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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Se reanuda la sesión [a las diez horas y ocho minutos]. Ruego
a los señores portavoces que se acerquen a la Mesa. [Pausa.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Tras la intervención de ayer del Presidente de la Comunidad
Autónoma, corresponde el turno a los portavoces de los distin-
tos Grupos Parlamentarios, con el siguiente orden: Grupo Par-
lamentario Socialista, Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés y Grupo Parlamentario del Partido Popular.

Cada portavoz dispone de un tiempo máximo de treinta
minutos, y corresponde un tiempo de diez minutos, en el turno
de réplica, al Presidente de la Comunidad Autónoma. Por eso,
ruego a los portavoces que faciliten el trabajo de esta Presiden-
cia, ajustándose a los tiempos marcados.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Iglesias, por un tiempo de treinta minutos.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente.
Antes de empezar mi intervención, quiero decir que lamen-

to mucho que no esté con nosotros el Presidente titular y que,
en nombre de mi Grupo, le deseo una muy pronta recuperación.

Señorías.
Señor Presidente del Gobierno, iniciaron ayer sus palabras,

su discurso, otro debate del estado de la Comunidad Autóno-
ma, en el que los aragoneses y, por supuesto, sus señorías, han
podido escuchar otra vez el mismo discurso. Por tercera vez ya
en este parlamento, el mismo discurso.

Yo estoy convencido de que nos estamos equivocando to-
dos, pero, especialmente, el error lo comete siempre con más
responsabilidad aquel a quien le corresponde gobernar.

Es evidente que los aragoneses tenemos dos dimensiones
que a mí me gustaría analizar en este discurso: por una parte,
lo que es la política inmediata, lo que depende de nosotros, de
nuestra voluntad, de nuestro proyecto, del gobierno que nos
corresponde en cada momento, en este caso, el de una coali-
ción; ése es un nivel que yo pretendería analizar. El segundo
nivel es el de la situación global en la que se encuentra nuestra
sociedad. A veces, esos dos niveles no coinciden.  

Yo tengo la sensación de que, en este momento, la política
aragonesa, las propuestas políticas que ustedes están haciendo
—y a veces me temo que las que hacemos todos— no coinci-
den para nada con lo que sucede desde los fosos de este mag-
nífico palacio medieval hacia el exterior.

Estamos en ese nivel de la política, señores del Gobierno,
señor Lanzuela, en un atasco, y el discurso que usted hizo ayer
en este parlamento lo atasca todavía más.

Yo creo que es un error político lo que usted planteó ayer,
no porque no hiciera bien el discurso —he leído en los medios
de comunicación—, no, no me preocupa para nada.

El problema de Aragón es que ya está cansado de ese dis-
curso que empezó hace cien años. Ese discurso, un discurso
que empezó con la depresión del siglo pasado y que todavía
hoy no hemos sido capaces los aragoneses de superar. Creo
sinceramente que ese es nuestro reto, y yo voy a hacer un dis-
curso optimista, positivo. Fíjese, señor Lanzuela, desde la opo-
sición, quiero hacer un discurso en positivo, porque no es razo-
nable que castiguemos a los aragoneses desde el parlamento y
desde el Gobierno con más de lo mismo, porque, además, no
es verdad. Nosotros tenemos una sociedad que, si lo analiza-
mos con frialdad y con un poquito de sensatez, está en el mejor
momento de su historia, tanto en Aragón como en España, y,

sin embargo, las políticas que desarrollamos, señores del Go-
bierno —permítanme que se lo diga—, son una catástrofe fe-
rroviaria.

A usted, señor Lanzuela, hay que juzgarle, como a cual-
quier gobernante, en función de las circunstancias. Y a usted,
a diferencia de sus antecesores, le ha tocado un momento dul-
ce, un momento magnífico para hacer política. Tiene una situa-
ción parlamentaria envidiable: un apoyo de dos grupos políti-
cos —de lo que hablaremos después, pero tiene una situación
parlamentaria envidiable—, una coyuntura económica maravi-
llosa, y, encima, llueve.

La situación económica y política para usted es la de las
grandes oportunidades históricas, y en las políticas que depen-
den de nosotros, no sólo no acertamos, sino que nos atascamos
cada vez más. Y es lamentable, lo lamento como aragonés,
porque alguna vez tenemos que salir todos —el Gobierno, la
oposición y la sociedad— de ese atasco. Y de ese discurso tan
viejo, tan cansado, de ese discurso, la sociedad aragonesa está
harta, nuestros jóvenes están hartos, la sociedad ciudadana está
harta, la sociedad de nuestros pueblos está harta, y ayer, us-
ted... Yo no puedo, yo no puedo compartir ese discurso.

En Aragón se ha acabado la crispación. Claro, se ha aca-
bado la crispación porque gobernamos nosotros, quien produ-
ce la crispación y tira la piedra accede al Gobierno, y se acaba
la crispación: esa es una razón muy elemental.

Es evidente que no puedo compartir un dato de los que
expuso usted aquí ayer, un dato que me parece muy importan-
te: en la etapa de crecimiento, que se inicia en 1994, Aragón
no crece al mismo ritmo que España, crece a menos ritmo, pero
crece, lo cual es bueno, crece.

En la etapa anterior de crecimiento, que se inicia en 1986-
87, hasta 1990-91, Aragón crece por encima del resto del país,
y ese es un dato que dices: bueno, pero ¿qué podemos hacer no-
sotros?  Es que yo creo que la responsabilidad de que ese cre-
cimiento sea inferior es una responsabilidad de este Gobierno.
Es decir, a pesar de que la coyuntura está muy bien, de que las
cosas van bien —han ganado ustedes en España, han ganado
ustedes en Aragón y gobiernan en el mundo, evidentemente, las
cosas no pueden ir mejor—, fíjese, el esfuerzo de este Gobierno
ha supuesto que Aragón crezca por debajo, y creo que ha su-
puesto ese crecimiento por una cuestión que voy intentar expli-
carles. 

Mire usted, yo recuerdo que, cuando usted inició su etapa
de Gobierno, nos hablaba a los socialistas de la gran responsa-
bilidad que habíamos asumido con la deuda. La deuda de la
Comunidad Autónoma en este momento —dicen los medios
de comunicación, y yo me lo creo— es de ciento cuarenta mil
millones de pesetas. Había un gráfico, que me resultó muy in-
teresante, en el que se decía, año por año, quién había produ-
cido la deuda. Y éste era uno de los elementos clave de por qué
las cosas no nos iban bien. Tenemos tanta deuda generada por
los socialistas que no podemos despegar: no podemos hacer
carreteras, no podemos hacer hospitales, no podemos hacer re-
gadíos. 

Miren ustedes, desde el año 1987, en esta Comunidad go-
bierna una coalición —excepción hecha de dos años—, gobier-
na una coalición que genera ciento cuarenta millones de pesetas,
de los cuales, treinta mil son de nuestra responsabilidad. Ese es
nuestro obstáculo y lo asumimos plenamente: el 25% es de
nuestra responsabilidad. De cada cien pesetas, setenta y cinco,
suyas, como Consejero de Economía o como Presidente de la
Comunidad Autónoma. Por tanto, yo digo esto para olvidarnos
ya. Es decir, no lo digo para refocilarme, ¿verdad?, en temas
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afortunadamente superados, sino para decirles que ustedes no
tenían razón cuando, en un momento tan propicio políticamen-
te, tenían la posibilidad de explicar lo que quisieran a la socie-
dad y se dedicaron a explicar estas tonterías y estas falacias. Eso
no es verdad y, por tanto, hay que despejarlos, y estamos en un
momento distinto y a nosotros no nos preocupa cuánta deuda
hay, a nosotros no nos preocupa: a nosotros nos preocupa para
qué se hace la deuda, eso es lo que nos preocupa.

Mire usted, no estamos, por tanto, de acuerdo con ese dis-
curso y me gustaría hablar de empezar un discurso nuevo. 

Usted ha pedido diálogo y colaboración. Mire usted, usted
pide diálogo, señor Lanzuela, y nosotros estamos por la labor.
Usted pide colaboración, y el Partido Socialista está por la la-
bor. Pero usted sólo pide diálogo y colaboración el día que nos
toca este debate, el año que viene volveremos a estar en las
mismas.

Desde este debate —y es bueno que lo sepan los aragone-
ses, a ver si nos enteramos de lo que pasa—, hasta el próximo
debate, no volveremos a hablar. Y así están las cosas en Ara-
gón. Pero esto no es responsabilidad de este responsable del
Grupo Parlamentario mayoritario de la oposición. El diálogo,
el acuerdo, el consenso, lo debe liderar quien gobierna, lo debe
proponer quien gobierna, y no simplemente como un discurso.

Mire usted, vino a la política y acuñó la imagen de dialo-
gante. Estamos a tiempo todavía, estamos a mitad de la legisla-
tura. Nosotros estamos dispuestos a hablar. Hasta ahora no he-
mos tenido esa oportunidad, pero estamos a mitad de la legisla-
tura. He dicho que quiero ser positivo.

Primer nivel de mi discurso: en la política inmediata, uste-
des son una catástrofe ferroviaria, ustedes son el freno, peque-
ño freno, porque las cosas van bien globalmente, y, evidente-
mente, no por su responsabilidad. Ayer, casi estuve convenci-
do, señor Lanzuela, de que en los despachos del Pignatelli se
decía cuándo llovía y de que en los despachos del Pignatelli se
decidía qué es lo que iba a hacer la economía americana; los
americanos funcionan bien, su economía arrastra a la europea,
a la occidental, y arrastra a la aragonesa. 

A pesar de eso, nosotros introducimos elementos muy
negativos para el funcionamiento de esta Comunidad Autóno-
ma. Primero: la falta de conexión con los grupos políticos en
el parlamento. Usted ha dicho: yo quiero hablar con ustedes.
Pues hable, cuando usted quiera y donde usted quiera. Lleva-
mos dos años esperando que usted nos llame para hablar, para
hablar del «rubbiatrón», para hablar de la política de educa-
ción, para hablar del parón de las inversiones, para hablar de la
sanidad, para hablar del fondo local. 

Pero usted se ha empecinado en encerrarse, no sé que ex-
traños fantasmas hay en el Pignatelli que hacen que todo el
mundo —esto habrá que analizarlo como un elemento compli-
cado de la política, lo complica esto—..., porque, evidentemen-
te algo pasa en ese palacio, que se entra en él y ya no se habla
con el exterior. A mí me gustaría que, por lo menos en este otro
palacio, a pesar de tener un foso delante, seamos capaces de
transmitir hoy, que tenemos la oportunidad, y sintonizar con el
verdadero problema de la política aragonesa.

Fíjese, yo creo que —insisto— los problemas inmediatos
están muy mal planteados. La educación. El año pasado toma-
mos una resolución sobre la educación. Hablo de la educación
porque es uno de los componentes del estado del bienestar que
hemos conseguido todos los españoles asentar en esta última
etapa de fin de siglo, de magnífico fin de siglo de la historia
de España y de Aragón.

Y, evidentemente, usted nos dice ayer: en educación, esta-
mos dispuestos a hablar. También el Partido Socialista. Pero
estamos dispuestos a hablar en educación de cómo se aplica la
reforma, de cómo se invierte para que tengamos centros para
aplicar la reforma, de cómo se tienen profesores suficientes
para poner en marcha la LOGSE. 

No estamos dispuestos a hablar de degradar, como están
haciendo ustedes, un servicio público esencial. Nosotros cree-
mos que hay tres o cuatro cosas que no se tocan: la sanidad y
su universalización, la educación y su universalización y las
prestaciones sociales; con eso no se juega. Y ustedes están
jugando con algo en lo que nosotros no estamos dispuestos a
dar ni un solo paso atrás. 

La educación es un elemento fundamental para la iguala-
ción de los individuos, es el elemento que corrige con más de-
cisión las dificultades que la naturaleza, que la sociedad, pro-
duce en los individuos. Y de eso, con el Partido Socialista, sólo
vamos a hablar de asegurarlo, de asentarlo y de producir una
educación cada vez de mejor calidad.

He escuchado una cosa pintoresca. Dicen que la Ministra,
la inefable Ministra de Educación, que, evidentemente, no des-
colla por tener grandes conocimientos de cultura general, está
planteando lo de la «aldea global» en Teruel. Alguna gente de
Teruel con la que he hablado me ha dicho que en las escuelas
no hay teléfonos, con lo cual, esos programas van a ser com-
plicados. ¿No sería más sencillo tener un teléfono en cada
escuela antes de poner en marcha estas cosas tan sofisticadas
en Teruel?, digo yo. No lo digo rotundamente porque de esto,
como de otras muchas cosas, yo no entiendo mucho, no soy es-
pecialista.

Desde el punto de vista de la educación, dispuestos a ha-
blar, pero ni un paso atrás. Creemos que están ustedes erosio-
nando un servicio público fundamental.

Mire usted, estoy convencido de que la relación de nuestra
Comunidad Autónoma con el Gobierno central ha sufrido un
deterioro importante en esta última etapa, y ha sufrido un dete-
rioro importante donde más nos duele y donde usted tenía un
compromiso más firme. Yo tengo aquí su discurso de investi-
dura, que cada vez que tenemos que debatir, pues me lo vuel-
vo a leer, y me leo lo que usted decía desde el punto de vista
de las relaciones: «Reivindico un mejor trato para nuestra Co-
munidad Autónoma por parte del Gobierno de la nación. Ara-
gón no ha recibido un trato adecuado y ha sido discriminado
durante estos años de Gobierno socialista».

¿Qué opinión tiene usted del último presupuesto, en el que,
a pesar de lo que usted dijo ayer aquí —los datos que yo tengo
del presupuesto nacional—, disminuye la participación del pre-
supuesto nacional en Aragón un 28%, un 28% —insisto en la
cifra porque de esto hablaremos después—, un 28%? Es decir,
nosotros invertíamos un promedio en los últimos cuatro años de
cincuenta mil millones, el último año se han invertido treinta y
tantos mil millones,  me refiero a empresas públicas también.
Por tanto, la inversión en Aragón ha descendido en un 28%.

Si lo comparamos con la población, hemos sido la segunda
comunidad autónoma más perjudicada; si lo comparamos con
el territorio, la primera. 

¿Está satisfecho el Presidente de la Comunidad Autónoma
de esa relación con nosotros?

Evidentemente, yo entiendo que las cosas son como son, y
que tenemos que ir a Maastricht, y lo entiendo, y lo hemos de-
fendido, pero el descenso que tuvo la inversión pública en el
país fue del 7,3%; en Aragón, del veintiocho.
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¿Por qué me preocupa esto? Pues porque, a lo mejor, noso-
tros no teníamos tantas necesidades. Y no pasa nada porque
haya pasado un año, pero usted ha tenido interés en que hicié-
ramos este debate antes de los presupuestos. Yo estoy conven-
cido de que es porque usted sabrá lo que piensa el parlamento
de Aragón para que no vuelva a suceder lo que sucedió el año
pasado. Si sacamos esa conclusión, bienvenido sea el debate.
Pero vamos a mirar si lo que usted proponía era hacer el deba-
te antes de que supiéramos qué es lo que iba a pasar en los pre-
supuestos, que es distinto.

Por tanto, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer y un tra-
bajo que hacer urgente, porque, claro, ese peso político, si us-
ted lo tiene así en los presupuestos... 

¿Qué vamos a pensar de lo que dice el señor Zaplana, que
hoy insiste? Y no lo dice en un momento de calentura política,
como le sucede a alguno de sus consejeros, lo dice después de
hablar con el Presidente del Gobierno respecto al agua, desau-
torizando toda la posición del Partido Popular y, por cierto, del
resto de los partidos de la cámara en Aragón. ¿Qué vamos a
pensar? ¿Qué capacidad de respuesta va a tener usted si, desde
el punto de vista presupuestario, usted ha sido capaz de dismi-
nuir el presupuesto para Aragón en un 28%?

La financiación autonómica. De la financiación autonómi-
ca, evidentemente, usted está muy satisfecho. Nosotros no la
compartimos, creemos que Aragón sale muy perjudicado y son
cinco años de perjuicio para Aragón. Usted en este momento ya
dice: mire usted, porque este año no nos den el 30%, no pasa
nada. Y estoy de acuerdo con usted: no pasa nada porque el sis-
tema es absolutamente neutro para Aragón. Pero es positivo pa-
ra las comunidades de nuestro entorno, los de nuestro entorno
resuelven su problema. Y a nosotros, no pasa nada porque no
nos apliquen el 30%, porque ni siquiera, señor Consejero de
Economía —que usted no era el responsable porque no esta-
ba—, hemos sido capaces de hacer un cálculo de lo que iba a
suponer el sistema de financiación.

Claro, decir que un sistema de financiación es bueno y, para-
lelamente, decir que no podemos calcular cuál va a ser el rendi-
miento del sistema, evidentemente, es una cuestión en la que no
es posible que sean verdad las dos cosas al mismo tiempo.

Tengo que hablar de la política con los ayuntamientos tam-
bién, tengo que hablar del fondo local. Es imprescindible de-
cirles, hablando en este nivel de política, es decir, en la políti-
ca inmediata, que ningún gobernante en Aragón se había atre-
vido a tanto. Señor Lanzuela y señor Consejero de Presidencia,
ninguno de sus antecesores en la responsabilidad se había atre-
vido a ir tan lejos en un reparto de fondos como se han atrevi-
do ustedes con el fondo local.

Desmontar la Ley que ustedes mismos apoyaron de una
distribución aséptica en función del número de habitantes y
montar un fondo sucursalista de la dimensión que ustedes lo
han hecho es poco presentable, poco razonable. Pero estamos
en mitad de la legislatura, se puede corregir.

Yo les advierto a los alcaldes aragoneses —posiblemente
alguno me esté viendo— que será una de las primeras medidas
que tomaremos. Cuando ustedes dejen de gobernar, volveremos
a gobernar nosotros. Una de las primeras medidas será resta-
blecer esa Ley, que lo tengan claro, también los alcaldes del PP.
Yo creo que les dará una gran satisfacción, aunque, evidente-
mente, los del PP y del PAR este año han salido bien, han sali-
do muy bien, han salido tan bien que han roto el juguete. Que
sepan que volveremos a un sistema aséptico: tantos habitantes
tiene usted, tanto fondo va a percibir.

Estamos especialmente incómodos con este tema porque
teníamos más confianza en su capacidad de asumir responsa-
bilidades, y no entendemos que pudieran ir tan lejos a la pri-
mera de cambio.

La política medioambiental. La política medioambiental la
desacreditó usted mismo ayer diciendo que se estaban preparan-
do bases jurídicas. Es evidente que es el informe que pasan razo-
nablemente los departamentos al Presidente para que componga
su discurso. Pues es verdad, estamos preparando bases jurídicas.
La desaparición del Departamento de Medio Ambiente ha su-
puesto la desaparición de las políticas de medio ambiente.

Pero si hablamos de otro ambiente, el Consejero del ramo
ha hecho notables aportaciones, y lo lamento porque es un
hombre de una formación —investigador, etcétera—, que, evi-
dentemente, incluso tiene premios como investigador, tiene
beneficios como investigador. Hemos tenido un debate aquí,
porque usted, cuando vino, aparte de lo que le correspondía,
tenía más beneficios, como investigador que es.

Pues no, en estos temas está usted dando muy poco la talla.
Posiblemente, usted sea un virtuoso en la investigación, pero
tiene un gran desconocimiento de las norma de urbanidad, lo
cual es lamentable en una persona a la que se le tiene que supo-
ner una capacidad. 

Nosotros hemos pedido que a usted, el Gobierno, por dig-
nidad, le debería destituir, y lo vamos a seguir proponiendo,
pero no por una cuestión..., por una cuestión de urbanidad, de
dignidad del Gobierno de Aragón. Y lamento hablar de esta
manera porque, personalmente, nos tenemos que respetar to-
dos, pero, evidentemente, usted es uno de los pocos que en esta
cámara ha roto las normas, y las ha roto en lo más elemental:
en el respeto que nos tenemos que tener.

Mire usted, yo le digo muchas cosas al señor Lanzuela pero
jamás dudaré de su honestidad personal ni de su honestidad
política, le diré que está equivocado. Yo dudo que usted tenga
dignidad para estar en ese Gobierno con lo que usted dice.

Y quiero hablar también brevemente de tres temas que us-
ted dejó aparte en su discurso.

El problema de la cárcel de Zuera es otro de los atascos en
los que ustedes nos han metido. Mire usted, producir un enfren-
tamiento en una sociedad pequeñita... Sí, señor Lanzuela, por-
que no hay ninguna cárcel que se haya hecho nueva que no haya
creado problemas, no conozco ninguna, pero empecinarse,
ensañarse como se han ensañado ustedes en una pequeñísima
comunidad, como es la del bajo Gállego, me parece impresen-
table. 

Porque podemos decir si estamos de acuerdo o no con el
emplazamiento: pues usted no está de acuerdo, pues bien; yo
estoy de acuerdo. Para cualquier emplazamiento que elijamos
(Almudévar, Santa Isabel), habrá razones suficientes para
decir si «sí» o si «no», para cualquier dimensión que elijamos,
habrá razones suficientes para ponerle macro o micro. ¿Con
qué la comparamos, con las cárceles de Tejas, con las france-
sas o con las alemanas? Pues no lo sé, ese no es el debate. El
debate es que ustedes han empleado un tema muy poco razo-
nable y han empleado una política muy poco razonable,
haciendo enfrentar a una Comunidad, y han conseguido, como
los políticos del siglo XIX, cien votos, pero han enfrentado,
han vuelto a la guerra civil a un pueblo. Es lamentable.

Y yo le voy a decir una cosa, señor Lanzuela: le lanzamos
la mano en esto, no le vamos a exigir nada, ni siquiera que se
acuerde de las tonterías que se han dicho al respecto.

Mire usted, hay un centro penitenciario en Huesca y otro en
Zaragoza en los que los reclusos necesitan un mejor trato,
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como personas que son, sin libertad, pero es del único derecho
del que están privados, el resto de los derechos los tienen estas
personas, y estamos convencidos de que estarán mejor en un
centro nuevo, estarán mucho mejor que en la situación en que
están actualmente.

Pero, además, ustedes están convencidos de que lo van a
hacer si están haciendo los accesos. El Ministerio de Fomento,
dirigido por un ministro del PP, está haciendo los accesos,
están haciendo la expropiación de la luz para poner la luz, han
hecho el amueblamiento y han hecho el concurso para que va-
yan los presos.

Mire, yo, si usted quiere, ya no hablo más de la cárcel, pero
desatasquemos ese tema. Hace falta que los reclusos estén ahí,
salgan del centro de la ciudad y salgan del centro de la ciudad
de Huesca.

«Rubbiatrón.» Es complicado hacer este segundo nivel de
discurso,  intentar que la gente esté optimista, que la gente crea
en su futuro, que elevemos un poco nuestra autoestima. Si la
propuesta del Presidente de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, una de las comunidades autónomas que no tiene instala-
ciones nucleares, si la propuesta de futuro es resolver nuestros
problemas con una instalación nuclear, pues, claro, tenemos
que repasar muchos libros, tenemos que acordarnos de los
años setenta, de lo que ha sufrido aquí la gente, etcétera, para
que esta sociedad...

Pero, fíjese, yo no entiendo nada de física ni de química, no
entiendo absolutamente nada de física ni de química. Le voy a
decir una cosa: si eso funciona..., seguramente hay que probar
ese invento, pero, por favor, que lo prueben al lado de una cen-
tral nuclear, que no tengamos que hacer turismo con residuos
nucleares desde las centrales nucleares hasta Aragón. ¿Usted
ve la imagen de televisión de dentro de veinte años?: los ecolo-
gistas aragoneses —que yo supongo que serán muchos porque
habrá mucha sensibilización— delante de los ferrocarriles.
Porque nosotros no tenemos residuos nucleares, señor Lanzue-
la. ¿Qué residuos quiere usted poner en esa famosa central nu-
clear? Que no tiene peligro, qué no sé qué... No lo sabemos, ¡si
no se ha hecho nunca eso! Pero lo que sabemos es que residuos
nucleares tendrán que estar circulando permanentemente por
territorio en donde no hay ninguna instalación nuclear. Simple-
mente por eso: no. 

Y, oiga, estamos dispuestos a hablar de casi todo, también
en el tema del «rubbiatrón». Pero, mire, no vamos a convencer
a nadie de que esto del Gobierno autónomo tiene alguna utili-
dad haciendo planteamientos de este nivel tan descabellado.

Segunda cuestión que yo les quería plantear. Tenemos que
ser capaces entre todos de terminar con ese discurso. He dicho
lo que sucede en la política inmediata: un desastre. Pero no pa-
sa nada, no somos capaces, cometiendo desastres, de modificar
la tónica general de nuestra sociedad, que es buena. Y que he-
mos de ser capaces de transmitírselo, de convencer a los medios
de comunicación de que este país está pasando por uno de los
mejores momentos de su historia, es verdad. Analicen ustedes
el siglo XX o el siglo XIX. Si ustedes van al XVIII, se acor-
darán de que la batalla era  a ver si el señor Pignatelli llevaba el
agua a la ciudad de Zaragoza. 

Y, claro, en este momento tendríamos que intentar hacer
otras propuestas distintas. A partir de Pignatelli se puso el agua
en Zaragoza. Y Zaragoza, cuando llegó el ferrocarril, con Isa-
bel II, se convirtió, de un pueblecito de cuarenta mil habitan-
tes, en una gran ciudad de seiscientos mil habitantes, como
consecuencia de que habíamos superado un momento tremen-
do de aislamiento. 

Aragón y Castilla han sido dos sociedades que han tenido
un pasado brillantísimo en la Edad Media, y estamos siempre
recordando aquello, y no nos acordamos de que después vino
el siglo XVII y el XVIII y el XIX y el XX. Y nos quedamos
aislados, y nos quedamos emparedados entre regiones, entre
comunidades autónomas ahora, que se han desarrollado a gran
velocidad, que han sido capaces de aprovechar el momento de
la industrialización, que han sido capaces de aprovechar su
renta de situación, que han tenido unas magníficas comunica-
ciones, pero no ayer.  Cuando las naves romanas llegaban a Ta-
rragona, ya tenían unas magníficas comunicaciones. Y, para
nuestra desgracia, el Ebro no es navegable.

Claro, hay que explicarles a los aragoneses que no es un
problema de un gen negativo o de un RH negativo, sino que
este país tiene las condiciones que tiene y que todos los ele-
mentos negativos del aislamiento han terminado ya. Que en
este momento no hay elementos negativos, que el esfuerzo que
puede hacer nuestra generación tiene medios suficientes para
superar todos aquellos elementos que históricamente han blo-
queado  este territorio. 

Y yo estoy dispuesto —lo he hecho en la campaña electo-
ral, señor Lanzuela— a darnos la mano con un discurso posi-
tivo para el futuro, a decirles a los aragoneses: no. Si, en vez
de Barcelona, fuera Zambia, en la ubicación que está, se hubie-
ra desarrollado, y Bilbao se hubiera desarrollado. 

Los aragoneses ya tenemos posibilidades de pensar en el
futuro con optimismo. Nosotros estamos convencidos de que
hace falta en la sociedad ese discurso y de que hace falta en la
sociedad esa propuesta, y de que esas historias de los discursos
antiguos, de la depresión, del pesimismo, permítanmelo, del
ruralismo —lo digo en negativo—, no sirven ya para nada,
porque la sociedad, nuestros jóvenes, la gente que vive en
Zaragoza, están en otro mundo que no tiene nada que ver con
lo que a veces les decimos desde la política. 

Miren ustedes, yo estoy convencido de que aquí se puede
hacer un gran esfuerzo. El primer esfuerzo lo hicieron los ilus-
trados que hicieron la ciudad de Zaragoza. El segundo esfuer-
zo, las implantaciones industriales en el valle del Ebro, segun-
do nivel de desarrollo aragonés. Y nosotros tenemos que hacer
el tercer esfuerzo: el enganchar en ese desarrollo todo el terri-
torio y toda la sociedad aragonesa: el enlace con Huesca, los
proyectos de las autovías, que no pueden ser caminos, que tie-
nen que ser elementos de desarrollo, etcétera. 

El impulso de este momento de enlazar Huesca con Zara-
goza, y Zaragoza con Francia a través de Huesca, y enlazar Za-
ragoza con el Mediterráneo por el otro lado es lo que cerraría,
en un proyecto razonable que podemos compartir, un Aragón
vertebrado y desarrollado. Ese es el discurso que a mí me gus-
taría que pudiéramos hacer y que pudiéramos compartir por-
que es un análisis razonable de nuestra situación. 

¿Verdad que podemos hacer que se desarrolle el eje entre
Huesca y Zaragoza ahora, como en los años sesenta se desa-
rrolló el eje del Ebro y como en los primeros años del siglo se
desarrolló Zaragoza ciudad? Ese es el tercer impulso en el que
nosotros tenemos la gran responsabilidad.

Y fijese usted la oportunidad que le ha dado la sociedad,
una oportunidad política que no ha tenido ninguno de sus ante-
cesores. El parlamento es suyo,  la economía está a su favor,  y
llueve. Claro, digo lo de llueve porque me he metido antes con
el Consejero de Agricultura, a quien no quiero volver a nom-
brar. Pero llueve. Y resulta que, lloviendo, la renta agraria cre-
ció el año pasado el 13%. Pero, claro, ¿qué sucede?: que en Es-
paña había crecido el 20%, nada más eso. Claro, la economía
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es una cosa empecinada. En los años noventa, nosotros crecía-
mos el 3,7, España, el 3,5.; en el año noventa y seis, 2,7, Ara-
gón, 2,3. Es poquita cosa, es decir, no es una barbaridad que no
se pueda superar. Pero ¿sabe por qué sucede esto?: porque en
Aragón no hay inversión pública. 

El sector que más ha bajado su economía en Aragón es la
construcción: la construcción ha bajado un 4%, año 1996. ¿Por
qué ha bajado la construcción y ha arrastrado la economía ara-
gonesa para abajo? Ha bajado porque no hay inversión pública,
ni desde los Presupuestos generales del Estado —su responsa-
bilidad— ni desde los Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma —su responsabilidad—. Pero eso no es grave, es política
pequeña que se puede enmendar, y yo quiero animarle, y quie-
ro animarle sinceramente, porque vengo a disgusto a este parla-
mento a reñir, a decir barbaridades, a escuchar discursos abso-
lutamente añejos: no sirve de nada. 

Vamos a tener que hacer un esfuerzo, yo hablaba con usted
ayer y estoy de acuerdo: vamos a tener que hacer un esfuerzo
por sintonizar con una sociedad que optimista, con una juven-
tud que es optimista. Mire,  usted citó ayer un informe de la Co-
munidad Europea. Hay otro informe de la Comunidad Europea
que dice que la población más optimista de Europa es la espa-
ñola, y me lo creo, y, a pesar de nosotros, a pesar de nosotros,
la aragonesa. 

Vamos a intentar sintonizar y vamos a intentar superar ese
momento tremendo. Estoy convencido de que estamos como
en 1898, sí, donde puede haber una gran inflexión, que no se
produjo. No se produjo en 1898 porque las circunstancias in-
ternacionales eran tremendas, pero, afortunadamente, el final
del siglo XX para nuestra sociedad es un final de siglo muy
positivo que podemos aprovechar. Debemos formular un dis-
curso optimista, por tanto, y debemos cooperar en ese discur-
so optimista si somos capaces de ponernos de acuerdo en el
análisis de la situación.

¿Políticas inmediatas?, catástrofe que se puede arreglar. Po-
líticas a largo plazo y políticas de la coyuntura internacional,
magníficas para hacer un fin de siglo magnífico en nuestro te-
rritorio y también en la Comunidad Autónoma. 

No debemos volver a hablar ya del Aragón en negro ni del
Aragón de la depresión, hemos abusado demasiado. Posible-
mente, ustedes se han dejado contaminar por sus socios de Go-
bierno, que han explotado excesivamente esta idea; ya no es
rentable políticamente. 

Mire, el PAR no puede subir aquí dentro de un minuto a ser
gobierno y oposición. Yo estoy con más expectativa de escuchar
el discurso del PAR, señor Biel, que el discurso previsible del
señor Lanzuela. Pero su discurso es más importante hoy, su dis-
curso es muy importante hoy. ¿Sabe por qué? Porque usted es el
responsable de este Gobierno en el fondo, lo que usted apoya,
sale. ¿Fondo local?, sale. ¿«Rubbiatrón»?, estoy expectante por
saber qué es lo que piensan ustedes al respecto. Pero no sólo de
eso, que, si no hacemos locuras —y la naturaleza es sabia y lo
terminará parando—,  no va a pasar nada. 

Estoy expectante por saber si ustedes tienen capacidad para
iniciar —porque han sido los que iniciaron un discurso muy
negativo, posiblemente en un momento distinto, he de recono-
cerlo—, si tienen ustedes capacidad para ya no ser gobierno y
oposición al mismo tiempo, para que usted suba con el coraje
con el que hay que subir a esta tribuna y decir: miren, señores
del Gobierno, el PAR quiere ser gobierno, o el PAR quiere ser
oposición. Es que eso produce una inestabilidad, tal como lo
están planteando ustedes, tremenda. Y en Madrid no nos hacen
caso por eso, entre otras cosas, porque el Presidente del Go-

bierno, cuando va a Madrid, no sabe muy bien qué decir. ¿Qué
dice de la financiación? Pues no lo sé. ¿Qué dice del Presu-
puesto general del Estado?,  pues no lo sé. ¿Qué dice del Pacto
del Agua? 

No hemos hablado del Pacto del Agua. Mire usted, es uno
de los temas que yo quiero tratar, aunque sea muy brevemente.
El Pacto del Agua es un elemento fundamental. Estoy ha-
blando de que no nos podemos encerrar en una sociedad rural,
no nos podemos encerrar en pensar que el agua es la redento-
ra de todos los males de Aragón, no, pero es un elemento fun-
damental para el futuro, es un elemento fundamental que tene-
mos que tener en cuenta. Y hombre, romper ese Pacto es rom-
per muchas cosas. Y ¿por qué digo romperlo? Porque cuando
extraemos del sistema de financiación presupuestaria el Pacto
del Agua, lo hemos roto. Porque, fijese usted, hemos hablado
de Costa para superarlo. Costa luchó para que las obras hidráu-
licas se hicieran con financiación presupuestaria, esa fue su
batalla. El Canal de Tamarite, durante un siglo atascado porque
las empresas no eran capaces de avanzar, hasta que se ponen en
marcha los Presupuestos generales del Estado, hacen la presa
y hacen el canal. Ahora vamos para atrás, estamos iniciando un
movimiento peligroso, se lo digo sinceramente, sin acritud. Y
tenemos que tener en cuenta que uno de los valores que había-
mos conseguido en la política de acuerdo era un acuerdo sobre
el agua, elemento fundamental de futuro. 

Yo entiendo que si ustedes no rectifican el sistema de
financiación del Pacto del Agua, el Pacto está roto. Porque no
conocemos qué empresas tienen interés en hacer presas de
veinte mil millones de pesetas para explotar una central eléc-
trica, no las conocemos, y cuando ustedes privaticen Endesa,
las conoceremos menos todavía.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Iglesias, por favor, le ruego que vaya concluyendo.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Voy concluyendo,
Presidente. 

No hemos hablado de las privatizaciones y no hemos habla-
do de muchas cosas. Usted ayer pasó de pasada por aquí el tema
de las privatizaciones. Pero, claro, en una provincia como la
suya..., en Zaragoza y en Huesca tienen menos importancia las
empresas públicas. Pero yo recuerdo que usted, atinadamente,
señor Lanzuela, en su intervención del debate del estado de la
región, estuvo planteando su preocupación —yo la comparto—
respecto a la empresa pública y su papel en Aragón. 

En la provincia de Teruel es fundamental el papel de Ende-
sa, es fundamental. Ustedes lo conocen bien, me consta que ayer
estuvo con el famoso plan de la minería, que nosotros apoya-
mos, pero tenemos una duda respecto a ese plan: ¿lo van a con-
vertir en un plan de obras o en un plan de desarrollo? Porque,
mire, yo le haría esta reflexión: es necesario que esa cantidad de
dinero en Teruel sea un plan de desarrollo; porque podemos ha-
cer unos pueblos magníficos, y no vivirá nadie; podemos hacer
unos polideportivos espléndidos, y no habrá niños para jugar al
baloncesto; podemos hacer unas calles maravillosas, y no habrá
nadie para circular. Yo les propongo que hagan una reflexión
más y que planteen un plan de desarrollo en vez de un plan de
obras.

Desde el punto de vista de la privatización, antes de que
agote la paciencia de nuestro Presidente de hoy —que me han
dicho que es muy estricto, me han dicho antes del debate que
va a ser muy estricto, voy a intentar no hacerle perder la pa-
ciencia—, el tema de las privatizaciones, especialmente en su
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provincia, es muy serio. Es decir, yo creo que habría que tener
garantías. Nosotros no somos ni favorables ni contrarios, pero
en temas estratégicos, como sucede con Endesa, en Teruel, o
como sucede con algunas empresas estratégicas del sector de
telecomunicaciones o del sector de la energía, nosotros éramos
partidarios de que el Estado se quedara un núcleo para poder
saber qué pasa dentro de esas empresas. Cuando no sepamos
qué pasa en Endesa, vamos a tener que preguntarle, ¿a quién?,
qué pasa en Teruel. Por tanto, yo le animo a que ese tema... 

Usted hizo una propuesta con la que nosotros estábamos
encantados, ha habido otros que incluso las han aumentado; el
Presidente de la Diputación de Huesca las ha aumentado, hace
una empresa nacionalizada. Pero, evidentemente, sé que eso no
es de su responsabilidad, y de eso no toca hoy. Pero es verdad
que usted hizo una propuesta de empresa aragonesa; ha dado
marcha atrás a esa propuesta. A nosotros nos parecía bien, sa-
bemos que hay muchos intereses y sabemos que hay muchas
cosas, y eso no lo va a poder hacer, eso tampoco se lo van a de-
jar hacer. Ojalá se lo dejaran hacer, porque sería bueno para
Aragón, y, concretamente, para su provincia, para la provincia
de Teruel. Pero no dejándoselo hacer, que es lo que más pro-
bablemente va a suceder, tendría usted que tener las garantías,
con los que vayan a hacerse cargo de esa responsabilidad, de
que se responsabilizaran también de lo que se ha responsabili-
zado Endesa, es decir, un poquito de mantener una sociedad en
una provincia, en un territorio que es especialmente frágil co-
mo consecuencia de la crisis de la minería.

Voy a terminar, señor Presidente, diciendo que reitero todas
mis posiciones. Estamos dispuestos a hablar, estamos dispues-
to a acordar, pero estamos dispuestos a encontrarnos en un dis-
curso nuevo, en un discurso en positivo. Insisto en que seguiré
con mucha atención la posición del PAR, la seguiré con mucha
atención, y, al final, le diré: pues usted ha sido Gobierno, feli-
cidades, felicidades. Porque es así, asuma las competencias de
Gobierno. Y si usted ha sido oposición, mire usted: la derecha
y la izquierda. La derecha y la izquierda, como saben, se inven-
tó en el parlamento francés: los que se sentaban a la derecha
del Presidente y los que se sentaban a la izquierda, no tiene
más connotaciones negativas. Por tanto, usted elija, y, para más
adelante, puede tener muchas posibilidades de elección, si
usted es capaz de ser ahora oposición, como debe ser, o ser
ahora Gobierno, como parece ser que está en los pactos.

Aragón en negro, no; Aragón depresivo, no; Aragón impo-
sible, no; Aragón acomplejado, no; Aragón irredento, no; Ara-
gón desesperado, no. No podemos cometer otra vez el error,
que hemos hecho tantas veces en estas Cortes, de quedarnos
aquí, frente al exterior, convertidos en estatua de sal.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Iglesias. 

Señor Presidente, ¿desea contentar? Tiene la palabra.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA): Muchas gracias, señor Presidente. Se-
ñorías. 

Muchas gracias, señor Iglesias, por las formas parlamenta-
rias que ha empleado hoy. Yo quiero felicitarle porque, en un dis-
curso de estas características —y he sido testigo en varios—,
tengo múltiples cosas con las que no estoy de acuerdo en el fon-
do. Y voy a intentar seguir su discurso, no voy a hacer yo el mis-
mo de ayer ni voy a tratar de traer una chuleta previamente escri-
ta horas antes de escucharle a usted. Pero le agradezco mucho el

tono y la forma que ha utilizado. Esa es, en mi opinión, una cues-
tión que teníamos como asignatura pendiente aquí, en esta cáma-
ra, y en algunos momentos, realmente, quienes tenemos la repre-
sentación del pueblo aragonés no hemos estado a la altura de lo
que los ciudadanos esperaban de nosotros. Me alegro muchísimo
del cambio en cuanto a las formas y en cuanto al tono. 

Voy a seguirle sus argumentos y voy a intentar ser lo más
claro posible con sus argumentos; no hay un discurso previa-
mente hecho ni yo vengo a contar algo que previamente querría
decir, con independencia de lo que el representante del princi-
pal Grupo de la oposición dijese. 

Crecimiento. No podemos estar diciendo que en Aragón se
crece por debajo de la media nacional, cuando es lo contrario.
Esto es muy grave. Porque estamos creando, y usted ha hecho
una llamada clara al optimismo, y a mí se me acusa siempre, la
mayor acusación es de optimismo. Yo le agradezco mucho que
usted quiera también, a partir de hoy, subirse al carro del opti-
mismo, porque el que vende optimismo, naturalmente, encuen-
tra compradores de optimismo, y lo contrario. En esto del opti-
mismo y del pesimismo, la ley económica de la oferta y la
demanda funciona a rajatabla, y uno obtiene lo que está de-
mandando: si está demandando pesimismo, lo obtiene, y, ade-
más, en grados importantes.

Pero, miren ustedes, me dirán: según los datos que utilice-
mos. Sólo ha habido un estudio, sólo uno —yo no sé si es el que
ha manejado el señor Iglesias—, en el que se decía que Aragón
había crecido en el último año un poquito por debajo de la me-
dia. Pues, miren, esto lo traigo a colación porque es importante
que lo diga. En cuanto a ese estudio, de una fundación españo-
la muy importante, unos días antes de ser presentado, yo tuve
acceso a lo que los técnicos, independientemente, con un traba-
jo arduo, habían hecho. Y tengo el resumen, señoras y señores
Diputados —porque es muy importante lo que voy a decir—, de
lo que los técnicos habían puesto en la página correspondiente
a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y después de hacer todo
el estudio del crecimiento entre el año 1996 y el año anterior, el
año 1995, estudiar los empleos, el valor añadido bruto, etcéte-
ra, hacían el resumen final: el crecimiento de Aragón era del
3,39%. Está escrito, tengo a disposición de sus señorías lo que
los técnicos decían. 

Y dice el mismo informe interno de la fundación, a falta de
algunos ajustes, algunos ajustes que comunidades autónomas,
instituciones, particulares, otras personas —yo no voy a citar—
hacen algunas observaciones. Nosotros no hemos hecho nunca.
Yo, como Presidente, podría pedir al Departamento de Econo-
mía, con total razón, cuando yo conozco esto, decir: pues, hom-
bre, no estamos de acuerdo en tal o cual cosa. Pero prefiero res-
petar, tengo un enorme respeto por quienes publican este tipo
de cuestiones, como por quienes publican en cualquier medio
de comunicación cualquier opinión. Pero, claro, cuando hay
algunos ajustes, resulta que unas manos, y no precisamente ino-
centes, de aquí, de Aragón, consiguieron bajar en casi un punto
la media de los técnicos independientes de la fundación. Y esto
es gravísimo, señoras y señores Diputados, si desde aquí mismo
estamos intentando vender lo contrario. 

Este es el estudio, el único, que nos bajaba un poquito sobre
la media. Y esto, como aragonés, no como Presidente, me duele.
Me duele que, cuando técnicos de primera magnitud llegan a de-
cir que estamos muy por encima de la media nacional en el cre-
cimiento, gracias a algunas manos no inocentes de aquí, se ha-
gan unos ligeros ajustes, del 25% los ajustes, para reducir nues-
tras cifras reales.
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Bueno, de esto es de lo que me quejo yo. Y esto lo estoy
combatiendo con mis modestísimas fuerzas desde hace ocho
años. Y, frente a quienes dicen que esto va mal, bueno, pues yo
creo que va bastante mejor de lo que algunos recalcitrantes
dicen. Pero este es un caso que yo lo daré para que incluso los
estudiantes de Económicas lo tengan y vean un poquito que,
cuando ayer hablaba, al final, de también los sentimientos, los
sentimientos, a mí, los míos, realmente me los hacen enardecer
un poquito cuando veo actuaciones de estas características. 

Pero iremos un poquito más. ¿Cómo va la economía? Ayer
intenté dar unos datos. Claro, habrá que ver los últimos de opi-
niones que no son del Gobierno. Entonces, el 30 de julio de
1997, los dos periódicos de mayor tirada en nuestra Comunidad
dicen: «El optimismo vuelve a la industria aragonesa», «Aragón
crece más y mejor en 1997», «La industria aragonesa crece con
fuerza» —estoy hablando de hace mes y medio o dos meses—,
«Despegue de la economía aragonesa», «El campo aragonés se
recupera», «La actividad de Aragón creció en 1996 por encima
de la media nacional». Esto lo dicen en esta reunión, que no tie-
ne nada que ver el Gobierno, vienen los principales especialis-
tas, no sólo de Aragón, sino de España, y, al final, éste es el titu-
lar que sale de las múltiples reuniones que tienen: «La actividad
de Aragón creció en 1996 por encima de la media nacional», y,
además, dicen y auguran que todavía va a ir mejor. 

Pero es que me voy al periódico de mayor tirada de la
región vecina, y muy querida por nosotros, que es Cataluña, y
dice: «Cataluña es la cuarta autonomía por poder de compra»,
este ya es un dato fuerte; dice: «Baleares, La Rioja y Aragón
son las tres primeras comunidades en capacidad adquisitiva».
Lo dice el periódico de mayor tirada en Cataluña. 

Pero es que me voy, y cuál es mi sorpresa, que no conocía
el final de los estudios, cuando en Viena, el 20 de junio, des-
pués de una reunión en la que están los mayores institutos de in-
vestigación económica y de prospectiva de Europa, de la Unión
Europea, y hacen un estudio para la Unión Europea, y lo sacan
en las agencias internacionales, concretamente lo recoge EFE,
el 20 de junio, en Viena, y dice que Cataluña, Baleares, el País
Vasco, Aragón y Navarra van a ser, en los próximos cinco o seis
años, las comunidades que mayor crecimiento van a tener, y nos
pone entre los tres o cuatro primeros. Estos son los grupos de
institutos de investigación económica más importantes de
Europa. A los datos me remito.

Naturalmente, yo, como aragonés, me siento realmente sa-
tisfecho. Yo sé que este Gobierno puede tener una participa-
ción, que no es el protagonista de ese bien ir de la sociedad y
de la economía aragonesas, pero está colaborando a ello.

Y repito, porque quiero que los aragoneses lo sepan exac-
tamente: cuando en mayo de 1995 ganó las elecciones el Par-
tido Popular y formó Gobierno con el Partido Aragonés, había
en esta Comunidad cincuenta y seis mil seiscientos aragoneses
registrados en las oficinas del Inem; el mes pasado había cua-
renta y cinco mil novecientos. Señores, esta es una disminu-
ción del paro registrado que nada tiene que ver con los movi-
mientos de la población que ha habido. El paro registrado ha
tenido una disminución muy importante.

Pero siempre hay que comparar esto con el resto de España
—estamos muy por debajo de la media—, pero es que, ade-
más, hay que compararlo con el anterior Gobierno. Y no quie-
ro hacer muchos recordatorios, estamos en unos días delica-
dos, en fechas que conmemorarían —y digo «que conmemora-
rían» muy entrecomillado— un cambio de Gobierno. Pero en
el momento en que, en el año noventa y tres, aquí hay un cam-
bio de Gobierno —y no quiero hablar de ello, no como parte

de aquél, sino como aragonés que salí por esa puerta absoluta-
mente triste—, había dos mil parados menos registrados que
cuando ustedes, en mayo del noventa y seis, ganaron las elec-
ciones, después de gastar todo el presupuesto rapidísimamente
diciendo que iban a hacer —aquí lo han dicho, en esta tribuna,
está escrito— doce mil empleos inmediatamente con un plan
de empleo, que lo único que hicieron fue destrozar las inver-
siones que tenía en ejecución el Gobierno anterior, no se creó
ningún empleo. Pero es que —y esto lo quiero decir sólo como
análisis, no estoy entrando ya en crítica política— gastaron
treinta mil millones más de lo que había en endeudamiento,
treinta mil en año y meses, y dejaron sin consignación presu-
puestaria en obligaciones firmes treinta y siete mil millones.

Cuando usted ha citado que este Presidente era el Conseje-
ro de Economía en el anterior Gobierno, en el último presu-
puesto que hubo —porque había obtenido ya compromisos o
había adquirido compromisos claros el Gobierno que presidía
el entonces Presidente don Emilio Eiroa—, fue la primera Co-
munidad que bajó nominalmente el presupuesto para ir a esce-
narios de auténtica reducción del déficit. Por supuesto, si tenía-
mos que acudir al endeudamiento es porque era imprescindible
acudir. Pero no hagamos las cifras, don Marcelino, y no quie-
ro entrar más que... Son todo lo que había, más treinta mil mi-
llones, más treinta y siete mil millones, que hemos tenido que
hacer una ley aquí los Diputados y Diputadas para afrontar una
enorme cantidad.

Dice —y aquí le voy a seguir su discurso—: diálogo y co-
laboración. Le recojo la palabra, lo vamos a hacer. Y en algún
caso lo he intentado, y usted lo sabe, y ayer hablábamos preci-
samente de ello. Y le pongo un ejemplo muy claro: el amplifi-
cador de energía. Ustedes son conscientes. Yo no voy a decir
aquí conversaciones de carácter discreto que he tenido con us-
tedes. Yo sé la respuesta, y lo diré en su momento, cuando ya
no haya ningún problema de que haya aprovechamiento o no
de tipo político temporal en una legislatura, yo diré las res-
puestas que me dieron en nombre del Partido Socialista, aquí y
en Madrid, las diré. Después se ha dividido el Grupo, yo sé que
se ha dividido el Grupo, y usted también, pero en esto no ha te-
nido una postura firme. Y espero que haya cambios, espero
que haya cambios. Pero hubo diálogo, y no me obligue a decir
exactamente y literalmente lo que a mí se me dijo en nombre
del Partido Socialista. Y en algunos casos bien recientes —ha
habido ahora un debate sobre cuestiones nucleares en el Sena-
do—, el senador del Partido Socialista —amigo, por cierto, y
muy respetado por mí, el senador José Luis Alegre— no ha di-
cho lo mismo que ustedes aquí en relación con el amplificador
de energía. Lo quiero poner de manifiesto nada más, y no quie-
ro entablar el debate.

Yo, además, en esta tribuna, dije el 20 de marzo que no que-
ría volver a hablar de estas cuestiones, que las debíamos pasar
a los científicos. Esta misma semana, en la última semana, una
de las principales revistas de tirada nacional decía: «España po-
dría albergar la fuente de energía limpia e inagotable del futu-
ro», hablando del amplificador. Hay un interés enorme ya en
determinadas publicaciones de carácter general y científico que
van a entrar. Y le digo una cosa, don Marcelino, yo no voy a ha-
cer una defensa hoy, se lo dije ayer: ni estaba en el debate de in-
vestidura en mi discurso, ni es un compromiso del Partido Po-
pular, ni es un compromiso personal, es una oportunidad histó-
rica que tiene España y Aragón. Pero no le quiero ya dar más
vueltas, ya la discutimos aquí, tuvo, democráticamente —que
hay que respetarlo—, un apoyo en esta cámara, y vamos a se-
guir los pasos que en la investigación se lleven a cabo. Lo que
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sí le digo, don Marcelino, es que hay países de primera línea
que están haciendo lo posible y lo imposible por que el proyec-
to al final no se desarrolle en España, y tiempo habrá de demos-
trarlo fehacientemente con documentación.

Me ha citado usted la educación. Ayer, don Marcelino, uno
de los principales medios de comunicación que hay en Aragón
decía: «Notable alto a la enseñanza que se imparte en Zarago-
za», después de hacer una encuesta. Quienes somos padres de
familia y tenemos en edad escolar a nuestros hijos sabemos
que, desde luego, la educación en Aragón no es ninguna catás-
trofe. Y, desde luego, no es ninguna catástrofe no porque lo ha-
ya hecho el Gobierno, que lleva dieciséis meses, sino porque,
en buena medida, llevamos muchos años trabajando en eso. Y,
desde luego, ustedes han estado al frente de la educación en
Aragón durante años, y le aseguro que hicieron notables mejo-
rías en la misma.

Y le voy a decir más, don Marcelino. Yo le reconozco que
aquí, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel, en los últimos años,
la educación no ha ido a peor, sino a mejor. Pero le digo una
cosa más: las cifras que se gastaba la Administración pública
en la educación pública van a ser incrementadas en el momen-
to en que vengan las transferencias, sólo le digo eso, serán ma-
yores. Si, hasta hace dieciséis meses, ustedes presumían del
gasto público de la educación en Aragón, ya le anticipo: el gas-
to público a partir del año que viene, incluso antes de que ven-
gan las transferencias, será sensiblemente mayor del que ha-
cían ustedes; con una característica añadida: hay menos alum-
nos, menos alumnos en Aragón y en toda España.

Relación Comunidad Autónoma-Gobierno central. Mire,
yo, en esto, he oído de todo y he leído casi de todo. Yo sé cuá-
les han sido los precedentes, como lo sabe usted y lo saben sus
señorías. Aquí, en dieciséis meses, desde el Presidente del Go-
bierno de la nación hasta, prácticamente, todos sus ministros
han pasado —algunos reiteradamente— por nuestra tierra, to-
dos con compromisos concretos; el último, ayer: para las cuen-
cas mineras, setenta y dos mil millones de pesetas de compro-
miso público ante los representantes de los trabajadores, ante los
representantes de las administraciones públicas. 

Hace un año, cuando empezamos a debatir, a hablar sobre
este asunto, yo, sinceramente, no creí que llegaríamos a cifras
tan ambiciosas. Le pongo el ejemplo último, el de ayer. Por
supuesto, ha estado el Vicepresidente del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda duplicando, firmando un compromi-
so, pasando el Fondo Especial de Teruel, de nueve mil qui-
nientos, a dieciocho mil millones de pesetas; y ha estado el Mi-
nistro de Fomento en Teruel y ha dicho: «desde Segorbe a Za-
ragoza habrá presupuestados ciento tres mil millones de pese-
tas», y ya están todos los estudios en marcha. Y el año que vie-
ne, señor Iglesias, va usted a ver cómo se licita ya el principio,
en tramos significativos, de la autovía entre Teruel y Zaragoza,
que, cuando, hace dieciséis meses, entró a presidir el Gobierno
el señor Aznar, no se sabía ni por dónde iba la autovía, difícil-
mente podía haber ningún papel.

Dice cuáles son las relaciones. Pues mire, en muchísimos
casos ha habido reuniones, incluso no públicas, porque eran
negociaciones, pero no hay precedentes de que el Gobierno de
la nación haya tenido tantas atenciones, tantas conversaciones
y haya adquirido tantos compromisos en tan pocos meses con
esta Comunidad Autónoma. Me dice usted: ¿cuándo se van a
concretar? Ya se están concretando muchos, ya le he citado al-
gunos. Pero, naturalmente, yo sé que algunos partidos necesi-
tamos enseñar los hechos, y los vamos a enseñar, y en eso sí
que empeño también mi palabra, imagínese, aunque no depen-

da de este Gobierno directamente, empeño mi palabra, después
de las negociaciones que estamos llevando a cabo el Gobierno
y el principal responsable del partido que colabora en la gober-
nabilidad de Aragón. Y le daré después algunos datos concre-
tos, sin especificar demasiado.

Pero, naturalmente, cuando me dice: ¿y en qué se traduce?
Pues se va a traducir en la autovía, se va a traducir en el AVE.
Por supuesto, cuando vean ustedes el año que viene, señores y
señoras Diputados, cifras muy superiores en licitación, muy
superiores, a los cien mil millones de pesetas en el tramo Za-
ragoza-Calatayud-Guadalajara del AVE, verán como hay una
inversión pública formidable. Lo van a ver en meses, yo estoy
dando aquí una palabra, lo van a ver en meses, ahora no ya no
queda en años, en la legislatura..., en meses. Y vamos a ver la
autovía. Y vamos a ver, ahora sí, los grandes embalses puestos
en marcha, todo el procedimiento y su licitación, ahora sí. Y
empeño también mi palabra aquí y la empeñaré un poco más
tarde.

Pero cuando me dice: han bajado los presupuestos del Es-
tado en la Comunidad en el último año. Mire, esto es serio, don
Marcelino, es serio, y, además, yo creo que no lo hace usted
con mala intención, lo cual es más grave, porque es que no le
dan los datos bien. Está publicado en toda la prensa, aproxima-
damente en el mes de noviembre —cojo uno al azar, salió en
toda la prensa nacional—: presupuesto de inversión para 1997.
Algunos hicieron la comparación, políticamente rápida, de
compararlos con los del noventa y seis, unos presupuestos que
estaban en un cajón del Congreso porque no fueron aprobados.
Una de las razones por las que don Felipe González Márquez
convocó elecciones en 1996 fue porque la cámara de Diputa-
dos no le aprobó los presupuestos. Si no hay presupuestos, no
hagan ustedes comparaciones con unos presupuestos inexis-
tentes. Sólo hay prórroga y, naturalmente, las inversiones, y las
que van con endeudamiento no entran en esa prórroga. En el
noventa y cinco —ya hice la comparación ayer—, por supues-
to, se incrementaba. 

Pero sobre todo, además, don Marcelino, le recomiendo a
usted una cuestión para cuando haga usted análisis o le  hagan
para usted análisis en los presupuestos hasta el noventa y seis.
En este momento, el señor Aznar y su equipo económico están
demostrando un ejercicio muy serio de responsabilidad en la
disciplina presupuestaria, cosa que antes no existía, era uno de
los graves problemas que tenía la hacienda pública española,
no había disciplina presupuestaria. Y lo que ponía el señor Mi-
nistro de Hacienda del Gobierno del señor González Márquez
al principio no se cumplía luego para nada en la liquidación del
presupuesto, y, en el caso de Aragón, no se cumplía, se lo pue-
do demostrar cuando quiera. 

Pero creo que esto es hablar del pasado, y no sería bueno
perder mucho tiempo en él, pero se lo apunto para que usted
saque las cifras. Yo, si no, se las daré en privado para que vea
que no se ejecutaban los presupuestos, de lo poco que ponían,
además. 

Pero veamos lo del año pasado y lo que usted ha dicho de
la inversión por habitante. Yo tengo aquí —está publicado en
todos los periódicos—, sobre la inversión pública en el noven-
ta y siete, que la hacen... Porque aquí oigo muchas veces, y lo
piden también para los alcaldes, que se haga la referencia por
habitante; naturalmente, yo siempre digo que, además de por
habitante, hay que considerar el territorio, y sobre todo en la in-
versión pública. Pero en la de por habitante, que se maneja mu-
cho, sobre una media de cien, en los novecientos setenta y un
mil millones que se analizan —los analizó toda la prensa—, a

2390 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 66



Aragón le corresponden ciento setenta y seis —sobre la media
el setenta y seis más—, a Cataluña, el cuarenta, más de cuatro
veces menos.

Aragón está en segundo lugar, están aquí las cifras, que las
analicen.  Es que están siempre comparando con las comunida-
des vecinas.  En Valencia, Comunidad valenciana, cincuenta y
dos; Aragón, ciento setenta y seis. Señores, éstas son las cifras:
Aragón, la segunda comunidad; está publicado el 2 de noviem-
bre del noventa y seis, lo sacó toda la prensa nacional. Era la
segunda comunidad mejor tratada en la inversión pública por
habitante, con enormes diferencias, con enormes diferencias.

Pero, naturalmente, vamos a seguir viendo los presupuestos
y vamos a seguir viendo las partidas que, aunque inicialmente
no están en el presupuesto, y por eso se denominan, en princi-
pio, extrapresupuestarias, van a ir. Y le digo una cuestión, don
Marcelino, y usted la sabe: este último trimestre del año, algo
que no estaba en los presupuestos y que significa, entre otras
muchas cifras que va a haber antes de final de año, el tramo
Huesca-Nueno, va a tener cuatro mil seiscientos millones, va a
salir a licitación en el Boletín. Negaban ustedes que pudiera
salir, lo negaban ustedes, ahora ya dice que sí se lo cree, pero
hace tres meses decía: si no está en el presupuesto, no puede sa-
lir. Le digo más: antes de fin de año veremos licitado uno de los
grandes embalses por el que tanto hemos luchado, que es San-
taliestra, y no está en el anexo de inversiones del presupuesto
del año pasado; y lo mismo le digo del año que viene. 

Pero aquí lo importante, señor Iglesias, es que veamos —y
aquí lo uno, y querría terminar este aspecto, con mi amigo y
compañero el Presidente Zaplana— que la Ministra competen-
te, legalmente competente, en la cuestión de los trasvases no es
que lo dijera claro, lo dijo tajantemente claro. Y yo le agra-
dezco hoy, aquí, en esta cámara, como lo he hecho personal-
mente, su intervención, sus declaraciones, que coinciden exac-
tamente con las tesis aragonesas, y que realmente fueron cla-
ras, y que produjeron —y naturalmente que usted lo sabe—
que sus compañeros del Partido Socialista valenciano, aquel
día que habló la Ministra Isabel Tocino aquí, dijeran que des-
autorizaba totalmente a mi amigo el Presidente Zaplana el
miembro del Gobierno de la nación que había estado en Ara-
gón; está aquí: despacho de agencias, Europa Press, Valencia,
26 del mes pasado.

Naturalmente, ustedes dicen otra cosa aquí de la que dicen
los socialistas valencianos, pero, lo que nosotros hemos dicho,
lo continuamos diciendo, y la Ministra dijo lo mismo que no-
sotros dijimos, esto está claro. En lo demás, yo no voy a entrar
porque, al final, si no ha habido ningún pacto —que no ha
habido, por supuesto, ni siquiera ha habido conversaciones, no
las ha habido—, si alguien ha dicho «no», que se lo pregunten
a quien  lo haya dicho, a mí me ha dicho que no dijo eso, lo ha
dicho el Presidente Zaplana, pero da igual. Lo que yo sé, lo que
sé —y pongo aquí mi palabra, y me parece que tendremos que
estar dando la palabra continuamente— es que no ha habido
ningún tipo de pacto, y la postura nuestra está clara: trasvases,
no. Ahora sí, ¿para qué «trasvases, no»?,  ¿para qué «trasvases,
no»? Y, en ese discurso positivo, le agradezco que va a estar
usted, me lo ha anunciado, y se lo agradeceré mucho, porque
ahora sí que vamos a necesitar, y vamos a conseguirlo, y aquí
empeño mi palabra de que vamos a sacar Santaliestra, vamos a
sacar Jánovas, vamos a sacar Biscarrués y vamos a sacar otros
embalses de los que iremos hablando, en meses, en meses. 

Pero, claro, pongo un ejemplo. Teníamos los aragoneses el
embalse de Mequinenza, el más importante de todos ellos, trein-
ta y tres años funcionando, y aquí hemos hablado todos mucho,

pero el agua pasaba y allí estaba, y nadie había hecho nada. Este
Gobierno, con un acuerdo con la empresa nacional ENHER, con
un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro, con un
trabajo arduo con mucha gente de la iniciativa privada y de las
instituciones públicas y con una negociación llevada a cabo por
el Consejero de Agricultura y Medio Ambiente y el propio Pre-
sidente, hemos conseguido un acuerdo por el cual se van a poder
poner en marcha desde ahora —y espero que aquí, en una de las
cuestiones que necesitamos, que hemos traído una ley para que
se tramite por urgencia, tenga el respaldo de la cámara a la ma-
yor brevedad posible—, tenemos una concesión de cinco mil
metros cúbicos por hectárea y año para poner hasta veinte mil
hectáreas en regadío en treinta y dos municipios. Y empeñamos
nuestra palabra, y esto no son palabras, esto son hechos.

Y, por primera vez en treinta y tres años, el agua que está
ahí va a tener unos resultados muy positivos para la Comunidad
Autónoma de Aragón y no se va a ir río abajo. Y eso es para lo
que pedimos «trasvase, no». Y pedimos Santaliestra. Y yo les
he dicho —y se lo he preguntado al Partido Socialista—: ¿se-
guimos apoyando todos? Me han dicho: sí. Santaliestra se va a
licitar ya, tenga la seguridad, antes de la Navidad estará licita-
do, pero no empecemos a dudar y no empecemos a oír cosas co-
mo que esto es para favorecer a Cataluña.

Mire, Santaliestra significa la potenciación y la afirmación
de las cincuenta y cinco mil hectáreas del canal de Aragón y Ca-
taluña en la parte alta, que es la parte aragonesa. Y no nos ven-
dan cuentos. Y si abajo, además, se puede beneficiar Cataluña,
además de que previamente se ha beneficiado Aragón, bendita
sea la buena utilización del agua para la comunidad vecina.

Pero aquí estoy empeñando mi palabra, ¿eh?, y estoy empe-
ñando mi palabra con cosas muy concretas, con muchos miles
que van a salir en licitación de obras públicas del Estado tan im-
portantes como el AVE en su tramo Zaragoza-Calatayud-Guada-
lajara. Y estoy empeñando mi palabra con obras a meses vista,
como la autovía de Sagunto-Somport en el tramo —que decían
que iba a tardar años— entre Teruel y Zaragoza. Y vamos a ver,
antes de que llegue el noventa y ocho, cómo se licitan cuatro mil
seiscientos millones de pesetas entre Huesca y Nueno.

Entonces, vamos a ver quién cumple con su palabra o no.
Nosotros sabemos que, hasta que no estén las máquinas, uste-
des nos lo van a negar, pero van a venir las máquinas, y, ese
día, ojalá podamos ir los dos, don Marcelino, a verlo, y lo va-
mos a ver. Y si no lo vemos, mire, a mí particularmente no me
seducirá venir aquí a dar más palabras —fíjese si le estoy
hablando en serio—, si no lo vemos usted y yo en un período
de quince meses.

Ahora, va a ver el desbloqueo. No pueden decir que estaba
bloqueado, ahora es cuando está desbloqueado el Pacto del
Agua, con unos embalses más importantes. Pero ya les daré to-
da la información de cómo está, de todas las cifras y de lo que
creo que tenemos que hacer desde aquí, que es apoyar la urgen-
cia en la ejecución de las mismas.

En financiación autonómica, mire, luego, cuando relea us-
ted su intervención, verá que ha cometido alguna falta al decir:
el primer año es neutro en Aragón, pero en los otros sitios, no.
Mire, no, es neutro el sistema en todos los sitios cuando se
aplica, porque lo único que se hace es cambiar del porcentaje
que hay en la participación en los ingresos del Estado que tiene
cada comunidad; en lugar de un concepto, el primer año se
cambia por un porcentaje en el IRPF. Pero es neutro, no para
Aragón, para todos. No puede usted decir que para los vecinos
es mejor y para Aragón, no, porque es neutro para todos, y con-
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sidero que no tiene por qué descender a eso, pero quienes le
aconsejan se lo tendrían que decir de otra manera.

En relación con la política de ayuntamientos. Yo creo que,
para quienes han tenido el importante puesto de ser presiden-
tes de una diputación provincial, yo creo que crea huella, y, en
el caso suyo, especialmente, y siguen pensando muchas veces
como presidente de una diputación provincial, institución ab-
solutamente loable, que ha hecho una gran labor en las provin-
cias españolas, pero aquí no estamos hablando de una diputa-
ción grande, sino de un Gobierno racional. Entonces, hay ve-
ces que están confundiendo y están queriendo dar competen-
cias que son de diputaciones provinciales al gobierno autonó-
mico, que es otra cosa.

Del fondo local, o de la distribución que usted ha mencio-
nado después, hemos discutido mucho, yo no querría entrar.
Particularmente, lo he dicho muchas veces, hacer un fondo, y
más si es incondicionado, para financiar municipios es entrar
en una competencia que legalmente no tiene la Diputación Ge-
neral de Aragón ni tiene ninguna comunidad autónoma, y esta-
mos haciendo un flaco servicio político y financiero a las co-
munidades autónomas. Esto lo he dicho una y otra vez. Natu-
ralmente, siempre con el respeto de que hay que mejorar la
financiación de los ayuntamientos. Pero, en este momento, esa
competencia y esa responsabilidad la tienen los presupuestos
generales del Estado, no los presupuestos de las comunidades
autónomas. El entrar a sustituir responsables es peligrosísimo
política y financieramente, y de aquellos peligros en que nos
metimos en algunos momentos estamos pagando consecuen-
cias. Y a los ayuntamientos hay que apoyarles, naturalmente,
por las vías adecuadas.

Y cuando se está diciendo «ese gran pacto local», para Es-
paña, no para Aragón... Porque algunas veces les he oído a us-
tedes «un pacto local para Aragón»; no, no, primero, el que es
el responsable, que es el Estado, en sus presupuestos genera-
les, es quien tiene que dar los primeros pasos.

Y con los ayuntamientos hay que colaborar en muchas co-
sas, pero habrá que ver en qué niveles, si lo hacemos única-
mente en el municipal o en los supramunicipales, y siempre con
las competencias que tiene la Diputación General de Aragón,
no para dar unas cantidades, acudiendo a endeudamiento con
recursos que no tiene la Diputación General de Aragón, para
atender competencias que no tiene la Diputación General de
Aragón, para necesidades que reconozco que tienen los ayun-
tamientos pero que no es competencia de esta Administración. 

Entonces, este es el tema grave. Después, cómo se hace el
reparto o no: si se hace por habitantes, protesta mucha gente;
si, realmente, lo que se intenta es que de acuerdo con las com-
petencias que tiene la Administración autónoma y los proyec-
tos que sean realmente generadores de riqueza o de empleo en
los ayuntamientos, bueno, pues hay otra discusión. Pero, en
cualquier caso, le reitero, porque hay que decirlo a los ayunta-
mientos: hay que conseguir una mejora en los status ya no sólo
jurídicos, sino, fundamentalmente, financieros de los ayunta-
mientos, pero no a costa de lo que no tiene el gobierno autó-
nomo, ni de aquí ni de ningún otro sitio.

En política medioambiental, yo no voy a entrar en la parte
personal. Yo estoy sumamente satisfecho con la actuación del
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, que, por cierto,
el Departamento desapareció como tal, su nombre, pero sus
competencias están todas metidas y ampliadas en el Departa-
mento de Agricultura. El propio Gobierno de la nación tiene
un Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, yo respeto la deci-
sión. Yo creo que se puede hacer medio ambiente, en un

gobierno de estas características, puesto al lado del
Departamento de Agricultura, porque, realmente, atañe a
muchas áreas del Gobierno, pero la principal y los que princi-
palmente tienen que defender el medio ambiente, en esta
Comunidad sobre todo, son quienes viven y trabajan en el
medio rural. Y el conectar agricultura, ganadería y medio
ambiente —ya sé que hay otras muchas cuestiones— me pare-
ció adecuado, y, además, reducíamos la  Administración sin
recortar ninguna competencia.

La macrocárcel de Zuera. No me diga usted que nos ensaña-
mos o se ensaña el Gobierno: ustedes se han ensañado contra las
Cortes, ustedes. Únicamente su Grupo se ha ensañado una y otra
vez, desobedeciendo lo que decían las Cortes. El Presidente tiene
la obligación en este caso —porque, además, tiene un compro-
miso su partido y, además, acompañado por los otros Grupos de
la cámara—, de decir que «no». Si alguien se ha ensañado, real-
mente han sido ustedes. 

En energía, miren, yo no voy a entrar porque estamos en
vísperas de algunas noticias importantes, ya lo dije ayer, en
relación con el gas, y habrá otras. Algún avispado periodista
que ha escrito sobre esto ha dicho que esto era un ajedrez y que
el Presidente había movido algunas fichas, y han llegado a
escribir estos días que en alguna ocasión de despiste. Bueno,
déjenme acabar. Yo sé lo que había aquí en energía, por
supuesto, y sé muy bien lo que es Endesa y sé muy bien cuá-
les eran nuestras relaciones con ENHER, apenas inexistentes.
Hoy... No, no, perdón, en relación institucional, casi inexis-
tentes, en los precedentes que hay. 

En este momento, ENHER tiene representación aragonesa,
el presidente nuevo de ENHER ha venido a Aragón para com-
prometerse con Aragón seriamente, tanto en lo que significa la
producción de energía hidroeléctrica como en la distribución.
Hemos hecho en meses un acuerdo que yo considero —y lo
digo con total sinceridad— impresionante (el del plan del bajo
Ebro-Aragón), y ha entrado la empresa nacional ENHER. Y
ahora, dentro de unos días, ya el tiempo es muy corto, veremos
si viene o no la gran empresa del grupo Endesa, con una parti-
cipación importante de ERZ, para crear Endesa Gas, con sede
en Aragón, y, concretamente en Zaragoza. Esto es cuestión de
días. Y veremos al final, con las empresas públicas, si son más
o menos públicas, pero —lo fundamental— si realmente tienen
más o menos actividad y más o menos empleo. Eso es lo im-
portante.  

En cuanto a privatizaciones, yo, si quiere, el día que usted
me indique, en público o en privado, le daré los datos de las
empresas públicas en el año ochenta y dos y los datos que deja-
ron ustedes hace dieciséis meses: a participaciones, a empleo,
a bajadas en puestos de trabajo, a todo lo que usted quiera. 

Pero volviendo, señor Iglesias, al principio, yo tengo que
decir algo importante. Hay varios temas que vamos a ver en
meses, yo me he comprometido aquí, ya son meses, ya no es ni
la legislatura..., ya vamos a ver inversiones sumamente impor-
tantes. Y me gustaría que ustedes las apoyaran. Pero lo impor-
tante es que iniciemos..., y yo, el otro día, se lo decía a su nue-
vo secretario general del Partido, tengo la mejor de las inten-
ciones por saber quién es el interlocutor en Aragón. Me alegro
de  que sea usted, según acabo ya de confirmar, me alegro de
que lo sea usted. Pero yo querría confirmar, don Marcelino,
porque es bueno saber quién es el interlocutor, anecdóticamen-
te, sin entrar. 

Este mes, en los días que estuve fuera, no me enteré, pero,
en los días que he estado dentro, llegaban ustedes a lanzar tres
comunicados distintos con tres personas distintas, que a mí me
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despistaban, yo no sabía si era el  PSOE,  si era un miembro
del PSOE,  si era una sensibilidad del PSOE... [Rumores.] Lo
digo sin ningún tipo..., no, no lo digo en broma, lo digo en se-
rio. Hombre, será bueno si, realmente, usted, de aquí al final de
la legislatura, es el interlocutor, yo me alegraré. Y, desde luego,
en el diálogo...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Perdón, Presidente.

Señorías, por favor, les ruego silencio, les ruego silencio.
[El señor Diputado Velasco Rodríguez dice desde el esca-

ño: «El presidente del Grupo Parlamentario Socialista es el
señor Iglesias.»]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Hasta este momento, el debate ha transcurrido con tranquili-
dad, y le ruego, por favor, señor Velasco, que no tome la pala-
bra hasta que el Presidente se la conceda.

Continúe,  Presidente.

El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA): Señores Diputados, lo he dicho en
unos términos sumamente cordiales, no creo que sea para..., y,
además, con el mejor espíritu y la mejor intención de que ten-
gamos una interlocución clara, personalmente clara. Y yo de-
seo que se ratifique, desde luego, el camino de conjunción que
han emprendido, parece ser, los últimos días.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Presidente.

Antes de dar la palabra al señor Iglesias, una pequeña cues-
tión logística. Se ruega a los portavoces que no toquen los mi-
crófonos de la tribuna porque producen interferencias impor-
tantes en la retransmisión de Radio Televisión Española.

Señor Iglesias, ¿desea usted replicar? 
Tiene la palabra.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Bueno, me temía
que no lo iba a poder evitar usted, pero, conforme iba avan-
zando en el discurso, digo: pues el señor Presidente, hoy, no
nos va a decir lo previsible.

Mire, el esquema que tenemos en el Partido Socialista es
nítido, pero tenemos una batallas internas que no se lo puede
llegar usted a imaginar, casi como ustedes en Huesca, en Zara-
goza y en Teruel. Está clarísimo. Yo me siento en el parlamen-
to donde me siento mientras mi partido me apoye, que me apo-
ya, y, si usted quiere tener una interlocución directamente, co-
mo Presidente del Partido Popular, don Isidoro Esteban, buen
amigo mío, estará siempre a su disposición. Institucionalmen-
te, usted debe hablar conmigo, como es lo lógico.

Desde el punto de vista de los planteamientos que usted ha-
cía, yo estaba apuntándome todos los compromisos, y yo no le
pido tanto, señor Lanzuela. En quince meses, usted se compro-
mete a casi todo, es una borrachera excesiva. No hace falta tanto. 

El año pasado, escuché un discurso diciendo... Y me acuer-
do que Ramón Tejedor estaba planteando: cuando bajemos en
Navidad, iremos a ver las obras; si no están las máquinas en la
carretera, en la autovía Zaragoza-Teruel, plantearemos la pri-
mera pregunta en el mes de enero de 1998: ¿qué pasa con las
obras en Teruel, que es su compromiso? 

Bueno. Usted nos dice que en 1998, no, que será el año de
la licitación. Mire, es igual, lo que a nosotros nos apetece es

que esto avance, que esto funcione, y no hace falta que se com-
prometa tampoco para que, cuando bajamos de Navidad, ten-
gamos que hacer la pregunta. 

Pero querríamos ver una cosa. En el presupuesto para 1998
—que es como la plaza de Madrid, el que da y el que quita— ten-
dremos que ver algo. Mire, los datos que yo tengo son buenos da-
tos. Evidentemente, hay datos de la fundación de Fuentes Quin-
tana. Ha empezado usted por ahí. Yo creo que Fuentes Quintana
es un economista independiente. Yo puedo citarle exactamente to-
da la relación respecto a la inversión en las comunidades autóno-
mas, inversión por habitante. Por habitante, nosotros hemos des-
cendido en dieciocho mil pesetas por habitante. En relación con
los kilómetros cuadrados, no llegamos a las quinientas mil por
habitante, de descenso. Pero otras comunidades autónomas avan-
zan. Por ejemplo, por habitante, decrece Andalucía menos nueve
puntos; Aragón decrece menos veintiocho puntos; Asturias,
menos siete; Baleares, menos diecinueve; Canarias crece quince;
Castilla y León crece diecisiete; Cataluña, crece cinco; Ceuta y
Melilla crece diez; Extremadura decrece veintiocho puntos;
Galicia decrece once puntos —estoy hablando por habitante—.
Por kilómetro cuadrado, la relación es todavía mayor porque
nosotros decrecemos un 28%. Esa es la realidad de las cifras que
hacen los economistas de los que nos podemos fiar. 

De las comunidades autónomas que empeoran, la que más
empeora es Madrid porque tenía una inversión pública de dos-
cientos cincuenta mil millones de pesetas. La que más empeo-
ra es Madrid, pero la segunda es Aragón, después, Navarra,
Baleares, Murcia, Extremadura, Galicia, Andalucía, Asturias y
Valencia. Estos son los datos. Ha hecho un inicio de interven-
ción en el que no he entendido nada, porque me daba la sensa-
ción de que el Partido Socialista tenía un fantasma en estas
fundaciones que hacen estadísticas y de que estábamos inten-
tando por todos los medios… Fíjese usted que llevamos un año
bueno nosotros como para tener un economista del Partido So-
cialista en Madrid pendiente de que los datos relativos a Ara-
gón salieran mal. 

Mire, yo no tengo ningún inconveniente en reconocerle que,
como consecuencia de muchos años de gobierno, no hemos pa-
sado por la mejor etapa de nuestra existencia, ¿verdad? Y, desde
luego, le aseguro que nosotros no teníamos a nadie tirando de
los datos de Madrid para abajo. Yo he recogido los datos que me
han dado. Insisto, no son malos datos para Aragón, sólo hay una
cosa mala: que crecemos menos de lo que crecíamos antes. Pero
no son malos datos, porque crecemos. Insisto: crecemos y llue-
ve, lo cual es muy positivo para nuestra Comunidad Autónoma. 

Yo me apunto a ir con usted al inicio de esas obras, no al
inicio, a la felicitación pública en esta tribuna cuando esas
inversiones aparezcan en los presupuestos del Estado. Me
apunto a esa felicitación. Pero no hace falta que salga todo a la
vez. Fíjese usted, con que hagamos un crecimiento en las inver-
siones que nos permita no paralizar las obras, para nosotros es
suficiente, ¡si vamos a ser razonables! Lo que queremos es que
el ritmo de inversión pública y de obra pública que se ha hecho
en Aragón, fundamentalmente desde 1989, se puede mantener;
si lo que queremos es que, cuando ustedes, con toda la satis-
facción del mundo, vayan a inaugurar dentro de unos meses el
túnel del Somport, ya no nos quede nada más para inaugurar;
cuando ustedes inauguren los tramos de la autovía hacia
Huesca, que nosotros contratamos, ya no nos quede nada más
que inaugurar. 

En la política hidráulica, el tema es mucho más importan-
te. Yo me alegro muchísimo de que ustedes, después de dos
años de parón, liciten Santaliestra y liciten más cosas. Porque,

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 66 2393



mire usted, si estamos dispuestos a empezar una etapa de sen-
tido común en esta Comunidad, yo me apunto; de sensatez, yo
me apunto. Pero tengo memoria de lo que nos pasó con la re-
gulación del Esera, y no me haga recordar lo que nos pasó con
la regulación del Esera. Porque teníamos un proyecto magnífi-
co en el Esera, que bombardearon, y después hubo que empe-
zar otro, y el proyecto que bombardearon se llamaba Comunet.
Y a nosotros nos costó un pueblo, que hemos vuelto a recupe-
rar, por cierto. Pero nos costó una batalla tremenda, porque a
veces, en estos temas, es una locura que plateemos así la polí-
tica. Zuera y Graus: no es posible. Los pantanos, allí donde los
pongamos, a la gente les parecerán mal. A mí, como hombre
de la montaña, me pone frenético ver pantanos, y, sin embar-
go, cuando bajo a Tamarite, me parece maravilloso el regadío.
Y tenemos que ser capaces de hacer el mismo discurso en los
Monegros y en mi pueblo, y eso es lo que a veces complica-
mos muchísimo. 

Mire, lo que yo le propongo en estos temas, que son muy
serios, es que estos pantanos, vaya a saber usted quién los inau-
gura, igual les toca a otros. Pues esas cosas no se pueden hacer
de hoy para mañana: embalamos a un pueblo, les decimos que
esto es el juicio final, a partir de ahí ganamos el ayuntamien-
to… Pero no pasa nada más, hemos complicado la política
hidráulica de una manera excesiva. 

Por tanto, no podemos enloquecernos cuando hablamos de
problemas estructurales. Nosotros tenemos que discutir lo que
tenemos que discutir de nuestros proyectos políticos. Si tene-
mos un pacto para hacer  pantanos, hay que hacer los que están
pactados, y hay que hacerlos, todos y cuanto antes. Y tendrá
usted el apoyo del Partido Socialista.

Yo desconfío de este sistema alemán, pero desconfío por lo
que le decía antes. Costa estuvo peleando contra el sistema ale-
mán, que entonces no se llamaba así, pero se llamaba NZV, se
llamaban todas las empresas que hacían canales y regadíos, y
que, al final, la iniciativa privada, donde no hay resultados in-
mediatos... Mire, la sociedad en la que usted cree y que ha he-
cho grandes servicios a la humanidad en una etapa determinada,
el liberalismo económico, para determinadas cosas funciona
bien. Yo creo que para hacer pantanos y política hidráulica en
España, no. Claro, el sistema alemán o el sistema belga o yo que
sé que sistema, mire usted, no funciona, a mi entender, para ha-
cer una inversión de esa envergadura porque los privados, si no
hay trampa, no la van a poder recuperar, a no ser que la trampa
sea: oiga, yo voy a una empresa, usted hace la obra y después se
la pago. Pero eso no es el sistema alemán, esto está inventado:
en vez de ir a una empresa, vamos al banco... ¿O de lo que se
trata es de hacer lo de Instra y Prosyva? Yo creo que no. 

Yo creo que los planteamientos en política hidráulica no
pueden ser algunas barbaridades que se intentaron hacer y que,
afortunadamente,... Mire, lo de  la Ministra Tocino y el señor
Zaplana es evidente.  Pero es que, a nosotros, ¿por qué nos pre-
ocupa esto? No por una obsesión hidráulica, no, no, no, ya le
he dicho antes que la política hidráulica, la política de regadí-
os, hay que hacerla, pero no es la redención de Aragón. Fíjese,
si analizamos qué es la agricultura en Aragón, el porcentaje del
PIF de agricultura, de construcción, de servicios, nos daremos
cuenta de que Aragón tampoco es una región exclusivamente
agraria, como era hace cincuenta años. Por tanto, la obsesión
de ese viejo discurso agrarista tampoco es la mía. 

Pero entiendo que el agua es mucho más importante que la
agricultura y que tiene mucho que ver con el futuro de este país
y del conjunto del país. Y en esos temas no deberíamos hacer
demasiados experimentos, como, por ejemplo, el de Santalies-

tra y Comunet. Yo le ofrezco que, en esos temas, nosotros no
vamos a volvernos locos, no vamos a ir a los pueblos y no va-
mos a ir a decir las barbaridades que se han dicho, cuando to-
que en Graus, cuando toque en Huesca, etcétera.

El PEBEA. Usted ha planteado tres o cuatro proyectos que
no estaban en su discurso de investidura, que entiendo que es
el programa político del Gobierno. Los consejeros deberían te-
nerlo en su mesilla de noche, porque es eso lo que tiene que ha-
cer un gobierno. Un gobierno se ha comprometido con los ara-
goneses en unas elecciones y se ha comprometido con un socio
en una coalición para hacer esas políticas, y nosotros no quere-
mos exigirle otra cosa. Yo, como responsable del Grupo Parla-
mentario Socialista, no vengo a decirle aquí: señor Lanzuela,
voy a intentar convencerle de que mi posición política es la
buena. No soy tan estúpido. Yo tengo, como oposición, que
exigir que los aragoneses vean cumplidas las políticas que apo-
yaron en un momento determinado y que ustedes nos transmi-
tieron a través del debate de investidura. 

Bueno, ese debate, que yo me leo —como es mi obliga-
ción— cada vez que tenemos una intervención en el parla-
mento, y voy a ver, esto se hace, no se hace. La enseñanza dual,
por ejemplo —eso es un compromiso suyo, y me parece muy
bien, lo dijo en el debate—, es compatibilizar el estudio y el
trabajo, eso se hace en formación profesional, eso está muy
bien, nos parece muy bien que lo hagan, háganlo bien. Es un
proyecto que no es nuevo, lo leí ahí. Porque, respecto a la edu-
cación, usted decía cosas muy bonitas, que yo compartía: «La
educación va a ser la estrella de nuestro período de Gobierno».
Eso no va funcionando así, pero, en fin.

Mire, los dos o tres proyectos nuevos que usted planteó. El
tema del PEBEA, que no aparece en su propuesta. ¿Qué me
preocupa del PEBEA? Sólo una cosa. ¿Que se rieguen hectá-
reas al sur de Mequinenza?, no me preocupa; ¿al sur de Cas-
pe?, no me preocupa. Aprovechamos unos caudales, evidente-
mente, que ya se han utilizado en Aragón en el resto de los sis-
temas de regadíos, ha bebido Zaragoza, se han utilizado en las
industrias... Eso está muy bien. Pero, claro, en su discurso de
investidura, usted hablaba de los regadíos de los Monegros, de
completar; usted hablaba de Bardenas, de completar; usted
hablaba de La Litera Alta, de los compromisos que teníamos
cuando vamos a Tamarite —y yo he estado en una reunión con
el señor Pujol y con la Ministra del ramo y con toda la para-
fernalia celebrando el famoso discurso del señor Costa en
Tamarite, en donde aplaudimos aquellas grandes intervencio-
nes, etcétera—.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Iglesias, le ruego que vaya terminando. 

Me ha dicho antes que era estricto. Creo que he sido gene-
roso con usted en su primera intervención, pero el tiempo me
obliga a ser mucho más estricto en esta segunda intervención
suya. Le ruego que concluya lo más rápidamente posible.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Gracias, Presidente.
Claro, a mí me preocupa que queramos hacer todas las

cosas a la vez. Lo de usted hoy es un poco de borrachera. Yo
creo que hay que bajar, es decir, bajar a la realidad. Ni hace fal-
ta que en quince meses lo hagamos todo ni que lo hagamos to-
do a la vez. Porque los regadíos son una cosa muy lenta. Mire,
los catalanes del sistema del Noguera Ribagorzana pusieron en
marcha el canal que en este momento está empezando a regar
una zona al norte de la provincia de Lérida, que sabe que, co-
mo consecuencia de aquella demanda de Cataluña, hicimos el
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Pacto de Piñana, nefasto Pacto de Piñana, que vendimos hec-
tómetros de agua para rescatar unas servidumbres hidráulicas
de una manera estúpida, a mí me pareció aquello una locura,
no dijimos nada, pero, cada vez que pienso en aquello, es una
barbaridad. En el lado aragonés, la contrapartida era hacer los
riegos de La Litera Alta. Esos compromisos, ¿los seguimos te-
niendo? 

En la provincia de Huesca, el compromiso es hacer el canal
de la Hoya de Huesca. Esos compromisos, ¿los seguimos tenien-
do?,  y no para dentro de quince meses, que entiendo que, en un
sistema de regadíos, la cosa madura más lentamente. ¿Seguimos
teniendo el compromiso de completar? He leído en los periódi-
cos que los regantes, los alcaldes de por ahí abajo —algunos de
su partido, por ejemplo, Candasnos y algún pueblo más— están
nerviosos porque las obras de regadío en Monegros II están
paralizadas.

Entonces, ¿por qué me preocupo? Porque, paralelamente,
las dos cosas no pueden avanzar al mismo tiempo. Mire usted,
quiere invertir diez mil millones de pesetas, y el plan me pare-
ce bien. El problema de gobernar es priorizar. ¿Podemos hacer,
con los recursos que usted dice tan escasos, los regadíos abajo,
en el Ebro, el famoso PEBEA? ¿Y podemos seguir haciendo y
cumpliendo los compromisos que tenemos con nuestros agri-
cultores de regadío? Yo lo dudo. Porque usted me dice que las
cosas son como son, que los recursos que tenemos son los que
son, que nuestra deuda es la que es. Y grandes milagros, tenien-
do por medio Maastricht y la política monetaria europea, pues
no vamos a hacer. Por tanto, ese un tema que me preocupa, y
me gustaría que usted me contestara si esos compromisos res-
pecto a los regadíos se mantienen. 

«Rubbiatrón», acelerador de neutrones. Bueno, es posible
que un responsable público de mi partido, antes de que el par-
tido tuviera una posición fija, pudiera hablar a título personal o
en la responsabilidad que pudiera tener en este momento. La
posición del partido, cuando se fija, le aseguro que la defende-
mos todos igual. Nuestra posición es la que es: creemos que es
un riesgo innecesario. Sobre los riegos, ya veremos, porque una
prioridad, no sé qué, pero no hay ningún riesgo. Esto es un ries-
go innecesario, innecesario. Oiga, que es que, si es tan bueno,
que lo hagan en Tarragona, al lado de la nuclear, que es donde
tienen los residuos. Eso es lo que yo le planteo como reflexión. 

Pero es que, además, hay otro tema sobre el que quiero re-
flexionar. Los proyectos que usted plantea como novedad son
proyectos de la CREA. En la campaña electoral, yo tuve la
oportunidad de hablar con todo el mundo, entre otros, con los
responsables de la CREA, y hablamos de la educación dual, y
hablamos de la Universidad, y hablamos de los proyectos, to-
dos estos proyectos que se están poniendo encima de la mesa.
A nosotros nos da la sensación, señor Presidente, de que usted
está un poquito condicionado por los proyectos de la CREA.
Actúe con normalidad, haga su proyecto, asuma sus compro-
misos. Con los compromisos de la CREA, cuando quieren que
salgan adelante, oiga, se presentan a las elecciones y, si tienen
los votos que tiene usted, los pueden sacar adelante. 

Pero yo creo que usted se está metiendo, en algunos de
estos temas, en camisa de once varas. Porque el tema del ace-
lerador de partículas no tiene el aval del Gobierno del Estado,
que nosotros sepamos, ni tiene el aval de la Unión Europea.
Por tanto, ese es un tema que yo plantearía que dejáramos enci-
ma de la mesa para reflexión.

Y desde el punto de vista de lo que yo quería —porque el
Presidente ya me está empujando—, yo quería plantearle algunas

preguntas que creo que son fundamentales. Sobre educación,
¿cuál es el diálogo?, ¿sobre qué nos plantea usted el diálogo? 

Desde el punto de vista de la financiación autonómica, yo
quería saber si usted en los próximos presupuestos va a utilizar
la corresponsabilidad fiscal para el año que viene. Es decir, us-
ted dijo ayer, para justificar que es muy bueno el sistema —yo
tengo mis dudas, ya se las he expresado—, usted dice: es que es
muy bueno que tengamos corresponsabilidad. Pues bien, yo di-
go: si es bueno que tengamos corresponsabilidad, será para em-
plearla. ¿Usted la va a emplear? 

Quería hacerle una pregunta menor: ¿van a suscribir el con-
venio con Renfe? Es decir, el convenio sobre el que tienen una
disputa los consejeros, ¿van a suscribirlo?

Y, desde el punto de vista de la importancia de este debate,
le iba a preguntar si esta vez vamos a cumplir las resoluciones.
Ustedes tienen mayoría, pero aprueban unas resoluciones de
manera que después veo en los medios de comunicación que el
70% son papel mojado. Como primer ejercicio de responsabili-
dad, ustedes, que tienen la mayoría, no nos hagan aprobar —no-
sotros somos minoría, no somos responsables, por tanto, de lo
que salga—, no nos hagan aprobar cosas para las que ustedes
mismos después no tienen ninguna voluntad; que las cosas que-
den claras.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Iglesias, su tiempo ha concluido con creces. Lamento
decirle que tiene que terminar en muy breve plazo. 

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Termino ya.
En la estrategia de regadíos, me gustaría que usted me ex-

plicara concretamente si esta propuesta de PEBEA cambia la
estrategia y las prioridades, si considera que hay recursos sufi-
cientes para hacerlo todo a la vez.

Y desde el punto de vista de las obras, es un debate que yo
estoy dispuesto a superar. Mire, si hablamos de presupuestos y
obras para atrás, esto es muy complicado; entonces, no hable-
mos. Pero yo le digo una cosa, yo creo que no se pueden decir
dos o tres obras importantes, de más de tres mil millones de pe-
setas, que se hayan licitado este año. Y vale, y no digo nada
más, no digo absolutamente nada más.

Porque los aragoneses y las aragonesas están en un punto
concreto, yo creo que la ciudadanía aragonesa está expectante
con este parlamento y con este momento. La Comunidad Autó-
noma va a recibir competencias importantísimas en educación
y en sanidad. Y es ahora cuando, realmente, desde el Gobierno
y desde este parlamento, vamos a tener que demostrar a los
aragoneses una cosa que en Aragón todavía no se ha demos-
trado: si somos o no capaces de autogobernarnos. Este es, se-
ñor Lanzuela, el gran reto de futuro, y dejémonos de cosas pe-
queñitas. No puede ser que en Aragón hayamos tenido nueve
presidentes de comunidades autónomas, no le ha pasado a na-
die. Esa debe ser nuestra reflexión. 

¿Somos o no somos capaces de tener momentos de estabi-
lidad política para hacer política en el Gobierno, en la oposi-
ción? ¿Somos o no somos capaces, ahora que vamos a tener
competencias de verdad en educación, en sanidad, somos o no
somos capaces de autogobernarnos?  Este es el reto de usted y
también el nuestro.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Iglesias.

Señor Presidente, ¿desea duplicar? Tiene la palabra.
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El señor Presidente de la Diputación General de Aragón
(LANZUELA MARINA): Gracias, señor Presidente.

Voy a intentar ser breve, por respeto a los Grupos que que-
dan, y son muchas intervenciones las que quedan.

Empezando por lo último, don Marcelino, soy el noveno
Presidente, y usted ha indicado una cuestión grave, es grave. Yo
no he tumbado a ninguno, sólo he ganado democráticamente a
uno. Quienes han tumbado a presidentes anteriores tendrían que
explicar por qué los han tumbado. ¿Que ha habido muchas razo-
nes?  Digo en los nueve. Cada uno tiene su historia, y ha habi-
do muchas cosas alrededor de los presidentes, y no me estoy re-
firiendo al antepenúltimo sólo, me estoy refiriendo a cada caso.
Es una historia que tiene muchas enseñanzas, muchas, de todos
los partidos. 

Lo que sí que le puedo decir es que, cuando yo he concu-
rrido en unas elecciones, lo he hecho absolutamente con lim-
pieza, fui candidato con usted, y creo que obramos, usted y yo,
con enorme limpieza. Ese es el camino, y dejarnos de tumbar
por otras vías a los presidentes y de jugar, en lugar de al tiro al
plato, al tiro al presidente. Que conste que yo lo tengo asumi-
do desde el primer día en que estas Cortes me hicieron el gran
honor de hacerme Presidente. Ya sé que está en el guión. 

En relación con la primera cuestión que he dicho, la mano no
era de ningún economista suyo, ni en Madrid, las manos eran de
aquí, de Aragón, no de Madrid, y, además, con todos mis respe-
tos a la fundación que preside el señor Fuentes, que, desde lue-
go, no retocó los datos el señor Fuentes,  se lo puedo asegurar.

En política hidráulica, me alegro mucho de algunas cues-
tiones que le oigo, y a ver si realmente recobramos todos el
empujón que en el año noventa y dos nos empeñamos en dar
entre los grupos políticos, pero que,  del noventa y dos al no-
venta y siete, bien poco hemos conseguido todavía, bien poco.
Y en este momento, que estamos a punto, hombre, no me pida
usted que baje mis ilusiones —si usted lo quiere llamar así—
hasta que no se concreten —o mis objetivos en quince meses—
, porque van a ser muy importantes, y lo quiero demostrar. Y
si no lo puedo demostrar, pues me sentiré frustrado y tendré
que replantearme muchas cosas. 

En cuanto al plan estratégico del bajo Ebro, es, además, de
los planes de regadío en los cuales estamos comprometidos.
Mire, en este momento, en una situación de dureza presupues-
taria, ahora mismo se están invirtiendo, aproximadamente, tres
mil millones de pesetas en los regadíos que usted ha citado.
Estamos negociando, el señor Consejero de Agricultura y el
Presidente, con la Ministra de Agricultura y con los responsa-
bles del sector económico del Gobierno de la nación, hacer un
plan trianual, en lugar de anual que se venía haciendo, para,
precisamente, despejar cualquier tipo de duda lógica en alcal-
des, sean míos o de mi partido, o sean de cualquier otra forma-
ción. Y ese es el trabajo en el que estamos ahora, ya se lo anti-
cipo, y lo estamos haciendo con enorme discreción, y espero
que tengamos buenos resultados.

Ahora mismo lo que sí le puedo decir son las cifras —no
se las digo porque nos echaríamos a llorar— que se encontró
la Ministra actual de Agricultura que tenía que pagar de lo que
había hecho el último Ministro, no se las digo para no enta-
blar..., si quiere, otro día se las digo. Porque es  dramática la
situación del Ministerio de Agricultura que encuentra doña
Loyola de Palacio el día que toma posesión, y sobre todo en los
meses en que va descubriendo cuáles son las obligaciones en
firme, que no se las habían dicho y que, naturalmente, tiene
que pagar la Administración general del Estado porque son
obligaciones firmes de un Gobierno democráticamente elegi-

do, que era el anterior, pero que dejó, realmente, una herencia
tremenda; no vamos a entrar.

Pero aquí y ahora vamos a intentar firmar un acuerdo para
dos, tres años, en el cual se despejen incógnitas. Pero no se pre-
ocupe usted, don Marcelino, que en este momento, a pesar de
toda esa dureza, hay tres mil millones, en este ejercicio sólo,
puestos en marcha en esos regadíos. 

Me dice usted que ha habido —y éste es uno de ellos—
programas en los que ha participado la CREA. Mire, son pro-
gramas con la CREA. Ha participado desde hace tiempo, desde
hace mucho tiempo, con discreción, el Instituto Aragonés de
Fomento, y una de las dos entidades financieras aragonesas y
nosotros. Y el Consejero y el Presidente son los que han lleva-
do la negociación en el momento en que había que llevar una
negociación realmente difícil, y que, afortunadamente, nos
salió bien. Pero es que ayer me decían otros: usted hace los pla-
nes con la UGT; y estábamos cerrando uno de setenta y dos mil
millones en Teruel, en la minería, y me precio de haber hecho
un plan con la UGT y con Comisiones Obreras y los empre-
sarios del sector. Y eso no puedo hacerlo tampoco con la
CREA, con la UGT o con Comisiones. Mire usted, el que quie-
ra trabajar, con eso tendrá a este Gobierno y al Presidente, y,
sobre todo, si son planes como el de Teruel o como el de poner
veinte mil hectáreas de regadío alrededor de Mequinenza; con
cualquiera.

En educación, mire, ya empezó el diálogo cuando el Conse-
jero presentó el borrador de modelo educativo, pero lo quere-
mos reforzar. ¿Cuál es la máxima? Se lo he reconocido: había
un buen gasto público aquí, en Aragón, un buen gasto público,
sobre todo si lo comparamos con otras comunidades, en
Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Punto de partida: más, más.
A partir de que lo que ustedes presumían que estaba bien, aho-
ra, con ustedes, si quieren ayudarnos, vamos a conseguir más.
Este es el punto de partida del diálogo. 

Me pregunta usted: corresponsabilidad fiscal, ¿va a haber?
Sí. Convenio con Renfe, ¿queremos que haya la línea y conti-
nuar los convenios que no inició el partido principal hoy en es-
ta cámara, sino que se iniciaron por el Partido Aragonés y por
el Partido Socialista? ¿Quieren o no quieren continuar? Esta
era una cuestión sobre la que en otras comunidades autónomas
han hecho también acuerdos, y, donde no los han hecho, se ha
cerrado la línea, las cerraban antes, porque el drama de estas
líneas viene de los años 85-86. Ahora mismo nos tendrán que
decir todos si realmente vale la pena o no, y, además, no inven-
tando ninguna cosa nueva, ya lo habían hecho otras dos for-
maciones políticas. No hemos inventado nada. 

¿Las resoluciones? Yo no quiero hacer ningún tipo de repa-
so a las resoluciones, ni de aquí ni del Senado ni del Congreso
de los Diputados, que, desgraciadamente, vemos en muchos
casos, no precisamente en las del año pasado, si hacemos un
análisis detallado, que, en primer lugar, no tenían calendario.
Pero las grandes cosas son las que hemos hablado ahora, y se
van a cumplir, y coinciden en su meollo con lo que pactamos
en el Pacto de Gobierno con el PAR, y lo vamos a conseguir.
¿Que tardará seis meses más? No tenían calendario. Pero, si
hacemos un análisis, veremos que hay un cumplimiento —y
está en marcha— mucho más alto que el que usted ha citado. 

Pero —acabo— le agradezco, y se lo agradezco sincera-
mente, don Marcelino, el tono y los cauces que usted ha abier-
to hoy aquí. Los vamos a utilizar. Y con respecto al diálogo, yo
tengo seguramente, y me lo ha dicho usted, más responsabili-
dad en cuanto que tengo la responsabilidad del Gobierno, pero
el diálogo siempre tiene, al menos, dos flechas; si en alguna
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ocasión cree usted que estoy fallando, también, desde su direc-
ción a la mía, la puede reclamar.

Y querría terminar agradeciéndole una cosa, don Marceli-
no. Nos ha dicho usted que la economía aragonesa va mejor,
que la sociedad aragonesa va mejor —yo lo comparto— y que,
además, llueve —y lo comparto—. En lo de la lluvia no tene-
mos que ver, que conscientemente sepamos. Y en la vida polí-
tica y en la vida social, yo no creo en eso, pero hay unos que
tienen una cierta estrella y otros que dicen que tienen gafe.
Este Gobierno a lo mejor tiene estrella. Que los ciudadanos,
los que crean en esas cosas, vean que este Gobierno colabora
—no digo ser los protagonistas— en que esta sociedad vaya
mejor, en que esta economía vaya mejor, y llueve, pues bien-
venido sea.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Presidente. 

Corresponde ahora el turno de intervención al portavoz del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón señor Fustero.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Señor Presiden-
te. Señoras y señores Diputados. 

Subo a esta tribuna, como presidente del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón y en representación de esta
organización política, para exponerle nuestra posición en este
debate. 

Quiero desear, en primer lugar, el pronto restablecimiento
del Presidente de esta cámara, don Emilio Eiroa. Quiero mani-
festar mi queja por no haber solucionado la petición de
Izquierda Unida para que este debate tuviera traducción simul-
tánea a través del lenguaje de signos. Y  deseo puntualizar que
el Partido Popular, no sólo aquí, sino en Murcia, Valencia y
otras comunidades autónomas, ha adelantado la fecha habitual
para la celebración de los debates sobre política general. El sa-
brá cuáles son los motivos.

Efectivamente, en este debate haremos mal si caemos en el
triunfalismo frente al derrotismo o en la autocomplacencia frente
al catastrofismo, algo poco útil y habitual entre Gobierno y opo-
sición. Pienso que el debate es algo más, como decía ayer el Pre-
sidente: se trata de hablar tanto de la gestión como de una política
u otra. Creo que sería bueno sacar alguna conclusión y tratar de
establecer acuerdos para ejecutarlos posteriormente. Yo no me re-
feriré, pero, si quieren ustedes, les daré los datos de las resolucio-
nes ejecutadas de todas cuantas se han aprobado desde 1993. 

Creo que los aragoneses y aragonesas no pueden quedarse
con el simple enfrentamiento entre Gobierno y oposición, pues,
a la larga, eso resta credibilidad, cuestiona la vida parlamentaria
y aleja a los políticos, que dicen ser representativos, de sus re-
presentados.

Y yo me niego también a hablar exclusivamente de la ges-
tión, puesto que creo que, si así lo hiciera, llegaríamos a una
conclusión absolutamente terrible, y es que en política, a ve-
ces, sobran los políticos, que solamente es necesario hablar de
la gestión o de los gerentes, y creo que eso no es así.

Y también me negaré a hablar de si el discurso es de hace
diez años o es de una postmodernidad futurista. Quiero, sim-
plemente y humildemente, hablar de política y hablar de dife-
rencias políticas que creo que existen.

Le haré un primer diagnóstico. Señor Lanzuela, desde mi
absoluto respeto a su intervención, creo que nos engañaremos
y engañaremos a la sociedad dibujando con la palabra una es-
pecie de paraíso terrenal. Con bonanza económica o sin ella, la

mayoría de los hogares aragoneses hoy no viven mejor que ha-
ce unos años, no tienen menos problemas; si cabe, su futuro es
más incierto. 

Recordemos las reivindicaciones de Aragón de hace más de
quince años y veremos que siguen siendo eso: reivindicaciones.
Si usted quiere, no hablaremos del peso político de Aragón en
Madrid, pero ni antes, con un ejecutivo del Partido Socialista en
la Administración del Estado, ni ahora somos tratados adecuada-
mente desde el Gobierno de España. Existen desequilibrios te-
rritoriales y sociales muy considerables, y, por principios —de-
bo decirlo en esta tribuna—, asistimos a un retroceso de valores
como la democracia, la paz, la libertad y la solidaridad.

Señor Presidente del Gobierno, Aragón, como España —en
ese término que ustedes han acuñado—, desde nuestro punto de
vista, no va bien, ni está en las mejores condiciones para afron-
tar la entrada en el siglo XXI. ¿Por qué? A nuestro juicio tam-
bién, porque se está profundizando en políticas neoliberales o
conservadoras, llámelo usted como quiera, que agudizan las
diferencias entre los territorios y entre las personas. En Aragón,
la historia se repite una vez más: los de siempre mandan y los
de siempre obedecen, unos ganan y otros pagan; en unas oca-
siones, en mesas camilla, y en otras, en foros ortodoxos. Pero,
desgraciadamente, las decisiones no se toman en el marco de la
política, sino en el extrarradio de la política.

Ayer dio usted una serie de datos que yo no le voy a repli-
car. Todos lo tengo aquí, nadie los ha contestado, en unos casos
son de medios de comunicación aragoneses y, en otros, inclu-
so de instituciones públicas. Simplemente le voy a dar unos
pequeños botones de muestra de lo que le acabo de decir. 

Cinco datos económicos. Según el Instituto Nacional de
Estadística, en cifras del año noventa y seis, de diciembre, los
sueldos que se pagan en Aragón se encuentran por debajo de la
media nacional. Por citar un ejemplo, el salario medio por tra-
bajador y año se sitúa en dos millones seiscientas ochenta y
tres mil ochocientas ochenta y cuatro pesetas. Podría citar más
comunidades, no abusaré para intentar acotarme al tiempo: en
Cataluña se paga dos millones novecientas sesenta y nueve mil
veintitrés pesetas; en el País Vasco, mucho más, en Madrid,
mucho más.

Segundo dato: el 43,7% de la renta agraria procede de las
ayudas comunitarias, lo decía el Consejero señor Lasa, que en
este momento no está en la cámara. Estas ayudas disminuirán
en los próximos años. Por lo tanto, no presumamos de la renta
agraria, sepamos de dónde viene la renta agraria.

Entre el año noventa y cinco y el noventa y nueve, Aragón
aumentó su renta per cápita, pero, según todos los informes, no
debido al incremento de su riqueza, sino al descenso acusado
de su población.

Cuarto dato: se acusa ya —hay pruebas demostradas— de
fuga de aragoneses a Navarra por ventajas fiscales; caso de Ta-
razona, con doscientos cincuenta y siete casos.

Aragón es una de las comunidades que menos recibe en fon-
dos estructurales. Tan sólo Madrid, Cantabria, Navarra, Baleares
y La Rioja están por debajo de nosotros, a pesar de que España
fue el país de la Unión Europa más beneficiado con estos fon-
dos.

Pero le daré otros cinco datos, demográficos, importantes
para enmarcar un debate. En el 2001, en Aragón, si la proyec-
ción de los estudiosos —yo tampoco soy técnico en la mate-
ria— sigue en las mismas líneas, habrá doscientos cincuenta
mil aragoneses mayores de sesenta y cinco años. Hoy, el 20%
supera esa edad. En el 2001 habrá en Aragón sesenta y siete
mil jóvenes menos. 
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Hoy, Aragón padece la más alta tasa de mortalidad de todas
las comunidades españolas. La tasa de natalidad se sitúa en el
8,10 por debajo de la media nacional, que hoy es el 9,31. No
me hable de Teruel, sea riguroso, señor Lanzuela, sea riguroso. 

El grupo de edad más numeroso se encuentra en la franja
de los dieciocho a los cuarenta años, y precisamente es el
grupo que tiene mayor tasa de desempleo. Entre 1981 y 2001,
la población residente habrá descendido en 1,19%, contraria-
mente al fenómeno que se experimenta a nivel nacional, donde
en ese mismo período de tiempo se prevé un aumento del 6%.

Pero le daré algunos datos que todavía me preocupan más
y que ayer no salieron aquí, no suelen salir en los debate sobre
situación política. Una de cada cuatro mujeres activas, que
supone el 24,33%, se encuentra en situación de desempleo. El
75% de los trabajos a tiempo parcial están ocupados por muje-
res. Las trabajadoras tienen un salario que supone el 70% del
salario medio de los hombres y en muchos casos se dan dife-
rencias salariales para trabajos iguales. La economía sumergi-
da femenina mueve en Aragón un volumen económico cerca-
no a veintinueve mil millones de pesetas y genera una deuda
tributaria anual, reconocida por Hacienda, superior a los ocho
mil millones. Y en el denominado servicio a domicilio, el 57%
no está declarado en éste y las trabajadoras domésticas en si-
tuación de irregularidad son el 72,4%.

Pero todavía me importan más estos últimos datos que le
daré. En Aragón, el 20,6% de los hogares se encuentra por de-
bajo del denominado «umbral de la pobreza», mientas que, en
España, la media está en el 19,4%; pobreza extrema —menos
de quince mil pesetas de ingresos en ese hogar— sufren veinti-
siete mil quinientas personas; pobreza grave —menos de vein-
te mil—, treinta y dos mil seiscientas cincuenta personas; po-
breza moderada —entre veinte mil y veintiocho mil—, ochen-
ta y tres mil seiscientas personas, y precariedad social, noventa
y cinco mil quinientas personas —entre veintiocho mil y cua-
renta y ocho mil pesetas de remuneración al mes—. Ese es otro
Aragón, y es importante que se cite en un debate sobre el esta-
do de la Comunidad. 

Y, frente a esto, le cito —y no aburro más con ello— tres
últimos datos  que a mí me producen vergüenza. Ibercaja ganó
dieciocho mil millones en 1996, el 17,5 más que el año ante-
rior; Caja Rural de Huesca obtuvo mil ciento veinticinco mi-
llones de beneficios; la CAI creció en el primer semestre del
noventa y seis un 14,9%, tuvo unos beneficios durante el año
1996 de ocho mil quinientos millones. Sobran los comentarios.
Si me extiendo más para decir cuántos de esos millones se
reinvierten en Aragón, sobran los comentarios.

El panorama, señor Lanzuela, no es precisamente idílico y
la mejora económica no atisba una mejora social ni tampoco una
mejora para la mayoría de los aragoneses y aragonesas. Existe
otro Aragón y no debemos ocultarlo.

Mire usted, el Partido Popular está obsesionado, a nuestro
juicio, por reducir a su mínima expresión la presencia del sec-
tor público en la economía, transfiriendo recursos de dicho
sector al privado, de manera que sea la famosa panacea del
libre mercado la única encargada de la asignación óptima de
los recursos económicos, y relegando a las administraciones
públicas un papel de cobertura ante determinadas necesidades,
con un enfoque de pura beneficencia. 

Ayer —y yo lo entiendo desde su filosofía política— se lle-
gaba a sorprender porque decía algo así como que desde las ad-
ministraciones públicas se pudiera crear, o colocar —me pare-
ce que era el término que utilizaba—, empleo. Eso se está ex-

perimentando en otros países bastante avanzados de Europa y
nadie se escandaliza tanto.

La obsesiva idea de la moneda única y de converger desde
criterios puramente economicistas con Europa creo que es un
pretexto. El verdadero objetivo del Partido Popular y de su
Gobierno es seguir dando beneficios a los sectores más privi-
legiados de nuestra sociedad a costa de pedir austeridad y sa-
crificio a los más necesitados, que son la mayoría. El fin es cla-
ro: profundizar e imponer el más brutal neoliberalismo, apro-
vechando que ya se han creado las condiciones desde determi-
nadas políticas socialdemócratas, condiciones como la desarti-
culación, la manipulación y dependencia de buena parte de la
sociedad.

Aragón no es extraño a este planteamiento, y por eso le de-
cía que yo no hablaré únicamente de la gestión, sino que aquí
quiero confrontar o intentar confrontar con usted desde la políti-
ca, desde planteamientos políticos.

Comenzaré por el empleo, al que usted ayer, con todo mi
respeto a su intervención —insisto en ello—, se refirió de for-
ma un tanto alegre. Para ello, señor Lanzuela, yo le ruego que
no me responda como siempre me respondía el señor Zapatero
cuando nos acompañaba, que decía: yo no entiendo la econo-
mía de los países del Este. No, ya le digo, demostradamente
fracasada la economía de los países del Este, demostradamen-
te fracasada, creo que su modelo en este momento no va hacia
una economía mixta, que no es, ni más ni menos, que conjugar
perfectamente el peso de un sector público y de un sector pri-
vado. Necesariamente —digo—, tengo que hablar del empleo,
tengo que hablar del tejido productivo propio y del sector pú-
blico. Mire usted, nos están destrozando los sectores estratégi-
cos, nos están dejando depender exclusivamente del libre mer-
cado sin corrección de ningún tipo, nos están desmantelando la
empresa pública, todo para vender y obtener unos beneficios
que serán pan para hoy y hambre para mañana. 

En Aragón, eso influye, es muy importante. Porque yo di-
go: ¿qué nos queda? El 35% de las acciones de Endesa se han
puesto en venta, y eso significa reducir la participación estatal
a poco más del 30%. Endesa tenía unos recursos propios supe-
riores al billón de pesetas y unos beneficios, en el noventa y
seis, de ciento sesenta y cinco mil millones. Su situación mo-
nopolista en la producción de energía eléctrica, su consolida-
ción como empresa dominante en la distribución, su implanta-
ción y volumen de inversiones en el exterior y su creciente
diversificación empresarial en sectores como el de las teleco-
municaciones la hacen un bocado apetecible para la iniciativa
privada. ¿De qué me sirve —y perdóneme— el gran titular que
usted buscó ayer diciendo que se ubicará en Zaragoza Endesa
Gas si no me dice en manos de quién estará y a quién benefi-
ciará? ¿De qué me sirve? 

La privatización de Endesa supondrá quinientos empleos,
de un total de mil seiscientos cincuenta y dos, es decir, más del
30% de la plantilla. Ya sé que usted vende como alternativa el
Fondo Especial para Teruel, y hoy ha citado aquí setenta y dos
mil millones; setenta y dos mil millones, señor Lanzuela, para
cerrar las minas, para cerrar las minas, sólo setenta y dos mil
millones. Yo sé que usted vende como alternativa eso, pero yo
le digo: en poco tiempo, unos cuatrocientos cincuenta empleos,
de los seiscientos que emplea Endesa en su actividad minera,
dejarán de existir. Es decir, en total, mil puestos de trabajo me-
nos en Teruel. Y eso, a medio plazo, es la defunción de Teruel.

Pero lo más grave es que se ha ido privatizando Endesa y,
a la vez, ésta se ha lanzado a una compra de empresas distri-
buidoras de energía con el fin de lograr una posición privile-

2398 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 66



giada en el mercado:  FECSA y Sevillana de Electricidad han
sido la culminación del proceso. En resumen, han ido hacien-
do más potente y rentable Endesa para dársela a manos priva-
das, curiosa manera de defender el interés general, aunque ló-
gica desde la opción de la política de la derecha.

Quiero añadir que casos similares o políticas parecidas se
están dando en otras empresas públicas, algunas con fuerte re-
lación con Aragón,  como pueden ser Telefónica o ERZ. 

Pero, si vamos a Huesca, el sector industrial hoy es ine-
xistente. Quiero recordarle Lamusa —si me retrotraigo a más
años—, Albajar, Widia Ibérica, Eurotrom, Saval Kronenburg,
Inquinosa, las sucesivas reducciones de plantilla en Aragone-
sas, Hidronitro, Fósforos, Humsa, y ahora la total privatización
de una de las pocas públicas que nos quedaban, que era Inespal.

Pero ¿qué condiciones para mantener el empleo se han
puesto? Yo no las conozco. ¿Qué garantías existen de que esa
multinacional no hará como otras que conocemos bien en Ara-
gón? ¿Qué exigencias ha puesto el Gobierno de Aragón, en re-
lación con el Gobierno de España, lógicamente, para esa venta
total del grupo Inespal? Tampoco me olvido de muchas otras
como Pyrsa, Pilas Secas Tudor y tantas más. 

Pero, es más, yo soy de los que sostienen que esas privati-
zaciones no reducen el déficit público, objetivo prioritario de la
política del PP. Son la excusa para llevar a cabo recortes en la
inversión pública y en el gasto social, todo ello porque el dine-
ro procedente de esas privatizaciones es de carácter financiero,
no son ingresos corrientes que permiten la reducción del défi-
cit; a largo y medio plazo, harán un daño irreversible a la ha-
cienda pública. Yo ya le hago aquí una primera pregunta: ¿tiene
este Gobierno alguna idea —aparte de los proyectos que ayer
nos lanzó sobre política industrial— sobre cómo reindustriali-
zar, sobre como paliar todo lo que está ocurriendo en Aragón?

Al hablar de empleo, me referiré muy brevemente al sector
primario. Efectivamente, la renta agraria ha crecido pero hay que
decir también que en los diez años últimos hay cuarenta mil agri-
cultores menos en Aragón; hay que decir también que en menos
de cuarenta y cinco años no queda prácticamente ni una persona
que se dedique al campo en los pueblos de Aragón; hay que decir
también que va a haber una modificación de la PAC, por lo que
vamos a tener que repartir ese 43,6% que viene de Europa entre
más gente y con cantidades menores, y hay que decir también
que tenemos a la vuelta de la esquina OCM, como la del aceite
de oliva, que pueden traer repercusiones negativas a nuestra Co-
munidad Autónoma. 

O el sector servicios, en el que, efectivamente, tenemos un
plan de equipamientos comerciales pero deja la puerta abierta
para seguir abriendo posibles grandes superficies comerciales.
No lo cortamos de una vez aun sabiendo que las cuarenta mil
aragonesas y aragoneses que se dedican al pequeño y mediano
comercio cada día tienen más problemas para subsistir.

Mientras usted hablaba ayer, mis compañeros de Valencia
me pasaban una nota y decían que el señor Zaplana, en un
debate como éste, había considerado un objetivo importante de
su Gobierno el trasvase de aguas del Ebro, que el Plan Hidro-
lógico Nacional debía recoger ese trasvase, para lo que estaba
trabajando, y afirmaba: «Lo conseguiremos —taxativo, tex-
tual, estará en el Diario de Sesiones de la comunidad vecina—
y saldrá adelante».

Mire usted, ya vale de confusión. Primero, la Ministra Lo-
yola de Palacio, invalidando acuerdos gubernamentales anterio-
res —y hago memoria en el tiempo—; después, la Ministra
Isabel Tocino, diciendo, en un primer término —usted habla
sólo de lo de Jaca—, que algunas viejas y necesarias reivindi-

caciones de esta tierra en materia hidráulica nunca verían la luz,
y ahora, el señor Zaplana. Y luego lo niegan todo. Yo creo que
es una táctica muy habitual para que no podamos combatir su
absoluta carencia de política hidráulica. Mire usted, no hay
política hidráulica desde el franquismo, no la hay, no la hay.

El Pacto del Agua, aunque ustedes lo utilicen y nos lo echen
a veces por los morros —valga la vulgar expresión—, es un pac-
to muerto, que choca con su política económica, con la filoso-
fía de la nueva Ley de Aguas, con el modelo de desarrollo que
ustedes conciben para las distintas comunidades autónomas, con
los plazos y calendarios previstos y, seguramente, con el futuro
plan hidrológico nacional.

Ustedes lo tienen claro, pero díganlo. Han introducido la
idea de los mercados del agua, que conlleva la mercantiliza-
ción de un bien básico y que afectará, sin duda, a determina-
dos aspectos con incidencia en nuestra Comunidad Autónoma,
como son la declaración de obras hidráulicas de interés gene-
ral o la construcción de nuevas obras.

Ahí está su modelo para financiar nuevas obras hidráulicas,
los objetivos de la empresa creada por la CHE para este menes-
ter y que usted, ayer, nos anunciaba como inminente en nues-
tra Comunidad. Su objetivo es claro: dar entrada a la iniciativa
privada, que yo creo que no resuelve en solitario la escasez pre-
supuestaria, y, en los casos en los que la resuelva, buscar el
beneficio privado y no el interés general.

¿Por qué no se compromete, señor Lanzuela, ante este par-
lamento a algunas cuestiones?  Por ejemplo, a confrontar con
su colega, a ser valiente con su colega el señor Zaplana, que no
es una declaración de prensa, que estará en el Diario de Sesio-
nes del debate de ayer de política general de la Comunidad va-
lenciana; ya tiene una prueba encima de la mano. Y dígale que
no, que nosotros no tenemos una visión cachirulera del agua ni
patrimonialista, que no nos agarramos casi dogmáticamente a
documentos que yo, francamente, creo superados, pero que
creemos que en este momento tiene que defender los intereses
de esta Comunidad y que esta Comunidad no está mínimamen-
te desarrollada y que esta Comunidad, si no desarrolla una ver-
dadera política hidráulica de nuevos aires, se nos irá muriendo
poco a poco. Muy sencillo. Mañana tendrá oportunidad, y pos-
teriormente, de intervenir en ese sentido.

El medio ambiente. Señor Presidente, no me hable de desa-
rrollo sostenible, que es, en su boca, pegar una patada al cate-
cismo, no me hable de desarrollo sostenible. Ustedes —y es ló-
gico— conciben aquella frase de cómo obtener los mayores
beneficios en los períodos de tiempo más cortos: eso es el plan
estratégico de la nieve.

Ya es paradoja que las entidades financieras aragonesas,
que se suelen mojar poco en la reinversión de sus beneficios,
apuesten decididamente por dicho plan. Pero no es sólo el per-
juicio medioambiental que se ocasiona, que también, sino que
el desarrollo de esos territorios no deja de ser efímero y arries-
gado, ya que usted sabe muy bien que cuando se depende de un
monocultivo, como el turístico, en una sociedad tan oscilante en
el aspecto económico y en la que la oferta y la demanda suelen
modificarse con tanta rapidez, se está haciendo todo menos
pensar en el futuro.

Pero hay más. Y sin polemizar con el «rubbiatrón», ustedes
han abierto en Aragón la puerta a la energía nuclear. No me ha-
ble de vertederos de residuos urbanos; hay un estudio magnífi-
co que habla de ciento veintiséis no adecuados o incontrolados.
¿Por qué no plantean aquí un plan de gestión de los residuos ur-
banos? ¿Por qué no lo plantean?
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¡Qué decirle del Plan de residuos especiales industriales!
En absoluto recogen lo que también los países más avanzados
hablan de esta materia: la minimización, la reducción en ori-
gen... En absoluto, en absoluto.

Me habla de obras hidráulicas, paradójicamente, las que más
contestación social y más afección tienen, por ejemplo, Bisca-
rrués y, por ejemplo, Jánovas. No se entiende cómo, hablando de
austeridad, ustedes quieren entrar en otra intentona, como es la
de Jaca olímpica, cuando ni siquiera se han justificado las cuen-
tas de anteriores intentonas. Y, tras muchas peticiones, sí, han
sacado una Ley de espacios naturales, claramente insuficiente y
que parte de concepciones timoratas que en nada conceptualizan
los espacios naturales como polos de desarrollo.

Política social o beneficencia. El tema que todavía demues-
tra más claramente lo que es una política conservadora está en
la política social, y aquí no caben excusas. El Partido Aragonés
también es cómplice, su socio de Gobierno. Aquí no valen eti-
quetajes de interclasismo —y es sorprendente cómo el Partido
Socialista lo mete en el campo del centro—, contradicción —y
se lo digo con todo el cariño— que deberán resolver ya que no
se puede, a un tiempo, propugnar la unidad de los progresistas
y de las izquierdas y buscar votos, acuerdos y colaboraciones,
espero que sólo puntuales, con el PAR.

Como digo, el Partido Aragonés es plenamente cómplice
de esa política, está aplicando una política claramente neolibe-
ral en materia social, y eso implica privatización de determina-
dos servicios públicos y volver, en pleno final del sigo XX, a
la política de la beneficencia. Y me explicaré. 

Como consecuencia de la política económica, ha habido una
congelación del gasto social, se ha realizado una política sin ini-
ciativa; en cuestiones como el IASS, falta planificación y coor-
dinación en muchos aspectos, y, en general, existe incapacidad
para acometer proyectos iniciados hace muchos años. 

Les citaré ejemplos: ni un solo paso en acometer la reforma
psiquiátrica, cuyas bases —y los ciudadanos lo tienen que sa-
ber— quedaron sentadas en esta cámara hace diez años; recor-
demos,  26 de junio del año ochenta y seis: bases para la refor-
ma psiquiátrica en Aragón. Ahora nos presentan un plan de sa-
lud mental, cuya aplicación es difícil o, cuando menos, lo po-
nemos en duda ya que ni siquiera han unificado la red de salud
mental.  

Hace seis años que deberían haberse transferido los centros
dependientes de las diputaciones provinciales; la Ley del SAS,
en 1989, marcaba dos años. Nada.  

En el acuerdo para el Royo Villanova, que usted citó aquí
ayer, aparte de la ralentización en los plazos, hay un recorte
importante en su plan director: reducción del número de camas
previstas, reducción de servicios como los de geriatría y reha-
bilitación, dudosa puesta en marcha de la UCI, que, en todo ca-
so, quedará reducida a la mitad en el número de camas. 

No son capaces de desarrollar el Plan gerontológico. Las
dieciséis residencias, muchas de ellas financiadas con presu-
puestos de DGA desde antes del noventa y cuatro, no se han
puesto en marcha.  

No se ha cubierto ni una sexta parte de las necesidades del
servicio de teleasistencia —veamos el Plan gerontológico—. 

El Plan de prevención de cáncer de mama sólo se ha expe-
rimentado en Huesca. 

Prácticamente, son inexistentes las ayudas a domicilio. 
Los servicios sociales funcionan asfixiados de trabajo, ca-

rentes de medios, con escasez presupuestaria y, por supuesto,
no cumplen las carencias ni sirven para la inserción. 

La ley de barreras, como otras leyes, no tiene presupuesto
que la acompañe. 

No han sido capaces de desarrollar el PIM. Usted decía
ayer unas cifras que no coinciden con las del Justicia ni con las
que yo digo aquí: un 60% no desarrollado, y un 40% , sólo par-
cialmente.

Faltan medios para la prevención de la marginalidad infan-
til, y ahí están las cifras, ahí está lo que dice el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, que dice que crece el número de me-
nores en hechos delictivos.

Se incumplió el acuerdo de estas Cortes de Aragón de des-
tinar el 0,7% de los Capítulos VI y VII para programas de de-
sarrollo con el tercer mundo. ¿Donde está la formación de ese
consejo por el desarrollo, también aprobado a iniciativa de Iz-
quierda Unida en estas Cortes?

Nosotros vemos bien el voluntariado, como usted decía,
pero creemos que su concepto del voluntariado —y, en todo
caso, le pediría que me lo aclarara— es distinto del nuestro.  Su
concepto esconde privatización, beneficencia, posiciones acrí-
ticas y falta de participación en algo que es fundamental, como
es la materia social.

Las transferencias. Señor Lanzuela, por favor, no se apunte
tantos con uno de sus primeros errores: la relación con la Univer-
sidad. Ustedes intentaron acabar con una de las cosas que creo
que hay que salvaguardar por encima de todo, la independencia
de la Universidad, a través del primer Proyecto de Ley de Conse-
jo Social. Aunque lo nombró, y en septiembre nos citó a los di-
rigentes de los partidos políticos, nunca más hemos podido estu-
diar ni ver el famoso Plan Universidad 2000. ¿Qué queda o qué
ideas tiene para la necesaria descentralización universitaria que
prometió aquí, que prometió aquí en su debate de investidura, o
para el Instituto Nacional de Educación Física en Huesca, que
también prometió aquí en su discurso de investidura?

Creo que en política educativa hay un serio intento de ata-
que a la escuela pública. Como ven, todo mi discurso está in-
tentando tener un mismo hilo conductor, teniendo como bene-
ficiario a la escuela privada. Si hay algo que nos preocupa de
una forma muy acentuada en estos momentos es la situación en
la que se encuentra inmerso el sector educativo aragonés. En
este momento crucial, previo a las transferencias en educación
universitaria, el sector educativo soporta una conflictividad su-
perior a otros sectores, con las partes implicadas en pie de gue-
rra y, sobre todo, con una tremenda incertidumbre que hace
desconfiar del futuro. 

Por eso, cuando hablamos del debate del estado de la Co-
munidad, nada más apropiado que calificar el estado de la co-
munidad educativa como desastroso, señor Lanzuela. Lo peor
que puede pasar es no saber a qué atenerse, ir a remolque de
los demás, no tener criterios propios, es decir, seguir al dicta-
do lo que mandan de Madrid, aquello que ustedes criticaban al
Partido Socialista y que ahora están practicando.

La política educativa de la Ministra de Educación para con
Aragón está siendo negativa. Primero fueron las cuotas de co-
medores, que frenó, pero ya anuncia más de lo mismo. Luego
el recorte de plantillas del profesorado; se anunciaba reciente-
mente la reducción de cincuenta y ocho aulas de secundaria.
Luego la falta de inversiones del Ministerio de Educación en
Aragón, que plantea construir solamente dos centros en nuestra
Comunidad autónoma, de cincuenta y dos que va a construir en
las diez comunidades autónomas que no tienen competencias
educativas todavía. La problemática del transporte escolar hoy
está en los medios de comunicación sin resolverse de manera
definitiva en una comunidad como la aragonesa, ese es un pro-
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blema central. O la implantación de la LOGSE en nuestra tie-
rra, que no tiene una clara definición por parte del Ministerio. 

La política educativa, perjudicial para Aragón, tampoco ha
sido contestada suficientemente desde el Gobierno, más bien
han sido cómplices que defensores de los intereses de Aragón.
Y en toda esa dinámica aparece la gestión del Consejero señor
Bielza, a nuestro juicio muy deficiente. En víspera de acceder
a las transferencias educativas en educación no universitaria, ha
sido incapaz de mantener un equipo cohesionado en la Conse-
jería de Educación, con un rosario de ceses y de dimisiones, sin
presentar a la sociedad aragonesa unos criterios claros para es-
tructurar nuestra educación de acuerdo con las características
de nuestra Comunidad, sin presentar las valoraciones económi-
cas necesarias para Aragón, ahora que ha llegado la hora de
solicitar a Madrid aquellos presupuestos que necesitamos para
una enseñanza de calidad. Afortunadamente, la fecha de cierre
de transferencias educativas no va a ser el 1 de enero de 1998,
sino que se retrasa medio año, un aspecto que hemos defendido
desde Izquierda Unida para evitar una negociación apresurada
y negativa para Aragón. 

Pero su intento privatizador no tiene barrera. Otro ejemplo
es la televisión: el centro audiovisual del Actur, en manos del
Grupo Rey, o el intento serio de constituir una televisión local
autonómica privada usando recursos públicos. 

Permítame que le diga que uno de los problemas más gra-
ves de Aragón es el desequilibrio territorial. Pero frente a sus
proclamas ayer de esperanza, yo sentí frustración.

Podemos empezar por las carreteras. No hay plan de carre-
teras alguno, ni el de la legislatura anterior ni el actual nos
traen ninguno. Prefieren tener las manos libres para dar las ca-
rreteras, sin estudiar ningún tipo de criterio objetivo en este
parlamento.

Qué decir del ferrocarril. Ayer, usted, en menos de un minu-
to —lo cronometré—, nos soltó una retahíla de vías de comuni-
cación, que yo no entiendo cómo, con una política económica
de austeridad, es posible afrontar; ni desde aquí ni desde Ma-
drid ni de desde todo el presupuesto del Parlamento Europeo,
no lo entiendo. El Vignemale, el Canfranc, la última idea —de-
vaneo, diría— de la Huesca-Sabiñánigo, el AVE, el aeropuer-
to… Eso sí, nada del Plan de actuaciones ferroviarias aprobado
en esta cámara, del que usted.. Nada del cambio de posición,
que usted sabe que está en este momento experimentando el
Gobierno francés, sobre la reapertura del Canfranc. Nada sobre
la posible liberalización del peaje —nosotros decimos que sí
hasta Alagón— de la autovía de Logroño. De eso, señor Lan-
zuela, nada de nada. 

Con esta panorámica, poco se puede reequilibrar. Aquí
también la política de derecha es clara, porque la política llega
hasta el último rincón: beneficio exclusivo del transporte ca-
rretero en detrimento del ferroviario, es decir, beneficio de las
grandes empresas que se encuentran tras ese modelo, aunque
vayamos en contra de un equilibrio carretera-ferrocarril que
hoy se empieza a plantear y a debatir en toda Europa.

También, al hablar de desequilibrios, le citaré, siquiera bre-
vemente, que ni una palabra del desarrollo de la Ley de comar-
calización, ni una palabra, y del choque brutal que esa Ley de
comarcalización tiene, con lo que choca frontalmente —lo
queramos o no, y cada uno tendrá que solventar sus contradic-
ciones—, y que no es otra cosa que la vigencia de las diputa-
ciones provinciales.

Patrimonio, vivienda, juventud, política cultural. Le citaré
dos o tres ejemplos. Hombre, en el tema de los bienes de Sije-
na, nuestro total apoyo para recuperar lo que es nuestro. Pero

aquí, en la cuestión del patrimonio, ha habido desidia. Todavía
estamos esperando una ley de patrimonio en esta cámara para
discutirla. Lo de La Seo —y permítame la ligereza— es chis-
te. La inauguraron para fotografiarse con los reyes de España
y nos dice que en el año noventa y ocho estará terminada, la
volverán a inaugurar otra vez. Yo espero que no hagan como
algún ministro que visitaba Aragón para inaugurar la misma
cosa en tres o en cuatro ocasiones. 

Nada de nada sobre el patronato del archivo de la Corona.
Nos habla de museos y ni siquiera nos ha dicho, o corregido, o
dicho cómo va a  corregir algo elemental que está preocupan-
do en este momento, como son los problemas derivados del ho-
rario en el actual Museo de Zaragoza. En cuanto a centros his-
tóricos y catedrales, ahora va a haber poco dinero, no sé cómo
lo van a hacer, y, por lo visto, en los dos años anteriores no
habían hecho nada. 

En vivienda sólo le muestro una cuestión, en vivienda, que
nos prometió: solicitud concedida a un ciudadano de la provin-
cia de Huesca, de fecha noviembre del año noventa y cinco. No
ha cobrado ni una peseta,  cuatrocientas sesenta mil pesetas se
le habían concedido.

Y en juventud, pues lo mismo. Cuando el Consejo de
Política Fiscal y Financiera dice que hay que recortar el gasto
de las comunidades y reducir el endeudamiento, la retahíla de
proyectos que ayer aquí nos soltó —permítame también la vul-
gar expresión—, a no ser que sean pequeños proyectitos que no
solucionan la problemática de la juventud, no sé cómo van a
hacerlos.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Fustero, su tiempo ha concluido, le ruego que vaya ter-
minando.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE:Voy terminando.
Ayer también se olvidó el clientelismo que ustedes critica-

ban en anteriores legislaturas y que existe en el polémico fon-
do aragonés de inversiones municipales. Se trata, aunque usted
lo niegue, de otra diputación provincial desde la que distribu-
yen los dineros con carácter finalista. Dan a quien ustedes quie-
ren, coartan la autonomía municipal y, desde luego, yo creo que
eso no es avanzar. Bien es cierto que esa práctica no es nueva
en Aragón, usted lo ha dicho aquí y yo lo comparto, y bien es
cierto que el problema de fondo es la insuficiente financiación
de los ayuntamientos, pero no es menos cierto —y ya es para-
doja, debe ser la pinza— que ustedes y el Partido Socialista es-
tán empeñados en no querer cambiar la Ley de haciendas loca-
les y luego se enfrentan en las comunidades autónomas por
cuestiones como éstas.

Tics y valores. En política de derechas también hay tics, y
ahí están las contradicciones de buscar el centro, unos, porque
renuncian a hacer políticas transformadoras desde la izquierda,
y otros, porque saben que esta sociedad no es de derechas, si
se me apura, que no olvida el pasado. Ahí están las contradic-
ciones cuando el otro día se abucheaba, desgraciadamente —y
digo desgraciadamente porque no se haya condenado desde
todos los rincones del Partido Popular en España—, a una per-
sona por hablar del comunismo o a otros por cantar en catalán.
Esos tics culturales y de valores también existen en Aragón. 

Yo le haré tres o cuatro preguntas muy rápidas. ¿Por qué no
se es contundente ante el fenómeno de agresiones racistas y xe-
nófobas en nuestra Comunidad Autónoma? 

¿Por qué seguimos criminalizando el movimiento antimi-
litarista hasta el punto de que el apoyo a la causa de la insumi-
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sión haga estar a personas como yo u otros ciudadanos en in-
formes policiales más propios de tiempos pretéritos? 

¿Por qué, si se concibe una España plural y diversa, apare-
cen rasgos de un españolismo trasnochado que, nada menos
que en Mequinenza, ataca a la cuestión lingüística, como se ha
atacado, sin mentar ni una palabra por parte del Gobierno de
Aragón? 

¿A qué es debido lo que yo calificaría como actitud dubita-
tiva, en un principio, y escasamente incisiva, después, sobre la
prohibición de acceso de las mujeres a la Cartuja de Aula Dei
en el año de Goya? 

Y luego —permítanme—, con toda la prudencia, incluso
diré que ha existido, cuando menos, desmesura en actos en los
que lo que teníamos que manifestar era simplemente la solida-
ridad con el pueblo de Biescas o la condena por unas personas
que habían sido brutalmente asesinadas por el azote de la mano
del terrorismo; cuando menos, desmesura.

En resumen —y terminaré—, creo que ustedes están aplican-
do una clara política de derechas, con la que —usted me com-
prenderá— no podemos estar de acuerdo, contraria a los intere-
ses de Aragón, que no permite mejorar la calidad de vida para
una mayoría de los hogares aragoneses, que tampoco crea expec-
tativas de futuro —es más, el futuro cada día es más incierto, por
mucho que ustedes nombren la palabra esperanza—, que nos
sitúa en malas condiciones para afrontar la entrada del nuevo
siglo y que, tras la excusa de la normalidad, de la estabilidad y
de unos parámetros económicos que inciden bien poco en la gen-
te de la calle, quieren consolidar un gobierno hasta el año noven-
ta y nueve. 

Por otra parte —y permítanme la ironía—, yo le llamaría «el
conformista», señor Lanzuela, como en esa película de Bertolu-
cci. Y hoy, en Aragón, sin ser catastrofista ni caer en lenguajes
victimistas o cachiruleros, que no llevan a ningún sitio, se puede
ser todo menos conformista.

Sobre sus relaciones con Madrid, que no digo el peso, sino
simplemente que no es adecuado el tratamiento de la Adminis-
tración central con Aragón. Yo no entraré en si el 0,2% cuan-
do gestionaban unos u otros, solamente le daré dos datos. Pri-
mero, inversión de los Presupuestos....

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Fustero, su tiempo ha concluido. Le ruego que utilice
unos pocos segundos para concluir su intervención.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Simplemente
—con esto terminaré—, en inversión en Aragón en el plan
93-95, a cargo de la Administración central, se consideraban
dieciocho carreteras como prioritarias en Aragón; no se ha
ejecutado más que el 50%. 

Y sobre los beneficios del modelo de financiación, otros
dos datos. Usted lo sabe, seguimos excluidos del objetivo 1, y
hoy el objetivo 1 supone el 74,3% de los fondos europeos; se-
guimos excluidos del Fondo de Compensación Interterritorial,
y hoy ese fondo supone el 35% de la inversión del Estado, us-
ted tiene que restar las cifras que nos daba ayer. Creo que es
más prudente su Consejero señor Rodríguez Jordá, que reco-
nocía, en declaraciones públicas el otro día, que se avanzaba en
la corresponsabilidad pero en absoluto en la solidaridad. 

Por todo esos planteamientos, e independientemente, espe-
rando que su mensaje de diálogo sea sincero, no sea el del de-
bate de investidura o el del debate del estado de la Comunidad
—no tengo tiempo para exponer—, mañana, en el turno de re-
soluciones, nuestro Grupo Parlamentario le planteará, desde la

diferencia, porque creo que hay una gran diferencia que he
intentado transmitirle, una serie de mínimos, de prioridades de
aquí a final de la legislatura para que esta Comunidad Autóno-
ma resuelva algunos de los problemas casi endémicos que te-
nemos.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Fustero.

Antes de continuar el debate, quiero aclararle que, en lo
referente a su indicación acerca de facilitar la transmisión de
este debate a los sordomudos, la Mesa de las Cortes ha hecho
gestiones ante Televisión Española, que ha notificado la impo-
sibilidad, por razones técnicas, de transmitirlo, y ante la Aso-
ciación de sordomudos, que se ofreció a aportar una traducto-
ra siempre que hubiese peticiones suficientes para poder asis-
tir al debate. Al no existir esa petición, no ha sido factible que
aportasen la traductora.

Señor Presidente, ¿desea usted intervenir?
Tiene la palabra.

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

Aunque sea de forma breve, quiero contestar individual-
mente a cada Grupo porque creo que debe hacerse así siempre
que se pueda, pero lo quiero hacer breve para que puedan inter-
venir todos, y, como usted mismo ha dicho, don Miguel Angel,
queda mañana todavía para justificar cualquier tipo de posi-
ción que tenga su Grupo, como cualquier otro.

Mire, yo creo que el infierno es una maravilla al lado de lo
que usted ha planteado, sinceramente. Yo, si realmente hiciese
caso a todo lo que ha dicho y me lo creyese, bueno, estaría su-
mamente preocupado. Y sobre todo, además, cuando me dice
que, contra el brutal neoliberalismo, el dulce comunismo ha fra-
casado en los países del Este. Claro, entonces, ¿qué hacemos?

Yo le he dicho, y se lo he dicho en público y en privado,
que creo que su partido es un partido muy importante en Espa-
ña y que ojalá encuentren una vía buena en poco tiempo. Lo he
dicho, no ahora, en estas circunstancias, que son delicadas, lo
que dicho en público y en privado desde hace año y medio. Y
que ustedes no pueden ir contra todos y contra todo siempre,
es que aquí no se salva ni un palo del sombrajo, ni un palo del
sombrajo salvan: contra todo y contra todos. 

Claro, hay momentos en los que tendremos que hacer un
alto, y usted lo sabe, porque, por ejemplo, este año ha estado
conmigo en algunas ocasiones en las que hemos intentado bus-
car soluciones para cuestiones concretas, unas de carácter polí-
tico, otras de carácter regional, y yo creo que es una buena lí-
nea; y en algunos casos lo he intentado, en la medida de mis
posibilidades, para que ustedes colaborasen. Y le cito un caso
sólo, el de la reforma del Estatuto, y no sólo en la reforma del
Estatuto de Aragón, sino en las posibles reformas de estatutos
que pueda haber en el resto del territorio español, en los que
creo que ustedes deben decir algo importante, y no hacer un
ataque frontal a todo y no participar al final como fuerza polí-
tica que tiene ámbito nacional.

Mire, es muy difícil, cuando se parte de concepciones tan
distintas, llegar a un debate y lograr acuerdos. Yo, en cualquier
caso, por respeto a lo que usted representa y por respeto, por
supuesto, a su persona, voy a tratar algunas cuestiones, pero es
muy difícil. Comprenda que estamos en las antípodas y, ade-
más, es que no deja lugar a que haya ningún tipo de cuestión
que vaya bien. ¡Hombre!, algo irá bien. Yo me he alegrado mu-
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cho de que hoy el portavoz socialista haya hablado de cosas po-
sitivas en muchos casos. Todos sabemos que hay cuestiones
que hay que mejorar, que hay que sustituir, que hay que enca-
minar, pero, claro, todo, todo mal, realmente es muy difícil.

Y, sobre todo, cuando siguen empleando un lenguaje... «El
brutal neoliberalismo.» Mire usted, yo soy de una formación en
la que hay distintas ideas alrededor de un proyecto común. Ten-
go una formación liberal, muy respetuosa, lo más tolerante que
puedo, y creo que, en los países de nuestro entorno, son estas
concesiones, después equilibradas en muchos casos en los que
ha habido demasiado peso en una liberalización de toda la eco-
nomía y de toda la sociedad, ha habido concesiones de tipo
socialdemócrata que han ido compensando. De ahí han salido
equilibrios que han hecho que una parte, la más desarrollada
económica y social y democrática del mundo, haya estado, fun-
damentalmente en los momentos de tirar del carro,  fundamen-
talmente con ideas liberales. Esto es un hecho en la historia
económica que socialmente después se compensa.

Pero ya no estoy tan de acuerdo en otras cosas porque, a fi-
nales del siglo XX, con todos los partidos que estamos en el es-
pectro, bien de centro izquierda, en Europa, o bien de centro de-
recha, como es el que está gobernando en este momento en Es-
paña, hay determinadas cuestiones que ya no se discuten: la im-
portancia de la educación pública, el sistema de sanidad público,
de determinadas infraestructuras..., nadie lo discute. Entonces,
no pueden venir diciendo que el actual Gobierno se va a cargar
la educación pública. De verdad, esto no es serio, don Miguel
Angel.

Mire, yo he comprometido aquí la palabra de mi formación
política, del Gobierno, sobre todo en nombre de quienes en este
momento también rigen los destinos de España, en que va a
haber más posibilidades financieras para la educación en Ara-
gón, una educación que no era nada catastrófica. Y lo he seña-
lado, y se lo vuelvo a reiterar porque es importante. 

Ayer, en uno de los medios de comunicación, cuando hacen
una encuesta, preguntan a los padres, y dicen: «notable alto a
la enseñanza que se imparte en Zaragoza». ¿Qué hay proble-
mas? Por supuesto. ¡Hombre!, no me exageren el que ayer, por
ejemplo —le cito una anécdota—, hubo tres pueblos, o cuatro,
o cinco, los que hubiera, de setecientos veintinueve, que tuvie-
ron en los primeros días, en los dos primeros días, un proble-
ma de transporte. Esto no es hundirse la educación pública. Ni
el que al principio de curso haya determinados ajustes. Ni los
padres tenemos la sensación de que aquí estamos en un país
sudafricano o centroafricano en relación con la educación. Ni
que este Gobierno tiene ningún interés —me refiero al de la
nación—, y después, naturalmente, el aragonés, en ir contra la
educación pública, que es, en primer lugar, la más numerosa y
la más importante que hay. Lo que hace falta es hacerlo con
más medios y mejor.

Y en la sanidad lo estamos demostrando, y, en meses, los
ciudadanos están viendo cómo hay menos colas en la Seguridad
Social. Y, en meses, los ciudadanos han visto que no es el go-
bierno de turno el que asegura la pensión a nuestros mayores.

Yo he tenido que sufrir —y he sido candidato político—, he
tenido que sufrir ver cómo algunos de otras formaciones po-
líticas decían que, en el momento en que entrara el Partido Po-
pular, las pensiones de nuestros mayores iban a bajar ocho mil
pesetas. ¿Qué ha pasado? Que, desde que ha entrado el Gobier-
no, ya no lo da el Gobierno porque el señor Aznar es muy bue-
no. Porque el señor Aznar llevó una ley, pactada previamente,
a las Cortes Generales, y ahora las pensiones las asegura una
ley, no las asegura un Gobierno. Hicimos un pacto entre mu-

chos para que esas pensiones se aseguren mediante una ley. Y
yo creo que la gente está viendo estas cuestiones.

Y está viendo cómo la sanidad va a ir mejor. ¡Hombre!, no
me diga usted que va a empezar a poner problemas ya al Royo
Villanova, cuando vamos a tener en Zaragoza, y, por ende, en
Aragón —porque aquí viene mucha gente de las tres provin-
cias—, en Zaragoza, con seiscientos mil habitantes, tres gran-
des hospitales, uno de los cuales estará dentro de unos meses,
ahora sí, después de años de promesas, ahora va a estar, en me-
ses, en funcionamiento. Tres grandes hospitales. Ninguna ciu-
dad española va a tener la sanidad pública que va a tener Zara-
goza, y, por ende, las tres provincias aragonesas, ninguna. Y
esto lo digo aquí públicamente, y presumo de ello, y me gusta-
ría que presumiésemos todos y exigiésemos a los responsables,
y sobre todo cuando tengamos las competencias sanitarias, que
habrá que seguir mejorando. Pero vamos a tener un punto de
partida que es mejor que en otros sitios.

Luego me dice que en una parte de las rentas agrarias hay
ayudas comunitarias. Bienvenidas sean. ¿Cuánto van a durar?
Pues intentaremos que duren lo más posible. Pero el hecho es que
ahora mismo los agricultores están mejor que hace unos años, por
muchas circunstancias. Y luego habrá que ver por sectores, por-
que hay —y me gusta decirlo muchas veces— varias agriculturas,
no hay una agricultura, no es lo mismo estar en mi pueblo, a más
de mil metros de altitud, que estar a ciento cincuenta metros de
altitud al lado del Ebro, las condiciones son completamente  dis-
tintas y los tratamientos son completamente distintos. Y, además,
hay que ir atajando.

Yo me siento orgulloso de haber trabajado con las cuatro
denominaciones del vino y de que en este momento estemos
ganando la batalla los aragoneses, entre muchos, y lo que hace
ocho años me dijeron que era un disparate, en este momento
está creando gran esperanza en cuatro denominaciones de ori-
gen, con el trabajo de muchos, con una gran calidad, con un
magnífico precio y, desde luego, subiendo la ventas vertigino-
samente, mientras que en otros sitios están bajando. Y las esta-
mos vendiendo en muchos sitios del mundo, y estoy hablando
de un sector de la agricultura. 

Y me puedo ir al aceite. Y donde parecía imposible, pues he-
mos logrado hacer una empresa comercializadora que reúne a las
principales cooperativas, y están llenos de esperanza.

Y a mí me gusta, como aragonés, pasearme por el recién
inaugurado y fantástico palacio de exposiciones de Teruel y oír
por primera vez a todo el sector cárnico aragonés, y específica-
mente al jamonero, decir: ahora sí, y lo vamos a hacer entre to-
dos. A mí me gusta oírlo, y me gusta decirlo, y me gusta decir
que se han hecho unas ventas, en tres días, cuatro o cinco veces
mayores que las optimistas previsiones que había, cuatro o
cinco veces, y me gustará estar al lado de esa gente que está
apostando fuerte. 

La iniciativa privada tiene que hacer realmente la genera-
ción de riqueza y de empleo. Y, claro, si usted me dice: el sec-
tor público... El sector público tiene que estar donde la inicia-
tiva privada no está o en aspectos fundamentales de la atención
a los ciudadanos que no va a cumplir la iniciativa privada.

Me dice, como si fuera un escándalo, que nuestras entida-
des financieras ganan dinero. Desde aquí, las felicito, y ojalá
sigan ganando dinero porque, si no, no podrán hacer nada. 

Luego ya me dice usted que inviertan más aquí o allá. Pues,
hombre, algunas de ellas están haciendo inversiones muy impor-
tantes en Aragón. Me cita que una de ellas invierte incluso en la
nieve; son dos las que invierten en la nieve, pero es que va a ha-
ber más.
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Yo oigo —aquí hay algún alcalde— a los alcaldes y a los
vecinos de donde están las cinco estaciones del Pirineo, y sé lo
que me dicen, don Miguel Angel, no tiene nada que ver con lo
que dice usted. Y el año pasado, cuando, además de llover, ne-
vaba, pues era una delicia ir allí y oír a los alcaldes, a los veci-
nos y a quienes estaban viendo que ahora sí les están haciendo
inversiones muy importantes y que vamos a convertir estas
estaciones —algunas de ellas— en las más importantes de Es-
paña. Bueno, pues yo me siento orgulloso de que la gente se
sienta orgullosa de sus estaciones de esquí, que en nada, en na-
da, están impidiendo el desarrollo sostenible que usted me ha
dicho aquí.

Me ha dicho: «nuestros mayores de sesenta y cinco años».
Ayer lo dije, y está escrito, y está dicho, y está grabado: en esta
Comunidad, este Gobierno va a conseguir que el ratio, la rela-
ción de camas en residencias que va a haber en Aragón dentro
de unos meses, cuando se complete el programa que hay, sea la
más importante de España, y más importante que en varios paí-
ses de la Unión Europea; y a los hechos me remito. Y, dentro
de unos meses, le invitaré a usted, don Miguel Angel, o lo hará
el Consejero de Sanidad, a visitarlo y a demostrarle, con nues-
tros mayores, cómo este Gobierno se ha preocupado, no ya de
hacer cosas, sino de ponernos a la cabeza.

Me habla de las colocaciones de la Administración. Claro,
si estamos en este nivel... Mire, a mí lo que me interesa es que
haya muchos emprendedores, unos mayores, otros menores Y
en la política industrial, pues ya referiremos al final de la legis-
latura. Ahora mismo estamos en negociaciones muy importan-
tes, con inversiones industriales de gente muy seria de Aragón,
que hay gente muy seria en Aragón que ya ha invertido, que
sigue invirtiendo, y que está haciendo que la Comunidad Autó-
noma de Aragón, aun quitando la parte importantísima que tie-
ne la Opel España, sea de las primeras comunidades que está
exportando más, y, por tanto, demostrando que somos la más
competitiva y que tenemos unos magníficos empresarios, que
tendrán que ser más, y tendrá que haber muchos más. Y ésos
son los que tienen que generar riqueza y empleo, y no la Ad-
ministración.

Porque no me ha citado usted el país, porque me ha dicho
«algún país...». Si no recuerdo mal, sólo uno ha amagado en
Europa diciendo que va a colocar en varios sitios, en ayunta-
mientos y tal, para tratar de meter a una serie de jóvenes y no
tan jóvenes en puestos de trabajo públicos pagados por los pre-
supuestos. Aquí lo que interesa es que haya gente que esté dis-
puesta a arriesgar, que genere riqueza y que cree empleo y que
la Administración no les ponga trabas, sino que se lo facilite

Y me dice usted Endesa. Endesa se ha comprometido, a
través de su presidente aquí, en Aragón, a tener incluso más ac-
tividad y a tener más empleo. Ya lo hemos discutido. Nosotros
sabemos, y usted también lo sabe, los mineros que había en el
año 1982 en Aragón y los que hay ahora; y cómo los empresa-
rios que hay aquí, en Aragón, que, además de Endesa, también
hay privados, y muy importantes, han hecho, de las minas ara-
gonesas, las más eficientes de España; y que ahora, este plan,
que asegura realmente una transformación muy grande en las
cuencas mineras de Teruel y de Mequinenza —donde, por cier-
to, tienen ustedes un magnífico alcalde, que se ha dado cuenta
desde el primer día de la importancia de esto y está colaboran-
do para que Mequinenza tenga unos resultados positivos im-
portantes—..., y no me habla de unas ideas grandes, sino de
proyectos concretos para Mequinenza y sus alrededores. 

Los setenta y dos mil millones son ciertos y los vamos a in-
tentar administrar bien. Y se han hecho con acuerdos muy im-

portantes de UGT, de Comisiones Obreras, de ayuntamientos,
de los empresarios del sector y de las administraciones. 

Me ha citado una serie de empresas en Huesca que cayeron
en un momento que no tienen nada que ver con este Gobierno,
nada que ver. Sí  le puedo decir que alguno de los empresarios,
que, además, es turolense, ha hecho la mayor inversión indus-
trial en Huesca desde hace mucho tiempo, y que nadie la cita
y que está en Barbastro.

Y me ha citado usted Tudor. Pues, mire usted, este Go-
bierno, sin ningún tipo de alharaca, ha negociado con Tudor,
con la multinacional, para que, entre los sitios en los que había
una salida de sus factorías (en Aragón, en Zaragoza), permane-
cieran las factorías que tiene.

Y me dice usted, otra vez, de mi querido amigo el Presiden-
te de la Comunidad valenciana. El señor Presidente de la Co-
munidad valenciana podrá aspirar a tener más agua, y es muy
respetuoso. Lo que yo le he dicho —se lo he dicho en público
y en privado, y lo he dicho en los órganos nacionales de mi par-
tido y en las reuniones públicamente— es que no hemos tenido
ninguna conversación, ni larga ni corta. 

Nosotros tenemos una posición muy firme que aquí quiero
reiterar. Usted me dice que ya no cree en la empresa que se va
a constituir ahora, Aguas de la cuenca del Ebro. Yo tengo una
gran fe. El tiempo nos dará o nos quitará la razón a cualquiera
de los dos.

En el Plan de residuos, ya lo dije ayer, ¡si lo va a ver!, el
más ambicioso de España. 

En los hospitales de las diputaciones, don Miguel Angel, lo
que no se puede hacer es que, cuando se han perdido las elec-
ciones o están a punto de perderse, se haga una especie de con-
venio —que ya lo han analizado los juristas, y es un desastre—
en el que se quiera meter a la Diputación General de Aragón
un gato enorme como si fuera una liebre, sin financiación y sin
tener las cosas claras. Nosotros, naturalmente, queremos nego-
ciar con las tres diputaciones pero, naturalmente, respetando
las reglas del juego financiero y no haciendo un flaco servicio
a las arcas regionales.

En la Universidad, lo digo y lo repito, se lo dije en mi des-
pacho y me lo ha recordado: en el Plan Universidad 2000 —ya
lo dije ayer— ya están en marcha más de la mitad de los proyec-
tos, todos acordados con el equipo rectoral. Y vamos a seguir
haciéndolo, dentro de unos días, más, y dentro de muy pocos
meses veremos los resultados tangibles; todo hecho de acuerdo
con el equipo rectoral.

La Seo es un tema, aparte de políticamente comprometido,
que nos hemos puesto como reto, muy querido personalmente.
Todos sabemos cómo estaba. Y cuando tomamos el compro-
miso, muchos aragoneses se lo creyeron, otros no. Cuando res-
tauramos parcialmente quizás lo más difícil, nos pidieron mu-
chos que se abriera, aunque fuera parcialmente, que lo pudie-
ran ver. El compromiso es que en octubre del año que viene
esté completamente restaurada. Respeto su opinión. Sé la que
tuvieron la mayoría de los miles de aragoneses que entraron,
sólo en tres meses, a ver en grupos guiados La Seo. Y ya vere-
mos lo que responden cuando entren y vean aquello completa-
mente restaurado.

En cuanto al patronato de la Corona, el Museo, el Museo ha
dado, realmente, un salto hacia adelante muy importante, y en el
Patronato, en lo que a nosotros se refiere, seguimos luchando.

En cualquier caso, don Miguel Ángel, le respeto completa-
mente, y me va a decir: pues no me ha respondido a tal y tal...
Es imposible, y, además, quiero respetar un poco los tiempos.
Pero le agradecería que, en algún caso, una vía de posibilidad,
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de diálogo o de algún tipo de colaboración pudiéramos em-
prender.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Fustero, ¿desea usted replicar? Tiene usted la palabra.

El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente. 

Yo me alegro profundamente —y lo digo en esta tribuna y se
lo agradezco al señor Lanzuela— de que nos diga que estamos
en las Antípodas, porque como últimamente se ha puesto tan de
moda lo de las pinzas, no sé si de tender o de qué, me alegro. 

Efectivamente, yo eso pretendía. Usted no se tiene que sor-
prender de que yo considere —no sé si ha dicho un infierno,
ponga el calificativo que quiera— lo que considero que es una
política de derechas, desde la izquierda, como a usted, proba-
blemente, le parecería ese mismo infierno si otros gestionára-
mos desde la izquierda con políticas de izquierda.

Primero, querría agradecerle el trato individualizado que
ha dado a los Grupos de la oposición, creo que es importante
el gesto. 

Sobre tres o cuatro cuestiones que ha dicho. Usted dice: se
ha caído la economía de los países denominados del socialismo
real, queda el neoliberalismo, usted dice que es brutal el neoli-
beralismo, ¿qué alternativa hay? Pues, si está todo inventado: la
política que se hizo en Europa entre los años cincuenta y seten-
ta. Está todo inventado, también en política económica. 

Usted dice: yo le consulté para intentar llegar a acuerdos de
Estado sobre la cuestión de la reforma del Estatuto. Efectiva-
mente, y así se transmitió y lo transmitimos y lo discutimos en
nuestros órganos a nivel federal. Lo que pasa es que precisa-
mente nosotros abogábamos por un modelo federal, que es un
modelo que distinga claramente la diversidad cultural, lingüís-
tica, costumbrista, de las distintas comunidades autónomas del
Estado español, pero sin privilegios, sin hechos diferenciales
que tocan la peseta, y ustedes entendieron que, por su situación
política, había que seguir haciendo esas dos o tres velocidades
en el desarrollo o en el modelo de Estado.

Sobre la sanidad. Mire usted —me pasaban la nota esta mis-
ma mañana—, en la Ponencia de Sanidad del Congreso de los
Diputados se ha aprobado la financiación indistinta a la sanidad
privada y a la sanidad pública. Pero es que yo creo que la Ley
15/97 abre claramente las puertas y castiga claramente lo que es
el sistema público. Efectivamente, ustedes no pueden decir «ma-
ñana entro con una privatización brutal —en este caso lo digo
yo— de la sanidad o de la educación» porque saben que este
pueblo, quizás con menos conciencia, por ejemplo, que el pueblo
francés —usted lo ha dicho aquí refiriéndose a otro tema, cuan-
do hablaba de cómo se crea empleo también desde las adminis-
traciones públicas o de cómo hay planes de empleo de las admi-
nistraciones públicas—... Francia, que es un país nada retrasado
y nada tercermundista, sabe lo que le costó a un ministro con-
servador el querer entrar brutalmente contra la sanidad y contra
la educación; pero ustedes van dando pasitos. En la sanidad, ya
le digo. 

En la educación, yo no le cito solamente el dato de que ayer
se inició el curso escolar, o anteayer, yo le cito simplemente,
por ejemplo, este dato de un estudio —yo creo que bastante sol-
vente— que dice que el 55% de las rutas escolares en Aragón
supera los treinta kilómetros; o le cito lo que dice el propio De-
fensor del Pueblo, que anuncia que, aunque la política econó-

mica marque austeridad, aconseja y sugiere al Gobierno que en
todo, recortes, menos en lo que es política educativa.

Lo de Ibercaja. Yo he dicho que avergüenza y he dicho que
tengo ganas algún día de debatir en esta cámara para saber
cuánto se reinvierte de esos diecisiete mil millones de Ibercaja,
ocho mil y pico de la CAI, y de las cajas rurales, y en qué se
reinvierten. Porque me temo que, desde detrás de esos poderes,
sí que se incide en la política que se hace aquí, y cuando uno
quiere incidir, por lo menos se tiene que mojar el culo y meter
el dinero, cuando uno quiere incidir.  Y me da la impresión de
que se incide, de que nos declaran hijos adoptivos, de que par-
ticipamos en muchas cosas, de que, incluso, como en Aragón
nos da, pues somos hombres pro, pero, de momento, hemos
reinvertido poco en lo que es la creación de un proyecto de co-
munidad autónoma similar a los que han hecho la Caixa, por
ejemplo, en Cataluña, la Kutxa, por ejemplo, en el País Vasco,
etcétera. Yo creo que eso es importante remarcarlo.

Sobre lo del señor Zaplana, yo no quiero, ni mucho menos,
polemizar con usted, sólo me he limitado a decir lo que ayer
dijo en el parlamento. 

¿Sobre lo del esquí? Evidentemente, pueblos que no tienen
otra alternativa, porque no se ha estudiado en este país lo que se
está estudiando en los países más avanzados de Europa, en
cuanto a modelos de desarrollo alternativo para las zonas pire-
naicas; que no es sólo ir a la estación de esquí con el coche has-
ta la puerta, el chalé al lado, etcétera. Otros modelos. Efectiva-
mente, en este momento, esos alcaldes, ¡qué van a querer sino
que les llegue dinero! Pero, a lo mejor, esos alcaldes —y si
usted sigue siendo Presidente— se presenten en su misma puer-
ta el día que haya cualquier cambio en la oferta y la demanda
del mercado, que usted sabe que eso es muy rápido, y se hayan
quedado sin medio natural y se hayan quedado sin inversión y
se hayan quedado con todo el problema de haber vivido en unas
condiciones durante unos años concretos.

Y sobre el agua, yo no he dicho nada de lo que usted ha
dicho. Sólo he dicho que su intención clara, la intención del Par-
tido Popular, es privatizar. Está absolutamente claro bajo nues-
tro punto de vista. 

Tenemos dos puntos de vista distintos, pero es que es lógi-
co. Nosotros planteamos un modelo alternativo desde la iz-
quierda y ustedes plantean un modelo conservador. Dice: no
deja ningún margen al acuerdo. Yo dejo márgenes al acuerdo,
y usted lo sabe, la macrocárcel es un margen al acuerdo muy
importante, en lo que hemos coincidido, a lo mejor usted por
unos matices y yo por otros, pero hemos coincidido. 

Pero, por ejemplo, yo ya no le planteo solamente cosas no-
vedosas en las que diga «es imposible ponerme de acuerdo con
usted», le planteo cosas aprobadas. ¿Por qué no se aprueba una
resolución y se ejecuta, por ejemplo, para que, de los presu-
puestos del año 1998 —y son algunas de las propuestas que ma-
ñana se debatirán en esta cámara—, se aplique de verdad lo que
está acordado en estas Cortes sobre el 0,7% para el tercer mun-
do? ¿Por qué no se pone en marcha de verdad el plan de actua-
ciones ferroviarias, también aprobado en estas Cortes de Ara-
gón, y yo creo que soslayado? ¿Por qué no se pone en marcha? 

¿Por qué no se ponen en marcha cuestiones o nos traen un
mínimo borrador de plan de carreteras, de cómo lo van a inver-
tir, en base a qué criterios? Con arreglo al proyecto de la legis-
latura anterior, con otro que nos traigan ustedes o como uste-
des quieran, pero no decir: daremos cinco mil millones de pe-
setas pero no sabemos a quienes les daremos. 

Esas son cosas que me parecen lógicas, como lógico me
parece, por ejemplo, el que usted, que se comprometió ayer a
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buscar el consenso en el tema de la educación... Solamente dos
medidas. Ponga usted un plazo en esta tribuna para decir cuán-
do se va a poner el proyecto de ley del consejo escolar, que se
entregó a las organizaciones sociales en el mes de agosto.
¿Cuándo? Ponga usted un plazo.

Estudiemos entre todos —que es una segunda propuesta—
una valoración presupuestaria de las transferencias y de los cri-
terios del Gobierno sobre la educación para buscar una posi-
ción unánime en Aragón,  estudiémoslo. No se limite a decirme
el diálogo vacío: usted no se pone de acuerdo. Yo no me puedo
poner de acuerdo en los temas fundamentales porque usted tie-
ne un modelo totalmente distinto del mío,  pero sí estamos dis-
puestos —y sabe que se lo he dicho muchas veces—, y soy un
convencido de que esta tierra no avanza si no hay acuerdos, no
ya sólo políticos, sino acuerdos sociales también. Y la gente se
sienta a una mesa y flexibiliza posturas y tira adelante. 

Pero a mí me parece que ustedes están homologando eso de
la imagen del diálogo pero que, en el fondo, a la hora de la ver-
dad, no llegan a acuerdos, prácticamente, en ninguno de los te-
mas. Yo le puedo citar: follón con la Ley de comarcalización,
problemas con el tema de la educación, problemas cada vez que
hay un tema de privatizaciones... Eso es lo que le estoy plan-
teando, no le estoy planteando nada más. 

Fíjese si soy en eso autocrático que creo que, aun pensan-
do incluso que la consolidación de su Gobierno, por el hecho
de que se están consolidando, yo creo que haciendo una políti-
ca perjudicial para la mayoría de los aragoneses y sin hacer
prácticamente nada más que decir que ahora hay ya normali-
dad —normalidad que hemos contribuido entre todos a conse-
guir—, también nosotros tenemos nuestra autocrítica, y, si yo
hubiera tenido más tiempo antes en mi intervención, incluso
me hubiera explayado sobre lo que yo creo que tiene que ser
una reflexión en el campo de la oposición, tanto de la oposi-
ción política como de la oposición social, de la oposición de la
calle, de los creadores de opinión, de las organizaciones ciu-
dadanas y sociales, cómo contestan una política, al menos los
que se consideran progresistas, y, dentro de este propio parla-
mento, de las fuerzas políticas.

Y alguien me podrá decir: quizás usted no es el más indica-
do. Como ha dicho don Marcelino Iglesias, yo no obvio la situa-
ción de mi organización, otros también las tienen,  y ¡ay! de
quien, considerándose de izquierdas, no tenga algún día contra-
dicciones, porque esa es la esencia, entre otras cosas, del deba-
te de la izquierda. Pero también aquí, a lo mejor, nos tendríamos
que correr tupidos velos, pensar en el futuro y pensar que esta
tierra, lo queramos o no... 

Usted dice: no  me impute a mí todo. Ustedes han goberna-
do, prácticamente, la etapa democrática, salvo dieciséis o die-
cisiete meses, constantemente, unas veces el PAR con el PP,
otras veces el PP con el PAR. ¡Hombre!, algo habrá que pedir-
les, no sólo en los dos últimos años, habrá que retrotraerse a
más tiempo atrás, igual que ustedes se retrotraen a los quince
o veinte de bienio negro que lo llaman algunos. También uste-
des tendrán responsabilidad de todo lo que no se ha hecho
desde hace un montón de años, cuando ejercían ustedes el Go-
bierno aquí. 

Y fíjense si soy autocrítico, que hago esa reflexión. Yo creo
que los partidos políticos y las organizaciones sociales de la iz-
quierda se deberán replantear alguna vez cómo acabar con es-
to, cómo construir un proyecto desde la independencia de cada
uno, que sea capaz de reilusionar a un pueblo que yo creo que
está... Usted dice: está mucho mejor, yo veo a la gente. Yo creo
que muchos están bastante frustrados, ¿eh?, con bastante incer-

tidumbre sobre el futuro de esta tierra, o a lo mejor es que us-
ted ve a gente distinta de la que veo yo. Pero yo creo que una
mayoría de la gente está bastante frustrada o con un futuro bas-
tante incierto en esta tierra y con bastante incredulidad sobre
lo que los políticos de Aragón son capaces de hacer.

Por lo tanto —termino—, quiero manifestarle eso: la dife-
rencia tiene que ser, y es lógico que la haya. Yo creo que en un
debate político no solamente tenemos que hablar de la gestión,
como decía al inicio, sino de lo que, a nuestro modo de ver, es
una política absolutamente negativa para los intereses de la ma-
yoría de aragoneses y aragonesas; a su juicio, es positiva: usted
es la derecha, yo soy la izquierda. Pero incluso en mi contribu-
ción a temas como este y como otros, nosotros no nos cerra-
mos, porque —insisto— sigo siendo un convencido de que en
algunos temas es absolutamente imprescindible ponernos de
acuerdo. 

Pero, por favor, no utilice sólo palabras, palabras y pala-
bras, díganos fechas, díganos datos, díganos temas, y siempre
tendrá abierta la puerta de Izquierda Unida, igual que la ha
tenido en un tema bastante complicado de nuestra Comunidad
Autónoma como es el de la macrocárcel, para intentar hacer
políticas constructivas en beneficio de la mayoría de los ara-
goneses y solventar definitivamente algunos de los problemas
que tiene esta tierra.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Fustero, por su concreción.

Señor Presidente, su turno de dúplica.

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

Gracias, don Miguel Angel.
Don Marcelino, yo lo que querría —perdone que no me

dirija en primer lugar a  don Miguel Angel— es que les diga a
sus compañeros en Madrid que aquí, por lo menos, no hay pin-
za, está claro, que entre el señor Fustero y el Presidente del PP
y el Presidente de la Comunidad no hay pinza. Creo que ha
quedado claro. Es que en algunos sitios dudan. Bueno, si en
algún caso hay alguna pincilla y sirve para los intereses gene-
rales de la Comunidad, bienvenida sea; en ese caso, les invita-
remos a que la pinza sea más numerosa.

Don Miguel Angel, hechos, decía usted, sobre qué está ha-
ciendo; porque ha estado mezclando los dos gobiernos, el na-
cional y el regional, continuamente. 

El año que viene vamos a tener unos presupuestos, que se
van a presentar dentro de apenas unos días, en los que, si no se
cambia, hay un incremento total del presupuesto que es un
poco menor de lo que se estima en el crecimiento económico:
es el 3,4%. Este va a ser, aproximadamente, el incremento que
va a tener el Presupuesto general del Estado. 

Pues dentro de ese prepuesto,  para sanidad, el incremento
va a ser del 8 6, más del 8%; el incremento para educación, el
6%, el doble de lo que suben los presupuestos. Estos son los
hechos: para la sanidad pública, para la educación pública, el
esfuerzo más importante presupuestario, que lo vamos a ver
dentro de unos días, para estos dos importantísimos servicios
públicos. Estos son los hechos y los ciudadanos lo verán en po-
co tiempo.

Por otra parte, en cuanto a la inversión y el sector público y
la inversión pública o la privada, afortunadamente, ahora mis-
mo hay mucha inversión privada. Y se está dando una paradoja
para quienes defiendan sus ideas, cuando dicen «si baja...». En
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unos presupuestos forzosamente austeros, si queremos estar
con los países de cabecera de la Unión Europea... Porque mu-
chas veces se cita qué es eso de Maastricht. Pues Maastricht
significa que España va a estar en la moneda única desde el pri-
mer día y codeándose con los países más avanzados de Europa
desde el primer día del año noventa y nueve, esto es lo que sig-
nifica. Y para eso había que hacer unos ajustes presupuestarios
que a ningún  gobernante gusta hacer, a ninguno, pero, a pesar
de esos ajustes, justo en la sanidad pública y en la educación
pública va a haber un esfuerzo sumamente importante.

Pero le digo una cuestión: a pesar de esa contención del
gasto público tan importante que había —que luego no estaba
consignado mucho de ello y que originaba enormes problemas
en la economía española—, resulta que, conteniendo el déficit,
poniendo disciplina presupuestaria, abrochándose el cinturón y
poniendo en orden todos los Ministerios, resulta que se crea
más empleo y resulta que, además, el paro registrado baja sen-
siblemente. Estos son los hechos: el paro registrado baja sensi-
blemente .

Y, además, don Miguel Angel, ¿sabe usted cuál es el peor de
los impuestos que hay hoy día para la gran clase media, que so-
mos la mayoría de los españoles?: la inflación. ¿Qué ha hecho
este Gobierno?: bajarla, bajarla sensiblemente, lo que no suce-
día desde hace muchos años, bajarla sensiblemente. Ese es el
peor de los impuestos, cuando el ama de casa o el amo de casa
va a comprar al mercado y le cuesta mucho más, y, sin embar-
go, sus salarios crecen muy poco. Ese es el peor de los impues-
tos. Pues este Gobierno está consiguiendo darle la vuelta.

Y este Gobierno está consiguiendo que muchos de los
españoles que tenían que pagar unas hipotecas vean que tienen
que pagar menos, muchos miles, ¿eh?, que tenían, y los que
acudían a las hipotecas no es porque les sobrara el dinero en
sus cuentas corrientes. Todos esos han visto cómo los intereses
bajan y cómo la economía se anima y cómo se genera riqueza
y cómo se genera empleo. Mire usted, este es el sistema que
nosotros preconizamos, el que preconiza usted ya sabemos los
resultados que ha dado.

Las inversiones ferroviarias. Mire, el año que viene, cuan-
do vea usted lo que se ha invertido en inversiones ferroviarias
en Aragón y lo comparemos con otras comunidades, hombre,
yo seguiré luchando, como Presidente, por que hagan, además,
más inversiones —lo estamos haciendo—, pero es que el dese-
quilibrio con relación con otros territorios de España va a ser
tremendo: la número uno, con mucha diferencia. Claro, ade-
más de que estamos diciendo a  equis comunidades «no pue-
den todavía acceder a ninguna de las inversiones ferroviarias»,
hombre, ustedes, además de tener lo más moderno, lo más
caro, además, quieren que les arreglemos todo. ¡Hombre!, hay
que ser solidarios con los demás.

Dice usted de los acuerdos. En la parte histórica se ha salta-
do usted cuatro años del Presidente Marraco, que estuvo cuatro
años con un Gobierno, se lo digo porque ha dicho que excepto
unos meses. No, hubo cuatro años de un Gobierno legítima-
mente constituido aquí, presidido por don Santiago Marraco.

En los acuerdos —dice usted—, luego ustedes presumen
del centro. De acuerdo. Mire usted —le he citado antes ya al-
gunos—, el más importante acuerdo de pensiones lo ha conse-
guido el Partido Popular; el más importante acuerdo con los
agentes sociales, cosa que no se pudo hacer en años anteriores,
lo ha conseguido el Partido Popular; el más importante acuer-
do aquí para el desarrollo económico y social de Aragón se ha
conseguido ahora en un Gobierno de coalición; el acuerdo de
minería que hay ahora mismo con sindicatos se ha conseguido

para Aragón con la colaboración del PAR y el PP. Esos son
acuerdos muy importantes, y estamos abiertos a otros muchos
más, que ojalá, con ustedes, también los logremos.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Presidente.

Corresponde el turno de intervenciones al Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, señor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías, querría también, en principio, en nombre de mi
Grupo, comenzar deseando la pronta recuperación del Presi-
dente de esta cámara, para que en adelante pueda ejercer sus
funciones en ella.

Señor Lanzuela, esperábamos más de usted ayer. Sincera-
mente, creíamos que iba a dar más de sí en su discurso, sobre
todo porque la parafernalia previa a este discurso, de los días
anteriores, hacía pensar que usted iba a sacarse algún conejo de
la chistera y que hoy y ayer nos iba a traer aquí proyectos inte-
resantes. 

Si pensamos en su viaje a Madrid con el Presidente del
PAR, si pensamos en el secretismo inmediato posterior a esa
entrevista con el señor Rajoy y con el señor Alvarez Cascos, si
pensamos en la crítica rueda de prensa que dieron los dos al día
siguiente, si pensamos en los anuncios hechos por su Grupo
anunciando que iba a haber sorpresas, sorpresas, pensando
todo eso, nosotros creíamos sinceramente que usted iba a traer
proyectos, inversiones, para regocijarnos todos los Grupos y
todos los aragoneses, que nos iba a anunciar que ese viaje
había valido la pena. En concreto le voy a decir que sincera-
mente en Chunta Aragonesista le esperábamos ávidos, ansio-
sos, porque había en el ambiente un anuncio de que iba a haber
cosas. Y perdóneme, pero al final esto ha sido el parto de los
montes. Ya sabe aquella historia en que tronó la tierra, gimie-
ron las montañas, se abrió el cielo, y parieron... un ratoncito,
un minúsculo ratoncito. Ya ve para qué tan gran terremoto de
expectativas, de filtraciones de la prensa, de «no, es que se tie-
nen que anunciar las cosas importantes que va a anunciar el
Presidente», porque nosotros, después de ese terremoto de
estos días, hemos encontrado un discurso carente de proyectos
novedosos e importantes.

Usted, Presidente, se presentó ayer aquí con las manos
vacías, con las manos vacías en cuanto a la consecución de los
dos últimos años, y también con las manos vacías —seamos
claros— en cuanto a proyectos, porque no había prácticamente
ningún proyecto verdaderamente nuevo, auténticamente nuevo,
para este debate que no hubieran ustedes ya anunciado a bombo
y platillo, o bien usted o sus Consejeros, en las semanas o me-
ses precedentes, que no hubieran anunciado he dicho. También
es verdad que una cosa es anunciar proyectos y otra ponerlos en
marcha; esto también es verdad. 

Usted sí que me dirá que es verdad que sí es nuevo, puede
considerarse, el plan específico para la juventud que ayer anun-
cio. Pero también me reconocerá que lo que se dice plan joven,
plan joven, esta Comunidad ya ha tenido alguno antes. Es decir,
nada nuevo, señor Presidente, bajo el sol de su Gobierno. 

Usted dijo que no quería ser triunfalista, lo dijo. Yo, sin
embargo, le vi excesivamente pagado de sí mismo, y le vi con-
cluyendo algo así como que España va bien —eso ya es un lu-
gar común—, y, si España va bien, ¿cómo no va a ir bien Ara-
gón! Eso es automático: si España va bien, Aragón tiene que ir
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bien también, por lo visto. Fíjese si tenemos ejemplos que
nombrar sobre que a España le ha ido bien en según qué cosas,
y a Aragón no le ha ido nada bien. O al menos a algunas par-
tes de España les ha ido muy bien, y desde luego a Aragón no
le ha ido bien.

Su Gobierno y usted comparecen hoy aquí, en este debate de
política general, en Aragón para ser evaluado en el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos por usted y por
los Consejeros ante esta cámara y, en consecuencia, ante la ciu-
dadanía aragonesa. Es decir, toca evaluar a ustedes, en este
debate, y a la Comunidad. Pero toca evaluarles, fundamental-
mente —en contra de lo que ha dicho el Portavoz de Izquierda
Unida—, por lo que han hecho y por lo que ha dejado de hacer.
No tanto —que esa será una parte a la que podamos dedicar
también nuestra atención— por lo que anuncian que van a hacer
a partir de ahora. 

Porque aquí, señor Presidente, no sirve venir ahora a decir
que a partir de ahora ustedes van a ser buenos chicos, van a
hacer muchas cosas, porque eso a mi Grupo le suena a aire, a
humo, a especulación. Es posible que las hagan, ojalá las hagan
—se lo voy a decir—, ojalá las hagan; pero ¿por qué no las han
hecho antes?, ¿por qué le vamos a creer hoy, cuando ya vimos
el grado de credibilidad de determinados compromisos adqui-
ridos en el discurso de investidura, y de otros adquiridos en el
discurso sobre el debate sobre el estado de la Comunidad de ha-
ce once meses?

Pero, aparte de esta evaluación parlamentaria hay días en
que uno puede preguntarse si sirve de algo este debate. Yo creo
que todos, en alguna ocasión, nos lo estamos planteando. ¿Vale
para algo este debate de política general? ¿Le sirve de algo, de
verdad, a los aragoneses y a las aragonesas este debate? De
poco les puede servir, de poco nos puede servir si al final sólo
vale para constatar incumplimientos y proyectos que se lanzan
al viento y que al año siguiente se vuelven a lanzar otra vez
como nuevos proyectos. Porque esos incumplimientos, algunos
de ellos, se arrastran desde el compromiso de investidura.
Cierto es que la Legislatura no ha acabado, pero, bueno, vamos
a evaluar cómo van las cosas. 

Y, sobre todo, también los incumplimientos de los acuerdos
adoptados ante esta cámara en el debate de hace once meses.
Entre las resoluciones aprobadas entonces no había ninguna de
mi Grupo, ni de ningún otro Grupo de la oposición. Usted y los
dos Grupos que le apoyan, el PP y el PAR, quisieron aparentar
en ese momento la fortaleza, la unidad, la estabilidad (que ni
tenían entonces ni tienen ahora, por cierto), pero ustedes prefi-
rieron cerrar los oídos ante las sugerencias constructivas de la
oposición; había algunas que no eran constructivas, pero otras
que sí que lo eran. Y no sólo hicieron oídos sordos desde su
Gobierno a las resoluciones de la oposición, sino que volvie-
ron a hacer oídos sordos, también, a aquellas que ustedes deci-
dieron aprobar de sus propios Grupos. Eso ya es mas grave.
Porque, de las treinta y cuatro resoluciones aprobadas del PP y
del PAR, nosotros —ya sabe que somos muy benévolos—
podemos considerar, siendo benévolos, que han cumplido
siete.

Esa es la prueba de la inoperancia del Gobierno, y es triste
venir aquí a debatir para decir que el Gobierno no cumple, por-
que a mí ya me cansa decir esto.

Además, usted se ha caracterizado durante estos dos años
por abandonar algunos de los planteamientos de su discurso de
investidura. Bueno, usted me dirá que ya ha cumplido algunos
de ellos. Desde nuestro punto de vista no se ha luchado, como
usted anunció, contra las desigualdades que teníamos con otras

comunidades —léase incentivos fiscales—, no se ha luchado de
la manera adecuada para conseguir una autonomía financiera.
Le recuerdo que este parlamento aprobó por mayoría que el sis-
tema de financiación autonómica era insuficiente para Aragón,
y, listo y bien mandado, haciendo, como siempre, oído total a lo
que dicen las Cortes, fue su ex Consejero de Economía y Ha-
cienda, el señor Zapatero, al Consejero de Política Fiscal y Fi-
nanciera, y ¿qué hizo?: ¿hacer caso a estas Cortes? No; votó que
sí, sí, sí, amén, y que era muy bueno.

Frente a esos compromisos de la investidura, usted sí que
ha sacado otros que no estaban en la investidura —léase «rub-
biatrón», léase el Plan estratégico del bajo Ebro aragonés, etcé-
tera—.

Yo creo que no podemos permitir, desde la oposición, y es
nuestra labor de oposición, el que usted trate de cubrir estos dos
años pasando una cortina para que la gente olvide que su Go-
bierno no ha estado a la altura de las circunstancias, que prácti-
camente no ha hecho nada, o muy poco, de aquello a lo que se
comprometió. Y esto me recuerda aquello que decía un insigne
aragonés, al que sé que usted aprecia y valora, y yo también,
aquel insigne aragonés de Belmonte, Baltasar Gracián, que de-
cía: «Obró mucho el que nada dejó para mañana». Usted ha de-
jado demasiada tarea para la segunda parte de esta Legislatura,
ha dejado demasiado para mañana. 

Por eso, en esta intervención mi Grupo Parlamentario quie-
re distinguir entre lo que es la valoración del primer bienio Lan-
zuela (bienio gris, desde nuestro punto de vista, con distintas
tonalidades) y lo que debería ser la proyección hacía el futuro.
Ahí, en esa segunda parte, es donde ojalá podamos encontrar
puntos de acuerdo. Porque, como ya le dije en la investidura, y
usted ya sabe, en Chunta Aragonesista siempre encontrará una
oposición leal, firme, pero constructiva, que nunca rehuirá el
diálogo, ni con ustedes ni con nadie.

Como le decía, han dejado ustedes en el tintero muchos
asuntos, muchas cuestiones sin resolver, asuntos por los que
usted pasó de puntillas ayer, y que ahora comienzan ya a ser un
lastre, porque ya vamos contra reloj. Comienza a ser un lastre
ese pasado porque está hipotecando el futuro, ese futuro del
que a usted le gusta mucho hablar; pero no se da cuenta de que
ese futuro está siendo ya hipotecado por los incumplimientos
del pasado. Ahora tendrá que hacer en dos años lo que habría
que haber hecho en cuatro. Y el resultado de tan hercúlea em-
presa yo me lo temo, pero no lo voy a adelantar, me temo cuál
puede ser el resultado de tener que hacer en dos años lo que
había que hacer en cuatro.

En el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista consi-
deramos que su Gobierno ha cometido errores (no le voy a dar
una lista exhaustiva pero sí algunos ejemplos significativos). El
primero de ellos. Usted dice que estamos en una genial estabi-
lidad política, que el suyo es un Gobierno fuerte y cohesiona-
do. Ciertamente, éste no ha sido como el período de José Mar-
co, lleno de esperpento y de crispación. Pero me reconocerá
que aquél no debe ser el punto de referencia de la normalidad.
Hay que compararnos con la normalidad, y la normalidad es, en
ese sentido, lo de ahora, nunca aquella —digámoslo así— es-
pecie de estado diario de excepción permanente. Pero en su Go-
bierno también se están produciendo situaciones de inestabili-
dad, o ¿es que no lo son el abandono de un Consejero a mitad
de mandato, o los ceses y dimisiones de unos cuantos directores
generales, sin las oportunos explicaciones públicas? ¿Qué pasa
en su Gobierno, señor Lanzuela? Algo pasa. El último, hasta la
fecha, fue el señor Correas, responsable de Educación, materia
transcendental, precisamente en estos momentos. 
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Precisamente, otro error garrafal lo representa, desde nues-
tro punto de vista, el modo en que, desde su Gobierno, se ha
afrontado todo el proceso de la negociación de la transferencia
de las competencias en educación no universitaria ¿Por qué no
se ha reunido todavía la parte aragonesa de la Comisión Mixta
de Transferencias? ¿Cómo es posible que todavía hoy su Go-
bierno no tenga cuantificado el coste efectivo de la educación
pública en Aragón, que no sepa si los colegios y los institutos
están en perfectas condiciones o hay que arreglarlos, que no
sepa cuántos profesores van a hacer falta, ni dónde construire-
mos los nuevos centros? ¿No cree que ya han perdido ustedes
demasiado tiempo? ¿No se da cuenta, señor Lanzuela, de que
si siguen ustedes así, a este paso, después de los seis meses de
prórroga que les han dado, estaremos en las mismas con las
transferencias de Educación? 

Otro grave error, desde nuestro punto de vista, ha sido el
nuevo fondo local, una de las más significativas aportaciones
del PAR al Gobierno de coalición. Nosotros entendemos que
ha supuesto caer en la tentación de hacer de él un arma clien-
telista y sectaria, para beneficio de los partidos que apoyan al
Gobierno, Gobierno de Aragón que queda de esa manera casi
reducido a ser la cuarta diputación provincial, con todos los vi-
cios decimonónicos que ello conlleva y que ya le he explicado
en más de una ocasión.

Otro error: el que consideramos que es casi el ejemplo
emblemático de su política de hechos consumados: el Plan es-
tratégico de la nieve. ¿Alguien sabe qué es eso? Plan estratégi-
co de la nieve: documento inexistente; pero, a partir de ese do-
cumento inexistente, que nadie ha visto ni tocado, en nombre
de ese documento se están invirtiendo miles de millones de pe-
setas, antes de saber qué queremos hacer con el Pirineo. Quie-
ro recordarle que en estas Cortes se aprobó una moción que ha
incumplido su Gobierno, una moción que decía que en el últi-
mo período de sesiones, en el que acababa en junio, debería su
Gobierno traer a esta cámara el plan, ese Plan estratégico de la
nieve que no ha venido. Y ya estamos en septiembre. Pero eso
parece que a usted no le importa, porque ya ha optado directa-
mente, con su Gobierno, por el monocultivo del turismo de
nieve, aunque ello acabe produciendo un desarrollo asimétrico
en el Pirineo. Asimétrico porque se produce la inversión allí
donde hay estaciones de esquí, no en el resto de la zona.

Y si los errores cometidos son importante, también enten-
demos que son importantes sus renuncias, señor Lanzuela, las
renuncias (y éste está bastante lleno, el saco de las renuncias).
El primero... Mire, yo no pensaba hablar hoy del Estatuto, y en
mi Grupo habíamos dicho: «vale de Estatuto, no le vamos a
volver con el Estatuto»; pero usted sigue erre que erre. No que-
ríamos entrar en el Estatuto; pero usted vuelve a sacar algo que
creíamos que estaba ya suficientemente claro y que mejor era
no tocarlo. Estaba claro ante la ciudadanía que este paso del
Estatuto supuso un paso adelante, pero un paso insuficiente,
que no nos equipara con las comunidades punteras. Y me pare-
ce un sarcasmo que usted vuelva erre que erre, para hacer que
yo vuelva sobre el asunto. 

Dice que hay que desarrollar el Estatuto. Por ejemplo, ¿en la
ley de lenguas que pide el dictamen de política lingüística, apro-
bado por la Comisión respectiva? Hay una pregunta que sí que le
quiero hacer. Usted mostró autocomplacencia con este Estatuto,
una vez más: ¿habló en nombre del presidente del Partido Popu-
lar de Aragón?, ¿habló en nombre de su Gobierno, de los seis
Consejeros, o sólo de los cuatro del PP? Porque la posición del
PAR no ha sido de autocomplacencia con este Estatuto. Querría
saber en nombre de quién mostró ayer su autocomplacencia.

Segundo. Una renuncia que me parece fundamental y que
usted ha querido presentárnosla prácticamente como una vic-
toria: el modelo de financiación. Usted ha renunciado de hecho
a que Aragón tenga una financiación suficiente para atender
todas las necesidades. Usted ayer se vanagloriaba, citando lo
que hizo en el año noventa y uno y en el año noventa y dos, de
sus logros en materia de financiación autonómica. Pero la ver-
dad, señor Lanzuela, es que usted no ha conseguido nada: no
ha conseguido ni modelo financiero propio, ni modelo foral, ni
fondos adicionales, ni compensaciones por todas las exclusio-
nes del objetivo 1 y del fondo de compensación interterritorial.
Ni siquiera ha logrado el 30% del IRPF. Y no le echemos la
culpa a la educación: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ex-
tremadura, Cantabria no tienen Educación, y tienen la cesión
del IRPF. ¿Cómo se come esto? Aragón no la tiene.

Señor Lanzuela, de momento, en política financiera, lo
único que hemos conseguido, lo único que ha conseguido
usted, es que el señor Rodríguez Jordá vaya a Madrid a pedir
permiso para poder endeudarnos un poquito más. ¿Por qué se
conforma usted por esta tutela permanente en lo financiero?

Ha renunciado también a tomar la iniciativa frente a los
incentivos fiscales de comunidades vecinas. «Cualquier iniciati-
va será bienvenida», declaró hace unos días su Consejero de
Economía. Sin embargo, hace dos años que Chunta Aragonesis-
ta le planteó en esta cámara y le emplazó usted a que cogiera el
toro por los cuernos. ¿Le parece a usted normal, señor Lanzuela,
que ahora, dos años después, tengan ustedes que acabar subién-
dose —y ojalá se suban— al carro de los cántabros o de los rio-
janos, teniendo Aragón respecto a ellos una ventaja, que es que
en nuestro propio Estatuto se reconoce la posibilidad de los
derechos históricos reconocidos, cosa que ellos no tienen en su
Estatuto? Ahora vamos a ir a remolque de ellos, y más vale eso
que quedarse parados.

Carreteras. Esa sí que nos parece una renuncia fundamen-
tal. La red autonómica se encuentra en un estado deplorable; el
plan de carreteras duerme el sueño de los justos, y prácticamen-
te —seamos claros— hay una nula inversión en nuevos traza-
dos. Y esas nuevas carreteras sí que son competencia de la Co-
munidad Autónoma.

¿No cree, señor Lanzuela, que la inversión en estas nuevas
infraestructuras debería haber tenido un mayor empuje? ¿No le
invita a reflexionar el aumento de accidentes que ha habido es-
te último verano?, o ¿es que se conforma con esos tramos «mi-
gaja» a los que usted se refirió ayer, respecto a su Consejero de
Ordenación Territorial, que parecía que usted se enorgullecía,
y que ni siquiera están realizados, por cierto? Yo creo que en
materia de carreteras es una en las que menos triunfalismo
puede usted mostrar. Ahí sí que puede decir «no quiero ser
triunfalista». Porque supongo que no compartirá usted la teoría
de ese ilustre Senador altoaragonés, y Presidente de Diputa-
ción Provincial, en virtud de la cual las autopistas son para los
ricos y las carreteras para los pobres.

Ha renunciado usted también a una política ferroviaria, a
pesar de que ayer, en una especie de largo chorizo de cosas que
soltó, así, ¡boom!, metió el Canfranc, que lo soltó de carrerilla
al hablar de la acción inversora de su Gobierno. Señor Lanzue-
la, pero ¿qué ha hecho usted para la reapertura del Canfranc
desde su Gobierno? ¿Han puesto algún duro ustedes? Porque
los duros que han puesto en materia de comunicación no han
sido para el Canfranc. ¿Ha tomado usted alguna iniciativa para
que el Gobierno español incluya en su agenda, en esas cumbres
hispanofrancesas que tienen lugar, este asunto? Máxime, aho-
ra, que hay una nueva mayoría en el Gobierno de Francia, más
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proclive a los argumentos medioambientales que pueden res-
paldar la necesidad y la conveniencia del Canfranc. 

También ha renunciado usted —no sé si había renunciado
previamente y su Gobierno, o ha sido posterior— a la comar-
calización, a profundizar en la comarcalización. ¿Qué acciones
políticas concretas han llevado a cabo para fomentar la crea-
ción de comarcas, una vez que ya aprobamos en Huesca la Ley
de delimitación comarcal? ¿Cómo pretenden ustedes a animar
a las mancomunidades y a los municipios a que se constituyan
en comarcas, si de momento lo que están haciendo es ahogar,
paralizar los pagos y las aportaciones a las mancomunidades lo
que está motivando su asfixia financiera? 

Es cierto —usted me lo va a decir, y ya lo sé— que para la
creación de las comarcas la iniciativa es de los municipios. Sí,
pero también me reconocerá que la inmensa mayoría de los
municipios de Aragón están gobernados por el PP. Un toqueci-
llo y que se animen a crear comarcas.

Ha renunciado usted también claramente —y ésta sí que es
una cosa que me duele especialmente— a una política audio-
visual propia. Cada vez que pienso en ese edificio del Actur,
perfectamente equipado con la tecnología punta de 1993, no sé
ya si reír, si llorar, pero, en todo caso, de pena en los dos casos.
¡Qué pena nos da la situación que ha rodeado a todo este asun-
to! Fíjese: en Asturias y en Canarias (qué casualidad: comuni-
dades gobernadas por el PP y equiparables en algunas cuestio-
nes con la nuestra) van a crear televisión autonómica. Esa cosa
tan troglodita, tan vieja, tan anticuada. No sé si es televisión
autonómica o qué: una emisión audiovisual propia. Y le voy a
decir más: es tan malo esto de la televisión, que su amigo el se-
ñor Zaplana va a poner un segundo canal. Como le va tal mal,
debe ser que a lo mejor va a invertir ahí aquello de lo del tras-
vase. Pero luego nos referiremos a eso.

Yo, pensando en lo que hace el PP en otros sitios, pienso
que el PP de Aragón está en otra galaxia, en otra galaxia distin-
ta. No creo que sean indicaciones de Madrid, porque otros PP
hacen otras cosas. 

Y usted ha renunciado también a asumir —ya ha discutido
con el señor Fustero sobre esto— las transferencias de los ser-
vicios y de los establecimientos sanitarios de las diputaciones
provinciales. Ya sé lo del convenio, conozco la opinión del
señor Labena al respecto, sí, pero hemos tenido dos años. Si en
dos años han sido ustedes incapaces de ponerse de acuerdo con
las diputaciones provinciales para ese traspaso, ¿cómo vamos
a asumir el Insalud, que va a ser una vaca más difícil de torear
y va a ser mucho más difícil en todos los sentidos: en personal,
en asignaciones...? ¿A quién echaremos entonces la culpa de la
falta de acuerdo, si ahora las tres diputaciones provinciales y el
Gobierno de Aragón son del mismo signo y no se ponen de
acuerdo?

Dos últimas referencias a renuncias. La de la moderniza-
ción de regadíos, que es fundamental para garantizar la viabi-
lidad de las explotaciones agrarias y, sobre todo, para la conti-
nuidad de los jóvenes en las actividades agropecuarias. Sin
embargo, su Gobierno, recuerdo perfectamente, al principio de
la Legislatura ya propuso en el avance del plan de regadíos una
importante rebaja en el número de hectáreas que debían mejo-
rarse. Tampoco se han mejorado las asignaciones presupuesta-
rias. Más bien ha habido posibilidad de dedicar partidas, y yo
lo que sé es que hay comunidades de regantes incapaces de po-
der realizar obras e infraestructuras de modernización para uti-
lizar racionalmente el agua. También ha habido una renuncia
clara, con respecto a momentos anteriores, en política forestal.
En estos momentos, Aragón, en política forestal está a la cola,

y hemos perdido la oportunidad de aprovechar miles de millo-
nes de fondos europeos para esta finalidad.

Si le he hablado de incumplimientos y de renuncias, no voy
a dejar de hablarle de falta de firmeza, de falta de agallas para
defender los intereses de esta Comunidad, en Madrid y donde
haga falta. 

Este verano ha tenido usted una buena oportunidad. Cuando
su amigo, el señor Zaplana —con fantasmada o sin fantasmada,
pero lanza fantasmada, que algo queda—, se lanza al ruedo, ha-
bla y destapa la batalla de los trasvases, usted permaneció dema-
siado tiempo callado, tardó en hacer un desmentido respecto de
posibles acuerdos entre Valencia y Aragón para el trasvase del
Ebro. Y le reitero algo que le han dicho ya: el señor Zaplana
ayer (que por lo visto se han puesto de acuerdo para hacer los
debates sobre el estado de las comunidades respectivas a la vez),
en el debate sobre el estado de la Comunidad Valenciana, volvió
a insistir en que «tranquilos, que eso se va a hacer».

Yo, en este sentido, no dudo que usted va a defender con
firmeza eso; pero hasta la fecha lo que veo es que el señor Za-
plana come con el señor Aznar, sale de la comida, y allí delan-
te larga esto. Me temo, en todo caso, que, si al final tiene que
decidir el señor Aznar, pese el peso electoral de comunidades
como Valencia antes que el de Aragón. Y, en ese melón que se
puede abrir, o que están tratando de abrir algunos, me temo, se-
ñor Lanzuela, que usted pueda asistir de convidado de piedra
al festín de los trasvases.

Firmeza hubiéramos querido también nosotros con Renfe, a
la hora de negociar unos convenios que garanticen unos servi-
cios dignos y unas inversiones en la maltrecha red ferroviaria
aragonesa. ¿Cree usted, señor Lanzuela, que es de recibo que su
Gobierno y su Consejero de Ordenación Territorial hayan sido
incapaces de negociar un convenio con las exigencias que estas
Cortes han expresado mayoritariamente en la cámara? 

¿Qué decir de la autopista A-68, de su liberalización hasta
Alagón? El problema es gravísimo: ¿cómo explicar a los miles
de aragoneses que se ven afectados por esa vía, que esperan
una solución, que de momento hay incapacidad para dar una
resolución a sus problemas, una respuesta eficaz y definitiva?
Yo sé que el problema es heredado. Sí, pero eso no le debe de
servir de excusa, porque, entre tanto, se siguen acumulando los
accidentes y las víctimas. 

No le voy a recordar algo ya que se ha dicho y que está en
el ambiente, porque usted me habla mucho de la autovía, reite-
radamente, en los dos años que lleva de Presidente, pero segui-
mos siendo la única Comunidad Autónoma que tiene sus capi-
tales de provincia sin estar enlazadas por autovía todavía. 

Paso a referirme a la situación económica y a los datos de
empleo. No me venga, señor Lanzuela, con monsergas. No me
recurra, una vez más, a la renta per cápita, que usted sabe que
es peligroso referirse a la renta per cápita. ¡Claro que Aragón
está por encima de la media española en renta per cápita!, pero
¡es que lo está desde hace décadas!, ¡faltaría más!: a menos po-
blación toca más riqueza a repartir. Esa es nuestra tragedia, esa
es nuestra tragedia. Entonces, eso no puede servir para decir
que Aragón va bien; más bien sirve para decir que en Aragón
somos menos. 

Recuerde, señor Lanzuela (y usted es más especialista que
yo en esta materia), que utilizar estos parámetros nos llevó a que
Aragón fuera excluido en su día del fondo de compensación in-
terterritorial y del objetivo 1 del Feder. No tropiece más en esa
misma piedra. Bien que lo lamento yo, y estoy seguro de que us-
ted también lo lamenta; pero no me utilice la renta per cápita.
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En cuanto al empleo, el año pasado, recuerde, hace once me-
ses, llevamos a cabo este debate, y había un estancamiento en la
cifra de parados. Nosotros entonces no le condenamos por ello,
ni dijimos que era terrible lo que estaba haciendo el Gobierno
del señor Lanzuela. No, sabemos que carece de herramientas
para intentar favorecer, desde ese punto de vista, una política de
empleo, que no tiene usted competencias en ella, claro que no.
No lo valoramos entonces como negativo, y tampoco podemos
ahora valorarlo como positivo. Porque, de la misma manera que
usted no las tiene en pluviometría, si ha llovido más, pues ha llo-
vido más —como usted mismo ha reconocido—. Si llueve o de-
ja de llover no es competencia suya. Lo mismo pasa con lo del
paro. En el asunto del paro yo creo que no hay remedio mágico
contra la calvicie, pero llama la atención en este momento, en
que todo va bien, que todo va tan genial, que sólo veamos un
cambio de tendencia, y no una política positiva de creación de
empleo. Entonces, falta esa política activa de creación de em-
pleo. Pero, vamos, no le vamos a martirizar por ese motivo de si
sube o baja el paro en estos momentos.

Desde hace años —sí que le voy a preguntar— se viene
hablando desde la izquierda de la necesidad de un cambio cul-
tural en nuestra sociedad, se ha hablado —ahí está el ejemplo
francés— de las fórmulas de reparto del trabajo. ¿Cuál es la
propuesta del PP en este sentido?, ¿cuáles son las soluciones
del PP? Supongo que no son lo que hizo el señor Arenas el otro
día, que presentó el plan plurianual de empleo, simplemente
poniendo como plan medidas que ya existían. Que me recuer-
da, por cierto, lo mismo que hizo aquí el señor Marco con el
plan de choque contra el paro: cosas que ya estaban se meten,
y se dice «plan». No, las cosas no se pueden hacer así. ¿Cuál
es su apuesta en este sentido, señor Lanzuela? Yo pensaba que
ayer iba a plantear alguna cuestión en este sentido: ¿algo nove-
doso, o más de lo mismo?, ¿lo de siempre?: si sale con barba,
se creará empleo, y, si no, ¿la Purísima Concepción?

También necesitamos, señor Lanzuela, un Gobierno firme a
la hora de hacer frente a la falta de inversiones. Todavía de-
penden demasiadas cosas de Madrid. Creo que a usted le mo-
lesta, pero no lo demuestra excesivamente, el tener que ir tanto
a Madrid. Creo que usted en parte acaba conformándose con
este statu quo. Yo no le veo demasiado irritado ni demasiado
molesto por ello; pero esto de ir continuamente a Madrid yo veo
que es necesario, pero acabamos yendo siempre a mendigar, y
ojalá saquemos algo.

El jueves, usted y el señor Mur volvieron de Madrid, una
vez más, con las manos vacías. Y yo he de decir, lamentable-
mente, en este sentido, que la presencia del PAR en el Gobier-
no y en esa otra coalición no ha servido casi para nada, lamen-
tablemente digo, en lo que se refiere al trato de Madrid para
Aragón.

Volvieron ustedes con bonitas palabras, pero sin esas inver-
siones que yo creía que iban a conseguir. El botín con el que
han vuelto de Madrid es los mismos anuncios que ya nos había
hecho usted antes: la misma autovía norte-sur, que cada trimes-
tre nos reiteran; el AVE, que, como ya le dije el año pasado, no
se hace gracias a Aragón: es que tenemos la desdicha, o la suer-
te, de estar aquí en medio, entre Madrid y Barcelona, y, como
el AVE va de Madrid a Barcelona, pues pasa por aquí. Pero es
como lo de Luis Eduardo Aute: «Pasaba por aquí». Pero no es
que a Aragón se le dé el AVE («el AVE para Aragón»), no.

La tercera cosa que trajeron ustedes de Madrid: las inver-
siones en las cuencas mineras, que ésas nos las había contado
usted durante el curso político pasado hace días ya, lo de los
setenta y dos mil millones…

La única novedad que nos anuncia, la única, es la licitación
de algunos embalses incluidos en el Pacto del Agua, algunos,
¿cuáles? Precisamente aquellos que yo no le puedo alabar: los
grandes embalses; precisamente, aquellas obras que provocan
rechazo social y enorme expectación y avidez en las grandes
constructoras; aquellas que son la antesala para los trasvases.
Ya las ha dicho hoy, ya las ha citado.

Por tanto, el único logro, la única novedad, desde el punto
de vista de Chunta Aragonesista, es una mala noticia para Ara-
gón. Le voy a decir: ¿qué pasa con otros embalses?: ¿qué pasa
con el embalse de San Salvador?, ¿qué pasa con el embalse de
Montearagón? Para que vea que le digo cosas sobre que que-
remos embalses. ¿Para cuándo el canal que permita el aprove-
chamiento de un pantano sin salida, como el de Calcón? ¿Qué
ejemplo nos puede dar a todos el proceso político administra-
tivo del pantano de El Val y de las gestiones con los afectados
de Los Fayos? Si ése es el botón de muestra, apaga y vámonos.

Y, sin embargo, ¿por qué tantas prisas, señor Lanzuela,
implicándose aquí e implicando su palabra, como ha hecho
esta mañana, con Santaliestra, donde no se han respetado dos
principios fundamentales? Uno: no se ha tenido en cuenta los
afectados para el cambio de proyecto (que, además, el proyec-
to inicial contaba con el apoyo, por cierto, de Chunta Aragone-
sista y con el apoyo de los alcaldes de la zona; desde 1991 los
alcaldes, y nosotros desde 1992). Y segunda cosa que no se ha
cumplido —y aquí no se me enfade, que antes se ha enfadado,
pero yo le voy a decir las verdades del barquero—: no se res-
peta el principio de que el agua regulada en Aragón se utiliza-
rá en nuestra Comunidad. 

El aprovechamiento del salto corresponderá a una hidroe-
léctrica catalana, y el mismo proyecto contempla —y usted bien
lo sabe— el trasvase de noventa hectómetros cúbicos de agua a
la zona baja catalana, y usted acaba de decir aquí: «pues ¡qué
bien!». Tanta generosidad con Cataluña me abruma.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, su tiempo ha concluido. Le ruego vaya termi-
nando.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

¿Cuándo vamos a exigir a Cataluña que se preocupe de sus
propios regantes? ¿Cuándo le vamos a decir que por qué tene-
mos que pagar nosotros todo el peso de todo un sistema sacri-
ficando territorio, poniendo el cien por cien, y luego quedán-
donos sólo con el sesenta?

Señor Lanzuela, yo creo que debe empezar a preocuparse
de que las aguas del Esera rieguen sólo la zona alta del canal,
y el resto, que se rieguen con las del Noguera Ribagorzana.

En este sentido, sí que le quiero plantear tres cuestiones
concretas. ¿Qué pasa con los informe geológicos que ayer se
anunciaban en la prensa, que anuncian problemas en el panta-
no de Santaliestra: problemas sísmicos, problemas de que esa
zona puede acabar, como ya parece que ocurrió en alguna oca-
sión, siendo un nuevo Biescas? ¿Qué sistema de financiación
va a tener la licitación y ejecución de la obra? ¿Qué precio ten-
drá el agua regulada? ¿Dónde están las inversiones del Estado
en Aragón?

El Gobierno central nos ha transferido unos servicios infra-
dotados, el Gobierno central decidió unos criterios que han ex-
cluido a Aragón de los fondos de compensación interterritorial
y del objetivo 1 del Feder, y el Gobierno central ha aprobado
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sucesivamente tres modelos de financiación que son insufi-
cientes para Aragón, que no nos sirven.

¿Cuál es el problema? Ahí está la madre del cordero. ¿De
dónde va a sacar el Gobierno los recursos para atender las ne-
cesidades básicas de los aragoneses, algunas de las cuales us-
ted enunció ayer?

Parece que el último recurso que le queda es la finan-
ciación extrapresupuestaria. Vamos a ver si este año hay finan-
ciación extrapresupuestaria. Nosotros no somos optimistas al
respecto: no hay motivos para pensarlo, porque el año pasado
se anunció, y no la hemos visto por ninguna parte.

Porque nos parece bochornoso, señor Lanzuela, que usted
ayer se mostrara tan contento, tan altamente contento —dijo—
de que la inversión del Estado en Aragón sea del 2,6%; pero se
pone usted un listón muy bajo, porque dice: dos décimas más
que con el señor Marco. ¡Hombre!, yo creo que con usted ha-
brá aumentado un poco más la credibilidad de Aragón. Si no,
se pone usted un listón demasiado bajo.

Ese 2,6 de inversión no llega ni siquiera al 3% de la po-
blación...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, le llamo por segunda vez a que termine.

Le ruego que termine lo antes posible. Vamos muy forza-
dos de tiempo. Le ruego que termine cuanto antes.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Vale, gracias, señor
Presidente. Voy a acabar.

Lo cierto, señor Lanzuela, es que, Gobierno tras Gobierno
—y usted lo ha dicho—, desde el señor Marraco ya, ha tenido
que recurrir al endeudamiento. Esa es la madre del cordero. En
ese asunto es en el que tiene usted que entrar.

Usted está aquí para gobernar, y gobernar no es dejar hacer
a la sociedad, a la iniciativa privada y todo eso que usted dice.
Gobernar es tomar decisiones, tomar la iniciativa, poner en
marcha proyectos de futuro que ilusionen colectivamente. Y
esa ilusión no es la ilusión del iluso, no, no es la del espejismo,
la del ensueño, la de la alucinación. Es la ilusión de tener razo-
nes para la esperanza. Me refiero a poder compartir deseos co-
lectivos comunes, me refiero a infundir la autoestima colecti-
va suficiente, me refiero a que, cada vez que se anuncian pla-
nes y proyectos, los tomemos como algo que realmente vamos
a ver acabado, que se van a llevar a cabo, que no son humo, que
no son aire.

Desde ese punto de vista, señor Lanzuela, yo creo que go-
bernar debe servir para dar respuesta a los problemas de la ciu-
dadanía, para hacer de la autonomía un sinónimo de bienestar,
de progreso, de verdad, de que llegue el Aragón real. Y, si no,
entre tanto estaremos perdiéndonos en humo, en grandes dis-
cursos aquí.

Y voy a acabar ya, señor Presidente, con una referencia al
diálogo. Mire usted, el barco que usted pilota tiene varios bo-
quetes, pero la mayor vía de agua, la que puede hacer zozobrar
la nave, se encuentra en el camarote de Educación y Cultura.
La gestión de ese Departamento merece la reprobación de es-
tas Cortes, y creemos que ese Departamento no es merecedor
de nuestra confianza política. No obstante, a pesar de esa situa-
ción, seguimos reiterándole el ofrecimiento de colaboración
para conseguir unas transferencias de Educación dignas, por-
que nos jugamos todos mucho en ello.

Si usted está dispuesto a plantear una negociación seria, cuen-
te con nuestra colaboración; si usted está dispuesto a someterse

ante el Ministerio, contará con nuestra oposición y con nuestro
rechazo. Lo mismo le digo para el Inem y para la Sanidad.

Oportunidades de diálogo sabe usted que las tiene todos los
días, y bien sabe usted que en algunas ocasiones en que nos
han brindado diálogo se han podido plantear iniciativas positi-
vas: la iniciativa de política demográfica que Chunta Aragone-
sista trajo a estas Cortes, la de patrimonio cultural.

Y ya acabo. Ahora tiene usted la ocasión de practicar el diá-
logo. ¿Se ha percatado de que no todos los Grupos Parlamenta-
rios están presentes en la parte aragonesa de la Comisión Mix-
ta de Transferencias? En este crucial momento político no debe
permitir que ninguna aportación pueda perderse.

Nosotros hemos venido aquí para trabajar, y creemos que
hemos demostrado que estamos capacitados para ello, y para
aportar nuestro punto de vista en esa Comisión Mixta: cuatro
ojos ven más que dos, y Aragón no anda sobrado de vista.

Señor Lanzuela, le quedan dos años, que tiene que corregir
el rumbo, que le deseo que lo haga bien, por esta tierra y por
sus gentes; pero para eso tiene que cambiar de rumbo, tiene
que acelerar la actividad de Gobierno y tiene que taponar esas
vías que tiene abiertas en el barco. En ese cambio de rumbo
cuente con nuestro diálogo, con todas las fuerzas parlamenta-
rias y con todas las energías de la sociedad...

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, lamentándolo mucho esta Presidencia le retira la
palabra, al haber rebasado con creces su tiempo...

El señor Diputado BERNAL BERNAL: De usted depende.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Creo que ha sido abundantemente generoso.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Espero que esta vez
vaya en serio.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Presidente, ¿desea usted intervenir?

Tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Bernal.

Como la mayoría de las cuestiones que usted ha planteado
han sido ya expuestas, con las diferencias consiguiente y con
los matices que hemos creído oportuno poner cada uno de los
intervinientes, yo me referiré a algunos aspectos. En alguno a
lo mejor soy reiterativo, pero intentaré que sea lo menos posi-
ble y no contestar a todas y cada una de las cuestiones que ya
han tenido un tratamiento por parte del Presidente y de otros
Grupos.

En primer lugar, señor Bernal, ha habido muchas reuniones
con los responsables de la Administración del Estado, con el
Gobierno de la nación, con el que había antes del Presidente
Aznar y con el que hay ahora.

Con el que hay ahora incluso usted hace algunas compara-
ciones, que, como anécdotas, nada más se las diré. Me dice:
«hace unos días comió el presidente Zaplana...», y supuesta-
mente usted imagina que llegaron a algunas cuestiones. Mire:
yo las dos últimas veces que he almorzado con el Presidente
Aznar ni lo he dicho, así no le he dado oportunidad a usted
para que imagine lo que ha podido cumplir o incumplir, o pro-
meter o no prometer. Y ya van unas cuantas reuniones en las
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que me empieza a preocupar el que reunirse —cosa que antes
casi era una excepción, ahora es una costumbre— sea una reu-
nión a la que va uno para decirle: «oye, un cheque, hoy, ¿de
cuánto?». ¡Hombre!, hay que preparar las cosas, y no todo con-
siste en que, al final, venga uno con un taquillo de garbanzos
o con un cheque en blanco o con una cifra al lado.

El otro día —lo ha dicho también el señor Mur— fuimos a
una reunión más, y no es la última, para una cuestión concre-
ta, que son los presupuestos generales del Estado. Y, si hubie-
ra algún avance importante, lógicamente no lo podríamos ni lo
deberíamos decir antes de que los presupuestos generales del
Estado estén presentados en el Congreso, en la cámara corres-
pondiente. Esto, por mínimo respeto formal democrático. Yo
no he dicho que iba a haber ninguna sorpresa; el señor Mur
tampoco. ¿Que hay sorpresas? Las va a haber, en sentido posi-
tivo de que sí que Aragón va a estar muy bien tratado, dentro,
naturalmente, de las limitaciones presupuestarias. No juegue
con las cifras, luego, además, diciendo que no las manejo bien.
Me dice: no venga usted con la monserga de la renta per cápi-
ta. No he citado la renta per cápita en ninguna intervención.
Luego la monserga la trae usted, no la traigo yo. ¡Seamos un
poquito serios! ¿De qué monserga está hablando? Yo no he ci-
tado la expresión «renta per cápita», no la he citado. Lo que he
citado son estudios muy importantes, todos refrendados, di-
ciendo que esta Comunidad está entre las cuatro o cinco prime-
ras. Todos los estudios lo dicen.

Luego no diga usted, por ejemplo, para devaluar la mejora
en el empleo que hay en nuestra Comunidad Autónoma, que
hay una disminución el los últimos años en la población. ¿Sabe
usted cuál es la disminución de la población total en la Comu-
nidad? Aproximadamente de mil personas, sobre casi un mi-
llón doscientas mil. Este es un dato relativamente irrelevante,
para nada relevante. Si las cosas van mejor o peor no es preci-
samente por esa pequeñísima diferencia que ha habido en el úl-
timo censo, que, afortunadamente, está tocando fondo, en el
sentido de que, hasta por un pequeño error técnico, nos queda-
ríamos con la misma población, ya no habría disminuido. Lo
que está claro, señor Bernal es que a mí no me oyó aquí decir
que este Gobierno ha conseguido once mil puestos de trabajo
nuevos o que ha reducido la cifra de cincuenta y seis mil seis-
cientos trabajadores que había registrados en las oficinas del
Inem en mayo de 1995... No ha sido este Gobierno el que la ha
puesto en cuarenta y cinco mil novecientos. Han sido muchas
cosas. También, naturalmente, el gobierno europeo, el Go-
bierno de la nación, y, sobre todo, quienes generan empleo, que
son los empresarios. Porque quien genera el empleo es la ini-
ciativa privada, fundamentalmente. Y ¿qué quiere decir? Pues
que las cosas van mejor, y esta mañana ya lo hemos podido
contrastar. 

Y la agricultura aragonesa, o las agriculturas aragonesas,
tiene problemas, claro que sí, pero está mejor (y le he citado al-
gunos casos ya en la intervención anterior, con don Miguel An-
gel Fustero). Y en la industria está publicado que los indus-
triales, por primera vez desde hace tiempo, dicen que la indus-
tria aragonesa va mejor. Y, realmente, hay que contentarse con
eso. Y el Gobierno lo que hace es, en la medida de sus posibili-
dades, propiciar que eso vaya mejor. Y ayer propiciamos que
haya un plan muy importante para determinadas comarcas mi-
neras aragonesas. Me dice que ya anunciamos la cifra en el an-
terior debate; no es cierto.

Luego se mete en unos asuntos y otros, en una mezcla en
la que es muy difícil ahora hacer la disección. Pero, mire, en

autonomía financiera hemos avanzado, y esto lo discutimos
cuando quiera, en el ámbito que quiera y en el foro que quiera.

En la Universidad hicimos una buena transferencia. Usted
mismo me lo dijo. Es el mismo Consejero. ¿Por qué usted no
le da ahora la oportunidad, cuando ha hecho una buena trans-
ferencia en la Universidad, para que la enseñanza no universi-
taria la pueda hacer el mismo Consejero? Déle, por lo menos,
la oportunidad de hacerlo.

En el Plan estratégico de la nieve, ¿que no le gusta «estraté-
gico»?: quítelo; ¿que no le gusta «plan»?: quítelo. Nosotros va-
mos a seguir haciendo inversiones con la gente del sector, con
los ayuntamientos, con la iniciativa privada, y le puedo asegu-
rar que no haciendo ningún tipo de daño al Pirineo. 

Me dice que qué hemos hecho con el objetivo 1. Esto ya es
un error un poco fuerte. Mire, el objetivo 1 es una cuestión que
se negoció, como usted sabe, hace unos cuantos años. Por qué
se quedó Aragón fuera usted lo sabe igual que yo. No tiene nada
que ver este Gobierno, nada. Y usted sabe que, para reabrir ese
debate, hay que coger el tren adecuado. No me diga usted que
qué ha hecho este Gobierno, porque, naturalmente, eso se hace
cuando se debate la apertura, dentro de la Unión Europea, de
esas conversaciones. En los dos años que ha estado este Gobier-
no no ha existido esa posibilidad. Lo mismo le digo del fondo
de compensación interterritorial. No me diga que qué he hecho,
porque ese debate no ha estado abierto.

Luego me ha mezclado los accidentes. Yo me alegro de que
los intervinientes anteriores no hayan citado una cosa triste. El
número de accidentes en España ha sido mayor este año, y las
carreteras son casi las mismas, en algunos casos mejores, que
el año pasado. ¿Cuáles son las causas? Las están estudiando los
especialistas. Pero la primera, ya se lo digo, ayer venía publica-
da por los especialistas: el mayor número en autovías y auto-
pistas: no nos lo mezcle con otras carreteras. Y, luego, muchos
de los accidentados no son de esta Comunidad Autónoma. Lue-
go no lo mezcle con la responsabilidad de la Comunidad Autó-
noma, y, sobre todo, no juguemos con cosas de éstas que son
bastante graves. Luego, además, según los especialistas, se de-
ben en el 93% o el 94% de los casos a fallos humanos. Pero no
quiero incidir en este tema, que no es, desde luego, objeto de
este debate.

Me dice que qué hemos hecho con relación al Canfranc. Yo
sé lo que no han hecho hasta ahora, desde que se cerró el túnel.
En este momento le puedo decir que el Presidente lo ha sacado
en las dos cumbres a las que ha asistido. Y, lo mismo que el Can-
franc, ha sacado el tramo siguiente al Somport, para que Francia
(que ahora yo creo que está bastante más animada) haga una
buena infraestructura, para que, en el momento que se inaugure
el Somport, que cada vez está más próximo..., y, sobre todo,
cuando ya está prevista la asistencia del propio Presidente fran-
cés supongo que no va a ir allí el Presidente francés con el jefe
del Gobierno español para decir que aquello está muy mal. En
la parte francesa supongo que habrá compromisos. En cualquier
caso, en cuanto a su pregunta sobre si había sido tratado en las
cumbres hispanofrancesas, sí. 

Al centro audiovisual del Actur hemos dado una solución.
Usted dice que puedo estar equivocado, como Presidente y
como Gobierno, en cuanto a la no puesta en marcha de una
televisión autonómica, y me habla de las contradicciones de mi
partido. Si las tiene alguien, se las pregunta usted a alguien. En
mi partido no éramos partidarios de la televisión autonómica.
Si lo he cumplido, no me pida explicaciones de lo que han he-
cho o no han hecho otros. Yo sé que, además, para el que go-
bierna siempre le es más rentable políticamente, dice todo el
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mundo, el tenerla. Luego sería absurdo que tirara piedras a mi
propio tejado, y, sobre todo, cuando está hecho el edificio. No
es más que un ejercicio de coherencia y de responsabilidad con
lo que habíamos prometido en la campaña electoral y con unos
pactos que ha habido con nuestros socios de Gobierno.

En la política del agua sí quiero entrar un poquito. Yo com-
prendo que ustedes, bueno, pues están en unos casos de acuer-
do con un pequeño embalse, en otros con una balsa, en otros
con no sé qué. Aquí hubo un pacto muy serio por unos gran-
des embalses. En lo de Santaliestra no me diga usted ya que se
va a derrumbar y que nos va a inundar a todos. Hay un equipo
técnico impresionante, que ha hecho los estudios y que tiene la
responsabilidad; no ninguno de los que estamos aquí. Y ese
embalse es muy importante —lo he dicho antes— para muchos
miles de familias aragonesas, y, además, si sobra agua, también
será importante para miles de familias catalanas. Porque hay
un canal de Aragón y Cataluña que está hecho hace años y que
yo me precio de ir allí, a la parte aragonesa, con el Presidente
catalán, para, desde luego, decir que vamos a potenciar, en la
medida que podamos, las veinticinco mil familias que con-
viven allí desde hace siglos, pero, en el caso del canal, desde
hace relativamente pocos años. Pero Santaliestra es —le reite-
ro— fundamental para potenciar las cincuenta y cinco mil hec-
táreas de la parte alta, que son aragonesas; se lo reitero. Y no
mezclen cuestiones en el debate que no hacen más que entor-
pecer lo que deben ser buenas relaciones con los vecinos.
Naturalmente, habrá que, en otros casos, como nos está suce-
diendo, reivindicar lo que tengamos que reivindicar.

En cuanto a la A-68, yo he vivido aquí desde hace ocho
años, y desde luego tres antes ya estaba el problema, y sé lo
que no se ha hecho y sé lo que se está haciendo. Estoy con-
vencido de que, antes de que termine este año, habrá una nego-
ciación final para que al menos una parte tenga peaje libre.
Porque, para hablar de liberalización completa, habría que ir a
un nuevo convenio, al Consejo de Estado, a no sé cuántos si-
tios, y, en principio, lo que interesa es que ya, al menos el de
mayor tráfico, salga, con independencia de que se siga traba-
jando y de que se hagan obras de infraestructura, que los pro-
pios alcaldes de la zona están pidiendo. Pero lo que le puedo
asegurar es que ahora sí que se están haciendo cosas, y vere-
mos en poco tiempo si realmente dan resultados o no.

¿Cómo puede decir usted la hidroeléctrica catalana? ¿Se
refiere usted a ENHER? Es empresa nacional española, com-
pletamente del grupo Endesa, completamente española. No sé
cómo meten este tipo de cuestiones sobre la empresa catalana,
que no son ciertas, y ¿para qué meten este tipo de debates con
respecto a una empresa nacional española? Justo cuando está
teniendo, además, un tratamiento específico como el que he ci-
tado, en el que hemos logrado con ENHER un acuerdo magní-
fico, entre otros, para aprovechar las aguas que hay reguladas
en Mequinenza, con un tratamiento por parte de ENHER real-
mente favorable a los intereses de Aragón. Por primera vez en
treinta y tres años, le repito.

Y no puedo hurtarme, en relación con la política del agua,
a decir que ustedes podrán, naturalmente, defender sus posi-
ciones, pero que hay una mayoría muy grande que quiere hacer
unos grandes embalses, de acuerdo con unos acuerdos previa-
mente alcanzados aquí en el año 1992, y que hay varias obras,
que no le voy a reiterar, que se van a poner en marcha en segui-
da, y que, de las que me ha citado, están todos los proyectos si-
guiendo su procedimiento con urgencia.

Dice usted que no quería hablar del Estatuto. Yo sí, porque
usted ha hablado. Me da un poquito de pena que, cuando hemos

conseguido, con un apoyo de trescientos Diputados en las Cor-
tes Generales, con un tratamiento individualizado (cosa que nos
decían que sería imposible que lo consiguiera Aragón), cuando
hemos conseguido el mismo nivel competencial de las autono-
mías denominadas «de autonomía plena». Porque dígame usted,
señor Bernal, en nuestro texto, cuáles son las diferencias que
hay, con las competencias que están en el texto, con Galicia, la
Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vasco y
Navarra, en las competencias. No me diga que hay una parte
foral en dos; pero con las otras que son denominadas «de auto-
nomía plena» dígame aquí, ante todos, cuáles son las diferen-
cias, que no las hay. 

Hay muchos especialistas que lo han tratado ya, y es una pe-
na que ustedes hayan devaluado un éxito político de muchos, por,
simplemente, querer devaluar el éxito político de un determina-
do Gobierno, cuando aquello era el éxito de muchos. Hubo tres-
cientos Diputados que votaron a favor, y el resto de Presidentes
han preguntado cómo Aragón ha conseguido eso, y lo han hecho,
precisamente, no con agravio, sino para saber qué es lo que había
que hacer. Aquí, por sólo citarle dos que están publicados, de dos
ex presidentes de esta cámara, que conocen bien qué es el
Estatuto de Autonomía; leo al profesor Embid: «El Estatuto de
Aragón supera al de algunas comunidades históricas». Y leo aquí
al ex Presidente Juan Monserrat, y hoy Justicia de Aragón, que
dice, que lo voy a leer textualmente: «Hemos logrado un Estatuto
de Autonomía espléndido. Hoy tenemos el mismo Estatuto que
si se hubiera aprobado por la vía rápida».

Y, sin embargo, siguen devaluando. Pero les ruego que,
naturalmente, del bloque separen a las dos forales del resto de
autonomías plenas, y, desde luego, digan en qué nos diferen-
ciamos de las no forales, pero de autonomía plena, en cuanto a
nuestros textos, porque hemos conseguido un buen Estatuto, y
yo realmente presumo de ello porque participé en ello, y por-
que hemos tenido un refrendo unánime en estas Cortes y un
refrendo casi unánime en las Cortes Generales.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Bernal, ¿desea usted replicar?
Tiene usted la palabra.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
Presidente. Señorías.

Señor Presidente del Gobierno, no se preocupe, que yo no
le voy a torpedear, primero, porque no tengo la fuerza suficien-
te para ello, pero, aunque la tuviera, sus reuniones en Madrid.
Lo que le he dicho es, precisamente, que estábamos ávidos de
que a usted le salieran bien esas reuniones. Lo único que nos
molesta es que haya que ir tanto siempre allí, esto es lo que nos
molesta; pero, puesto que en la situación actual hay que ir, lo
que quiero es que les vaya muy bien. Porque, en la medida que
les vaya bien, le irá bien a esta tierra y a nuestras gentes.

Yo lo único que le digo es que no hay datos en el horizonte,
ni del pasado ni de estos dos años, para pensar que ahora sí que
le va a ir bien; pero ojalá nosotros nos equivoquemos, y tenga-
mos que decir: «¡qué bien le ha ido ahora al señor Lanzuela, a
quien ya en Madrid le tienen muy en cuenta el señor Rato y el
señor Rajoy!», ojalá: ahí queda.

La renta per cápita. Perdón: me he olvidado: le iba a leer la
frase exacta con la que usted, ayer, en su discurso, hizo referen-
cia a la renta per cápita: cuando hablaba de que va a aumentar
la renta per cápita de Baleares, de Aragón y no recuerdo de qué
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otra comunidad. Sí; pero no podemos agarrarnos a la renta per
cápita. Usted sabe los desaguisados que nos ha supuesto a
Aragón tener en cuenta tanto la renta per cápita. Yo no creo que
sea motivo de alegría, al menos de una alegría como para tirar
cohetes, el que aumente la renta per cápita de Aragón, si es-
tamos diciendo al mismo tiempo que baja la población. Pues
¡claro!: eso es de cajón.

La consejería de Educación. Mire: le puedo asegurar que
este Portavoz lleva dos años tratando de tener buenas relacio-
nes con ese Departamento. Efectivamente, yo le dije que me
parecía bien cómo había ido la negociación de la Universidad,
pero han pasado dos años, que es justamente de lo que usted no
quiere hablar: de que en estos dos años hay un boquete de agua
que cada día es mayor. No me conteste usted ahora como si es-
tuviéramos al principio de la Legislatura. Pero ¿es que no ha
habido recortes educativos?, ¿no ha habido problemas de
transporte escolar?, ¿no ha habido problemas con las becas,
con los comedores, con los equipamientos, con las infraestruc-
turas, con el personal? Más vale que el mundo de la Educación
no se nos caiga encima, porque, si nos cae, nos va a aplastar.
No haga usted como que no ha pasado nada en estos dos años.
Y sigue pasando, por cierto: anteayer comenzó el curso en edu-
cación primaria y en educación infantil, y ahí hay un Aragón
real de cuidado, con el que hay que torear en estos meses que
quedan hasta julio.

Yo lo que le digo es que estamos muy preocupados por esas
transferencias, que estamos preocupadísimos, que suponen nues-
tra primera preocupación en estos momentos, por la repercusión
económica, administrativa y política que tienen las transferen-
cias de Educación. En todo caso, no quiera mirar a otra parte,
señor Lanzuela, no haga como el avestruz. En esa Consejería al-
go pasa. No voy a ser yo quien le dé las pautas. Tendrá que ser
usted quien las conozca y quien sepa qué es lo que pasa; pero al-
go pasa.

La red autonómica de carreteras. Yo no quería citar los ac-
cidentes como algo aquí en plan amarillo, no, no lo pretendía.
Lo que quería es que usted tome conciencia —y el señor Con-
sejero creo que la tiene tomada— de la situación desastrosa en
la que tenemos la red autonómica de carreteras, la nuestra. Y
ojalá no haya ningún muerto. Pero, independientemente, hay
una red desastrosa, que exige dedicación, que exige inversión.

Canfranc. Con respecto al Canfranc, yo me alegro de que
se vaya a tratar en cumbres hispanofrancesas, y de que usted
presione para ello. Hasta ahora, partidas presupuestarias para
apoyo, para fomentar, conocer y difundir la situación del Can-
franc no las ha habido desde su Gobierno. Lo único que ha ha-
bido son sesenta millones un año, este último año, para estu-
dios sobre el Vignemale, de un total de trescientos. Es decir, en
cinco años, eso lo único que ha habido, pero para el Canfranc
no ha habido nada, ni una peseta, ni una.

La nieve. Usted lo ha dicho, ha dicho que si quiero que
quite «plan», que quite «estratégico». ¿Es que usted no quiere,
señor Lanzuela, que las Cortes debatan y fijen qué queremos
los aragoneses hacer con las comarcas de la montaña?, ¿no
quiere? Le quito «el plan», le quito «estratégico», queda la
nieve, cuando nieve, y, si no, con los cañones artificiales... Pa-
rece que le da igual. Ustedes quieren echar ahí miles de millo-
nes ya, y lo del plan es sólo publicidad. Bien; pues reconózca-
lo así. Ustedes aquí, como en otros casos, ponen los bueyes de-
trás de las carretas. 

A mí me alegra mucho, y a mi Grupo también, que se gene-
re empleo, pero nos gustaría que se creara más —y a usted
también, seguramente, ya lo sé—; pero que se enfoque según

las prioridades que marque el Gobierno, en sintonía, si es posi-
ble, con los agentes sociales, por supuesto.

Santaliestra. Señor Presidente, ¿me quiere explicar, y quie-
re explicar en esta cámara, por qué Aragón tiene que llevar el
peso de todo un sistema, del sistema de riegos del canal de Ara-
gón y Cataluña?, ¿por qué todo el peso lo tiene que soportar
Aragón, sacrificando territorio, ríos, gentes, ecosistemas, dine-
ro...? Ponemos el cien por cien, y sólo recibimos el sesenta. Y
esto es ni solidaridad ni nada. Esto es así: número claros y fríos.
¿Por qué no luchamos por cambiar una ley injusta (la de prin-
cipios de siglo), que fija que el Esera tenga que ser el que abas-
tezca al canal de Aragón y Cataluña?, ¿por qué? 

Yo no pretendo romper la unidad administrativa del canal de
Aragón y Cataluña, de la comunidad general de riegos, nada de
eso. Yo lo único que le planteo es que, dentro de esa misma uni-
dad administrativa de esa comunidad de riegos, hay que em-
pezar a preocuparse para que las aguas del Esera, que es un río
aragonés, sirvan para Aragón, y que, en las otras, ahí está el No-
guera Ribagorzana, que está viéndolas venir…  [El señor Dipu-
tado Iglesias Ricou, desde su escaño, se expresa en los siguien-
tes términos: «Que es aragonés».] Efectivamente, que también
es aragonés, y que puede servir para las dos zonas. Pero aquí ya
hemos tenido que dar por supuesto que el Noguera Ribagorzana,
que es de los dos, es para ellos, y el nuestro, para los dos. Con
ese plan, ¡vaya negocio que vamos a hacer! 

Yo lo único que le planteo es esa posibilidad, que comien-
ce a pensar en eso. Ya sé lo que pasa con la ley; pero habrá que
tratar de modificar eso. Yo no le pido conformismo y que diga:
«bueno, si es utilizada también por los catalanes, ¿qué se le va
a hacer?». Al revés no creo que ocurriera lo mismo.

ENHER. Ahora claro que es ENHER una empresa españo-
la, pero ¿quién le dice a usted que seguirá siéndolo, después de
la privatización de Endesa? ¿Quién le dice que va a seguir sien-
do una empresa española? ¿Quién no le dice a usted, como a
mí me ha dicho ya algún pajarito, que hay muchas probabili-
dades de que ENHER sea catalana?

Y en cuanto al Estatuto, sinceramente —fíjese: ¡que se lo di-
ga un nacionalista aragonés...!—, me he cansado ya tanto en es-
tos dos años (en los debates sobre el estado de la Comunidad
Autónoma, en el debate de investidura, en los debates propios
sobre la reforma del Estatuto...) de aclarar cuáles son las dife-
rencias —¿no me estaba escuchando usted nunca?—, cuáles son
las diferencias entre el Estatuto aragonés y los otros. Hay una
lista amplia. Mire, aparte de las comunidades forales —Aragón
es comunidad foral—, aparte de esa separación que hace usted
de las comunidades forales, ¿me quiere explicar por qué en un
Estatuto como el aragonés se nos prohíbe que podamos tener las
elecciones cuando usted, que es ahora el Presidente, lo decida?
Se nos prohíbe. Y no me diga lo que me ha dicho en otros deba-
tes, que acaba usted y luego yo no le puedo responder; me dice
usted siempre la misma cosa: «no; pero es que en los demás es-
tatutos tampoco figura el que se pueda convocar las elecciones
cuando quiera el Presidente». No, pero luego hay una ley elec-
toral, y en la nuestra se nos prohíbe ya, desde el propio Estatuto,
que podamos tener elecciones propias. Ya se dice que tendrán
que ser, con el pelotón de los torpes, el último domingo de mayo
(que, luego, por cierto, lo cambian, y ahora dicen que las próxi-
mas serán en junio), y todos junticos allí. Esa es una diferencia
fundamental.

Segundo: el referéndum para el Estatuto. Este pueblo arago-
nés no ha podido pronunciarse sobre el Estatuto.

Tercero: las propias competencias de Educación. Pero es
que no le voy a hacer otra reata aquí sobre el Estatuto, porque
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ya se lo he dicho muchas veces. Y ahí si que le reitero una pre-
gunta, porque esto sí que me interesa; le reitero: usted, cuando
está tan autocomplaciente con el texto del Estatuto, ¿en nom-
bre de quién habla?: ¿de todo el Gobierno?, ¿de los seis Con-
sejeros?, ¿sólo de los cuatro del PP? Porque el PAR no ha mos-
trado autocomplacencia con este texto. Me gustaría saber en
nombre de quién habla.

No quiero repetir más argumentos con el Estatuto, y sólo le
voy a hacer una referencia a uno del que usted se ha vanaglo-
riado mucho, y que tuvo mucho que ver en ello: el artículo cua-
renta y siete del borrador, que ahora es artículo cuarenta y
ocho, el del convenio económico bilateral, ¿para qué nos sirve
hasta ahora? Ya han pasado unos cuantos meses: ¿cuándo se
pondrá en marcha ese tratamiento singularizado de Aragón?,
¿cuándo se pondrá en marcha el artículo cuarenta y ocho? ¿Lo
ha puesto ya en la mesa del señor Rato y del señor Rajoy?
¿Cuándo lo va a poner?

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Bernal, su tiempo ha concluido.

Le ruego que en treinta segundos termine.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: En quince, señor
Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
De acuerdo.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Quizá todo, todo no
vaya mal. Yo no he dicho que todo vaya mal, tal vez; pero lo
más importante para Aragón, lo fundamental, los grandes retos
de futuro, las bases de la sociedad aragonesa de estos momen-
tos, de Aragón como territorio y como colectividad humana
están mal: están o parados o van marcha atrás. Y eso, desde un
Grupo como el de Chunta Aragonesista, estamos obligados a
denunciarlo. Eso es lo que le digo.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bernal.

Señor Presidente.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Señor Presidente, yo, por no agotar más tiempo y
que, en primer lugar, hablen los Portavoces que faltan, incluso
a alguna de las preguntas que ha hecho ahora mismo el Porta-
voz del Grupo Parlamentario Mixto yo le podré responder des-
pués, porque sí que querría, incluso a alguna de las preguntas
que ha hecho, decir que, en los embalses en los que ha incidi-
do usted (Santaliestra, Jánovas y Biscarrués), voy a apoyar,
mientras sea Presidente, los tres embalses, incluso los vamos a
conseguir, por distintas vías, además. Y, desde luego, soy muy
respetuoso con los intereses de miles de familias, muchas, que
están viviendo en esas cincuenta y cinco mil hectáreas, en la
parte de arriba, en lo que corresponde al canal de Aragón y Ca-
taluña. En cuanto a Jánovas y a Biscarrués, supone dar un es-
paldarazo realmente importante a muchos miles de familias,
también, que están en Riegos del Alto Aragón. Mientras yo sea
Presidente haré todo lo posible por que esos embalses se hagan
lo antes posible. 

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Presidente. 

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señor Biel.

El señor Diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Presidente del Gobierno y señor Presidente del
Grupo Parlamentario Socialista, que, al parecer, espera con cier-
ta expectación la intervención de nuestro Grupo Parlamentario. 

Señorías, transcurridos once meses desde el debate cele-
brado en octubre de 1996, el señor Presidente del Gobierno ha
propuesto a la cámara un nuevo debate sobre el estado de nues-
tra Comunidad, en el cual, una vez más, no sólo se examina al
Gobierno de turno, sino que nos examinamos todas las fuerzas
políticas representadas en este parlamento. 

El resultado de este importante debate político, al menos
parlamentariamente hablando, va a depender del esfuerzo más o
menos afortunado que hagamos los Grupos Parlamentarios, pe-
ro también, especialmente, de las dosis de credibilidad y cohe-
rencias que seamos capaces de transmitir a la opinión pública. 

Debatir sobre el estado de nuestra Comunidad supone, a
nuestro juicio, no sólo hacer un diagnóstico o constatación de
la situación de Aragón, en cualquiera de sus aspectos, resaltan-
do sus carencias o posibilidades, sino procurar generar los me-
dios necesarios para modificar aquella parte de la realidad ara-
gonesa que no nos gusta aplicando eficazmente la soluciones
que consideremos mejores. Para ello, en la medida en que cada
Grupo Parlamentario lo permita, sería aconsejable siempre el
mayor grado de acuerdo para las soluciones más eficaces. 

Si, aun coincidiendo en el diagnóstico de los problemas, fué-
ramos capaces de acordar sus soluciones, nos encontraríamos,
sin embargo, ante un escollo ciertamente insalvable, y es que las
soluciones para los problemas de Aragón, históricos muchos de
ellos, dependen muy poco de las decisiones que se adopten aquí.
Porque, a pesar de la configuración del Estado común denomina-
do «Estado de las autonomías» las decisiones más importantes
para Aragón se siguen tomando fuera de Aragón. El debate de
hoy es una prueba palpable de ello. 

No pretendo producir ninguna frustración. Simplemente
afirmo que los poderes de esta Comunidad Autónoma, todos
ellos, deberían dirigir más eficazmente sus esfuerzos hacia aque-
llos centros del poder real que todavía tiene en sus manos el futu-
ro de esta tierra. Basta comprobrar, por ejemplo, la escasa capa-
cidad, no sólo económica sino política, de los presupuestos de
Aragón, cualesquiera que sean los criterios que aplique el Go-
bierno que los elabore, para constatar que o cambiamos radical-
mente el modelo de financiación de las Comunidades Autóno-
mas, adaptándolo coherentemente a la concepción del Estado di-
señada por la Constitución, o pasaremos el día peregrinando a
Madrid, y quizá algún día a Barcelona, para justificar la existen-
cia y la utilidad de las instituciones autonómicas.

Señorías, los treinta minutos que me concede el Reglamen-
to no me permiten exponer pormenorizadamente todas las ideas
que mi partido desearía transmitir, aprovechando un debate de
la importancia de éste. En consecuencia, intentaré resaltar lo
que consideramos más importante, haciendo alguna reflexiones
y aportando algunas ideas complementarias a las de otros Gru-
pos Parlamentarios y, por supuesto, a las del propio Presidente.

Fruto de una primera impresión, los once meses transcurri-
dos desde la celebración del anterior debate sobre el estado de
nuestra Comunidad, merecen en nuestra opinión el siguiente
juicio.
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Primero. Es evidente que han transcurrido once meses más
de normalidad en la vida política, lo que, conocidas otras expe-
riencias recientes (hoy se cumple el cuarto aniversario de algu-
na de ellas), no deja de tener su importancia y su mérito. Desde
luego, la normalidad política institucional es una condición ne-
cesaria, aunque no suficiente, para hacer posible la aparición de
ideas y proyectos positivos para Aragón. Reconozcamos, pues,
que normalidad política hay, pero cuidado con no convertir la
normalidad en rutina, sobre todo porque, para resolver algunos
problemas, no bastan normales soluciones.

Segundo. El Gobierno de Aragón es un Gobierno estable
que cuenta con el mayor respaldo parlamentario desde 1983. La
estabilidad del Gobierno tiene su origen en un pacto suscrito
por los partidos Popular y Aragonés, que ha permitido, hasta la
fecha, garantizar la gobernabilidad de Aragón. A la vista de la
composición de la cámara, no veo otra alternativa posible al ac-
tual Gobierno, salvo que el partido Popular gobernara en soli-
tario, lo que produciría un Gobierno más débil, que resultaría
inútil para el enorme esfuerzo que es preciso hacer. 

No se nos pida, por tanto, que realicemos nada que desesta-
bilice un Gobierno sin alternativa real, y que conste que no nos
produce una singular alegría afirmar esto. Mejor le iría a Ara-
gón, en cualquier caso, si pudiera contar siempre con una efi-
ciente alternativa política. Y puedo asegurarles a sus señorías
que también sería más cómodo para nuestro propio Grupo
Parlamentario. Porque —entiéndase lo que digo— a nadie le
gusta gobernar con otro, pues ello supone siempre renunciar a
alguna parte del programa propio.

Tercero. La normalidad política y la estabilidad del Gobierno
han permitido realizar importantes acciones en el área de lo que
denomino «buena administración». Y aunque reiteradamente he-
mos dicho que gobernar bien no es sólo administrar bien,
deberíamos reconocer que, a pesar de las limitaciones de cual-
quier gobierno autonómico, el nuestro ha realizado importantes
acciones que representan una buena administración de lo público. 

Así, en los ámbitos de todos los Departamentos destaca-
mos importantes actuaciones, que no voy a relatar por haberlo
hecho en su discurso el propio señor Presidente del Gobierno.
Tengo que resaltar, porque supongo que todas sus señorías sí
que lo esperan, como pueden comprender, la importante labor
que en este Gobierno han realizado dos Consejeros de nuestro
propio partido. Por ejemplo, consolidando un Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, que no dudo en calificar como el
gran reto de esta Legislatura, y que demuestra que esta Comu-
nidad Autónoma, al menos teóricamente, está preparada para
recibir cualquier competencia. Por supuesto, la Educación y el
Insalud, entre ellas, o el cumplimiento de las obras de reforma
del hospital Royo Villanova, o, en materia de Agricultura, ade-
más de la creación y modernización de regadíos en la línea de
siempre, la puesta en marcha de las oficinas comarcales agro-
ambientales, o la elaboración en esa fase del plan de ordena-
ción de la gestión de residuos sólidos, etcétera.

Pero, señorías, aunque el Gobierno administre bien nues-
tros todavía escasos recursos, tanto económicos como políti-
cos, sí que echamos en falta en ocasiones una mayor proyec-
ción política, un mayor peso específico. Creemos, por tanto,
que no sería descartado —por emplear un término amable—
ciertas dosis de rebeldía ante el conformismo de algunos.

Cuarto. El Gobierno deberíamos reconocer —digo «debe-
ríamos reconocer»— que hemos podido cometer algunos erro-
res importantes que afectan al funcionamiento de la coalición,
y, por ende, a la propia eficacia política del mismo Gobierno.
Así, constatamos una cierta proclibilidad a no reconocer siem-

pre de hecho, salvo en caso de extrema necesidad, que es una
coalición, y no un Gobierno monocolor, quien gobierna esta
Comunidad. 

La cultura de la coalición —término francamente cursi, aun-
que, por supuesto, expresivo— es una asignatura que el señor
Presidente, creo sinceramente, y su propio partido tienen toda-
vía pendiente. Y, si nadie es autosuficiente en política, por prin-
cipio, menos lo puede ser nadie en una Comunidad donde, en
muchos años, ningún partido está ni siquiera en puertas de con-
seguir la mayoría absoluta. 

Un Gobierno de coalición no significa tampoco que cada
parte del mismo, como así nos sucede, pueda actuar descoor-
dinadamente, como si de dos gobiernos se tratara. Conformar
un gobierno, aunque sea de coalición, no es conformarse con
que cada una de sus partes haga de su capa un sayo, dando por
buena la labor de la otra. Lo que estructura y fortalece a un
buen gobierno de coalición es la confianza. Piense, señor Pre-
sidente, si no debería renovarla todos los días.

Quinto. Siendo tener que admitir que la coalición ha fraca-
sado en la coordinación de aquellas instituciones, especialmen-
te las diputaciones provinciales, donde gobierna, al menos no-
minalmente, la misma coalición. Dados los escasos recursos
que, por mor de sendos nefastos modelos de financiación auto-
nómica y local, disponen las instituciones aragonesas (Diputa-
ción General de Aragón, diputaciones o ayuntamientos), debe-
ríamos, al menos, ser capaces de poner sobre la mesa la suma
de todos los presupuestos de todas las instituciones, para, de
una manera coordinada, aplicar y priorizar políticas sectoriales
coherentes. 

La dispersión de esfuerzos, cuyas causas reales son por
todos conocidas, no puede ser consentida por nuestro partido
en ninguna de las instituciones en las que nuestro voto es deci-
sivo. Por tanto, afirmo que la autonomía de cada una de ellas
no debe suponer su conversión en reinos de taifas indepen-
dientes, y que, en consecuencia, procuraremos que los presu-
puestos de las administraciones más importantes se elaboren y
aprueban atendiendo a criterios de eficacia y homogeneidad,
coordinados, en los diferentes ámbitos de la actuación política,
por el Gobierno de Aragón.

Sexto. Constatamos —lo hemos dicho todos, lo han dicho
todos, el propio señor Presidente— que no se han cumplido
todas las resoluciones aprobadas por estas Cortes en el último
debate sobre el estado de la Comunidad, cosa a la que, sin em-
bargo, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando desde el
año 1983. Lo cual supone, además de un mal precedente par-
lamentario, poner en tela de juicio la propia utilidad de este
tipo de debates. Esperemos que en esta ocasión hagamos todos
los mayores esfuerzos para demostrar a la opinión pública que
lo que en estas Cortes se aprueba es la base necesaria de la ac-
ción política de la Comunidad.

Señorías, cualquiera que sea la visión que cada Grupo Par-
lamentario tenga sobre el estado de Aragón, es obvio que éste
es prácticamente igual para todos. Los hechos son tozudos, y
ni siquiera las diferentes perspectivas ideológicas pueden cam-
biar la realidad. Aragón tiene unas características que lo defi-
nen y sobre las que los poderes públicos deben actuar: un gran
territorio de más de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados;
poca población (poco más de un millón cien mil habitantes),
diseminada en más de mil núcleos urbanos, casi todos rurales;
con fuertes desequilibrios interterritoriales: Zaragoza, con más
de seiscientos mil habitantes y cabecera de un potente valle del
Ebro, junto a municipios que no llegan a diez habitantes. Si a
la desvertebración territorial unimos un escaso tejido social,
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consecuencia de la poca población, y que geográficamente
Aragón está situada entre comunidades autónomas con peso
político superior al nuestro, no debería extrañarnos que no ha-
yamos podido o no hayamos sabido explotar al cien por cien,
en beneficio de Aragón, los importantes, sin embargo, recur-
sos de todo orden de que Aragón dispone. 

Señorías, el Aragón que perfilamos someramente, con sus
carencias y sus posibilidades, y especialmente los aragoneses y
las aragonesas, son el objeto de nuestro empeño ahora y siempre. 

Nuestra posición en este debate, que desearíamos plantear
desde una perspectiva positiva e ilusionante, aunque no ilusa,
está condicionada por tres circunstancias, cuya concurrencia,
la concurrencia de las tres, nos diferencia, como a todos uste-
des, del resto de los Grupos Parlamentarios. 

Primero: nuestro partido aporta a este debate unas concep-
ciones ideológicas, lógicamente, diferentes a las de todos y ca-
da uno de los Grupos de esta cámara. Y, así, en materia de auto-
nomías, no pensamos igual que el Partido Popular o que el Par-
tido Socialista, o, en otros aspectos, no coincidimos con CHA
o con Izquierda Unida. Que nadie se extrañe, pues, que coinci-
damos en el parlamento o ante la opinión pública con unos u
otros, según sea el asunto de que se trate. Porque lo que es claro
es que lo que, en ningún caso, va a hacer el PAR es nada que
quebrante su identidad, ni siquiera la estabilidad de un Go-
bierno sería razón suficiente para que el PAR hiciera dejación
de sus concepciones ideológicas. 

Segundo: el voto del PAR resulta decisivo en este parlamen-
to —lo ha dejado entrever de alguna forma el señor Iglesias— y
en las instituciones más importantes de la Comunidad: ayunta-
mientos de capital de provincia y diputaciones, por ejemplo. De
nuestro voto depende, en consecuencia, un Gobierno fuerte o
una oposición fuerte en cada una de ellas. Comprendan, por
tanto, sus señorías que tampoco nos podemos permitir el lujo de
ser un poco irresponsables, políticamente hablando.

Tercero: mediante un pacto de coalición con el Partido Po-
pular, el PAR forma parte del Gobierno de Aragón. También
desde esta posición nos corresponde hablar en este debate. Un
pacto que está vigente hasta 1999, que tiene unos compromisos
que cumplir y cuyos incumplimientos, en ningún caso, podrán
achacarse al PAR, que ha demostrado siempre estar fielmente a
lo acordado. Podemos demostrar con hechos que nunca hemos
considerado que los acuerdos están para no cumplirlos. 

Desgranaré a continuación, con la limitación de tiempo
que el Reglamento me impone, algunos temas de capital
importancia para el futuro de Aragón.

Autonomía. Brevemente. Aunque por razones de tiempo
debo remitirme a lo dicho en el último debate sobre el estado de
la Comunidad, quiero recordarles que en materia autonómica
estamos muy lejos de conseguir el completo desarrollo del prin-
cipio de autogobierno contenido en la Constitución. La aplica-
ción efectiva de este principio depende fundamentalmente de
dos factores: primero, de que, lógicamente, Aragón cuente con
un Estatuto de Autonomía capaz de recoger todas las aspira-
ciones autonomistas del pueblo aragonés, y, aun reconociendo
—también gracias en buena parte al PAR— que se ha produci-
do un importante avance con la aprobación de la última reforma
del Estatuto, lógicamente, nuestro partido, por antonomasia, no
puede ni debe renunciar a seguir avanzando en la consecución
de la autonomía plena que la Constitución permite.

Segundo: también la aplicación efectiva, y sobre todo, de
este principio depende de que los poderes centrales, todos los
poderes centrales, no pongan cortapisas al desarrollo del
Estado de las autonomías diseñado por la Constitución. Porque

de nada nos serviría el mejor estatuto de autonomía del mundo
si, por la falta de voluntad del Gobierno central de turno, aca-
bara siendo papel mojado. 

Y ello nos introduce en una materia, a nuestro juicio, fun-
damental: la financiación de las comunidades autónomas. Por-
que autonomía sin dinero es nada. 

Examinada la situación económico-financiera de nuestra
Comunidad Autónoma, el PAR ha considerado tradicionalmen-
te que el sistema de financiación de las comunidades autóno-
mas era manifiestamente insuficiente, de manera que los ingre-
sos en años sucesivos tan sólo alcanzarían a cubrir los gastos
puramente burocráticos de administración y las inversiones
mínimas. Consecuentemente con esa afirmación, entendíamos
que el futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón sólo que-
daría garantizado mediante la utilización de tres vías: la revi-
sión sustancial del sistema de financiación de las comunidades
autónomas, utilizando parámetros que favorezcan a Aragón,
como la extensión territorial o el esfuerzo fiscal y el menor coe-
ficiente, la población; el acuerdo convenio bilateral previsto en
el Estatuto de Autonomía de Aragón, actualmente vigente, o las
grandes inversiones en infraestructuras con cargo a los presu-
puestos generales del Estado.

Sin embargo, y pese a las propuestas que el PAR realizó en
el debate sobe financiación de mayo del noventa y seis, lo cier-
to es que la revisión del sistema, desde la óptica de nuestra Co-
munidad Autónoma, es insuficiente y no va a resolver nuestros
problemas. En una hábil operación, yo diría que se insistió en
la autonomía de las fuentes de financiación y en acompasar los
crecimientos a un determinado porcentaje del impuesto sobre
la renta de las personas físicas, pero manteniendo todo lo de-
más. Ni se ha atendido al principio de suficiencia, aumentan-
do sustancialmente la cuantía de los ingresos, ni al de solidari-
dad, atendiendo a las zonas más desfavorecidas.

Seguimos prácticamente igual, y los recursos financieros
incondicionados que los ministerios nos envían no bastan ni
para cubrir la mitad de nuestro presupuesto anual: ochenta mil,
de los doscientos veinte mil millones de presupuesto. 

Se produjo, consecuentemente, una total decepción y un
notorio desencanto, al menos en nuestro Grupo, agudizada por
la circunstancia de que la mejora en el sistema de financiación
estaba incluida en los pactos de la coalición. Por eso el PAR no
votó a favor de la reforma del sistema de financiación en la Co-
misión Mixta de Transferencias.

Cerrada, señorías, la primera vía, es preciso concretar las
posibilidades del artículo cuarenta y ocho del vigente Estatuto
de Autonomía, que fue modificado a la baja por las enmiendas
de los dos partidos principales del Congreso de los Diputados
en Madrid. Pero, aun así, sigue previendo un acuerdo bilateral
de financiación entre el Gobierno de Aragón y del Estado,
donde se tenga en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón, y que
podría cubrir las insuficiencias en servicios transferidos y las
pérdidas de recaudación en tributos cedidos. Sin embargo, re-
sulta desalentador que hasta el momento presente no se hayan
iniciado las negociaciones previas para conseguir alcanzar el
consenso en materia tan trascendente. 

Hubo, por tanto, una primera decepción con la revisión del
sistema y una segunda con la aprobación del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón. Pero aún podríamos hablar de una tercera
(que espero que pueda corregirse en los próximos meses): la
tercera decepción se produjo en los presupuestos generales del
Estado para 1997, donde se rechazaron las enmiendas del PAR
sobre grandes inversiones en infraestructuras.
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En el momento actual, a mitad ya de la Legislatura auto-
nómica, no podemos aceptar otros presupuestos similares, con
inversiones bajas, sino que es preciso asegurar los que restan
hasta las próximas elecciones autonómicas de 1999. La Comu-
nidad Autónoma de Aragón no puede quedarse con meras pro-
mesas, justificadas por la dificultad de planificar y ejecutar las
grandes obras públicas y el largo tiempo que precisa. Si hay
voluntad —y espero que la haya—, el Gobierno de Aragón
debe, en virtud de los pactos de Legislatura PP-PAR, obtener
información y garantías del Gobierno central sobre calendarios
y tramos de obras, acelerando los proyectos técnicos, las lici-
taciones, la efectiva realización y la fecha de terminación. 

De ninguna forma podría aceptarse que el Gobierno no
resolviera el problema de financiación, ni el de las grandes
infraestructuras de nuestra Comunidad Autónoma, o transfi-
riendo recursos para la Comunidad a través de la revisión del
sistema, o transfiriendo recursos a través del acuerdo bilateral,
o asumiendo para sí, a través de los presupuestos generales del
Estado, la realización urgente de las grandes infraestructuras. 

Intimamente relacionado con la financiación de la
Comunidad Autónoma, debo referirme ahora al proceso de
negociación de las transferencias a la Comunidad Autónoma.
La capacidad financiera y política de Aragón depende, en bue-
na parte, de cómo se realice dicha negociación. Y, así, una va-
loración a la baja, fruto de una mala negociación, por ejemplo,
de la transferencia de Educación o del Insalud, puede hacer
quebrar a la Comunidad Autónoma. 

Si recordamos las dimensiones de algunos servicios cuya
transferencia a Aragón está pendiente, nos daremos una idea
de la importancia y de la gravedad del asunto. Y, así, en virtud
del texto reformado del Estatuto de Autonomía, de 30 de di-
ciembre de 1996, Aragón debería asumir, entre otros, los si-
guientes servicios: quinientos setenta y cuatro centros educati-
vos públicos y privados concertados, con una plantilla de más
de doce mil profesores, y que atiende a una población escolar
de unas ciento setenta mil personas; siete hospitales del Insa-
lud y unos cientos dieciocho centros de salud, con una planti-
lla de quince mil trabajadores; la gestión del aeropuerto de Za-
ragoza (que la olvidan algunas veces sus señorías) y del Inem,
incluyendo la gestión del sistema de protección social por des-
empleo, instrucciones de expedientes y pagos de salarios, etcé-
tera, etcétera. 

Si a todo ello unimos la necesidad de revisar el coste de los
servicios transferidos hasta la fecha (cuestión que también está
incluida en el pacto de coalición) o la conveniencia de solicitar
una ampliación de medios personales, económicos y presupues-
tarios de otras competencias, incluidos algunos que la DGA pres-
ta en virtud de normas estatales, y respecto de los cuales no se ha
realizado traspaso alguno de medios personales o materiales,
convendrán conmigo sus señorías que el futuro de Aragón se
juega en la mesa de la Comisión Mixta de Transferencias previs-
ta en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía.

Modelo de organización territorial de Aragón. Una vez más
debo referirme a una materia sobre la que esta Comunidad, el
Gobierno y estas Cortes tienen competencia casi exclusiva, si
exceptuamos la parte correspondientes a las haciendas locales,
que no es la menos importante, y sobre la cual, sin embargo, se
han adoptado hasta la fecha muy pocas decisiones, salvando la
aprobación de las leyes de comarcalización y de delimitación
comarcal y la puesta en marcha por el Departamento de Agri-
cultura de las oficinas comarcales agroambientales.

Señorías, sobre el territorio de Aragón y su escasa pobla-
ción actúan setecientos veintinueve ayuntamientos, tres diputa-

ciones, además de la Administración autonómica y los todavía
importantes restos de la Administración periférica del Estado.
Ello exige conformar un nuevo modelo de organización de las
instituciones en el territorio, que, atendiendo a las exigencias
del nuevo siglo, arrincone, por viejo e inútil, el modelo que es
más propio del siglo XIX. 

Pues, bien, a pesar de las resoluciones aprobadas por una-
nimidad en estas Cortes en noviembre de 1991, en relación con
el modelo de organización territorial, y que de hecho confor-
maron un gran pacto local de Aragón, adelantado de ese otro
llamado «pacto local» que nunca se acuerda, lo cierto es que
todo el debate sobre esta cuestión se ha circunscrito a las an-
danzas del llamado «fondo local», o cualquiera que sea su de-
nominación.

Resulta patético, casi ridículo, que, en el ejercicio del prin-
cipio de autoorganización de esta Comunidad Autónoma, que
es, lógicamente, consustancial con la autonomía, de lo único
que nos hayamos preocupado es precisamente de aquellos te-
mas sobre los cuales no tenemos competencias, como decía el
propio Presidente de la Comunidad.

Manifiesto, en consecuencia, la necesidad de desarrollar los
acuerdos de estas Cortes de 1991, reiterados en el último deba-
te del estado de la Comunidad, y que se refieren, entre otras, a
las siguientes materias: desarrollo sincero de la comarcaliza-
ción; transferencia de competencias a los ayuntamientos; coor-
dinación de los planes de obras y servicios de las diputaciones;
creación del área metropolitana de Zaragoza; aprobación de
leyes sectoriales de redistribución de competencias con las
diputaciones provinciales, etcétera.

No puedo, señorías, pasar por alto, hacer una mención es-
pecial, la Educación, entendida en su sentido más amplio. Si
siempre hemos dicho que cambiaríamos todas las competen-
cias por tener sólo la de Educación, imaginarán sus señorías lo
importante que es para el PAR esta materia. Para nosotros la
educación es un pilar imprescindible en un Estado de bienes-
tar; por lo que defendemos tanto la educación pública como la
concertada y privada, que ofrece la libertad garantizada por la
Constitución. Apostamos por una escuela pública de calidad,
bien dotada, con profesionales con crédito social, que se sitúe
en un sistema equilibrado con el territorio, que contemple las
peculiaridades de cada zona, que asiente a la población en el
medio rural. Apostamos, en definitiva, por una escuela que sea
garantía de futuro.

Vemos, por tanto, con gran preocupación lo sucedido en
los últimos años, a las puertas, precisamente —lo que no es ca-
sualidad— de que Aragón reciba la transferencia de Educa-
ción, y que ha provocado un movimiento social, al que es nece-
sario responder con una mejor gestión, aquí, y en Madrid espe-
cialmente, respaldada por un gran pacto aragonés para la edu-
cación. 

Nos preocupan también las relaciones de nuestro Gobierno,
en ocasiones, con la propia Universidad de Zaragoza, la única
que tenemos y que deberíamos mimar entre todos. En este sen-
tido, quiero recordar el compromiso de enviar a estas Cortes,
por acuerdo de estas propias Cortes, el proyecto de ley de inver-
siones para la Universidad, donde garantizaremos también el
principio de descentralización universitaria, en las provincias
de Huesca y Teruel, y la conveniencia de acercar posiciones con
el Rectorado en relación con la cuantía del presupuesto de la
Universidad para 1998. Todo ello sin olvidar que existe un
Consejo Social de la Universidad, regulado con una ley aproba-
da por estas Cortes, y que es necesario respetar para que ejerza
la función para la que fue creada.
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Como han comprobado sus señorías, nuestra intervención
no puede desarrollar todos los aspectos de la acción política en
cada uno de los sectores (agricultura, sanidad, industria, traba-
jo, turismo, vivienda, deporte, cultura, juventud, etcétera), ni
cuestiones concretas que han estado, todavía están, de actuali-
dad: las obras hidráulicas del Pacto del Agua, las amenazas es-
tivales del trasvase, el convenio con Renfe, la electrificación de
la línea Huesca-Tardienta, la descentralización de la Univer-
sidad, la variante de Fraga, la gravísima problemática de la
autovía de Logroño, el Canfranc, el amplificador de energía,
las lenguas de Aragón, el eje norte-sur, el archivo de la Corona
o la problemática de cada uno de los setecientos veintinueve
municipios que forman Aragón.

Por razones de tiempo no podemos reiterar ahora lo que
nuestro Grupo ha dicho y ha votado en relación con cada uno
de estos temas a lo largo de la Legislatura, y en algún caso des-
de 1983, porque resulta que algunos vienen a lo largo del tiem-
po sin encontrar solución. A nuestro juicio, de lo que se trata-
ba hoy, en este momento, es de poner los medios, y, en su caso,
los remedios, a estas cuestiones, que son las que más interesan
a los aragoneses.

Ver las cosas exclusivamente desde la perspectiva del Go-
bierno —todo se hace bien— o desde la perspectiva de la opo-
sición —todo se hace mal—, además de resultar una visión par-
cial, resulta absolutamente estéril. 

Y, en consecuencia, oído el discurso del señor Presidente
—voy terminando—, nuestro Grupo Parlamentario, en la me-
dida en que pueda influir para que se perfeccione la operativi-
dad del Gobierno, bien a través de iniciativas parlamentarias o
bien mediante la negociación de los propios presupuestos de la
Comunidad Autónoma, y vista la experiencia acumulada en la
primera parte de la Legislatura, cree conveniente hacer las si-
guientes consideraciones.

Primero: nuestra Comunidad no debe renunciar a lograr o un
modelo de financiación acorde con los principios autonomistas
recogidos en la Constitución o su alternativa equivalente, que me
da igual cómo se llame: llámese deuda histórica, inclusión de
partidas concretas en los presupuestos generales del Estado o
fondos especiales.

Segundo: coincidimos con el Presidente del Gobierno —y
así lo dijo ayer— en no aceptar aquellas transferencias que, por
su deficiente valoración, puedan hipotecar el futuro político y
económico de Aragón. En consecuencia, proponemos poten-
ciar el papel de la parte aragonesa de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomía.

Tercera: desde el respeto a su autonomía, pero en el marco
del modelo de organización territorial que estas Cortes apro-
baron en noviembre de 1991, requerimos a todas las institu-
ciones provinciales y locales para que coordinen la ejecución
de sus políticas sectoriales con el Gobierno de Aragón.

Cuarto: atendiendo a que Aragón constituye el 10% del
territorio español, y que el coste de las inversiones que Aragón
tiene planteadas (Pacto del Agua y comunicaciones, especial-
mente) no depende de la población, sino de la extensión de su
territorio, seguimos considerando insuficiente que en Aragón
se invierta el 2,63% de las inversiones generales del Estado,
aunque sea superior al 2,49% del Gobierno del Partido Socia-
lista. Y, en consecuencia, es preciso hacer lo posible, y parte de
lo imposible, para garantizar, en lo que queda de Legislatura,
la realización de las obras e infraestructuras contenidas en el
pacto de gobierno PP-PAR y que fue ratificado en el pacto de

la coalición electoral en Aragón, que coadyuvó a la formación
del Gobierno del Presidente Aznar.

Quinto: a pesar de las limitaciones que impone el actual
modelo de financiación de las comunidades autónomas, y que
esperamos ver compensadas en los presupuestos generales del
Estado, participaremos —como estamos haciendo ya— en la
elaboración de un presupuesto de la Comunidad Autónoma
ajustado a las prioridades y a las competencias realmente asu-
midas por Aragón. 

Sexto: sin perjuicio de que, como consecuencia de la asun-
ción futura de nuevas competencias y su incidencia en la orga-
nización del Gobierno, sea necesario revisar el actual pacto de
coalición PP-PAR, no debemos descartar —porque no se des-
carta nunca—, tal y como prevé el actual acuerdo de coalición,
la posibilidad de evaluar, en su caso, su funcionamiento, a fin
de constatar si se están cumpliendo en general los términos
pactados y adoptar, en su caso, las medidas correctoras preci-
sas. Cito textualmente. 

Y, en definitiva, señor Presidente del Gobierno, señorías,
desde la lealtad política al único proyecto de Gobierno posible,
y por su bien, en tanto coincida con el interés general de
Aragón, nuestro Grupo Parlamentario intentará, en su caso, en
la medida de sus fuerzas, o hacer lo que el Gobierno no haga
(que esperemos que no nos dé esa oportunidad) o decir lo que
la oposición no diga.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Biel.

Señor Presidente, ¿responde usted individual o conjunta-
mente?

En tal caso, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, señor Gimeno.

El señor Diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor
Presidente. Señoras y señores Diputados. 

Más de cinco horas de debate pueden decir mucho ya de
cuál ha sido el resultado, cuáles han sido los planteamientos,
cuáles han sido las claves, los objetivos que cada una de las
formaciones políticas que me han precedido en el uso de la
palabra, como portavoces de las mismas, han tenido.

Señorías, si se realizase un análisis pormenorizado, aunque
rápido, de cuáles han sido las intervenciones que han tenido los
distintos Grupos Parlamentarios de esta cámara, lógicamente,
se podría dejar meridianamente clara una idea: cada formación
política ha venido a esta tribuna a hacer su discurso, de acuer-
do con sus intereses. Yo no voy a obviar, yo creo que debo ha-
cer lo mismo. 

La pregunta clave, en un debate del estado de la Comunidad
Autónoma, cuyo objetivo es la valoración de los logros conse-
guidos, prácticamente, señorías, en once meses (el anterior
debate del estado de la Comunidad Autónoma se realizó en
octubre), prácticamente, en once meses, para realizar cuál es la
valoración de la actuación del Gobierno, teniendo en cuenta los
intereses generales de la Comunidad Autónoma… Ayer, el Pre-
sidente decía, se planteaba la pregunta: ¿cuál es nuestro balan-
ce? Balance que él no se respondió. Yo creo que la respuesta la
pudo dar después: de forma directa no se respondió. Sí indirec-
tamente, porque hizo una relación de los logros conseguidos
prácticamente en este año. 

Yo me atrevo a decir, señor Presidente, que el balance de la
gestión de su Gobierno, de usted, y de las seis consejerías de
su Gobierno, es o ha sido una gestión muy positiva. Es cierto
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que en un debate del estado de la Comunidad Autónoma la
oposición tiene que criticar lo que son fallos, que creo que
afortunadamente tienen que existir en una gestión, porque eso
estimula a mejorar. 

Pero, señorías, yo creo que pacatos, con poca vista, serán
aquellos que quieran ver únicamente, en el debate del estado de
la Comunidad Autónoma, una confrontación política entre el
Gobierno y la oposición. Y yo me atrevería a decir, aquí, en esta
Comunidad Autónoma, en la que existe un Gobierno de coali-
ción (Partido Popular-Partido Aragonés), que, si quieren ver
discrepancias entre las dos formaciones políticas, es objetivo
baldío para la oposición. No insistan ustedes: no lo van a con-
seguir. ¿Que Partido Popular y Partido Aragonés tienen discre-
pancias? Las ha puesto encima de la mesa, algunas de ellas, el
Portavoz del Partido Aragonés. Lógicamente —yo lo he dicho
en infinidad de ocasiones—, si no tuviesen diferencias las dos
formaciones políticas, dejarían de ser dos para transformarse en
una. No insistan: esfuerzo baldío: no lo van a conseguir.

Decía ayer el Presidente que quienes hemos sido elegidos
para gobernar y administrar los recursos de nuestra Comuni-
dad Autónoma debemos dar ejemplo de transparencia en la
gestión, escuchar las críticas, atender a las sugerencias cons-
tructivas… Y vale, señor Iglesias: el Partido Popular, el Presi-
dente, ha recogido su guante; el Partido Popular, como partido
que ha apoyado al Gobierno, recoge también el guante del diá-
logo, el guante del consenso, el guante de la conversación per-
manente. Y yo creo que el Partido Popular —y su portavoz lo
sabe y usted también— ha dado muestras más que fehacientes
de que ha intentando buscar el diálogo y el consenso en muchí-
simos aspectos fundamentales para la Comunidad Autónoma.
Desgraciadamente, no siempre el acuerdo, no siempre el con-
senso es posible. El diálogo, siempre. El acuerdo y el consen-
so, no siempre. Recogemos ese guante, aun entendiendo que
dificultades pueden existir.

Señorías, este debate debe servir para que con extremada
prudencia, enorme responsabilidad, sentido crítico constructi-
vo y confrontación de ideas y de planteamientos, tanto para el
Gobierno como para la oposición, valoren los objetivos alcan-
zados, mirando obligatoriamente hacia el futuro.

Yo quiero recordar que en anteriores ocasiones se ha criti-
cado al Gobierno por tener siempre la mirada puesta en el tra-
bajo. Ahora parece ser que en este debate se critica al Gobierno
porque tiene la mirada puesta en el futuro.

Señorías: ni lo uno ni lo otro. Lógicamente, el pasado y el
presente condicionan el futuro. Pero ese futuro puede ser mo-
dificado con una voluntad política, que este Gobierno la tiene,
de intentar buscar soluciones a los temas que se le plantean.

Señorías, el debate oportuno. Estamos en el umbral del año
2000, del siglo XXI, estamos a las puertas de una Europa
unida, estamos ante el reto de una convergencia que impone a
las instituciones públicas un esfuerzo económico y financiero
que a nadie nos gusta, porque absolutamente a nadie nos gusta
apretarnos el cinturón; pero, cuando hay que hacerlo, por el in-
terés general, lógicamente, hay que hacerlo. Aragón, por su po-
tencial, por su situación geográfica, no puede ni debe olvidar
estos referentes, que, lógicamente, van a ser potencias im-
portantes para incidir en su desarrollo.

El señor Presidente tuvo y tiene —y yo puedo dar buena fe
de ello— esta idea totalmente clara y meridiana en todas sus
actuaciones. Fue un discurso —tengo que decirlo también—
realista. Podría haber caído en la tentación de presentar el Es-
tado ideal, pero no lo hizo. Puso encima de la mesa problemas
que este Gobierno, con la ayuda de todas las formaciones polí-

ticas —y reitero el consenso ofrecido y que ofrece el Partido
Popular—... Porque podría haber hecho una descripción idílica
de cuál es la realidad de nuestra comunidad autónoma. No lo
hizo. Por eso digo que actuó con realismo. Pero tampoco es-
tamos, podemos estar de acuerdo —tampoco, absolutamente—
con la imagen catastrofista que algunas formaciones políticas
han dejado ver en esta tribuna a lo largo de la mañana de hoy. 

No lo entiendo. Entre lo uno y lo otro, entre las califica-
ciones extremas, está el término medio, está el término justo, y
en ese camino yo creo que nos encontraremos.

La mayoría de aragoneses —otros no: esto hay que reco-
nocerlo— ven con esperanza, ven con confianza, ven con opti-
mismo el futuro de Aragón y los proyectos y realidades que su
Gobierno está diseñando para el futuro.

Señorías, para alcanzar unos objetivos es necesario, obli-
gatoriamente, poner unos pilares, requisitos previos, para con-
seguir esos objetivos. 

Es cierto —y yo no quiero hacer referencia aquí absoluta-
mente a nada de lo pasado—, pero para forjar el presente y el
futuro hay que tener en cuenta, lógicamente, el pasado. Se ha
superado una etapa de inestabilidad política, y yo no quiero
compararla con la de... ayer era el aniversario. No, aquello no
era inestabilidad política; aquello no era ni siquiera inestabili-
dad. Era algo más: era un grado mayor, y —tengo que decir-
lo— no deseado por casi la mayoría de las personas y de los
representantes del pueblo que hoy estamos en estas Cortes; y
digo por la casi mayoría.

La estabilidad política es algo más. Las relaciones entre las
formaciones políticas deben ser fluidas, y tengo que reconocer
que ésta es una asignatura pendiente —y coincido con el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista—, es una asignatura
pendiente, que no podemos cargársela única y exclusivamente
al Gobierno. Decía el señor Iglesia: «el Gobierno, el Presiden-
te, debe liderar la política de diálogo, de acuerdo y de consen-
so». De acuerdo; pero hay un refrán castellano que dice dos no
riñen si uno no quiere. Pero también dos no hablan si uno no
quiere hablar.

Yo no quiero traer aquí a colación —las tengo sobre mi es-
caño— una serie de declaraciones de los portavoces de las for-
maciones políticas con representación en esta cámara, en las
que, hace aproximadamente no más de año y medio, decían,
destacaban el talante dialogante de Santiago Lanzuela, del Pre-
sidente de la Comunidad Autónoma. Señorías, yo les garanti-
zo —y le conozco— que el Presidente de la Comunidad Autó-
noma no ha cambiado su talante.

Pero se lo decía antes: diálogo permanente, acuerdo y con-
senso siempre que sea posible; pero con un condicionante, con
un elemento corrector: ese acuerdo y ese consenso debe bus-
carse y esforzarse, fundamentalmente, en aquellos temas que
afectan a los intereses generales de la Comunidad Autónoma.

Decía, señor Iglesias —iré introduciendo alguno de los apar-
tados, permítame—, que solicitaba del Presidente diálogo con un
discurso nuevo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
El discurso del Presidente —y esto sí tengo que decírselo—, el
discurso de ayer, el discurso de antes de ayer, el discurso desde
que el Presidente de la Comunidad Autónoma, Santiago Lanzue-
la, vino a esta tribuna a hacerse cargo de conducir el barco de la
Comunidad Autónoma aragonesa, tengo que decirle que es el
mismo, porque tiene un elemento motor, tiene una idea básica: es
la defensa de los intereses de nuestra Comunidad Autónoma.

Se ha tachado en muchas ocasiones el discurso del Presi-
dente como idílico, como que requería de los Diputados una pro-
fesión de fe (aquel catecismo que yo estudié en aquellos años
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decía que fe es creer en lo que no se ve). Pero yo creo que en es-
te momento el discurso del Presidente lo que pide ya no es fe,
porque ya la tienen; la fe se necesita cuando no hay unos resul-
tados positivos. Hoy todas las formaciones políticas —digo «to-
das las formaciones políticas»— han reconocido la buena coyun-
tura por la que atraviesa Aragón. Imputable no solamente —y
eso también hay que decirlo— a la actuación del Gobierno de la
Diputación General de Aragón, sino a otros factores externos.

Yo no voy a hacer referencia, señorías, a todas y cada una
de las parcelas, ni individual ni generalmente, de las actuacio-
nes objeto de este debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma. Pero, señorías, lógicamente, yo tengo que decir de
pasada cuáles han sido los logros a lo largo de estos once
meses, del último año de gobierno de la Diputación General de
Aragón.

Aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Por
activa y por pasiva, señorías: alguien podrá o no creérselo,
alguien estará o no convencido, a alguien le satisfará o no el
resultado de esa reforma. De lo que no cabe la menor duda es
que la reforma del Estatuto de Autonomía ha tenido el apoyo
de más del 70%, de más del 70% de la cámara, del Congreso
de los Diputados y del Senado. 

Una reforma que para alguien puede ser insatisfactoria, por-
que falten algunas parcelas. ¿Dónde está la perfección?, me pre-
guntaría yo, ¿dónde está? Cataluña reclama un Estatuto de Auto-
nomía porque no está satisfecha con sus competencias; el País
Vasco reclama modificaciones en su Estatuto, porque no está sa-
tisfecho. Porque esa satisfacción pura no existe: siempre queda-
rán parcelas.

Desde luego, señorías, nadie puede negar a la Comunidad
Autónoma de Aragón el esfuerzo que realizaron todas las for-
maciones políticas en esta cámara y el esfuerzo que realizaron
las fuerzas nacionales para llegar a un acuerdo. Lo dijimos no-
sotros entonces, y, afortunadamente, el tiempo nos ha dado la
razón: Aragón no solamente va a conseguir una reforma del Es-
tatuto que le equipare a las comunidades del 151, sino que
Aragón va a ser la proa para que el resto de comunidades autó-
nomas del 143 reclamen. Y ahí lo tenemos: los hechos están ahí.

Segundo logro: Educación. Señorías, yo creo que se ha pre-
tendido, a lo largo de esta mañana, calificar, ponerle nota a la
actuación del Gobierno en lo que hace referencia a los temas de
educación no universitaria. Algunos lo han suspendido; otros
dicen que, desde luego, no se van a conseguir los objetivos
planteados. Yo quiero decir que, por lo menos, cautela. Yo re-
clamaba prudencia al principio de mi intervención, prudencia. 

Quiero recordar también aquí, señorías, que, cuando se
negociaban las transferencias de la Universidad, voces agore-
ras anunciaban un mal traspaso de las competencias universi-
tarias. Los resultados están ahí, está claro. Yo no estoy impu-
tando ahora absolutamente a nadie la responsabilidad o el
logro de las transferencias universitarias. Están ahí.

Yo estoy convencido, señorías —porque tengo fe y porque
creo que esto puede ser, de todas formas, real—, de que las
transferencias en materia de educación no universitaria van a
suponer para Aragón unas buenas transferencias. Quizás ni si-
quiera al Partido Popular le satisfarán las cifras que el Minis-
terio pueda poner, porque, claro, todos deseamos más; pero,
lógicamente, hay que verlo en el paquete general de transfe-
rencias a las comunidades que forman el territorio MEC.

Hoy el portavoz del Partido Socialista le reclamaba al Pre-
sidente: «¿sobre qué nos ofrece diálogo en el tema de la Edu-
cación?» Yo le voy a responder, sin ánimo de herir susceptibi-
lidades, señor Iglesias, que ese diálogo se les solicitó en una

ocasión para el gran pacto para la Educación en Aragón. La-
mentablemente, no respondió ninguna formación política, no
respondió ningún partido político. Sí que recogieron el guante
algunos miembros de la comunidad educativa; ningún partido. 

Pero tengo que decir también que éste es el aspecto negati-
vo, pero que hay otro positivo: cuando el Consejero de Edu-
cación presentó en esta cámara el modelo educativo aragonés
quiero recordar que fue resaltado y apoyado por todas las for-
maciones políticas.

En el tema de Educación, señorías, yo les puedo garantizar,
como representante del Partido Popular, que no vamos a con-
sentir lo que ya es norma habitual entre las administraciones
públicas a la hora de la cesión de... Y ejemplos los hay, en el
pasado y en el presente. Por ejemplo, cuando se transfirieron
las competencias de Educación a Navarra en 1991, se transfi-
rieron con cerca de cinco mil millones de pesetas de déficit.
¿Quieren que les diga cómo se están construyendo hoy la ma-
yor parte de los colegios, de las nuevas edificaciones para la en-
señanza no universitaria, en la Comunidad Autónoma andaluza,
que ya tiene competencias educativas? Pues yo diría que, de
alguna manera, forzando a los propios ayuntamientos a realizar
convenios para que pongan una parte importante, a la hora de
la financiación, para la construcción de esos edificios.

Claro, tienen que reconocer de una forma muy clara que,
desde luego, será cicatero. No les quepa a ustedes la menor
duda: cuando el Gobierno de la Diputación General de Aragón
decida, después de un pacto local, transferir competencias a
determinados ayuntamientos, nadie se puede imaginar en este
momento que la Comunidad Autónoma de Aragón va, discri-
minadamente, a realizar, a transferir competencias a todos los
ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma, a los sete-
cientos cincuenta ayuntamientos de nuestra Comunidad Autó-
noma. Eso es prácticamente imposible. En su momento va a ser
tan cicatera como lo es la Administración central del Estado.

Otro gran caballo de batalla esta mañana han sido las inver-
siones del Estado. Es cierto, señorías, que el actual sistema de
financiación de las comunidades autónomas es un modelo de-
ficiente, y esto hay que reconocerlo. Pero yo ahora les diría a
ustedes: ¿cuál es el modelo, el buen modelo? Yo me atrevería
a decirles —y perdonen: yo no soy un experto en economía—
que la experiencia de otros países europeos y del propio Estado
español es que ese modelo perfecto no existe, que hay que
optar por uno o por otro, que podrá satisfacer a unos o a otros.
Yo lo que les puedo decir es que ese modelo de financiación
autonómica de las comunidades autónomas tiene el respaldo,
prácticamente, del 80% de las comunidades autónomas, y que,
si no tiene más, es por determinadas circunstancias políticas;
todos sabemos cuál ha sido la historia.

Para ello, señorías, porque ese modelo, para algunas comu-
nidades, autónomas, puede ser deficitario porque tiene unas
especiales caracterísicas, se reclaman de los presupuestos
generales del Estado unas inversiones, tanto presupuestarias
como extrapresupuestarias. 

Aquí se han puesto cifras encima de la mesa. Es cierto que
la participación de Aragón en los presupuestos generales del
Estado de 1997 fue del 2,63%. Pero, señorías, utilizan unas ci-
fras que no son las correctas. Es cierto que la cifra que se bara-
ja es la de veintiséis mil millones de pesetas. Más baja que, por
ejemplo, en 1994, con veintinueve mil millones, o en 1995,
con treinta mil. Y ya no entro en la de 1996, porque —el Pre-
sidente lo ha dicho— fueron unos presupuestos en los que yo
creo que se equivocaron ustedes políticamente —lo digo sin-
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ceramente—: sabían que no iban a salir los presupuestos, y a
vender la cifra. 

Pues miren, señorías: a pesar del esfuerzo que requieren los
criterios de convergencia, en Aragón, a los veintiséis mil mi-
llones hay que sumar mil doscientos cincuenta, logrados a tra-
vés de enmiendas —aquí hay que decirlo también: gracias al
apoyo, está claro, que el Partido Aragonés presentó en el
Congreso y en el Senado—, mil ochocientos millones de pese-
tas del Plan especial de Teruel y diez mil millones de pesetas
que suponen las inversiones en Aragón para la construcción
del AVE. Que, al fin y a la postre, yo no coincido con alguien
que dice que el AVE no es de Aragón, que el AVE pasa por
Aragón porque tiene una situación estratégica concreta, porque
está entre Madrid y Barcelona. Se podría haber ido por Va-
lencia, y no haber tocado ni siquiera Aragón; se podría haber
ido por Bilbao —entonces, obligatoriamente, tendría que haber
tocado Aragón—... Pero no cabe la menor duda que esto hace
una cifra de treinta y nueve mil millones de pesetas, que es una
cifra importante y que requiere reconocimiento por parte de la
Comunidad Autónoma aragonesa.

Otro gran tema: trasvases. Yo, de verdad, no iba a tocar el
tema de los trasvases —se lo digo con toda seguridad—, por-
que, desde luego, esto de los trasvases, esto del agua, viene fun-
damentalmente en verano, cuando estamos ahogados de calor,
parece entonces que reclamamos el agua. El posicionamiento
del Presidente de la Comunidad Autónoma, el posicionamiento
del Partido Popular —y digo del Partido Popular, no del señor
Zaplana, no del Presidente de la Comunidad murciana, no—, el
planteamiento, el posicionamiento, con relación a los trasvases,
del Partido Popular es «no» a los trasvases. El Partido Popular
en Aragón lo ha dicho por activa y por pasiva, y no ha cambia-
do ni un ápice su posición, ni un ápice: no habrá trasvases, no
consentirá trasvases del agua del Ebro a ninguna comunidad
autónoma hasta que no estén satisfechas las necesidades de la
Comunidad Autónoma.

Y aquí sí que quiero hacer algún que otro pequeño recor-
datorio para alguna que otra formación política, fundamental-
mente el Grupo mayoritario de la oposición, que pretende in-
culpar al Partido Popular diciendo que, prácticamente, los tras-
vases están hechos. El señor Borrell, en reiteradas ocasiones,
amenazó —y digo «amenazó» entrecomilladamente— con la
posibilidad de los trasvases. El 26 de octubre de 1995 estuvie-
ron en Zaragoza, en una cena de trabajo, dos altos cargos de la
Administración socialista presentando el avance del plan de
regadíos, donde —les recuerdo— se calificaban los trasvases
como urgentes, como necesarios. Hemeroteca: Heraldo: 28 de
octubre de 1995.

Miren, señorías: estoy convencido de que, con relación al
agua, al Pacto del Agua, el Partido Popular no ha roto ningún
pacto, absolutamente, no ha roto ningún pacto. No se quiera
vender aquí que, porque no se incluyen en los presupuestos
generales del Estado las partidas presupuestarias para realizar
las obras contempladas en el Pacto del Agua, es responsabili-
dad del Partido Popular. Señoras y señores Diputados, proba-
blemente, si el pacto no lo hubiesen roto otros con anterioridad,
utilizando los mismos criterios —yo no los utilizo, los ha uti-
lizado el Partido Socialista—, yo creo que, con toda probabili-
dad, construidas todas las obras del Pacto del Agua no estarí-
an, no estarían; pero, desde luego, un avance importante ha-
brían tenido. Llevan un retraso que yo no voy a decir que se
puede imputar al Partido Socialista o al Partido Popular, no,
pero es un retraso que viene generado, a veces, por circunstan-

cias que son ajenas a las propias decisiones políticas que tie-
nen que tomar las instituciones.

El ejemplo más significativo lo tenemos en Santaliestra,
que algún portavoz de algún Grupo Parlamentario ha dicho
aquí, ha anunciado ya el Apocalipsis, ha anunciado ya el dilu-
vio universal, en el que solamente se salvará Noé y su familia,
y una pareja de animales para volver a ocupar el territorio de
Aragón. Esto es ya la demagogia más absoluta.

Otro tema estrella que no ha sido tratado, y tengo que de-
cirlo con toda claridad, por las formaciones políticas de la opo-
sición que eran contrarias a los criterios de distribución del
fondo de inversiones de la Diputación General de Aragón. 

Señorías: desde el primer momento, el Partido Popular —y
aquí hay que echar mano de la hemeroteca— y los que ya lleva-
mos aquí unos cuantos años, que ya casi nos cansamos de estar
aquí, hemos sido conscientes, hemos sido testigos de cuál ha
sido el devenir del fondo local, de la participación de los in-
gresos de la Comunidad Autónoma, o de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, en la financiación de los ayuntamientos.

Criterios que se podrían haber aplicado, muchos; pero si
discriminatorios para la oposición en este momento son los cri-
terios que se han seguido en la distribución del fondo en 1997,
tan discriminatorios pueden ser otros criterios. Por ejemplo,
distribución por habitante: ¿ustedes estarías dispuestos a que,
en la participación de los ayuntamientos de los presupuestos
generales del Estado, en Aragón la distribución de esos fondos
se realizase por el número de habitantes?, ¿estarían ustedes
dispuestos? Díganlo, digan si estarían de acuerdo, porque, des-
de luego, Aragón iba a salir perjudicadísimo.

Miren ustedes: cada municipio es una unidad distinta de la
otra. La situación económico-financiera de cada uno de los
ayuntamientos es distinta; no pueden tener el mismo trato. Ayun-
tamientos —no quiero hablar de porcentajes en este momento
porque, seguramente, me equivocaría a la hora de hacer los por-
centajes— que tienen millones de pesetas en entidades financie-
ras a plazo fijo, que los tienen, por una buena gestión de sus cor-
poraciones, ¿pueden recibir el mismo tratamiento de la deuda, a
la que tiene que recurrir el Gobierno de Aragón, a recursos prác-
ticamente con endeudamiento, que otros ayuntamientos que ten-
gan otras necesidades?

Voy a poner un ejemplo no peyorativo: Figueruelas, por
ejemplo. Gracias a General Motors, ¿el IAE que recauda Fi-
gueruelas es el mismo que pueda recaudar mi Ayuntamiento?
No. El tratamiento, por lo tanto, no puede ser igual.

Se dijo claramente que era un plan de inversiones, y, seño-
rías, yo creo que está dando sus frutos, importantísimos. Yo
que soy un hombre de pueblo —lo he dicho muchísimas
veces—, que me recorro mis pueblos, no otros, estoy viendo
que no hay prácticamente ningún pueblo, o muy pocos, en los
que en este momento no se estén realizando obras que se pue-
den contemplar en el fondo.

El Señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Gimeno, le ruego que termine.

El Señor Diputado GIMENO FUSTER: Voy a terminar,
señor Presidente. Simplemente pediría el mismo tratamiento
que ha tenido con el resto de los Diputados; pero voy a hacer-
le caso.

Con relación a este tema yo les voy a decir, señores de la
oposición que critican tan duramente: la participación de los
ayuntamientos en los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma, doce mil millones de pesetas, doce mil millones de pese-
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tas en capítulo cuatro y capítulo siete, más el fondo, aproxima-
damente, doce mil millones de pesetas. Díganme qué comuni-
dades autónomas, díganmelo, pero con nombres y apellidos,
porcentualmente, dedican esa cantidad a participar en el fun-
cionamiento de las entidades locales.

Yo creo, y nosotros lo hemos reconocido públicamente,
que éste era un caramelo que poníamos en manos de la oposi-
ción para que pudiese criticar la acción del Gobierno; éramos
conscientes de ello. Pero, desde luego, yo creo que se han equi-
vocado; la oposición, y de forma especial el Partido Socialista,
se ha equivocado. Porque han pretendido agitar, han pretendi-
do usar, y de lo que no cabe la menor duda es que, en plazo
muy breve, van a tener que tirar —tirar, en el mejor sentido de
la palabra—, ya no van a poder utilizar estos recursos para
intentar justificar una mala gestión del Gobierno.

Termino, señor Presidente.
En primer lugar, valorando —se lo he dicho al principio de

mi intervención—, señor Presidente, la labor de su Gobierno al
frente de ese barco que se llama Aragón, valorarla positiva-
mente; siga en ese camino.

Y, desde luego, coincido con el portavoz del Partido
Socialista que terminaba su intervención y que decía algo así:
el Partido Socialista no está por un Aragón negativo, ni deses-
perado, ni desconfiado, ni irredento —no sé si ha puesto algún
otro calificativo más—. 

Señores de la oposición, fundamentalmente del Partido So-
cialista, que son, prácticamente, los únicos que han ofrecido
aquí el acuerdo, el diálogo, el consenso, los que han visto algo
positivo en la labor del Gobierno, para buscar ese Aragón en
positivo, ese Aragón con esperanza, para conseguir ese Aragón
con confianza en sí mismo, vamos a encontrarnos en el mismo
camino. Y espero que los resultados sean positivos, no por el
Partido Socialista, no por el Partido Popular, no por el PAR, no
por las formaciones políticas, sino por los intereses generales
de la Comunidad Autónoma.

Gracias, señor Presidente.

El Señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Gimeno.

Señor Presidente, tiene usted la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Muchas gracias. Voy a ver si puedo cumplir con los
tiempos, señor Presidente.

Muchas gracias, señores portavoces del Partido Aragonés
y del Partido Popular, por sus intervenciones, a las que me
referiré de la manera más breve y recogiendo lo que creo que
ha sido más interesante.

Pero antes querría dirigirme un momentito a don Miguel
Angel Fustero, sobre uno de los datos que ha manejado esta
mañana: el sueldo medio de los trabajadores aragoneses en re-
lación con el sueldo medio, la media del Estado. Esta misma
mañana ha salido, estadísticamente, cuál es: en Aragón, el
sueldo medio de los trabajadores es de doscientas quince mil
novecientas noventa y nueve pesetas; en el Estado, doscientas
cinco mil novecientas cuarenta y cinco. Un 5% menos, la me-
dia del Estado.

En relación con la Educación —contesto a casi todos los
portavoces—, con relación a los acuerdos a los que se puede
llegar, propusimos, o, incluso, aquí en esta cámara se acordó
que el proyecto de ley del consejo escolar estuviera en mayo de
1998. El Gobierno quiere que llegue mucho antes, y lo quiere
hacer una vez que haya recibido sugerencias también de todos

los sectores educativos, y, desde luego, quienes quieran hacer
sugerencias, que sepan que el Gobierno está con la intención
de adelantar lo que previamente estaba acordado en esta misma
cámara.

Gracias, señor Biel, por su discurso, una vez más, absolu-
tamente constructivo y marcando determinadas diferencias,
que supongo que las vamos a tener hasta el final de la Legisla-
tura, porque representamos dos formaciones políticas. Yo res-
peto absolutamente esas diferencias, que en algunos casos no
comparto y que como luego sí que comparto muchas de las
cuestiones que considero importantes para esta tierra, pues
estoy por tercera vez en un Gobierno de coalición. Ya no sé si
estoy ahora mismo en el ranking el primero; me hubiera gusta-
do que usted también hubiera estado en este tercer Gobierno de
coalición. No ha sido cuestión mía el que no lo esté, porque
hubiéramos seguido aprendiendo bastante, y, desde luego, si
hubiera sido por mí, habría estado en este banco de la derecha,
de la derecha geométrica, para que sigamos hablando de lo
mismo.

Yo hago un ejercicio diario, y hay algunos días que fallo, y
además lo reconozco —no lo digo públicamente—, en la con-
vivencia de la coalición, que es delicada, y todos los días
aprendo algo, todos los días. Y últimamente he aprendido bas-
tantes cosas. 

Algunos llevamos ya bastantes años, y, además, incluso en
las dos etapas anteriores en las que participé, no siendo Presi-
dente pero si Consejero, con dos hombres distintos, del mismo
partido pero distintos, que eran presidentes, y, al final, yo al
menos me precio de ser amigo de ellos, con las diferencias
consiguientes y habiendo sido además candidatos en los dos
casos, el Partido Popular y el Partido Aragonés, y en mi caso
con los dos presidentes, después, siendo candidato. Y pienso
que se puede y se debe convivir y mantener las diferencias.

Ahora bien, estoy de acuerdo, por ejemplo, señor Biel, en
que la autonomía no es lo mismo lo que pueda mantener, natu-
ralmente, el Partido Aragonés y el Partido Popular, pero estoy
de acuerdo con usted, cuando manifestó, al aprobarse en las
Cortes Generales el texto actual: «hemos avanzado más en seis
meses que en catorce años anteriores»; estoy de acuerdo. Ya es,
creo, algo muy importante en lo que estamos de acuerdo.

Luego me habla de la financiación, de las competencias...
Aquí también ha hecho el señor Bernal una alusión a las elec-
ciones. Como miembro de estas Cortes, no siendo Presidente,
siendo Diputado, y con dos representantes del Partido Socialis-
ta, dijimos que en la cuestión electoral algunos no estábamos
de acuerdo con que hubiera la posibilidad de diecisiete elec-
ciones autonómicas distintas; ya sabemos que hay unos prece-
dentes, que algunas comunidades lo tienen, pero algunos pen-
sábamos que eso no debía continuar. Y esa diferencia la admi-
timos desde el principio y la dijimos aquí, ¿eh?, la dijimos. Y
ahora lo digo con mayor conocimiento. 

Naturalmente, soy Presidente y a lo mejor me dice: «pues
ahora tendría usted la posibilidad de disolver y empezar otros
cuatro años, si es que tuviera el apoyo de los ciudadanos ara-
goneses...». Pues sigo pensando que no es bueno que haya die-
cisiete posibilidades electorales. Y ésta es una cuestión en la
que coincido con mi partido y coincido con el Partido Socia-
lista, y lo he dicho siempre, no he cambiado; y lo dijimos en el
momento en que se estudió. Respeto que el Partido Aragonés
pueda pensar otra cosa, lo respeto, pero ésa no es una diferen-
cia fundamental, aunque usted la quiera ver; yo no la veo.

En financiación sí que hay cosas muy importantes, pero no
voy a abrir un debate largo. Sí quiero decir que cuando envia-
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mos los ocho Diputados, primero, a este Pleno, a estas Cortes,
y después al Congreso, antes de hablar de ningún artículo espe-
cífico de financiación, hablábamos en el artículo cuarenta y
cuatro que enviamos a las Cortes Generales de algo tan impor-
tante como es que la autonomía financiera de la Comunidad
Autónoma de Aragón estaba garantizada y obedecía a tres
leyes, y con las tres tenía que tener concordancia: la Constitu-
ción Española, la Ley orgánica de financiación de las comuni-
dades autónomas y el Estatuto de Autonomía. Si decimos que
estamos —y lo dijimos desde aquí—, que tenemos que estar
acordes con la Ley orgánica de financiación de las comunida-
des autónomas, no digamos después otras cosas, no digamos
después otras cosas.

Pero, con el cumplimiento de la ley orgánica, además, en el
caso de Aragón, enviamos un apartado específico que, cuando
fue aprobado finalmente hace unos meses, los que ahora recla-
man más sobre ese artículo dijeron que no servía para nada,
porque no creían que sirviese para nada, y ahora lo reclaman
fervientemente. Hay muchas pruebas testimoniales sobre el
asunto; lo que quiero decir es que algunos dijimos que ese artí-
culo era muy importante. 

Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía en agosto de
1982, ¿cuándo cree que se puso en marcha?, ¿a los tres meses?,
o ¿en alguna comunidad, después de aprobarse el Estatuto, a
los seis meses estaba todo puesto en marcha, sobre todo algu-
nas cuestiones como ésta? No queramos ahora aquí que comul-
guemos o que comulguen los demás con unas ruedas ya no de
molino, que no sé de qué tipo. Otra cuestión es que, y ésa es la
vía correcta, mientras negociemos esto... Porque esto es dis-
tintivo de Aragón: no lo tiene Cataluña, y bien que lo dice; no
lo tiene la Comunidad Valenciana, y bien que lo dice; no lo tie-
ne Andalucía; no lo tiene Galicia... 

Entonces me dicen: ¿en qué se va a notar? Pues, mire, en
principio, se tiene que notar a través de otras inversiones. Y
alguna experiencia tenemos en la otra coalición, cuando está-
bamos negociando el PAR con el PP el anterior sistema de fi-
nanciación, que en un momento determinado dijeron: además
de lo que podamos avanzar, vamos a poner —y lo pedimos—
el Fondo especial de Teruel y la autovía Zaragoza-Huesca. Lo
recordará muy bien el señor Biel porque, además de que avan-
zábamos un poco, pedíamos aquellas dos cosas. La única co-
munidad que obtuvo aquello.

Pero aquí las diferencias ya no sólo las va a dar la ley orgá-
nica. Hay otra diferencia —lo ha dicho muy bien estos días el
Consejero, pero hoy yo quiero dejarla meridianamente clara—:
no estar en el objetivo 1 ya no sólo es que nos impide entrar en
determinados proyectos cofinanciados, sino que, a la hora de
hacer un presupuesto... Imagínese la comunidad x, que está en
el objetivo 1: cuando tienen que hacer el presupuesto de inver-
siones sabe que de cada cien pesetas, setenta o setenta y cinco
le vienen de fuera; nosotros, de cada cien pesetas, las cien tene-
mos que buscarlas, excepto unas pequeñas cantidades que ven-
drán por otros fondos. Esta es una discriminación tremenda para
hacer nuestros propios presupuestos, y que ya da un tratamien-
to absolutamente distinto, no sólo con respecto a dos comunida-
des forales, sino con respecto a las comunidades que están in-
cluidas en el objetivo 1.

Esta es una cuestión en la que vamos a ir trabajando en la
medida de lo posible, y vamos —ya lo estamos haciendo— a
decir que nosotros tenemos un compromiso escrito. Pero estoy
de acuerdo con el señor Biel en que hay caminos, además del
acuerdo bilateral... Porque en un acuerdo bilateral, en este
momento, en lo que es el sistema puro de financiación, conse-

guir cinco mil millones más de pesetas —imagínese lo que le di-
go, señor Bernal— sería realmente algo importantísimo —y al-
guno de los Diputados del PAR lo sabe bien—, conseguir ahora
mismo cinco mil millones... Sin embargo, conseguir que salga
licitada antes de Navidad la presa de Santaliestra supone veinte
mil millones de pesetas; el que salga licitado antes de Navidad
el tramo Huesca-Nueno supone cuatro mil seiscientos millones
de pesetas. No sigo. Entonces, habrá otras cuestiones, mientras
tanto, que incluso beneficien más a la Comunidad Autónoma

Pero, naturalmente, esa asignatura ya no solamente la tiene
Aragón, porque ahora, mientras dure el objetivo 1, hay un
grupo de comunidades que, más o menos, van salvando la
situación, pero que, si se quitaran los fondos que vienen del ob-
jetivo 1, no podrían hacer los presupuestos, no podrían hacer
los presupuestos. Y ése es el drama del proceso autonómico es-
pañol, y hay que decirlo. A mí, como español, me preocupa;
como Presidente de una Comunidad, mucho más. Y hay que
hablar claro.

Señor Biel, yo le he recogido todas sus sugerencias, todas.
En lo de la convivencia, y se lo voy a decir sólo anecdótica-
mente y en el plano, incluso, de la confianza, yo, cuando esta-
ba al revés, siempre hablaba del Gobierno en conjunto, y ahora
no separo a los cuatro Consejeros que ha puesto el PP. Yo los
quiero a todos por igual, y yo creo que hay que hablar de los
seis a la vez, porque creo que eso es bueno también.

Pero, en cualquier caso, lo importante es que ha hecho usted
al final una serie de observaciones que, naturalmente, van a ser
muy tenidas en cuenta. Al hilo de una de las que ha dicho, con
respecto al 2,63%, y contestando también a algún interviniente
anterior, si no entran, por ejemplo, las obras del AVE —que yo
creo que tiene muchísima importancia para Aragón que el AVE
esté puesto en marcha entre Zaragoza y Madrid, y entre Zara-
goza y Barcelona; pero no vamos a hacer ahora una distin-
ción—, lo que está claro es que hay cantidad de inversión pú-
blica que no está territorializada. Luego usted no me puede ha-
cer la comparación de lo que está territorializado con la pobla-
ción, con el 3%, porque hay una gran parte de la inversión que
no está territorializada y que se territorializa después. Son ci-
fras con las que hay que hacer las comparaciones precisas.

En cualquier caso, yo quiero agradecer —con los fallos que
pueda tener este Presidente y con los fallos que pueda tener el
partido que encabezo— el apoyo, fundamentalmente, para la
estabilidad y para el cumplimiento de los objetivos que nos tra-
zamos, que van a ser cumplidos. Los objetivos que nos traza-
mos van a ser cumplidos. Para esto hicimos la coalición, y lue-
go volvimos a hacer una coalición preelectoral, yo estoy con-
vencido de ello. Y, naturalmente, daré cuenta ante mi partido
antes que ante los socios, y diré: pues hemos fracasado. Natu-
ralmente lo diré también aquí, si es que fracasamos. Pero tenga
el convencimiento de que lo vamos a conseguir. Y que, al final,
el ejercicio de responsabilidad que están haciendo los dos par-
tidos, y que el PAR lo está haciendo, va a tener sus frutos cla-
ramente.

En cuanto al Portavoz popular, muchas gracias por incidir,
sobre todo, en que hemos hecho en esta ocasión un intento,
que, además, ha venido acompañado por propuestas claras de
los partidos y del principal partido de la oposición, para hablar
del futuro, del presente y del futuro, y no tanto del pasado, que
creo que es la primera vez que sucede en la cámara. Ojalá
nuestro Grupo, del que es usted digno portavoz, sea capaz de
acompañar, a través del día a día parlamentario, lo que hoy nos
hemos propuesto.

Muchas gracias, señor Presidente. 
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Muchas gracias a todos los Grupos por el tono del debate.

El Señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):

Gracias, señor Presidente.

Al renunciar los dos portavoces al turno de réplica, se da

por finalizado el debate con los Grupos Parlamentarios, y se

abre un plazo de dos horas para presentar propuestas de reso-

lución ante la Mesa de las Cortes, plazo que concluye a las seis
horas de esta tarde. 

Les recuerdo que estas propuestas deben ser acordes con el
debate y referirse a temas de política general, y que la Mesa se
reunirá a las seis y media para calificarlas.

La sesión plenaria se reanudará mañana a las diez horas.
Se suspende la sesión. [A las quince horas y cincuenta

minutos.]
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