento político que vive Aragón, y al 
que me referiré después, lo que voy a exponer ante sus 
señorías es continuación y es coherente con lo dicho 
en este parlamento desde el debate de investidura de 
1995 —y no es un error: de 1995—.
 Y, si no fuera un acto de vanidad, les recomendaría 
la lectura de los Diarios de Sesiones desde aquella fe-
cha. Les serían de mucha utilidad para comprender 
por qué sucedieron algunas cosas y, sobre todo, para 
que no se pierdan en el futuro inmediato, a modo de 
hoja de ruta.
 Mi interés en este debate, entre otras cosas, es que 
sus señorías entiendan cuál es, ha sido y será el papel 
de mi partido, del PAR. No somos mero instrumento ni 
fuerza auxiliar de nadie, y, aunque somos conscientes 
de que, si Aragón no tuviera autonomía, posiblemente 
el PAR no existiría, no solo existe, sino que cumple un 
papel fundamental, decisivo, lo cual, por cierto, pone 
del hígado a más de uno.
 Señorías, en un tiempo donde la escenografía ocu-
pa el lugar de la ideología no está de más que se 
aporten algunas ideas. En un mundo donde hay más 
personas que ideas no sobran estas.
 Pues bien, durante más de treinta años, veinte de 
los cuales en el Gobierno, mi partido ha aportado 
ideas, abierto debates y hecho realidad proyectos que 
sin el PAR, posiblemente, no hubieran sido posibles, no 
hubieran sido realidad. Hemos tratado de aplicar 
nuestras ideas y programas para resolver los proble-
mas de Aragón, desde el partido, desde las institucio-
nes y gobiernos, en la medida que hemos podido, con 
los votos que tenemos y desde nuestra posición de 
centro decisivo. A estos votos y a esa posición de cen-
tro aragonesista nos debemos y solo a ellos. Con un 
objetivo básico, señorías: intentar sacar a Aragón de 
la media. Estamos hartos de que siempre se nos vea a 
los aragoneses como el caldo de pollo: todo sienta 
bien. Y, aunque comprendo que el bipartidismo —y me 
perdonarán sus señorías— tiene su esencia en un cier-
to conformarse con la medianía, lo seguiremos inten-
tando, esperando que sean los propios aragoneses los 
que no se conformen. Recuperando, en frase afortuna-
da, la principalidad de Aragón, derecho que tenemos 

por historia y deseamos ejercer en el moderno Estado 
español.
 Señorías, como dije en el último debate, «a lo mejor 
ha llegado el momento de repensar algunas cosas, [de 
hacerlas] de otro modo o [de] dejar que las piensen 
otros, olvidando rutinas […] [e] inercias…», aprove-
chando, por ejemplo, las oportunidades de una buena 
crisis, aun sabiendo que es más fácil desintegrar un 
átomo que un prejuicio.
 Por ser pocos, esta Comunidad está obligada a te-
ner más ideas y mejores. Por eso, seguiremos aportan-
do ideas y abriendo debates, entre otras cosas porque, 
de los debates que plantea el PAR, yo no sé qué pasa, 
pero siempre acabamos consiguiendo mejoras para 
Aragón. Lo hemos hecho siempre, a pesar de los críti-
cos. El día que no podamos hacerlo o no nos dejen, 
ese día, a lo mejor o desgraciadamente, Aragón volve-
rá a aquellos tiempos en que, en veintiún años, hubo 
diez presidentes y ningún proyecto importante que 
valga la pena reseñar, salvo las manifestaciones auto-
nomistas y la oposición al trasvase.
 Señorías, estaremos aquí mientras los aragoneses 
quieran y nos quieran como somos, sabiendo que, si el 
PAR no hubiera existido, Aragón no sería hoy como es 
—un pecado de orgullo se perdona siempre, seño-
rías—, y sabiendo también que, de este tiempo, mi 
partido, espero, saldrá reforzado y menos fuerza auxi-
liar que nunca.
 El actual Gobierno de coalición PSOE-PAR tiene 
diez años de vida, los más fructíferos, en mi opinión, 
de la historia de Aragón, y aquí, si me permiten sus 
señorías, también desde doña Petronila. En estos diez 
años, gracias a la estabilidad de la coalición, hemos 
logrado poner en marcha o participar en proyectos 
muy importantes, algunos de los cuales mi partido lle-
vaba intentando desde 1983 o 1987: el Estatuto de 
Autonomía con el máximo nivel de autogobierno; la 
reiterada oposición al trasvase, diseñando una nueva 
política hidráulica; la negociación del segundo Pacto 
del Agua; el desarrollo de la comarcalización; la 
RTVA; Motorland; Walqa; Dinópolis; Plan de depura-
ción de aguas; Fundación del Hidrógeno; energías re-
novables; Instituto del Agua; red de hospederías; Ara-
món; la gran apuesta logística; gratuidad de la ense-
ñanza infantil; Universidad de San Jorge; reformas ur-
banas en Teruel; transferencia de Justicia; aeropuerto 
locales; adscripción de la Unidad de la Policía Nacio-
nal; multiplicar por tres los medios antiincendios; gran-
des superfi cies; helicópteros del 112, etcétera, etcéte-
ra. Solo estos proyectos y otros que la escasez de 
tiempo me impide relacionar merecerían un monográ-
fi co en este Parlamento. Todo ello y más lo han hecho 
posible las ideas de estabilidad, aragonesismo, mode-
ración, centrismo, gobiernos, en fi n, de amplia base.
 Gracias, señor presidente, en la parte que le toca, 
por estos diez años de oportunidades para Aragón y 
para el PAR, que, en nuestra opinión, es lo mismo.
 Es cierto que tanto tiempo en el Gobierno y tantos 
proyectos realizados no han impedido que tengamos 
algunos… que nos tienen fobia. No voy a decir cuáles 
para no cansar a sus señorías.
 No obstante, señorías, para que nos conozcan y 
entiendan mejor, pero, sobre todo, para que compren-
dan lo que después diré sobre el autogobierno y la 
llamada «crisis» tanto política como económica, allá 
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van siete ideas fundamentales a las que el PAR, aviso, 
nunca renunciará. Son las aportaciones que un partido 
como el mío hace a Aragón y, por tanto, deben constar 
en este debate.
 Señorías, el PAR se fundó con tres fi nes esenciales: 
dotar a Aragón de una fuerza política propia —y, si el 
PAR no existiera, sus señorías lo tendrían que inven-
tar—; conseguir el máximo autogobierno de Aragón 
en el marco de la Constitución de 1978 —el que no 
tiene autonomía paga la de los demás, que se decía 
entonces—, y defender y desarrollar los recursos de 
Aragón —en Aragón no sobra agua, faltan inversio-
nes—. Estas son las tres ideas básicas de creación de 
este partido. 
 Para conseguirlo, hemos desarrollado o articulado 
cuatro caminos que convergen en la idea básica de 
sacar a Aragón de la media, y desde todos los puntos 
de vista (económico, político, social y cultural).
 Primero: el desarrollo del Estatuto de 23 de abril del 
año 2007, en sus justos términos y sin renunciar a nin-
guna de sus potencialidades. A ello me referiré des-
pués, señor presidente. Y quiero recordarle que es la 
primera de las cien medidas de gobierno.
 Segundo: la idea del territorio, que incluye concep-
tos como la ordenación del territorio, la organización, 
las infraestructuras, la situación estratégica, el medio 
ambiente, los recursos, la idea de ciudad-región glo-
bal, etcétera. El tiempo y el espacio, señorías: los 
hombres no solo hacen su historia, sino también su 
propia geografía, dando al espacio un sentido.
 Tercero: la necesaria convergencia de lo público y 
lo privado, superando el enfrentamiento de ambos 
conceptos, más propio de ideologías y tiempos pasa-
dos. Señor Barrena, perdóneme pero el modelo econó-
mico está en la Constitución, y, salvo que ustedes 
quieran cambiar la Constitución, es el que es. Esta 
convergencia de lo público y lo privado es básica para 
crear nuevos métodos de trabajo y formas de gestión, 
a algunas de las cuales ha hecho especial mención el 
señor presidente, que, junto a las nuevas tecnologías 
—ya no tan nuevas—, son fundamentales en los tiem-
pos modernos. A esta cuestión le damos gran impor-
tancia, debiendo superarse todavía antiguos prejui-
cios, aunque cada vez más minoritarios.
 Cuarto: si en las sociedades existen dos nexos bási-
cos, que son la vecindad y el parentesco, este último, 
la familia, la única institución donde lo importante son 
los otros, entendida en su sentido más actualizado, 
debería de ser referencia fundamental para cualquier 
política sectorial, sea pública o privada, aunque mejor 
la suma de ambas. Todavía está vigente, señorías, una 
expresión del Derecho civil clásico, que dice «con la 
diligencia de un buen padre de familia», que no es mal 
propósito.
 Señorías, no es mi cometido en este debate insistir 
sobre la política cotidiana del Gobierno, sobre el ejer-
cicio del poder ejecutivo en los diferentes sectores de 
la Función Pública. Ahí están las cien medidas, algu-
nas de las cuales creo que tendremos que ajustar por 
la crisis, y todo lo dicho por el señor presidente en las 
materias de economía, sanidad, etcétera, etcétera. A 
ello me remito y a todo lo realizado y explicado por los 
miembros del Gobierno en los últimos años.
Yo, sinceramente, señoras y señores de la oposición, 
creo que la gestión realizada por este Gobierno 

aguanta muy bien las críticas. Yo creo que, de un aná-
lisis pormenorizado de lo que se ha hecho y de lo que 
falta por hacer, el resultado es favorable al Gobierno, 
sin ninguna duda, con los datos puestos encima de la 
mesa. Hay que ser más positivos, señorías, aunque ya 
comprendo cuál es la función de la oposición.
 No hago tampoco mención a los contenciosos de 
siempre, que sus señorías conocen perfectamente y que 
están siempre presentes en esta Cámara. Ya me referí a 
ellos hace un año, y ahí siguen, señorías, hasta que 
Aragón tenga todavía más fuerza para resolverlos. 
 Señorías, el actual momento político que vive nues-
tra Comunidad, y que, en mi opinión, es objeto tam-
bién de este debate, es el resultado de la suma de va-
rias circunstancias importantes que mi partido desea 
analizar, y sobre las que propondrá determinadas ac-
tuaciones, con el deseo de que sean tenidas en consi-
deración y, por supuesto, todo ello desde las claves del 
PAR, como no puede ser de otra forma, y entendiendo 
que algunas de nuestras aportaciones deberán ser ob-
jeto de negociación.
 Todo el mundo reconoce que, a pesar de las impor-
tantes diferencias ideológicas, e incluso a pesar de al-
gunas circunstancias históricas, fue posible un gobierno 
de coalición PSOE-PAR que ha gobernado Aragón du-
rante los diez últimos años, y, a mi juicio, con gran 
efi cacia. Es indudable que la buena sintonía personal 
del presidente y del vicepresidente —a prueba de 
bombas, señoras y señores diputados, ¡y qué le vamos 
a hacer!, alguien que me encuentro con el que me llevo 
bien… [risas], pues no hay que desaprovechar esa 
oportunidad— hizo posible lo que parecía imposible. 
Y, aunque es cierto que no hay que hacer de la política 
una cuestión personal, no es menos cierto que la políti-
ca, señorías, la hacen personas. Pues bien, la primera 
circunstancia que debemos considerar, sin opinar, por 
supuesto, y respetándolo, es el anuncio del presidente 
de no volverse a presentar a las elecciones autonómi-
cas. Es decir, señorías, una de las partes que ha hecho 
posible la coalición, en mi opinión, más provechosa de 
la reciente historia de Aragón no será protagonista 
desde la candidatura a la presidencia del Gobierno 
dentro de dos años, o lo que es lo mismo, señorías, 
¿me estoy quedando sin socio? Creo que esta expre-
sión lo explica todo, al menos a título personal.
 La segunda circunstancia importante a considerar 
es la crisis económica. De ella ya tuve la oportunidad, 
si repasan el Diario de Sesiones, de hablar amplia y 
anticipadamente en el anterior debate sobre el estado 
de la Comunidad. Es cierto que desde el Gobierno se 
han puesto en marcha acciones tendentes a superarla, 
casi todas ellas pactadas con los agentes sociales y 
económicos. Además, a pesar de no tener las compe-
tencias de ordenación general de la economía, esta-
mos esforzándonos para evitar importantes efectos en 
la economía y en el empleo en casos muy especiales 
que sus señorías conocen perfectamente, y sobre los 
cuales han debatido, pero cuya solución, por desgra-
cia, no está exclusivamente en nuestras manos.
El presidente ha hecho una mención especial a ello 
cuando ha hecho la mención de la Opel. Yo, sobre la 
Opel, General Motors, les quiero decir simplemente 
una cosa. Estamos debatiendo las posibilidades de 
salvar la Opel; hace treinta años, no tuvimos ninguna 
oportunidad de hacer lo posible para que viniera la 
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Opel. Es decir, todo lo que podemos hacer hoy es po-
sible porque Aragón tiene autonomía, todo lo que po-
demos hacer hoy es posible porque el Gobierno de 
Aragón existe; hace treinta años, no teníamos la auto-
nomía que tenemos ahora y vino la Opel porque toca-
ba que viniera. Pero esta vez estamos desde el 
Gobierno y desde las instituciones haciendo la defensa 
porque tenemos autonomía. Esto es esencial para en-
tender lo que diré después.
 Sin embargo, en nuestra opinión, en esta crisis, 
además de conservar lo que ya tenemos, evidentemen-
te, de procurar no perder lo que ya tenemos, es nece-
sario que el Gobierno de Aragón, en mi opinión, inten-
sifi que sus acciones en una doble dirección: el apoyo 
a las familias más afectadas por el paro, mediante 
fórmulas diversas, y las ayudas a las pequeñas y me-
dianas empresas como verdaderas generadoras de 
empleo. Para ello es inevitable que los próximos presu-
puestos de 2010 y 2011, al menos, hagan un especial 
esfuerzo en estas direcciones, priorizando objetivos, 
seleccionando programas y, si preciso fuera, reducien-
do los menos necesarios, aquellos que son propios de 
una economía más boyante. Pero de ello nos vamos a 
ocupar los próximos días.
 Señorías, ni reducir ni aumentar el gasto público. 
Señorías, con lo que hay. Reconducir el gasto haciéndo-
lo más efi caz y acorde, por supuesto, con nuestras posi-
bilidades e ingresos, para tranquilidad del señor Larraz. 
Como dije también hace un año, es necesario que los 
presupuestos autonómicos y generales del Estado, con 
las especialidades que prevé el Estatuto, faciliten el ma-
yor volumen de obra pública posible, poniendo en 
marcha sin demora planes como el de carreteras —ya 
se ha hablado de ello—, el de vivienda o energías reno-
vables, y coordinando mejor al resto de las Administra-
ciones públicas. En este último supuesto, el de ámbito 
estatal, para garantizar el mayor porcentaje de ejecu-
ción posible de las obras de interés general del Estado, 
batalla siempre planteada y casi siempre perdida.
 Asimismo es necesario propiciar y facilitar la inver-
sión privada de las empresas, las primeras creadoras 
de empleo. Para ello debemos seguir profundizando 
en la promulgación de normas como el decreto ley de 
medidas administrativas, que permitan agilizar al 
máximo los cada día más farragosos trámites adminis-
trativos. Este es un punto importante que no se suele 
tomar en serio por las Administraciones. No es de reci-
bo que en España se tarde más en superar los trámites 
de creación de una empresa o de aprobación de un 
proyecto que lo que se tardó en elaborar y aprobar la 
Constitución de 1978.
 Además, con el fi n de aprovechar las oportunida-
des de una buena crisis, también es necesario desarro-
llar algunas ideas que no siempre merecen toda la 
atención porque están subsumidas por otras de mayor 
actualidad mediática, buscando en todo caso la menor 
dependencia posible de un solo sector económico o 
productivo. Hasta para la economía, señorías, es bue-
na la autonomía.
 Y en esto coincido con el señor presidente. Práctica-
mente calcadas las que propuso ayer y las que yo voy 
a exponer aquí, más rápidamente, para ahorrarles a 
ustedes algunas cosas.
 Seguir desarrollando la logística, aprovechando la 
magnífi ca situación geopolítica de nuestra comunidad: 

Plaza, Plhus, Platea, el ejemplo de Caladero, que ha 
hecho del aeropuerto de Zaragoza el tercero de Espa-
ña en mercancías, aeropuertos locales, Motorland, 
con conexión ferroviaria incluida —ya se hablará en 
su día—, superfi cies comerciales, eje Cantábrico-Medi-
terráneo y apertura de los Pirineos por Aragón —lo 
que en términos políticos signifi ca la equidistancia en-
tre Madrid y Barcelona, y sus señorías ya me entien-
den—, incluido algún otro proyecto empresarial que 
tiene claro hacer de la ubicación otra nueva oportuni-
dad, haciendo, por ejemplo, que Zaragoza en siete u 
ocho años pudiera pasar de mil quinientos ingenieros 
de software a diez mil, porque no se olviden sus seño-
rías que Zaragoza tiene a setenta cinco minutos de 
radio el 84% del mercado informático.
 Por supuesto, no es necesario que vuelva a hacer 
hincapié en la utilización del agua de Aragón. En un 
mundo donde el 97% del agua de lluvia acaba en la 
mar salada es más necesario que nunca ejecutar las 
obras del segundo Pacto del Agua, incrementar los re-
gadíos para potenciar el sector agroalimentario y de-
sarrollar otros usos del agua en una tierra que ha sabi-
do imponer su impronta a una política hidráulica 
opuesta a cualquier trasvase.
 El sector turístico aragonés —señor Barrena, el 
ocio, la quinta pata del Estado de bienestar—... Yo 
quiero a unos ciudadanos con buena sanidad, buena 
educación, buena vivienda, con empleo y felices y 
contentos, que tengan ocio. El turismo tiene todavía, 
gracias al uso del tiempo y del espacio, un gran reco-
rrido por delante que es necesario desarrollar, inclui-
dos, por supuesto, proyectos como Gran Scala y otros 
de similar porte, acogidos a la Ley de centros de ocio 
de alta capacidad. Y, tal y como está el tema, hasta lo 
que se oponen lo quieren.
 Y ¿qué decir del medio ambiente y las energías re-
novables? Dos datos lo explican todo: mil cuatrocien-
tos megavatios de energía eólica crearían, según estu-
dios de la Universidad de Zaragoza que tuve ayer la 
oportunidad de leer, ochocientos noventa empleos por 
cada cien megavatios, es decir, vez y media la Opel. 
O ¿qué decir del Plan de depuración de aguas? Prácti-
camente dos Opel.
 Y las nuevas tecnologías, señorías, que son ya un 
fi n en sí mismas, no solo un medio. O los servicios so-
ciales, que también aquí, además de cumplir su fun-
ción, crean empleo.
 Tercera circunstancia: el desarrollo del modelo au-
tonómico o, mejor, el desarrollo del Estatuto de Autono-
mía del 23 de abril. Este es el punto G de la coalición. 
Aquí es donde puede producirse el encontronazo entre 
dos modelos políticos diferentes: el de un partido na-
cional y un partido territorial. A modo de ejemplo, se-
ñorías: ni yo he podido convencer en estos últimos diez 
años al señor presidente de que sea partidario del 
concierto económico, similar al vasco y navarro, ni el 
presidente ha podido convencerme a mí de lo contra-
rio. Pero esto ha sido así desde el año 1999.
 Sin embargo, en este momento hay un hecho que 
marca la diferencia, que es la aprobación del Estatuto 
de Aragón, el mejor de los posibles, el de 23 de abril 
de 2007.
 Es evidente que la piedra de toque del diferente 
modelo de desarrollo autonómico ha sido la elabora-
ción y aprobación del sistema de fi nanciación de las 
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comunidades autónomas, que nos ha permitido cono-
cer cuál es la opinión de cada partido, de cada Admi-
nistración o de cada centro de poder político, econó-
mico, social o mediático en relación con el Estado au-
tonómico que diseñó la Constitución de 1978.
 Y mis conclusiones son las siguientes.
 Primera. Hay intentos de frenar el desarrollo del 
Estado de las autonomías, como se puede comprobar 
todos los días leyendo lo que se escribe y oyendo lo 
que se dice por gentes que o no se lo creen o no les 
conviene el modelo de Estado constitucional.
 Segunda. Desde que tengo memoria, señorías, sé 
—y es larga ya— que siempre se acaba aceptando el 
modelo general de fi nanciación propuesto por el 
Gobierno de turno. Los sucesivos gobiernos de España 
lo saben, y el respectivo primer partido de la oposi-
ción, también. Por eso se abstiene, para que sus comu-
nidades autónomas puedan fi nanciarse. Además, por-
que, desgraciadamente, la determinación del modelo 
general es una competencia exclusiva del Estado.
 Tercera. Va de suyo que cada Gobierno, cada par-
tido ha tratado siempre de resolver sus problemas polí-
ticos territoriales o atender a sus correspondientes 
graneros de votos. Ejemplo: Andalucía más Cataluña, 
quince veces la población de Aragón. Saquen sus pro-
pias conclusiones.
 Cuarta. A pesar de que diecisiete estatutos de auto-
nomía justifi carían unos presupuestos descentralizados 
mucho mayores, dado que son las comunidades autó-
nomas y no el Estado central quienes ejercen las com-
petencias más importantes que interesan a los ciudada-
nos (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, 
justicia, medio ambiente, etcétera), sin embargo, toda-
vía queda mucho poder administrativo y económico en 
el Estado central, y siempre el Gobierno de turno aca-
ba encontrando soluciones y dinero para lo que le in-
teresa: once mil millones de euros ahora —no sé si 
andaremos por ahí—, ocho mil millones de euros para 
los ayuntamientos —y se deja de hablar de las hacien-
das locales—, cuatrocientos euros por declarante de 
IRPF, cuatrocientos veinte más por parado, dos mil qui-
nientos por nacimiento, una Ley de dependencia sin 
contar con las comunidades autónomas, pero muy im-
portante, ordenadores a medias con las comunidades 
autónomas, etcétera. Y donde no llega Hacienda, se-
ñorías, llega Fomento, que para eso está: hagan las 
cuentas.
 Por eso, señorías, se comprende que en Aragón nos 
moleste, aunque a veces parece que menos de lo nece-
sario, cierta discriminación en relación con otros terri-
torios. ¿Falta de peso político? ¿O es que nos confor-
mamos con estar en la media ?
 Quinta —muy importante, señorías—. Los hechos 
diferenciales existen. Si no, no se habría aprobado la 
Constitución de 1978. Cada Estatuto tiene detrás un 
pueblo, más o menos ferviente, y unos hechos diferen-
ciales que la Constitución hace posible en la unidad de 
España. Aragón, también: Derecho civil, historia, len-
guas propias, territorio, etcétera.
 Sexta. Es fundamental entender que el mejor punto 
de apoyo que tiene Aragón, que la ley y los poderes 
del Estado están obligados a considerar y atender, es 
el Estatuto de 23 de abril de 2007. De aquí emanan 
todas las posibilidades que Aragón quiera desarrollar 
en el marco de la Constitución.

 Y en este punto, señorías, tengo en ocasiones la im-
presión, por los silencios de algunos o las opiniones de 
otros, que el único partido que se cree el Estatuto es el 
PAR, y espero que sus señorías me perdonen ya antici-
padamente si estoy en un error. Señorías, para el PAR es 
importante poder transmitir a los aragoneses esta idea. 
Sin ella, el PAR no tendría sentido. Pero es que, además, 
que el PAR defi enda esta idea es importante para Ara-
gón: un Aragón sin autonomía no hubiera hecho posi-
ble casi ninguno de los proyectos a los que hice mención 
anteriormente, ni estaríamos ahora tratando de defen-
der la Opel, ni sus señorías estarían sentados en sus es-
caños, señorías —eso también tiene su importancia—. 
No se puede hacer política igual, señorías, que se haría 
en Extremadura o en las dos Castillas. Esto tienen que 
notar la diferencia. Aragón no es el resto de España, 
como el resto de España no es Aragón. Y todos forma-
mos parte de la unidad de España, que yo fui diputado 
a las Cortes Constituyentes, y esto de la Constitución me 
lo creo. Pero me la creo con tanta fuerza como el actual 
Estatuto de Autonomía.
 Atiendan, pues, a algunas sugerencias que voy a 
hacerles.
 Si sus señorías releen el Estatuto, atendiendo a los 
principios que inspiraron la Constitución, observarán 
en su contenido un conjunto de ideas muy interesantes 
que este Parlamento debería considerar para, al me-
nos, iniciar un camino que conduzca a su pleno desa-
rrollo.
 Pero, señorías, si estas Cortes de Aragón —sus seño-
rías y todos los que están aquí— no creyeran en ello, 
difícil será que se lo podamos hacer creer a los poderes 
del Estado, entendidos en su sentido más amplio.
 Los hechos diferenciales que la Constitución acepta 
y que mi partido no dejará de reivindicar como positi-
vos, traen como consecuencia que una de las ideas 
más importantes y funcionales de las contenidas en 
nuestro Estatuto es el carácter bilateral de las relacio-
nes de Aragón-Estado. Les guste más o les guste me-
nos. Ello explica que la Comisión Bilateral de Coopera-
ción Aragón-Estado se confi gure como el instrumento 
principal de relación.
 Si no tomamos en consideración las funciones que 
el Estatuto atribuye a dicha Comisión, y la dotamos de 
contenido, el desarrollo del Estatuto es imposible y, en 
consecuencia, ya me dirán sus señorías qué pintamos 
aquí. Sin embargo, si atendemos a la importancia de 
la bilateralidad, podremos avanzar en el autogobierno 
de Aragón, en tiempo (el necesario) y en forma (la 
prevista en el Estatuto), corrigiendo incluso las posibles 
discriminaciones que el modelo común de fi nanciación 
aplica a Aragón.
 Suscribiendo con el Estado convenios para la ejecu-
ción por el Gobierno de Aragón de obras de interés 
general del Estado (es decir —recuerdo a sus seño-
rías—, aquellas infraestructuras que históricamente 
siempre llegan tarde), o haciendo propuestas sobre la 
elaboración de proyectos legislativos del Estado que 
afecten especialmente a intereses de Aragón, o dise-
ñando mecanismos de colaboración en los distintos 
ámbitos sectoriales, que incluso sirvan para prevenir 
confl ictos.
 Sin olvidar tampoco algunas cuestiones sobre las que 
hemos incidido reiteradamente desde hace dos años: la 
gestión por Aragón de la reserva hídrica de 6.550 hec-
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tómetros cúbicos y la actualización de los derechos histó-
ricos. A pesar, señorías, de que haya aragoneses que no 
nos reconocen estos derechos: «¡esta tierra es Aragón!», 
señorías. Alguna propuesta haremos, sin embargo, en 
relación con ambas cuestiones.
 Si sus Señorías aceptan la idea de la bilateralidad, 
refrendada por el Tribunal Constitucional y el Estatuto, 
sus señorías y, especialmente, el Partido Socialista, es-
tarían en condiciones de aceptar una propuesta que mi 
partido considera básica y sobre la cual ya hemos co-
menzado a trabajar y negociar. Agradezco al presi-
dente del Gobierno y a otros miembros del Gobierno 
su actitud en esta cuestión.
 Se trataría de hacer efectivo el Acuerdo Bilateral 
Económico-Financiero con el Estado, previsto en el 
artículo 108 del Estatuto, con las siguientes caracterís-
ticas: es una fuente de fi nanciación propia de la Ha-
cienda de Aragón, diferenciada del sistema de fi nan-
ciación general, y como tal, se reconoce en el artículo 
104 del Estatuto.
 Es un acuerdo bilateral que en ningún caso respon-
de a la aplicación del sistema de fi nanciación común, 
que es otra cosa.
 Es un acuerdo de obligado cumplimiento, garanti-
zado por el bloque de la constitucionalidad, y puede 
ser alternativo o complementario al sistema general de 
fi nanciación.
 Tiene que ser solidario con el resto de las comunida-
des autónomas, atender a criterios de corresponsabili-
dad fi scal, y será de renovación periódica y con voca-
ción de permanencia.
 Debería formalizarse, en mi opinión, en el seno de 
la Comisión Bilateral, sin perjuicio de las competencias 
de otros órganos estatutarios.
 El Acuerdo previsto en el artículo 108 podría incluir 
la ratifi cación de la solución al contencioso de las mer-
mas tributarias —hablaremos, cuando pueda compa-
recer ante la Comisión correspondiente sobre ese 
asunto—, así como la cuantifi cación, priorización y 
control de las previsiones de la disposición adicional 
sexta del Estatuto, que, como sus señorías conocen, 
establece el método para la fi jación de las inversiones 
del Estado. Además, algunas partes del Acuerdo, por 
no citar la superfi cie y por no alargarme más, podrían 
incluir referencias a la organización territorial propia 
de Argón y a la constitución de un posible consorcio 
tributario con el Estado. Estudiando incluso un plan 
especial en relación la Opel y sus efectos en el empleo, 
si llegado el caso, si se quiere, se puede.
 Aceptar estas propuestas en un plazo de tiempo 
razonable, nos permitiría dar por bueno el modelo de 
fi nanciación autonómica, a pesar de que nos hubiera 
gustado que las variables contempladas en el artículo 
107 del Estatuto hubieran tenido más peso.
 No obstante, el modelo sí logra un importante avan-
ce en la autonomía fi nanciera de las comunidades au-
tónomas, a través de un mayor porcentaje de cesión 
de los tributos cedidos. De este modo, es posible que 
Aragón se acerque a su autonomía fi nanciera (sin la 
cual es imposible la autonomía política), lo que, com-
plementado con el Acuerdo del artículo 108 del Estatu-
to, colocaría a Aragón en una interesante situación de 
cara al futuro. Cuanto más dependamos de nosotros y 
menos de los demás, mejor. La experiencia así lo pro-
clama.

 Voy terminando ya, señor presidente.
 Señorías, es indudable que hemos vivido un verano 
caliente. Lo más grave, por supuesto, han sido los in-
cendios producidos en Teruel y Zaragoza, con una 
víctima personal, que es lo que más lamentamos. In-
cendios que hubieran producido efectos más catastrófi -
cos, mucho más catastrófi cos si el Gobierno de Ara-
gón, en estos tres o cuatro últimos años, no hubiera 
triplicado los medios de lucha contra el fuego. Mi feli-
citación, en este caso, al Departamento de Medio 
Ambiente por el trabajo realizado en estos tres o cua-
tro últimos años. Hubiera sido muchísimo peor, desgra-
ciadamente, si no hubiéramos hecho el esfuerzo que se 
ha hecho en estos últimos años.
 El morbo, salpicado, me dicen, de sesudas refl exio-
nes y rumores de toda condición, lo ha puesto la pre-
sunta inestabilidad del Gobierno, sobre la cual ha he-
cho alguna mención el portavoz de Izquierda Unida. 
Pero, señorías, como mi ocupación veraniega de ca-
rácter extraordinario ha sido la refl exión (dentro de mis 
limitadas capacidades) y la lectura de las siete novelas 
de En busca del tiempo perdido —la de Alicia en el 
País de las Maravillas ya me la había leído con antici-
pación—, les garantizo que no he sido infl uenciado 
por el clima político. Lo que, en mi opinión, me facilita 
una cierta perspectiva temporal y espacial lo sufi ciente-
mente centrada para, desde nuestra posición política, 
colaborar en la toma de decisiones que más convienen 
a Aragón, y, por supuesto, las que menos convienen a 
otros.
 En este debate, les he hecho algunas refl exiones. 
Les he hablado —es mi obligación— del papel del 
PAR, de su posición de centro aragonesista y decisivo 
(lo que nos crea más de un problema), de nuestras 
ideas, fi nes y proyectos irrenunciables, de nuestras 
aportaciones al Gobierno de coalición de más larga 
vida en la historia reciente de este país, y del cual no 
nos consideramos mero añadido o pegote que no hay 
más remedio que soportar. Les he hablado de la crisis 
económica en Aragón y sus alternativas de solución y 
de la imperiosa necesidad de que se cumpla y desarro-
lle el Estatuto de Autonomía. Les he propuesto alterna-
tivas desde nuestra posición de centro aragonesista 
para que Aragón recupere la principalidad perdida en 
la España constitucional del siglo XXI.
 Señorías, lo que les he dicho me lo creo. Y se hará 
realidad un día u otro. Espero que más pronto que 
tarde. Y lo más importante: sé que lo podremos conse-
guir, porque mi partido, el PAR, está detrás como un 
piña. Hacer todo lo que hemos dicho, desarrollar el 
Estatuto y hacer frente a la crisis, requiere estabilidad 
institucional y compromiso.
 La estabilidad, señorías, es como la salud: que se 
añora cuando falta. La estabilidad en Aragón (en el 
Gobierno y en el territorio) es cosa de tres, señorías: el 
bipartidismo y el PAR. No veo otras alternativas por 
aquí.
 El compromiso es cosa de todos. De los que dicen 
que no son políticos, también. De los que quieren esta-
bilidad, también. Y ahora, señorías, procuremos termi-
nar la legislatura haciendo más esfuerzo, como ha di-
cho el presidente, y haciéndolo más deprisa, más rápi-
do. Después, ya se verá.
 Señorías, espero que mi intervención no les haya 
parecido como el caldo de pollo. Tampoco he preten-
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dido ser el bálsamo de Fierabrás, que, por supuesto, si 
ustedes han leído El Quijote, saben que el bálsamo de 
Fierabrás acabó siendo un vomitivo. 
 No sé si me habré ganado algún enemigo más. 
Espero, sin embargo, haber conseguido algún amigo 
más. En todo caso, señorías, si nos quieren como so-
mos, mejor.
 Y ahora —si me permiten una broma—, si nos quie-
ren como somos mejor, ahora y dentro de un par de 
años.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. 
Señor Franco, tiene la palabra.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno de Aragón.
 De lo que no hay duda es que el único discurso 
menos esperado es el mío, es evidente, y por lo tanto 
no les cansaré, seré breve... [Un diputado comenta 
algo desde el escaño, sin micrófono, por lo que resulta 
ininteligible.] Tampoco es eso. Cada uno tiene que 
hacer el papel que tiene que hacer; estamos en un rito, 
estamos en una escenifi cación, y hay que hacerla, 
pero evidentemente es así. 
 Preguntemos lo que preguntemos hoy, cuando sal-
gamos de aquí, señor presidente, yo primero tengo 
que felicitarle, porque yo creo que todo el mundo le va 
a echar en falta. Quizá el Grupo Socialista es el que 
ha sido más tibio en esto, pero quizá le han valorado 
—así lo creo— todo lo que ha hecho y le han atribuido 
incluso soluciones que, desde nuestro punto de vista, 
son difíciles, como solucionar las crisis mundiales des-
de Aragón.
 Pero, bueno, iremos un poquito a lo que tiene que 
ser la posición del Grupo Socialista, solo con un apun-
te, señor Suárez, solo una cosa: el señor Iglesias no 
dijo lo de «úsenos». Quizá ha sido un lapsus para 
usted, vamos a centrar el tema donde lo tenemos que 
centrar: no fue el señor Iglesias.
 Bien. Señorías, los debates del estado general de 
Aragón, de la política general de Aragón, siempre 
tienen una visión por parte de la oposición y una visión 
que nos es la misma por parte de los grupos que apo-
yan al Gobierno, y en este caso por parte del Grupo 
Socialista. Es verdad que eso se debe a una ceguera 
voluntaria, temporal, por parte de los grupos de la 
oposición generalmente, y yo quiero, sencillamente, 
decir: nosotros no hemos negado, ni el presidente del 
Gobierno de Aragón, en su discurso ni en su devenir 
en estos días, desde la crisis, desde la fi nalización de 
la Expo, no ha dicho que todo estaba bien, en ningún 
momento. Lo que está claro es que Aragón no es un 
desastre, como a veces, en algunos discursos, se pre-
tende explicitar. 
 Faltan muchas cosas por hacer en Aragón pero, si 
queremos hacer una fotografía cercana a lo que es 
Aragón, tendremos que reconocer que no todo es un 
desastre y que hay cosas buenas que se han hecho en 
Aragón en estos diez años. Y yo no les voy a decir que 
ustedes lo digan, pero, evidentemente, la obligación 

de un grupo de treinta diputados en esta Cámara es 
decirlo. Aragón ha iniciado un proceso en el año no-
venta y nueve, inició un proceso en el año noventa y 
nueve que está sirviendo de modelo de crecimiento 
sostenible, de modelo de un desarrollo adecuado, con 
unas políticas sociales; que, evidentemente, faltarán 
cosas por hacer, pero negar lo evidente es, evidente-
mente, no ver la realidad. 
 Las personas que nos visitaron en la Expo el año 
pasado y las que nos siguen visitando no ven ese Ara-
gón que ustedes dicen, ven otro Aragón distinto: un 
Aragón más moderno, un Aragón con más impulso, un 
Aragón que vende una imagen mucho más positiva al 
mundo. Y, por lo tanto, ese es el Aragón que tenemos 
que defender, independientemente de que luego tenga-
mos que discutir si hemos llegado a todo, si no llega-
mos a todo, si faltan cosas por hacer… ¡Claro que 
faltan muchas cosas por hacer!
 Pero también le tengo que felicitar, señor presiden-
te: de esa ceguera temporal voluntaria ha pasado 
usted a que le ofrezcan todos el apoyo, el pacto, el 
acuerdo, la cercanía y el entendimiento. Por lo tanto, 
evidentemente, tengo que felicitarle a usted y también 
me congratulo de que los grupos políticos de esta Cá-
mara…, que podrá haber los rifi rrafes que pueda ha-
ber, pero que siempre que yo he utilizado esta tribuna, 
no he dejado de valorar la posición de cinco grupos 
políticos… No estamos en ninguna asamblea donde 
haya dos grupos políticos, estamos en una asamblea 
donde hay cinco grupos políticos con posiciones distin-
tas, con ideologías distintas y con planteamientos y 
modelos de gestión distintos. No son cualquier cosa 
estas Cortes. Muchas veces, quizá lo más cercano no 
lo valoramos, y estas Cortes, con cinco grupos políti-
cos, tienen una capacidad, un músculo político que es 
importante. Y por eso, señor presidente, el que ese 
músculo esté también dispuesto en momentos de situa-
ciones de crisis a estar con lo que tiene que ser, no con 
el Gobierno, no con el Partido Socialista, sino con los 
aragoneses, es importante percibirlo así.
 Señor presidente, nunca hemos negado que hay 
ochenta mil parados en Aragón y que nos preocupan, 
pero es evidente que, si no hubiera habido la política 
que ha hecho este Gobierno, podríamos tener muchos 
más y que las cartulinas que ha sacado aquí el señor 
Barrena podrían haber sido muchas más. Entonces, no 
estamos diciendo que estemos satisfechos, no estamos 
diciendo que no nos preocupen ochenta mil puestos de 
trabajo perdidos, sino que lo que estamos diciendo es 
que la política que ha hecho Aragón ha paliado situa-
ciones que en otras comunidades no se han paliado. 
Sencillamente, no estamos diciendo que seamos capa-
ces de hacer ni milagros ni nada que no se pueda ha-
cer desde una gestión adecuada, pero, evidentemente, 
lo que estamos diciendo es que el esfuerzo que ha he-
cho Aragón, la economía que ha llevado Aragón, la 
gestión de la propia Administración aragonesa..., aun-
que luego salga la anécdota de los asesores, que a mí 
me gustaría…, porque, claro, cuando dicen eso, mi 
pregunta es: ¿con qué lo comparamos?, ¿con que Ad-
ministración la comparamos?, Aragón, su Administra-
ción y sus asesores.
 Bueno, yo creo que estas cosas están dentro de lo 
que es el rifi rrafe normal y habitual de una Cámara 
pero, en defi nitiva, lo importante es que sepamos valo-
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rar, nunca a pleno rendimiento y nunca con la satisfac-
ción total, que tenemos una posición que soporta muy 
bien la comparación con las demás comunidades. Y 
no estoy diciendo, como alguno ahora está pensando, 
que es que esto es fruto de los diez años del devenir, 
como en otros sitios, no, es que no estamos igual que 
los demás, es que en algunas cosas estamos por enci-
ma de los demás. 
 Porque, señorías, si hablamos de sanidad, que es 
una de las preocupaciones que tienen los ciudadanos, 
un punto importante —sí, señor Canals, sí— del bien-
estar de los ciudadanos y de sus intereses, si hablamos 
de que Aragón es la primera en camas hospitalarias 
por habitante, es que será innegable [rumores], públi-
cas, además, públicas, además. Es decir, si somos la 
cuarta comunidad autónoma en gasto sanitario, pues 
eso es así. ¿Que queremos ser los primeros? ¡Claro 
que sí!, pero no estamos en el quince, ni en el diecisie-
te, ni en el diez, ni en el ocho. 
 Bueno, esto es un poquito, yo creo, lo que los ciuda-
danos tienen que percibir. Porque, independientemen-
te del rito y de la escenifi cación que tengamos que 
hacer aquí, lo importante es que pensemos que hay 
ciudadanos que nos están escuchando, ciudadanos 
que están viviendo que no nos están escuchando, que 
tienen derecho a no escucharnos, que quieren que re-
solvamos los problemas. 
 Y es verdad que tenemos que pararnos para ver 
cómo está la fotografía de Aragón, y es verdad que no 
sirve solo para decir que vamos mejor y que estamos 
muy bien desde mi punto de vista. Que aún quedan 
cosas por hacer, eso es lo que nos piden los ciudada-
nos. Por eso este parón, este debate tiene que ser lo 
sufi cientemente corto como para que sigamos traba-
jando en la línea que ha trabajado este Gobierno, y 
con el que yo, evidentemente, me siento identifi cado, 
con él y con su presidente. 
 Señorías, hemos estado hablando del tema de 
Opel, que es una preocupación inmediata de este mo-
mento, y yo creo que todo el mundo en Aragón, inde-
pendientemente del sector productivo al que pertenez-
camos, nos sentimos con una preocupación importan-
te. Yo leí ayer lo siguiente, y lo voy a decir de una 
manera muy telegráfi ca, decía un artículo que leía: 
«Figueruelas es la empresa más productiva que tiene 
Opel en el mundo»; decía después que estaban muy 
preocupados, no solo el Gobierno español, no solo 
Aragón, sino Gran Bretaña, Polonia, Bélgica, estaban 
preocupados; decía también el artículo que, si no estu-
viéramos en elecciones en Alemania, no estaríamos 
hablando de la misma manera, y acababa el artículo 
diciendo que todavía queda por hacer, que esto no 
está todavía perdido. Yo, cuando lo leía, pensaba que 
era un escrito que había hecho el presidente del 
Gobierno de Aragón, que ha defendido esa posición 
durante todos los días que ha hablado de Opel: pru-
dencia porque queda tiempo todavía, trabajo, confi an-
za porque podemos resolver entre todos un problema 
tan grave como es el de Opel. Pero no era un escrito 
del presidente del Gobierno de Aragón, era el edito-
rial de La Razón de ayer, señorías. [Rumores.]
 Sí, sí, es decir, cuando decimos qué está haciendo 
el Gobierno de Aragón, cuando decimos cómo esta-
mos resolviendo las cosas y qué estamos diciendo de 
Opel, no solamente lo estamos diciendo nosotros 

[rumores]: hay comentarios, hay opiniones, hay valora-
ciones que siguen teniendo un planteamiento de pru-
dencia y de confi anza. Es a lo único que creo que el 
presidente [rumores] les convocó en su discurso de 
ayer: a ser prudentes y a tener confi anza. Y, evidente-
mente, señor presidente, no solo lo que usted dice, sino 
lo que usted hace, porque la primera medida en todo 
el mundo para poder paliar una situación de una em-
presa y de una factoría de Opel se tomó en este 
Gobierno de Aragón.
 Bueno, todas estas cosas nos hacen pensar que te-
nemos que seguir trabajando en la misma dirección 
que ha ido trabajando el Gobierno de Aragón. Y que, 
evidentemente, hemos llegado a muchos acuerdos, en 
esta cámara también. Aunque muchas veces traslade-
mos o parezca que la imagen que trasladamos hacia 
fuera es una imagen distinta, aquí se llega a muchos 
acuerdos, y, como —digamos— símbolo de ese acuer-
do, podemos hablar del Estatuto, de la modifi cación 
del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón en esta 
cámara. Pero también fuera de esta cámara llegamos 
a acuerdos y hemos llegado a acuerdos, el Gobierno 
ha llegado a acuerdos, y nosotros, como grupo políti-
co, lo hemos valorado porque es un acuerdo difícil y 
porque es un acuerdo que pone en valor lo que es todo 
el músculo empresarial y sindical de Aragón, los acuer-
dos que están permitiendo que haya un nivel de con-
fi anza en Aragón que en otras comunidades no se al-
canza. Eso es lo que estamos valorando.
 Estamos valorando también que somos capaces de 
mantener una coalición durante diez años. No es fácil 
una coalición de diez años. Yo no sé si existe en España 
ningún modelo que haya durado diez años de estabili-
dad, de trabajo, entre dos partidos distintos. El Partido 
Aragonés es un partido nacionalista, señorías; nosotros 
no somos nacionalistas. El Partido Aragonés defendía 
hoy el cupo vasco y el concierto navarro; nosotros no 
defendemos ni el cupo vasco ni el concierto navarro.
 Pero sí tenemos un común denominador, que es que 
nos han votado unos electores en Aragón y que nos 
obligan a hacer cosas por Aragón. Y tenemos un co-
mún denominador, que es valorar a los aragoneses, 
estar de acuerdo en políticas cercanas porque creemos 
en el Estado de las autonomías. No somos nacionalis-
tas, pero defendemos, creemos y potenciamos el Esta-
do de las autonomías. Todo esto nos hace estar en una 
coalición con difi cultades, porque somos dos partidos 
distintos, pero que, hasta hoy, al menos, hemos resuel-
to las diferencias desde una perspectiva que yo creo 
que es fundamental, porque yo creo que el PAR tam-
bién, pero el Grupo Socialista cumple sus compromi-
sos. Y el Partido Socialista se comprometió a gobernar 
hasta el año 2011 en coalición con el Partido Arago-
nés, y cumple sus compromisos. Y, evidentemente, en 
un momento de crisis, en un momento de situación de 
preocupación como la que está pasando todo el mun-
do, y también en Aragón, sería un poquito insensato 
pensar..., y así lo hemos percibido por muchas sensa-
ciones que hemos tenido durante este tiempo, que pu-
diéramos en este momento pensar más en nosotros 
mismos que en las necesidades de Aragón.
 Ese es el camino que tenemos que seguir, desde mi 
punto de vista. Somos capaces de llegar a acuerdos, 
somos capaces de mantenerlos en esta cámara, fuera 
de esta cámara y en un Gobierno de coalición.
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 Señor presidente, el camino a seguir por Aragón, 
usted lo marcó ayer claramente. Tiene que seguir cre-
ciendo Aragón, tiene que seguir creciendo con un de-
sarrollo sostenible, tanto social, ambiental... —en to-
dos los sentidos—; tiene que haber una conjunción de 
todas las fuerzas económicas, sindicales, sociales, de 
toda la sociedad, para hacer cada vez un Aragón más 
potente, más rico y, evidentemente, con unas políticas 
sociales que de esa manera tenga sentido también que 
el crecimiento no sea para unos, sino para el conjunto 
de la sociedad aragonesa.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor presidente del Gobierno, supongo que desea 
intervenir. A continuación tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señorías.
 Nos queda mucho trabajo todavía antes de con-
cluir este debate. Nos queda mucho trabajo. Por tanto, 
hasta el lunes seguiremos trabajando en esta sesión, 
que es una sesión de política general, que es un Pleno 
de política general para analizar una situación espe-
cial por la que pasa Aragón hoy. Estamos pasando por 
un momento difícil; por eso he hecho un llamamiento a 
todo el mundo, los que están en la cámara y también a 
los que están fuera de la cámara (a los partidos políti-
cos, a los líderes sindicales, a los líderes empresariales 
y también a los que crean opinión). El momento es di-
fícil, pero, al mismo tiempo, he de decirles que creo 
que todos salimos reforzados de este debate.
 He tomado buena nota de lo que ha dicho todo el 
mundo y me interesará releer el Diario de Sesiones. He 
visto en todos los grupos políticos una actitud positiva, 
en los grupos de la oposición, y, por supuesto, he po-
dido constatar, señoras y señores diputados, que el 
Gobierno sigue contando con la mayoría del parla-
mento. Y eso es muy importante.
 El Gobierno cuenta con una mayoría sufi ciente 
para concluir los grandes proyectos que tenemos que 

hacer en estos dos años de trabajo intenso. Nuestra 
preocupación va a ser fundamentalmente Aragón. Sa-
lir de la crisis aprovechando las oportunidades de la 
crisis, introduciendo un cambio en nuestra economía, 
profundizando en una economía más sostenible, con 
sectores más sostenibles, más modernos, más diversos. 
Ese es el objetivo.
 He escuchado palabras de colaboración, de co-
operación, muy especialmente en el tema de Opel, 
que nos agobia más porque es lo más inmediato, y es 
razonable que sea así. No lo he hecho en mis anterio-
res intervenciones, pero quiero agradecer muy espe-
cialmente el trabajo que han hecho desde el Departa-
mento de Economía, consejero, y desde el Departa-
mento de Industria. Decenas de miles de kilómetros en 
los últimos meses, decenas de reuniones para estar en 
todos los sitios en donde teníamos que hablar y donde 
teníamos que opinar al respecto.
 Les he dicho cuál era nuestra estrategia y les he di-
cho que de este atasco saldremos con más esfuerzo, 
con más trabajo y esforzándonos —lo decía el vicepre-
sidente Biel—, trabajando más rápidamente. Nadie 
piense que de las crisis saldremos trabajando menos; 
saldremos con trabajo y con esfuerzo. Pero también les 
digo desde aquí que confío plenamente en la capaci-
dad que tienen nuestra tierra, nuestros trabajadores, 
nuestros empresarios, nuestros políticos, Gobierno y 
oposición, a un lado o a otro, para, en los momentos 
difíciles, saber que lo que nos pide la gente es que es-
temos todos juntos empujando y arrimando el hombro. 
Ese es nuestro trabajo hoy y esa es nuestra responsabi-
lidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Recuerdo a sus señorías que se abre ahora un pla-
zo de dos horas para la presentación de propuestas de 
resolución.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y treinta 
y tres minutos], que se reanudará el próximo martes, 
día 22, a las diez horas.
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