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El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión ple-
naria de estas Cortes de Aragón [a las once y tres minutos] con
el único punto del orden del día, que es el debate sobre el esta-
do de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Comenzamos con la intervención del Presidente de la Dipu-
tación General de Aragón, que tiene a continuación la palabra.

Señoras y señores Diputados, ruego ocupen sus escaños.

Debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA): Señor Presidente.

Señoras y señores Diputados.
Por tercera vez en esta legislatura, nos disponemos a celebrar

el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma. Al igual
que en las dos ocasiones anteriores, he solicitado la comparecen-
cia ante esta cámara con el firme convencimiento de que estas
jornadas van a suponer un impulso político para nuestra Comu-
nidad y que del diálogo y la crítica constructiva deben surgir con-
clusiones positivas para Aragón. Ante este parlamento, que repre-
senta la voluntad y la soberanía de los aragoneses, el Gobierno
que me honro en presidir va a dar cuenta de su gestión y a expo-
ner los objetivos que debemos afrontar en los próximos meses.

Antes de continuar con mi intervención, quiero citar a tres
personas que hoy no están con nosotros. En estos doce meses
han fallecido dos Diputados de estas Cortes, Valentín Calvo y
Carlos Piquer; mi recuerdo es para ellos y para sus familias.
Como también lo es para otra familia, la de Publio Cordón, que
desde hace tres años, coincidiendo casi con el principio de esta
legislatura, sufre su ausencia.

Les decía, señorías, que el Gobierno de Aragón ha consi-
derado conveniente solicitar este debate para dar cuenta ante
ustedes de la acción desarrollada desde hace doce meses y del
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con los
aragoneses desde esta tribuna. Fueron, como recordarán, unos
compromisos firmes y concretos, como concretos son también
los resultados que expondré ante la cámara.

El que hoy iniciamos será el último debate de estas caracte-
rísticas que se celebre en la presente legislatura. Por este motivo,
me permitirán que el balance que presente sea un poco más ex-
tenso y que abarque las grandes líneas políticas y de gestión de
estos tres últimos años. Estoy seguro, como así lo han anuncia-
do, que en el discurso que planteen mañana los Grupos Parla-
mentarios también se referirán a este mismo período.

La Comunidad Autónoma se encuentra en una situación de
una gran estabilidad política, económica y social. Si retrocede-
mos la mirada hacia nuestra historia más reciente, podemos
concluir que en estos momentos se conjugan en Aragón unas
condiciones que antes no se habían producido: un Gobierno
cohesionado, que se sustenta en una sólida mayoría parlamen-
taria; unos indicadores económicos que superan, en algunos
casos, ampliamente la media nacional, y una buena sintonía
con la Administración General del Estado.

Hay dos factores más que marcan una diferencia cualitativa y
que son, si cabe, más importantes: la capacidad demostrada por
los partidos políticos y los agentes sociales para llegar a acuerdos
y para apoyar iniciativas necesarias en el desarrollo aragonés, y,
sobre todo, una sociedad que está dando muestras de una gran vi-
talidad.

Desde el comienzo de esta legislatura, he reiterado en varias
ocasiones que uno de los principales retos y compromisos del Go-
bierno y de este Presidente era crear las condiciones precisas para

el progreso y el desarrollo de esta tierra. No es mi intención atri-
buir en exclusiva al ejecutivo el protagonismo de esta situación de
la que disfrutamos y que entiendo es objetivamente buena.

Son muchas las cuestiones que han contribuido a ello, fun-
damentalmente el esfuerzo de los dos partidos que apoyan al
Gobierno, Partido Popular y Partido Aragonés, pero también la
responsabilidad que ha demostrado la oposición al apoyar pro-
yectos que superan los meros y legítimos intereses partidistas.
La reforma del Estatuto de Autonomía, la elección del Justicia
de Aragón o la transferencia de las competencias de educación
no universitaria son ejemplos significativos que van a ayudar a
que los ciudadanos refuercen su confianza en los partidos polí-
ticos y en las instituciones.

Les expongo mi confianza en la utilidad de este debate si
sabemos encararlo con rigor y, sobre todo, pensando en la res-
ponsabilidad que tenemos contraída con los ciudadanos.

Señorías, el próximo domingo se cumplen veinte meses de la
entrada en vigor de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, apro-
bado de manera individualizada y con un muy amplio respaldo en
el Congreso de los Diputados, que, además de reconocer y reco-
ger de manera explícita determinadas peculiaridades, nos equipa-
ra legalmente desde entonces con otras comunidades históricas,
convirtiéndonos en punto de referencia para otras que siguen el
camino iniciado por nosotros.

Sin duda, la asunción de un Estatuto de los denominados
«de primera» ha sido un hito histórico que nos ha permitido mo-
dificar en parte el diseño competencial vigente. A partir de este
momento, el ejecutivo, con el apoyo del Partido Popular y del
Partido Aragonés, ha trabajado en dos direcciones muy concre-
tas: por un lado, hemos consolidado materias significativas que
este Gobierno obtuvo en el año 1996, la enseñanza universitaria
y el Inserso, por citar dos de ellas; y, por otro lado, hemos queri-
do utilizar y desarrollar las nuevas posibilidades y oportunida-
des que nos ofrecía el texto reformado —lo que se ha llamado
«dotar de contenido el Estatuto»—, negociando y recibiendo en
estos veinte meses seis nuevas competencias que suponen cerca
de 3.000 millones de coste efectivo y de personal.

No voy a recordarles ahora las carencias casi históricas que
existían, y que algunas aún sufre la Universidad de Zaragoza,
pero sí quiero señalar que, una vez que pasó a depender del Go-
bierno de Aragón y en colaboración estrecha con el Rectorado,
ambas instituciones estuvieron plenamente de acuerdo en con-
solidar e impulsar lo que teníamos, pero que, paradójicamente,
nadie había desarrollado en años anteriores.

A este criterio de aprovechar el «nuevo escenario competen-
cial universitario» corresponde la creación y puesta en marcha del
Consejo Social, la subvención específica que el Gobierno de Ara-
gón concede cada año a la Universidad para pagar parte del gasto
corriente (han sido un total de 33.000 millones de pesetas desde
que nos hicimos cargo en 1996), la reorientación del Consejo Su-
perior de Investigación y Desarrollo, nuestro interés por la inser-
ción laboral de los recién titulados, el nuevo mapa de enseñanzas
que supone una apuesta de futuro determinante para la institución
o el plan de inversiones Universidad 2000, que, dotado con 12.600
millones de pesetas, permite que ahora se estén construyendo, en-
tre otros, dos nuevos edificios nuevos en el campus politécnico del
Actur tanto para los ingenieros superiores como técnicos, o que se
amplíe y reforme la Facultad de Ciencias, o que pronto se vaya a
construir una nueva escuela de Empresariales, o una nueva biblio-
teca para Filosofía, o que en Veterinaria se ubique una planta pilo-
to de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.

Con todo esto, sin duda, introducimos contenidos muy po-
sitivos en esta competencia, pero lo que es más importante:
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estamos afianzando la educación universitaria, adecuándola a
un nuestras necesidades y, por lo tanto, a un modelo propio.

Con estos mismos principios actuamos cuando hicimos
efectiva la transferencia del Inserso, en julio de 1996, para con-
vertirlo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el IASS.
No sólo se trataba de asumir un conjunto de materias muy com-
plejas, sino, sobre todo, de superar el reto de adaptar y mejorar
lo que nos llegaba.

Hoy en día, el IASS cuenta con 1.600 trabajadores, un pre-
supuesto anual que supera los 21.000 millones de pesetas, de los
cuales 7.300 millones se destinan a pagar cada mes unas 12.000
pensiones no contributivas; el IASS distribuye 1.530 millones
de pesetas al año entre 3.362 beneficiarios acogidos a la Ley de
Integración Social del Minusválido; mil familias que viven en
situaciones límite reciben apoyo para su integración, una ayuda
directa a través del ingreso aragonés de inserción; mayores, dis-
capacitados, desfavorecidos o inmigrantes son también grupos
especialmente atendidos por el IASS.

Acudo a estas cifras como ejemplo de la capacidad efectiva
que ha demostrado el actual Gobierno de coalición para impulsar
un modelo social peculiar, al tiempo que tenía la obligación de
mantener los niveles de servicio que se venían prestando, como
así ha sido; y, de manera especial, en un asunto tan delicado co-
mo son las pensiones no contributivas o los servicios sociales.

Dotar de un mayor contenido esta nueva competencia era
lógicamente otro reto. Como he dicho antes, además de conso-
lidar lo que teníamos, debíamos perfeccionarlo, y, de hecho, así
ha sido: el presupuesto del IASS en 1998 ha crecido un 16% res-
pecto al del año anterior; hemos acometido acciones legislativas
innovadoras, como la Ley de accesibilidad y eliminación de ba-
rreras junto a los planes de accesibilidad de las principales ciu-
dades aragonesas, o la Orden de Conciertos con las organizacio-
nes no gubernamentales, que garantiza el apoyo de esta Admi-
nistración a las asociaciones de acuerdo a baremos y criterios
exclusivamente técnicos. Estas, entre otras, son algunas de las
opciones que hemos impulsado para dar forma a un nuevo mo-
delo social aragonés.

Educación universitaria e IASS fueron las dos materias que
negoció y recibió el Gobierno PP-PAR entre julio de 1995 y di-
ciembre de 1996. Tras la reforma del Estatuto, de enero de 1997
a septiembre de 1998, hemos recibido seis competencias nuevas:
formación ocupacional del Inem, ampliación del Fondo Español
de Garantía Agraria, la residencia Romareda, el Centro de Infor-
mación de los Derechos de la Mujer, mediadores de seguros, y
turismo e intercambio de jóvenes y estudiantes, o TIVE. En este
camino de administrar nuevas materias vamos a continuar duran-
te los meses que nos quedan de legislatura, primero, con la edu-
cación no universitaria y después con el Insalud.

Como ustedes bien conocen, el Gobierno aragonés gestiona-
rá la educación no universitaria a partir del uno de enero de 1999.
Ayer mismo, la Comisión Mixta de Transferencias, Comunidad
Autónoma-Administración General del Estado, rubricaba un
acuerdo especialmente favorable para los intereses de Aragón.
Con el apoyo de la mayoría, hemos conseguido un modelo, va-
mos a conseguir un modelo donde la calidad de la enseñanza pú-
blica queda perfectamente garantizada ahora y en el futuro.

Ciertamente, ha sido un proceso largo y laborioso. Hace dos
años, durante la celebración del debate sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma, ofrecí a sus señorías y también a las orga-
nizaciones sociales alcanzar un pacto por la educación. Afirma-
ba entonces, como lo hago ahora, que Aragón debía aceptar la
educación no universitaria sólo si tenía un amplio respaldo polí-
tico y social. A lo largo de estos últimos meses, el trabajo reali-

zado por el Gobierno junto a la favorable disposición del Partido
Popular y del Partido Aragonés hacia nuestro proyecto, y las
aportaciones, actitud y responsabilidad demostrada en la oposi-
ción, primero por el Partido Socialista y más tarde por Chunta
Aragonesista, además de las sugerencias realizadas desde muy
distintos ámbitos sociales, han permitido, ahora sí, que ese pacto
por la educación empiece a ser una realidad.

Para que ese pacto funcione y sea sólido en el tiempo, la Ad-
ministración autonómica se está preparando a fondo ante el gran
esfuerzo organizativo y funcional que supondrá asumir la com-
petencia educativa, y para ello, desarrolló tres áreas de trabajo:
en el área educativa, hemos presentado ante esta cámara el Mo-
delo Educativo Aragonés, que, después de un fructífero debate,
ha quedado enriquecido con las propuestas que nos han formula-
do los distintos Grupos Parlamentarios. La segunda línea de tra-
bajo ha sido adaptarnos a las tres leyes orgánicas vigentes (la
LOGSE, la LODE y la LOPEC), complementadas con la recien-
temente aprobada Ley de Consejos Escolares de Aragón, cuyo
presidente, de reconocido prestigio, fue elegido hace escasas fe-
chas, quedando así garantizada la participación efectiva de todos
los sectores implicados en la educación de nuestros hijos. La ter-
cera área de trabajo ha sido la económica: el Gobierno conside-
ra que el montante económico de las transferencias, incluida la
inversión necesaria para garantizar una buena aplicación de la
LOGSE, en el horizonte temporal de cuatro años, se correspon-
de con las cifras alcanzadas ayer en ese acuerdo citado.

Hay otras muchas acciones del Gobierno de Aragón en ma-
teria educativa (escuelas taller, guarderías, formación del pro-
fesorado, intercambios de alumnos), que, con las nuevas trans-
ferencias, quedarán sin duda alguna mejoradas. He afirmado
en muchas ocasiones que la educación es lo más valioso, lo
más relevante que les va a quedar a nuestros hijos de todo lo
que les demos, y que el futuro de Aragón va a depender, en un
grado muy elevado, de la formación que reciban las presentes
y nuevas generaciones.

Concluyo enseguida esta parte de mi intervención haciendo
referencia a las transferencias del Insalud. Les anuncio que el
Gobierno de Aragón avanza a buen ritmo con el proceso inter-
no iniciado en su día para asumir las competencias sanitarias.
Están ya aprobados o en fase de aprobación el Plan de Salud
Mental, el Plan de Ordenación Sanitaria, el Plan de Salud y la
modificación de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Puedo
asegurarles que Aragón recibirá las transferencias del Insalud
con un sistema de atención primaria perfectamente adecuado a
las especiales características de nuestro territorio.

También hemos desbloqueado otras cuestiones pendientes,
como son la adecuación del Hospital Royo Villanova; su aper-
tura está prevista en los próximos meses y atenderá a una po-
blación de 125.000 a 165.000 personas en la margen izquierda
del Ebro, lo que permitirá descongestionar otros hospitales y
reducir las listas de espera. Se están acometiendo importantes
obras de infraestructura hospitalaria: más de 3.000 millones de
pesetas para remodelar el Hospital Clínico de Zaragoza, 7.125
millones de pesetas para obras de mejora que se inician en el
Hospital Miguel Servet, 570 millones de pesetas para el Hos-
pital de Jaca, 2.700 millones de pesetas para centros de salud
de todo Aragón. En suma, más de 18.000 millones de pesetas
extra de inversión sanitaria en Aragón, acordadas entre el Mi-
nisterio de Sanidad, el Gobierno de Aragón (a través del De-
partamento de Sanidad), que hay que sumar al dinero que ya
estaba contemplado originariamente en los presupuestos del
Insalud, y que en 1998 es de un 52% más que en 1997.
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Todas estas mejoras en la sanidad aragonesa tienen lugar a
las puertas de recibir las transferencias, lo que supondrá asu-
mirlas, de entrada, actualizadas en las inversiones y con una
alta capacidad en la dotación material de los servicios.

Además de las transferencias adquiridas y de las que esta-
mos preparando, la propia actividad legislativa del Gobierno de
Aragón también ha contribuido a un mayor crecimiento com-
petencial. Les pongo como ejemplo el proyecto de ley de suce-
siones que remitimos hace escasas fechas, que modifica y desa-
rrolla todo el Derecho de Sucesiones aragonés, una de las par-
tes más importantes de la Compilación Aragonesa de Derecho
Civil junto con el Derecho de familia; se trata de la actuación de
mayor interés introducida en el Derecho Civil aragonés desde
que se aprobó la Compilación hace treinta y un años.

Sería desconsiderado por mi parte continuar con un relato
pormenorizado de las iniciativas parlamentarias que el Gobier-
no ha traído a estas Cortes en la presente legislatura: treinta y
cinco proyectos de ley, o los que serán remitidos en los próxi-
mos meses, como la ley del juego, entre otras, pero sí deseo re-
saltar una constante que se repite en las acciones que adopta el
ejecutivo de coalición: reafirmar nuestro compromiso con el
nuevo Estatuto, con su mejora y con su consolidación.

Un breve apunte sobre el sistema de financiación autonómi-
ca vigente que, si lo recuerdan, ha sido un asunto sobre el que he
insistido en distintas oportunidades. El nuevo sistema de finan-
ciación está demostrando ser favorable a los intereses de Aragón,
pues aumenta claramente nuestra autonomía financiera, porque
participamos activamente en la política tributaria y porque avan-
zamos en la dotación de instrumentos de solidaridad específica-
mente diseñados para Aragón, como pueda ser el Fondo Especial
para Teruel. Está claro que el nuevo sistema de financiación no
sólo funciona, sino que, además, beneficia a Aragón.

Como resumen de todo lo anterior, puedo decirles que al fi-
nalizar esta legislatura y en tan solo cuatro años, Aragón habrá
asumido las mayores competencias —por incidencia social, im-
porte económico y número de trabajadores— desde que se apro-
bó el Estatuto de Autonomía de Aragón en 1982. Esta nueva si-
tuación nos obliga —y me gustaría que fuéramos capaces de dar-
nos cuenta— a ver a Aragón de manera diferente a como le he-
mos visto hasta ahora; en cierta manera, podríamos decir que he-
mos sustituido una larga época de tímidos avances por una nueva
realidad que nos permite contemplar con certeza nuestro futuro.

Elevamos nuestro techo autonómico y, a la vez, vamos amue-
blando este nuevo edificio; sin embargo, todas estos logros se
quedan en muy poco si los administramos de manera vana. Cons-
cientes de esta premisa, recordarán que una de las primeras medi-
das que adoptó este Gobierno fue, precisamente, el diseño de un
Plan de renovación y modernización administrativa, con diez pro-
yectos y ochenta y ocho acciones concretas, que moviliza a todos
los departamentos de la Diputación General en la optimización de
los recursos humanos, la atención ciudadana, la incorporación de
las nuevas tecnologías al servicio de la Administración, y la for-
mación, entre otras cuestiones; en suma, se trata de reforzar el
papel de la Administración de la Comunidad Autónoma aragone-
sa como uno de los propulsores de nuestro desarrollo.

Para ello, en primer lugar, hemos organizado de manera
más racional el trabajo de los ocho mil ochocientos funciona-
rios; también hemos optimizado la gestión de nuestros recur-
sos materiales y económicos —ha habido 11.000 millones de
pesetas de ahorro corriente el año pasado y 20.000 millones de
pesetas que va a haber este año—, y hemos propiciado una ma-
yor cercanía a los ciudadanos con la apertura de las primeras
oficinas delegadas del Gobierno de Aragón en Jaca, Alcañiz y

Calatayud, a las que seguirán seis más en las principales cabe-
ceras comarcales.

Prestar un mejor servicio a los ciudadanos es también el
objetivo del teléfono de atención de urgencias y emergencias,
el 112, puesto en funcionamiento de manera progresiva desde
enero de este año, cuya próxima implantación definitiva va a
situar a Aragón como una de las comunidades pioneras en con-
tar con este servicio.

Habrán podido comprobar que son varios los proyectos del
Gobierno para modernizar la Administración autonómica, pero
esta iniciativa quedaría incompleta sin la puesta al día de la
Administración local; es, por ende, una posibilidad exclusiva
de nuestro nuevo Estatuto, la que nos ha motivado a ofrecer a
estas Cortes un texto en materia de Administración local, bajo
la forma de proyecto de ley, que deseo y confío obtenga muy
pronto el respaldo de la mayoría de sus señorías.

Esta iniciativa del Gobierno está concebida como un instru-
mento indispensable para el desarrollo de la autonomía local: por
una parte, recoge el carácter del municipio como un ente local
básico y como una administración prestadora de servicios, y, por
otro lado, reconoce la dispersión de nuestros municipios y la de
su población. Nuestro criterio es fortalecer el papel que desarro-
llan las administraciones locales, teniendo en cuenta la relevan-
cia que tienen los acuerdos que éstas adoptan en la vida de todos
los ciudadanos. Es sin duda, el paso más notable que en años ha
dado un Gobierno en favor de la Administración local.

Las ciudades de Huesca y Teruel merecen, por sus espe-
ciales características, un tratamiento diferenciado en razón de
su capitalidad. El ejecutivo de coalición, sensible a este hecho,
ha firmado sendos convenios para subvencionar diversas obras
de inversión en infraestructuras y equipamientos municipales.

En materia de comarcalización, el Gobierno de coalición
se compromete a apoyar iniciativas similares a las surgidas en
Ejea de los Caballeros o en la zona del Aranda, que promue-
van la constitución de nuevas entidades comarcales. Creamos
una herramienta llamada Ley de Comarcalización en 1993 y la
desarrollamos posteriormente, pero todavía no hemos sido ca-
paces de desplegar sus positivos efectos.

De cara al exterior, fundamentalmente a las instituciones euro-
peas, creemos que Aragón es un proyecto perfectamente compati-
ble con la construcción de la Unión, pero siempre buscando el ma-
yor beneficio posible para nuestros intereses. He tenido la oportu-
nidad de transmitir personalmente las inquietudes aragonesas al
Presidente de la Comisión Europea, al Presidente del Parlamento
Europeo, al nuevo Presidente del Comité de las Regiones, a algu-
nos de los comisarios y a un buen número de directores generales
de la Administración comunitaria. El discurso ha sido reiterativo,
pero obligado: el nuevo diseño de los fondos estructurales euro-
peos no debe significar, en ningún caso, una merma en las ayudas
que percibe Aragón, y, en segundo lugar, es indispensable mante-
ner los fondos de cohesión, aunque España cumpla sobradamente
con los requisitos exigidos para acceder a la moneda única.

Esta misma acción se ha desarrollado en el ámbito del Co-
mité de las Regiones, donde además de estar representados en
la mayoría de sus sesiones plenarias, encabezamos el grupo de
regiones europeas al que esta institución ha encargado la po-
nencia sobre «Transportes intermodales de mercancías de la
Unión», que será elevada en un plazo relativamente breve al
Consejo Europeo.

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos o la Conferencia
de Regiones de la Diagonal Continental Europea, creada en Tou-
louse hace casi un año, son otras de las acciones exteriores que,
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en el ámbito político, ha venido desarrollando mi Gobierno con
el objetivo de potenciar su acción exterior.

Avance en el autogobierno de los aragoneses y, por lo tanto, un
escenario político distinto al de hace tres años, que, entre otras
condiciones, reclamaba sustentarse sobre un proyecto económico
sólido y de confianza que, desgraciadamente, no existía entonces.
No era coherente progresar en materia autonómica cuando el ba-
lance económico era deficitario: hasta marzo de 1996, el paro cre-
cía mes a mes, el comportamiento del IPC era irregular y el creci-
miento económico de nuestra Comunidad permanecía rezagado o
estancado. Era preciso, por tanto, provocar una situación más fa-
vorable, y así lo hicimos: creando estabilidad política, generando
confianza y propiciando un clima de diálogo permanente. 

Es obvio que, actualmente, España se encuentra viviendo un
buen momento económico, y la pregunta es si en dicho escenario
estamos en situación relativamente favorable o no. Estoy conven-
cido de que sí, y aunque luego entraré en más detalles, les aporto
ahora algunos datos que avalan lo que digo: en el ámbito del em-
pleo, en Aragón, cada día hay más gente trabajando —en cuanto
a paro registrado tenemos una tasa de desempleo tres puntos por
debajo de la media nacional, una de las cuatro comunidades espa-
ñolas con índices más bajos de paro—, que nos recuerda que se ha
avanzado, pero que queda mucho por hacer; nuestro crecimiento
económico es superior al 4%, por encima también de la media
nacional; y respecto al índice de precios al consumo, Aragón fue
la Comunidad Autónoma donde menos crecieron los precios el
pasado año (el 1,5% frente al 2% nacional).

Como pueden comprobar sus señorías, por las cifras que les
doy, estamos viviendo una etapa de cierto optimismo fundado, y
en Aragón, un poco más que en el conjunto de España. En esto,
algo ha influido la política económica del Gobierno de la nación
y también algunas de las medidas que hemos adoptado en el eje-
cutivo de coalición, algo tiene que ver la responsabilidad de la
oposición parlamentaria y los agentes sociales (empresarios y
sindicatos), que han sabido hacer de la sensatez y del entendi-
miento una norma común de funcionamiento diario. Sin este cli-
ma favorable hacia el acuerdo, repito, por parte de todos, no hu-
biéramos firmado el Acuerdo para el Desarrollo Social de Ara-
gón, el Plan de la Minería estaría incompleto o la Mesa del Em-
pleo carecería de futuro. Estabilidad, confianza y diálogo, por
tanto, como claves de progreso.

En materia de creación de puestos de trabajo —fue y sigue
siendo la prioridad de mi Gobierno al completo—, nuestras ac-
tuaciones se han basado en la idea de que la mejor política social
es aquella que favorece la creación de empleo, o dicho de otra
manera, una política económica es más o menos social en la me-
dida en que es capaz de generar nuevos empleos. Los datos, se
los he citado antes: hoy, en Aragón, hay 15.665 parados menos
que hace poco más de tres años; de 56.621 trabajadores y traba-
jadoras que estaban en desempleo hemos pasado a 40.956, un
descenso del 28%.

Las cifras de la encuesta de población activa en Aragón, que
para determinados especialistas poseen la mayor fiabilidad, son
aún más relevantes, ya que sitúa la tasa de desempleo en Aragón
en el 11,3%, la más baja de España, junto con nuestra vecina Co-
munidad de Navarra, y más de siete puntos por debajo de la me-
dia nacional. De acuerdo con los últimos datos de la EPA, Aragón
ha creado en el último año 15.500 puestos de trabajo y, además,
la población activa, lejos de decrecer, como ha pasado desgracia-
damente en otros territorios españoles, en Aragón ha crecido en
los últimos tres años en 18.300 personas, situándose en 432.500
el número de personas realmente ocupadas, la mayor desde que
se iniciaron las estadísticas laborales en los años setenta.

Este éxito es un mérito de todos: de los empresarios, por
abrir y ampliar nuevos centros de trabajo; de los sindicatos, por
favorecer mejores condiciones laborales, y de las administracio-
nes, por crear un clima económico propicio. Mi Gobierno no ha
estado ajeno a este proceso: este año, destinamos 8.300 millones
de pesetas a medidas de fomento del empleo; ayer mismo, junto
con el Ministro de Trabajo, firmábamos el Plan de Formación e
Inserción Juvenil, que propiciará la incorporación al mercado de
trabajo de un importante número de jóvenes con baja o nula cua-
lificación profesional. Promovemos el acceso de la mujer al tra-
bajo a través de programas específicos, apoyamos a los empren-
dedores y, en suma, contribuimos decididamente a que en Ara-
gón haya cada vez más gente trabajando.

La creación de empleo viene habitualmente acompañada por
la creación de riqueza, y en esta Comunidad esa premisa se cum-
ple sobradamente. La economía aragonesa lleva tres trimestres
consecutivos —los dos últimos de 1997 y el primero de 1998—
creciendo a un ritmo superior al 4%, especialmente en sectores
claves, como la industria, que ha crecido un 7%, o los servicios,
siendo la primera vez en diez años que se mantienen índices tan
altos durante tanto tiempo. Si hay algo fuera de toda duda es que
la economía aragonesa ha crecido y está creciendo por encima de
la media nacional y que 1997 ha tenido las mejores cifras econó-
micas de toda década. ¿Cuál va a ser su comportamiento en el fu-
turo? Las teorías que manejan varios institutos de predicción coin-
ciden en afirmar que el sur de España y el valle del Ebro van a ser
las áreas más dinámicas en los próximos años. En cualquier caso,
lo que está claro es que desde hace bastantes meses Aragón man-
tiene un buen rumbo de crecimiento económico, con unas conse-
cuencias muy positivas para el conjunto de la sociedad y que, ade-
más, las previsiones son favorables de cara al futuro próximo.

Esta realidad de prosperidad ha sido perfectamente interpreta-
da en el ámbito empresarial nacional e internacional, que apuesta,
cada día más, por invertir en Aragón. Durante los últimos meses
se han producido importantes anuncios de inversiones y los ejem-
plos en este sentido son abundantes, aunque citaré sólo algunos: la
instalación de una nueva factoría de la papelera Saica en El Burgo
de Ebro, con una inversión de 25.000 millones de pesetas; Brilen,
en Barbastro, con más de 12.000 millones de pesetas; la cervece-
ra La Zaragozana ha hecho público su interés de invertir 1.000 mi-
llones de pesetas entre este año y el próximo; la empresa Celulosa
Frabril ha anunciado 1.800 millones de pesetas en los próximos
años; Casting Ros e Intamasa también se comprometieron con
sendas inversiones en Teruel; el Grupo Balay, 3.263 millones de
pesetas; ayer, la multinacional Dana Thermoplast inauguraba su
nueva factoría en Calatayud, con una inversión de 1.500 millones
de pesetas; OPEL España, de acuerdo con la planificación inter-
nacional de la firma, tiene una previsión de invertir en los próxi-
mos años 160.000 millones de pesetas, para adaptar su planta de
producción al nuevo Corsa. No quiero olvidar que, al lado de las
grandes inversiones anunciadas, también ha habido casos negati-
vos, algunos de los cuales todavía, afortunadamente, no lo es, aun-
que algunos lo daban como tal, que han suscitado y que van a sus-
citar el interés de este Gobierno, pero, en cualquier caso, sería un
error no reconocer que en este ámbito el saldo es ampliamente
positivo sobre lo negativo.

Mayor autogobierno, condiciones económicas favorables y,
por lo tanto, un momento idóneo para actuar sobre las infraes-
tructuras o, dicho de otra manera, mejores infraestructuras para
competir mejor. 

Si existía un déficit en esta Comunidad que los ciudadanos
constataran de manera permanente durante el último decenio,
era, sin lugar a dudas, en infraestructuras. Partido Popular y
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Partido Aragonés así lo entendieron en el mismo momento en
el que asumieron su compromiso de gobernar conjuntamente;
de hecho, desbloquear el parón inversor del ejecutivo socialis-
ta era una de las acciones recogidas en los programas electo-
rales de ambas formaciones, que, con más insistencia y tesón
que fortuna, pusimos en marcha ante varios miembros del an-
terior gobierno de la nación, actualmente en la oposición.

A partir de las elecciones de 1996, cambia el panorama po-
lítico y los nuevos gestores se ven condicionados a cumplir con
los exigentes compromisos de la moneda única y, consecuente-
mente, la responsabilidad institucional les obliga a adaptar las
cuentas del Estado a las nuevas circunstancias. Pese a ello, tanto
los informes oficiales del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas como los servicios de estudios de diversas entidades fi-
nancieras confirman que Aragón se encuentra entre las cinco
comunidades autónomas con mayor inversión pública.

No es mi intención ofrecer a sus señorías datos farragosos,
y tal vez resulte mi explicación más ilustrativa si acudo a com-
parar, aunque sea someramente, cómo estaban algunas de las
infraestructuras que nos afectan cuando terminó su mandato el
anterior Gobierno de la nación y como están ahora, con el nue-
vo Gobierno.

La autovía Somport-Sagunto, en el tramo Huesca-Zaragoza,
no tenía ni un solo kilómetro funcionando en mayo de 1996.
Hoy, después de poco más de dos años, no sólo ya hay 21,7 kiló-
metros de autovía en funcionamiento entre las dos capitales, si-
no que, además, antes de que termine 1998, está previsto que
entren en servicio los tramos en los que ahora sí trabaja el Mi-
nisterio de Fomento, y que permitirán definitivamente enlazar
por autovía todo el recorrido entre Huesca y Zaragoza.

El tramo Huesca-Nueno se encontraba en mayo de 1996 en
la fase denominada «proyecto pendiente de aprobación». En el
transcurso de estos dos últimos años, se ha redactado el pro-
yecto de construcción, se han licitado las obras, se han adjudi-
cado y está previsto que las máquinas comiencen a trabajar el
mes próximo.

En referencia al tramo de autovía Zaragoza-Teruel, en mayo
de 1996, el trazado ni siquiera estaba decidido si iba por las
cuencas mineras o por el Jiloca. La situación desde entonces ha
cambiado radicalmente. En septiembre de 1996, el Ministro de
Fomento se comprometía en Teruel, ante los presidentes de Ara-
gón y la Comunidad Valenciana, con esta vía de comunicación
y avanzó que el trazado iba a ser por el Jiloca. En marzo del año
siguiente, se ordena la redacción del proyecto de trazado; un
mes más tarde obtiene el beneplácito del Ministerio de Medio
Ambiente, y en mayo queda aprobado el trazado definitivo.
Hoy, después de este laborioso proceso administrativo realizado
en un tiempo récord, ya están prácticamente ultimados todos los
proyectos de trazado y construcción, y en dos de los tramos más
importantes (Calamocha-Monreal y Monreal-Santa Eulalia), las
obras de construcción ya han salido a concurso por un importe
cercano a los 18.000 millones de pesetas, para comenzar a tra-
bajar de inmediato.

Resumiendo, en mayo de 1996, salvo el tramo entre Zara-
goza y Villanueva de Gállego, que se había construido cinco
años antes, no había ni un solo kilómetro de autovía funcionan-
do entre Huesca y Teruel. Con el actual Gobierno, a finales de
este año, estará abierta la autovía entre Huesca y Zaragoza, se
habrán comenzado las obras en los dos tramos más importan-
tes que hay entre Zaragoza-Teruel, y no existirá ni un solo tra-
mo sin su correspondiente proyecto de construcción aprobado
y avalado con su asignación presupuestaria.

El tren de alta velocidad, con las obras complementarias que
lo acompañan, es otra de las grandes infraestructuras de comu-
nicación, y permítanme también que en esta ocasión acuda al
sencillo método de las comparaciones. En mayo de 1996, sólo
estaba adjudicado un pequeño tramo en los municipios de El
Burgo de Ebro y otro en Fuentes de Ebro, por cierto, este últi-
mo además pasaba por el medio de la huerta, con lo cual tuvi-
mos que pedir desde el Gobierno que se cambiase la redacción
del trazado. Hoy, hay maquinaria trabajando en 295 kilómetros,
y se va a licitar lo que resta en el último trimestre del año. Lo
anterior significa que en estos dos años se han licitado obras del
AVE en Aragón por un valor de 175.000 millones de pesetas, y
aún quedan 29.000 millones de pesetas por licitar.

Canfranc y Vignemale siguen siendo dos apuestas comple-
mentarias de comunicaciones para el futuro, en la consecución
de una mayor permeabilidad con Francia. Siempre que he teni-
do la oportunidad, ya sea ante miembros de la Administración
española, francesa o comunitaria, he afirmado con especial con-
vencimiento que debía existir una gran conexión ferroviaria a
través del Pirineo central. Planteamos con firme convicción que
ambos proyectos deben ser incluidos en el Esquema director de
infraestructuras europeas, que se realizará en el año 1999.

Junto al AVE, el Canfranc y el Vignemale, la gran estación
de Zaragoza. Ayuntamiento de la ciudad y Gobierno de Ara-
gón presentaron el pasado 31 de julio una alternativa atractiva,
como es la estación de Delicias, que ha obtenido, además de un
considerable respaldo social, el firme apoyo de la Administra-
ción del Estado, como hace apenas cuarenta y ocho horas lo
confirmaba en Zaragoza el Ministro de Fomento, a la vez que
anunciaba el definitivo corredor sur de la ciudad de Zaragoza.

El aeropuerto de Zaragoza ha sido durante años, ¡muchos
años!, una de las grandes cenicientas del desarrollo de esta tie-
rra. Como ustedes conocen, el pasado mes de julio, después de
varios meses de intensa negociación, el Ministerio de Defensa
cedía a Aviación Civil 700.000 metros cuadrados para ampliar
las actuales instalaciones del aeropuerto de nuestra ciudad; po-
cos días más tarde, presentábamos, con la presencia de los res-
ponsables directos de Aviación Civil, Ayuntamiento de Zara-
goza y Gobierno de Aragón, el Plan director del aeropuerto,
que tendrá a corto plazo unas inversiones iniciales de más de
3.000 millones de pesetas. Esta obra, junto a la plataforma lo-
gística, va a convertir el entorno aeroportuario en uno de los
centros de carga y distribución más importantes de España e,
incluso, como señalaba el lunes el Ministro de Fomento, de los
más importantes del sur de Europa.

Por último, y en cuanto a las grandes obras, las hidráulicas han
constituido una reivindicación casi histórica para la mayoría de los
grupos políticos que conformamos estas Cortes. Tenemos que re-
conocer que hemos avanzado menos de lo que nos habíamos pro-
puesto en nuestras ambiciosas previsiones iniciales. Cierto es que
se han dado unos importantes primeros pasos, pese a los comple-
jos trámites administrativos necesarios para ejecutar cualquier
obra de este tipo, como han sido la constitución de la empresa pú-
blica —que anuncié aquí hace un año— Aguas de la Cuenca del
Ebro, con un capital ya desembolsado de 43.000 millones de pese-
tas listos para acometer distintas obras; la aprobación del Plan Hi-
drológico de la Cuenca del Ebro, un significativo avance adminis-
trativo en los proyectos de los embalses; la autorización para la
construcción de La Loteta; el abastecimiento de agua a la ciudad
de Zaragoza, con un importe superior a los 22.000 millones de pe-
setas; la elevación de aguas del Ebro para dotar los regadíos de la
margen derecha, y la reparación del canal de La Violada, con
3.700 millones de presupuesto, entre otras muchas acciones.
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Pese a ello, el Gobierno de Aragón no puede mostrar satis-
facción suficiente, y hará todo lo que esté en su mano para co-
rregir positivamente, en lo que resta de legislatura, esta situación.
Creo, sin embargo, señorías, que en el ámbito de la política hi-
dráulica lo más difícil está hecho, y les aseguro que me agradaría
de manera especial poder presentar ante ustedes, como Presiden-
te y como aragonés, antes de que acabe la presente legislatura, un
balance más positivo, mucho más positivo en este aspecto.

La licitación de la ronda Hispanidad de Zaragoza, por un im-
porte superior a los 11.000 millones de pesetas; la inminente
construcción —ahora, sí— de la variante de Fraga, dotada con
más de 11.000 millones de pesetas; los avances en el eje pirenai-
co; los trabajos de electrificación de la línea ferroviaria Huesca-
Tardienta, que serán pronto una realidad, y el convenio con Ren-
fe son asuntos, por viejos y recurrentes, conocidos de sobra por
los miembros de esta cámara, bloqueados durante años, y que
ahora sí han recibido la buena respuesta del Gobierno.

No desearía extenderme más hablando de infraestructuras,
salvo que los portavoces lo estimen oportuno durante el turno de
réplica. Sólo he pretendido realizar un muy rápido repaso a dos
años de gestión sobre las infraestructuras participadas por la
Administración del Estado, en las que el Partido Popular y el
Partido Aragonés se han volcado en su interés y en su esfuerzo
por obtener el máximo rendimiento, teniendo muy presente que
las infraestructuras es uno de los instrumentos más valiosos de
los que dispone la ordenación del territorio.

Esta política, que integra y combina un avance de nuestro
autogobierno con la mejora de las condiciones económicas y
sociales, concurre en un objetivo estratégico, que es ordenar y
equilibrar el territorio. La suma de diversos factores ha provo-
cado que desde principios de siglo hayan desaparecido, apro-
ximadamente, el 30% de los municipios aragoneses y que más
de la mitad de la población se haya concentrado en el núcleo
urbano de la ciudad de Zaragoza

Ahora, por vez primera en muchos años, un Gobierno ha
presentado las bases legislativas que pretenden diseñar con
rigor un modelo armónico de Aragón. La ley de Directrices de
Ordenación del Territorio, la ley del Suelo, una nueva ley de
Carreteras y la ley de Transportes Urbanos, todas ellas presen-
tadas en la actual legislatura, sustentan no sólo una convicción,
sino una decisión política firme del ejecutivo en orientar la dis-
tribución de la población, el patrimonio natural, el sistema de
equipamientos para nuestras ciudades o las actividades econó-
micas, entre otros muchos aspectos.

En este camino hemos hecho progresos considerables en
los tres últimos años mediante acciones directas que tienden a
crear riqueza y fijar población, y por ponerles algunos ejem-
plos, me referiré sólo a dos acuerdos muy concretos: el Fondo
Especial para Teruel y el Plan para el desarrollo alternativo de
las Comarcas Mineras de Aragón 1998-2005. El primero, co-
mo saben, el Fondo, la partida especial para Teruel, es un con-
venio con una vigencia que se extiende hasta el año 2001, con
unas perspectivas de inversión en la provincia de Teruel de
18.000 millones de pesetas, tan solo en lo que se refiere a esta
partida extraordinaria y específica. El segundo, el llamado
Plan de la Minería, supone un apoyo especial para los habitan-
tes de las comarcas donde la actividad minera ha sido durante
años su base económica.

Sobre el Plan de la Minería, me gustaría destacar dos he-
chos que han sido decisivos para el éxito de este proyecto. Para
empezar, la sensibilidad demostrada por el Gobierno de la na-
ción en este asunto. Es la primera vez en la historia de las cuen-
cas mineras aragonesas que participan éstas de un Plan de las

características que hemos conseguido, y con una cantidad con-
siderablemente superior a los 72.000 millones de pesetas de
compromiso, y con un porcentaje muy alto, equivalente a lo
que significamos —ahora sí— en el conjunto de las cuencas
mineras españolas. La segunda clave ha sido el diálogo perma-
nente y constructivo alcanzado por el Gobierno de Aragón pa-
ra presentar unas propuestas respaldadas por todos los agentes
sociales implicados. 

En la misma línea de adoptar acciones concretas que fijen
población y ordenen territorio, el Gobierno de coalición ha con-
siderado imprescindible apostar por invertir una parte destacada
de su esfuerzo en varios sectores que considera estratégicos. Les
pongo como primer ejemplo, aunque en destacado lugar, la agri-
cultura, no tanto por su aportación directa al producto interior
bruto regional, sino por su valor intrínseco como sector básico y
estratégico en el futuro del mundo rural aragonés.

Estamos convencidos de que hay que cambiar hacia un nue-
vo concepto de la agricultura, promoviendo una mayor compe-
titividad de las estructuras productivas, incentivando la renova-
ción tecnológica, buscando alternativas a los actuales cultivos y
explotaciones y conservando el medio ambiente; en definitiva,
un modelo de agricultura moderna y con futuro.

Una acción ejemplar en esta dirección es, en mi criterio, el
Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés (el PEBEA). Tras un
acuerdo inicial, que no se había producido durante varios dece-
nios, con la empresa ENHER para la concesión de caudales pro-
cedentes del tramo del río Ebro entre los municipios de Pastriz
y Fayón, incluyendo los grandes embalses de Mequinenza y Ri-
barroja, el pasado 30 de julio, cumpliendo con el compromiso
adquirido en su día por el Gobierno, entregamos los primeros tí-
tulos para transformar en la primera etapa 1.300 hectáreas de se-
cano en regadío. Nadie puede dudar que en los municipios don-
de se implanta el PEBEA se han abierto nuevas posibilidades
para la modernización de nuestra agricultura hacia cultivos con
un alto valor añadido, como son el olivo y los frutales, con el
posterior beneficio que produce en la agroindustria.

No hemos estado solos en este empeño modernizador: el
Ministerio de Agricultura ha hecho suyo nuestro compromiso
con los nuevos regadíos. Y quiero recordarles que el reciente
pacto acordado en Zaragoza entre la Ministra de Agricultura y
el Gobierno de Aragón, a través de la consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, para invertir, en 1998-1999, 7.300 millo-
nes contempla, entre otros, los sectores V y VIII de Monegros
II, lo que permitirá a los agricultores de estas zonas ampliar y
mejorar sus posibilidades de cultivo. Estrechamente vinculado
con la modernización del sector, se encuentra el desarrollo de
la industria agroalimentaria: durante esta legislatura, hemos
apoyado más de trescientos proyectos de mejora y ampliación
de industrias agroalimentarias, que han supuesto unas inversio-
nes superiores a los 30.000 millones de pesetas, 30.000 millo-
nes invertidos en el campo aragonés en apenas tres años y con
ese fin. Es, sin duda, una cifra suficientemente explicativa y la
mejor prueba de que la agricultura es un sector estratégico, co-
mo les decía antes, donde, además, comienza a generarse cier-
to dinamismo y mayores expectativas que las que existían hace
bien pocos años, y con una juventud que ahora sí quiere tener
razones para quedarse en el medio rural.

Los sectores del vino y del aceite son la mejor demostra-
ción de que, en sintonía con los consejos reguladores de las de-
nominaciones de origen, se puede dar la vuelta a situaciones
inicialmente poco pujantes y convertirlas en ejemplos de lide-
razgo empresarial. La constitución de sociedades comerciali-
zadoras —que ha propiciado este Gobierno— que agrupan a
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los principales productores vitivinícolas, los nuevos museos
del vino de Cariñena o Calatayud, la ampliación pronta del de
Borja, el nuevo edificio en el que se trabaja para el Somontano,
el aumento espectacular en la demanda de los vinos aragone-
ses durante los últimos años, no sólo en España, sino en el ex-
terior, pronostican un futuro prometedor, sólido para este sub-
sector agrario. El aceite de oliva virgen es un caso similar. To-
mando como seña diferenciadora la calidad, los diez principa-
les productores de aceite del Bajo Aragón participan unidos,
junto con el Gobierno de Aragón, por vez primera en la comer-
cialización de un producto común e identificativo para todos.

Junto al vino y al aceite, el jamón, el ternasco, la fruta, etcé-
tera. Elaboramos productos de excelente calidad y, además, con
un buen grado de aceptación en el exterior que tenemos la obli-
gación de consolidar y ampliar. Es en esta dirección, junto a la
mejora continua de la calidad, donde radica nuestro mayor reto
para los próximos años y hacia donde destinamos nuestros es-
fuerzos. 

Las pequeñas y medianas empresas están presentes en to-
dos los sectores productivos, y, por ello, también merece una
atención específica de mi Gobierno, bajo la óptica de crear una
línea de subvenciones cuyo impacto social y calidad de las in-
versiones subvencionadas sean máximos. Los resultados obte-
nidos son muy satisfactorios. En la presente legislatura, se han
otorgado subvenciones por importe de 4.200 millones de pese-
tas, que han inducido una inversión de 40.000 millones y un
empleo de 8.200 puestos de trabajo. 

Otro de los sectores estratégicos que también se ha mani-
festado indispensable para el futuro de determinadas áreas del
mundo rural es el turismo. Como ejemplo, les diré a sus seño-
rías que hemos calculado la cifra de inversiones totales en in-
fraestructuras turísticas durante estos tres últimos años, y as-
ciende, aproximadamente, a 10.000 millones de pesetas, lo que
da cuenta del enorme potencial que ha desarrollado este sector
y del prometedor futuro que le espera.

Hay una cifra que deseo aportarles: el millón y medio de es-
quiadores que recibieron las pistas de esquí aragonesas durante
la pasada temporada es un récord sin precedentes. Aquí también,
el Gobierno de Aragón ha entendido desde el principio que el fu-
turo de muchos ciudadanos de los Pirineos dependía de lo sólido
que fuera nuestro compromiso con ellos. Pese a las dudas y crí-
ticas que nuestro Plan de la Nieve suscitó en su día por algunas
de sus señorías, parece ser que el tiempo ha dado la razón a quie-
nes apostamos y que los 8.700 millones de pesetas, entre capital
público y privado, invertidos en las tres últimas temporadas están
repercutiendo en un mayor bienestar de los habitantes de deter-
minadas comarcas, que es, al final, de lo que se trataba.

Idéntica reflexión me sirve para sustentar el proyecto del
Gobierno para crear una red de hospederías en lugares emble-
máticos, como en la localidad de Loarre, inaugurada hace ape-
nas dos meses, en Roda de Isábena, de manera inminente en La
Iglesuela del Cid, en el Maestrazgo, la recuperación del Mesón
de la Dolores, que se abrirá en próximos meses, o las que están
en estudio en San Juan de la Peña, en Abiego, en el castillo del
Papa Luna, en Illueca, y la del castillo de Mora de Rubielos.

El sector energético posee también, a juicio del ejecutivo
de coalición, la cualidad de estratégico. Esta firme convicción
nos impulsó con decisión a poner en marcha el Plan Energético
de Aragón. Por primera vez, la Comunidad Autónoma ha res-
paldado un proyecto concreto, donde se ha definido el sistema
energético actual y donde se planifica un plan de actuación pa-
ra los próximos años. Los objetivos están bien definidos: im-
pulsar la innovación tecnológica, disminuir la dependencia

exterior mediante la diversificación energética, promocionar el
uso de las energías renovables, contribuir a la conservación del
medio ambiente, la creación de empleo, dar un servicio efi-
ciente y de calidad a los usuarios, aumentar la competitividad
y contribuir al equilibrio territorial.

Otro objetivo claro del Gobierno en este ámbito es conti-
nuar con nuestro compromiso con las energías renovables. De
hecho, mientras, hoy, la media española de participación de las
energías renovables en el consumo energético es del 6%, en
Aragón casi se duplica, alcanzando el 11,5%, y nuestro objeti-
vo es que, en el año 2005, el 20% de la producción total sea de
origen eólico, biomasa, solar o minihidráulica, con un decidi-
do apoyo institucional, un importante desarrollo tecnológico y
unos importantes recursos naturales.

Endesa Gas fue una opción que apoyó decididamente este
Presidente, y, pese al escepticismo, se constituyó en Zaragoza y
tiene su sede social en Aragón desde el 23 de septiembre del año
pasado. La sociedad nació con unos fondos propios de 6.000
millones de pesetas y su último balance de mayo pasado presen-
ta la adquisición de sesenta y cinco concesiones —veintiocho en
España y treinta y siete en Portugal—, sus inversiones en seis
meses han alcanzado 4.600 millones de pesetas y han generado
ciento treinta empleos. Cuentan ya con el 10% del mercado en
tan solo unos meses.

Señoras y señores Diputados, a lo largo de mi reflexión de
esta mañana, estoy perfilando un conjunto de políticas que el
Gobierno está desarrollando (autogobierno, situación socieco-
nómica, infraestructuras, territorio), con el objetivo último de
confluir en lo que podríamos llamar «mejorar nuestra calidad
de vida», en su sentido más amplio y extenso. Existen, además,
varios aspectos esenciales para que esa calidad de vida se des-
pliegue por igual para todos los sectores de la población ara-
gonesa, avanzando hacia esa sociedad del bienestar. Y me gus-
taría referirme ahora a algunos de ellos.

La sanidad, entendida como promoción de la salud, como
educación para la salud, es un concepto aún desconocido y, has-
ta cierto punto, novedoso para gran parte de la opinión pública.
Su objetivo es tan lógico como actuar sobre un grupo de edad
temprana —los escolares—, con la sencilla idea de prevenir en
lugar de curar. Aceptando este enfoque, el Gobierno de Aragón
creó el Servicio de Asesoramiento y Recursos para la Salud, que
desarrolla su actividad en ámbitos como la salud escolar, la salud
bucodental, el control de la tuberculosis, la higiene alimentaria,
el sida, las drogas o el tabaquismo, entre otros muchos.

Promoción de salud para todos los grupos sociales y, espe-
cialmente, para las personas mayores. En julio de 1997, pre-
sentamos un Plan de residencias de tercera edad, con la finali-
dad de crear mil nuevas plazas residenciales, que sitúan a nues-
tra Comunidad Autónoma en tasas de cobertura asistencial su-
periores al 5%, índice considerado óptimo en los países más
desarrollados en esta materia, y, en paralelo, potenciar y am-
pliar las plazas de los centros de día. Para el Gobierno de Ara-
gón, la mejor asistencia que puede tener una persona mayor es
la que puede recibir de su propia familia, y lo que hacen los
centros de día es, precisamente, evitar esa separación entre el
mayor y su familia o sus amigos, buscando, además, su parti-
cipación en el diseño de las políticas que en este sentido les
afectan. Por un lado, se da respuesta a la soledad, que es uno
de los mayores problemas existentes; por otro, se les ayuda a
cubrir varias de sus necesidades más básicas (comida, lavande-
ría, sanidad u ocio, entre otras), y, sobre todo, permite a los ma-
yores mantener su independencia y seguir ejerciendo como
ciudadanos autónomos y libres.
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En la parte opuesta del ciclo vital se encuentran los menores.
La Ley de la infancia y la adolescencia de la Comunidad Autó-
noma, cuyo texto ya está ultimado por el Gobierno, traza con fir-
meza varias líneas de trabajo basadas en políticas activas para el
desarrollo y protección de los niños, siguiendo una doble pauta:
protección y reforma, y defensa y promoción de sus derechos.

Uno de los aspectos más destacados es nuestro empeño en
potenciar el acogimiento de los menores en familias, frente al
sistema tradicional de internamiento en centros especiales, te-
niendo en cuenta que para el niño es más beneficioso desarro-
llarse en su entorno familiar que desarraigado del mismo. En
esta experiencia ya estamos trabajando con resultados muy po-
sitivos. El Programa de acogimientos familiares no preadopti-
vos, que consiste en recibir a un menor e integrarlo en una fa-
milia al tiempo que se interviene en la normalización de su fa-
milia biológica para facilitar su reingreso, ha sido respaldado
por la solidaridad demostrada de muchos aragoneses que, vo-
luntariamente, están participando en este proyecto.

Juventud y mujeres son otros grandes estratos de la pobla-
ción que merecen políticas horizontales que deben inspirar el
conjunto de las acciones de la Administración, y en ello estamos.

Buscando el máximo consenso posible, el Gobierno de Ara-
gón y el Gobierno de la nación hemos suscrito el Plan de forma-
ción e inserción juvenil. Las políticas activas de empleo, a las
que ya me referí con anterioridad, han supuesto un efecto espe-
cialmente positivo en los jóvenes. Si relacionamos los porcenta-
jes de Aragón con los generales españoles, son más los aragone-
ses entre veinte y veinticuatro años que tienen empleo, y el paro
es menos pronunciado en los menores de veinticinco años. Res-
pecto a la vivienda, permítanme referirles otro dato: ocho de ca-
da diez viviendas de promoción pública en las que interviene la
Diputación General de Aragón se han adjudicado a personas me-
nores de treinta y cinco años.

En el área de mujer, se han seguido, básicamente, los mis-
mos planteamientos que con los jóvenes: igualdad de oportuni-
dades, promoción del empleo y acercamiento a la sociedad en su
conjunto. Hay muchos programas en marcha —de formación,
con más de mil alumnas, de asesoría laboral, psicológica, jurídi-
ca, con más de veinte mil consultas, de implantación de empre-
sas, con cuarenta y cuatro proyectos, un programa de prevención
y erradicación de la violencia contra la mujer— que ya comien-
zan a obtener resultados muy favorables y que consolidan el
fuerte giro que, deliberadamente, decidimos producir en este
ámbito al principio de la legislatura.

Calidad de vida para todos, también para los que tienen
algún tipo de discapacidad. Como les decía en la primera parte
de mi intervención cuando me refería a la creación de empleos
nuevos en Aragón, la mejor política social es aquélla que es
capaz de generar empleo. Las experiencias llevadas a cabo por
los centros especiales de empleo constatan que la capacidad de
competir de los discapacitados en el mercado laboral es pro-
porcional a lo favorable que sea el entorno donde desarrollan
su actividad productiva. Más de seiscientos discapacitados par-
ticipan ya en algún programa de inserción sociolaboral, y es
nuestra intención rentabilizar en lo posible, acentuar en lo po-
sible, todos los efectos positivos que, aunque no tan rápido co-
mo desearíamos, se están consiguiendo en el ámbito laboral.

Y, enlazando con lo anterior, no quisiera dejar sin nombrar
el esfuerzo que realiza mi Gobierno en el área de prevención
de riesgos laborales. Las actuaciones de las empresas en esta
área constituyen un valor añadido a la producción, más que un
gasto, y, además, debe ser presentado como una identificación
de calidad en el sentido más amplio. 

La sociedad del bienestar es, por ende, una sociedad solida-
ria, y les apunto el caso de los inmigrantes, que, lejos de ser de-
finidos como un problema, deben ser tenidos en cuenta como una
solución ante numerosas demandas de mano de obra en momen-
tos concretos. Y me refiero concretamente a los temporeros. En
este campo, hemos sido pioneros en toda España a la hora de
adoptar medidas y programas de atención y protección de estas
familias. Caso aparte es la población inmigrante asentada, y, aun-
que los recursos siempre están por debajo de lo deseado, nuestra
sólida convicción en determinadas acciones de asesoramiento y
orientación jurídica, en atención social, siempre en colaboración
con entidades externas y asociaciones, han promovido una mayor
y mejor integración de estos grupos de población.

La vivienda constituye, por supuesto, una parte de la políti-
ca social. Mi Gobierno es consciente de este hecho y, por ello,
no tuvo ninguna duda para dotar el Plan de Vivienda con 20.000
millones de pesetas cuando se inició en el año noventa y seis. El
Plan está ejecutando los objetivos marcados en su día, de los que
me gustaría resaltar dos de manera muy especial: en primer lu-
gar, el interés demostrado por el ejecutivo en facilitar el acceso
a la vivienda a las familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el
salario mínimo interprofesional; en segundo lugar, por vez pri-
mera, la Diputación General de Aragón actúa decididamente en
la revitalización y rehabilitación de los cascos históricos y nú-
cleos degradados, con subvenciones directas de hasta el 50% pa-
ra las personas que residan en las áreas de rehabilitación integra-
da, fundamentalmente en Huesca, Teruel y Zaragoza.

Consecuencia de este esfuerzo es que, hasta el mes de julio
pasado, el Plan de Viviendas de Aragón había concedido ayu-
das para más de doce mil actuaciones. A esto hay que añadir la
construcción, durante los últimos tres años, de quinientas vi-
viendas de promoción pública, y trescientas cincuenta más que
hay ahora en ejecución, en muy diferentes localidades arago-
nesas; también, la significativa aportación del Gobierno al pro-
yecto de residencial Parque Goya, que va a hacer posible que,
en los próximos años, la ciudad de Zaragoza tenga tres mil qui-
nientas viviendas de protección oficial totalmente nuevas.

El ocio y el deporte suponen un valor añadido al bienestar de
los ciudadanos. Por ello, seguimos comprometidos con el Plan
de instalaciones deportivas, mediante la colaboración institucio-
nal y con un criterio muy básico: para favorecer el deporte, lo
primero que hay que hacer es tener instalaciones deportivas. Los
juegos escolares, que cada vez gozan de mayor éxito, comparten
este principio de promoción del deporte de base. Sin embargo,
no somos excluyentes con la alta competición, y apoyamos la
candidatura de Sabiñánigo al campeonato mundial de ciclismo
del año 2001 o el proyecto olímpico de Jaca 2010, pero, eso sí,
bajo una nueva concepción en la que seamos capaces de integrar
el desarrollo de los pueblos y las comarcas, la creación de infra-
estructuras y el máximo respeto por el medio ambiente. Tan im-
portante es desarrollar una política del bienestar como tener un
entorno donde esas actividades se puedan llevar a cabo.

Preservar y mejorar el medio ambiente es una de las líneas de
trabajo donde, durante este último año, más iniciativas ha adop-
tado el Gobierno, tanto por la necesidad de preservarlo como por
el convencimiento pleno de que la política medioambiental puede
convertirse en un importante factor de dinamización económica,
de generación de empleo y de desarrollo tecnológico. Si esto lo
unimos a la mejora del entorno urbano y del patrimonio históri-
co-cultural, añadiremos calidad de vida a esa sociedad de la que
les hablaba con anterioridad. 

Consecuencia de ese compromiso es la aprobación, el pa-
sado 19 de mayo, de la Ley de espacios naturales protegidos de
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Aragón, y conclusión también es el texto que elabora el Go-
bierno, para su remisión a estas Cortes, sobre una ley de pas-
tos y rastrojos, o la ley de pesca, actualmente en debate. En
realidad, se trata de algo tan sencillo como es defender mejor
el medio ambiente a través de leyes eficaces.

Los planes de ordenación del Moncayo —hemos multiplica-
do por siete la superficie del Parque Natural—, de la Sierra y de
los Cañones de Guara —más de ochenta mil hectáreas sobre las
que se actúa con rigor para preservarlas—, o los Pinares de Ro-
deno, son una muestra bastante significativa de que este Gobier-
no está realmente interesado por nuestro medio ambiente.

Defendemos la necesidad de lograr un cambio de hábitos y
valores sociales, entendiendo el protagonismo de la sociedad
como un valor insustituible, y, en esa dirección, hemos creado
el programa de Voluntariado ambiental, con más de quinientos
jóvenes que han realizado labores de vigilancia e información
con el fin de evitar que los visitantes y usuarios del entorno na-
tural puedan deteriorar o destruir el medio o provocar incen-
dios forestales.

El centro medioambiental de La Alfranca supondrá conti-
nuar trabajando, con una dimensión mucho mayor, en la misma
dirección. Y, al tiempo que recuperamos para nuestro patrimo-
nio edificios que son bienes de interés cultural, estamos crean-
do un centro de exposición e interpretación de los espacios na-
turales de Aragón y un centro de estudio y educación ambien-
tal abierto para toda la sociedad. También integramos a la man-
comunidad de la ribera izquierda del Ebro, que desarrollará un
conjunto de programas basados en la actividad de una escuela-
taller y actividades relacionadas con el turismo cultural.

En el ámbito de la responsabilidad medioambiental, debía-
mos resolver una cuestión relevante: qué hacer, cómo tratar las
basuras que generamos todos los días en nuestra actividad coti-
diana. No es una tarea fácil de acometer. Nuestra propuesta ha
sido la creación y puesta en marcha del Plan de Ordenación de
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que permitirá, en
tan sólo cuatro años, reciclar el 50% del vidrio, el 60% del pa-
pel y cartón, el 15% de los envases y el 50% de los metales. Ya
estamos actuando, en colaboración con los ocho municipios ara-
goneses de mayor población, para diseñar conjuntamente pro-
gramas de prevención, de transporte, de reciclado, de sellado de
vertederos incontrolados, de información y de sensibilización.

Sanear y depurar nuestras aguas es abundar en la idea de
medio ambiente unida al desarrollo. Muy pronto, las ciudades
de Huesca y Teruel, con proyectos que inició este Gobierno,
van a depurar sus aguas residuales, y en nueve cabeceras de co-
marca ya están adjudicadas las plantas depuradoras, lo que sig-
nifica la nada despreciable cantidad de 7.000 millones de pese-
tas que, de momento, se invierten en este capítulo.

También hemos destinado más recursos y más planifica-
ción para luchar contra los incendios forestales, y se ha nota-
do: la prueba es que este año, aunque ha habido más incendios
que el año pasado, por muy distintas circunstancias, sin embar-
go, se ha quemado bastante menos superficie.

Ya nadie podrá decir, sin temor a equivocarse gravemente,
que el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés no
practica una responsable y ambiciosa actuación sobre el medio
ambiente.

En política cultural, hemos partido de dos premisas muy con-
cretas: ambición e imaginación. Conservar nuestro patrimonio,
enriquecerlo y transmitirlo a las futuras generaciones es esencial
para el porvenir de Aragón; además, teníamos la obligación de
entender la cultura no sólo como un patrimonio que se hereda, si-
no que también se conquista.

Las ciento once parroquias adscritas a la diócesis de Lérida
fueron traspasadas a la nueva diócesis de Barbastro-Monzón en
dos fases: septiembre de 1995, junio de 1998. Como saben, el
Obispado de Lérida y las autoridades civiles catalanas se opu-
sieron frontalmente a la devolución del patrimonio religioso y
cultural que esas parroquias tenían depositado en Lérida. La ac-
ción coordinada del Gobierno aragonés con el Obispado de Bar-
bastro se ha traducido finalmente en una decisión rápida del
Nuncio de Su Santidad, firmada el 29 de junio pasado, que obli-
ga a la diócesis que está en Cataluña a devolver esos bienes a las
parroquias aragonesas.

En cuanto a los bienes de Sijena, hemos ejercido —ahora
sí— el derecho de retracto que nos corresponde, y confiamos
en que, con la misma firmeza que en el caso anterior, nos sea
reconocida por los tribunales ordinarios la posibilidad prefe-
rente de adquirirlos.

Otro avance significativo del proyecto cultural, del ambi-
cioso proyecto cultural aragonés, es la recuperación para los
ciudadanos, para todos los ciudadanos, de las pinturas murales
de Goya en la Cartuja de Aula Dei, y, tras las gestiones reali-
zadas por el ejecutivo, culminaron con un acuerdo calificado
por muchos de «histórico», y pronto veremos los resultados
palpables.

También vamos a cumplir, tal y como he reiterado en nume-
rosas ocasiones, con nuestro compromiso de devolver al culto
religioso y al patrimonio de todos los aragoneses la emblemática
Seo zaragozana, que llevaba diecisiete años cerrada. Damos así
por satisfecha una vieja deuda que teníamos contraída todos con
esta emblemática catedral.

Queremos recuperar los orígenes de nuestro reino, y a ello
se destina el Plan de adecuación de los espacios históricos del
nacimiento del reino de Aragón: el nuevo enfoque que adquie-
re San Juan de la Peña —se ha duplicado respecto al año ante-
rior el número de visitantes durante los meses de agosto y estos
días de septiembre, casi sesenta mil visitantes— o la rehabili-
tación del castillo de Loarre, de Sijena o de San Victorián, en-
tre otras acciones a muy corto plazo.

La cesión de la propiedad del Monasterio de Rueda a la Di-
putación General de Aragón —muy pronto espero que también
sea cedida la propiedad de La Alfranca—, el conjunto monu-
mental de Albarracín, San Pedro de los Francos recientemente,
el plan de catedrales que promueve acciones en Teruel, Tarazona
o Jaca, o la bóveda de la santa capilla del Pilar de Zaragoza, la
firma ayer del Convenio entre el Gobierno de Aragón y el Mi-
nisterio de Educación y Cultura para la creación y construcción
del archivo general de Aragón son hechos palpables y a la vista
de una política cultural y de patrimonio muy seria, como pocas
veces habíamos tenido en esta Comunidad Autónoma.

Junto a estas acciones en espacios concretos, la creación de
parques culturales en San Juan de la Peña, en el Maestrazgo, en
el río Martín, en el río Vero, es un intento imaginativo, moderno
y muy serio por integrar en un solo espacio diferentes actividades
con una amplia proyección sobre la ordenación del territorio.
Mención especial merece la Fundación Santa María de Albarra-
cín, que, con una perspectiva cultural y laboral muy amplia, ha
sabido convertirse en un importante punto de referencia nacional
e internacional y, al mismo tiempo, ha propiciado unas expectati-
vas en la comarca que antes, desgraciadamente, no existían. 

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, creo que que-
da patente a través de este discurso el cambio de rumbo que entre
todos hemos dado a esta Comunidad Autónoma. He basado mi
intervención sobre los objetivos que nos planteamos hace tres
años, de los cuales, gran parte se encuentran ya cumplidos y otros
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necesitan más trabajo, más apoyos y más tiempo. Culminar y
consolidar el camino emprendido es tarea no sólo del Gobierno,
sino de todos. La principal responsabilidad corresponde, por su-
puesto, a quienes integramos el Gobierno, y siempre la hemos
asumido, desde el principio. Estamos dipuestos, igualmente —y
a lo largo de estos tres años hemos dado muestras de ello—, a in-
corporar a este proyecto todas las iniciativas constructivas, ven-
gan de donde vengan.

Y tenemos que seguir sumando esfuerzos, como lo hemos
hecho hasta ahora en varios muy importantes casos, para que
los hechos sustituyan, como lo están haciendo, a las palabras,
para afrontar los desafíos del nuevo milenio. Aragón va a
entrar en el siglo XXI con una amplia capacidad de autogo-

bierno, con la posibilidad —ahora sí— de adoptar desde aquí
muchas de las decisiones que nos exija el futuro, con unas es-
tructuras económicas y sociales mucho más modernas. Apro-
vechemos entre todos esta gran oportunidad. Pero el reto —re-
pito— es del Gobierno y de todos. 

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Finalizada la primera intervención del Presidente de la Di-

putación General de Aragón, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 170.4 de este Reglamento, se suspende la sesión
[a las doce horas y veintiocho minutos], que se reanudará ma-
ñana jueves, día 17, a las nueve y media de la mañana.
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