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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados,
ocupen sus escaños. 

Va a dar comienzo la sesión plenaria [a las diez horas y
cuarenta y cinco minutos] que se desarrollará durante los
días 16, 17 y 18 de este mes de octubre.

Como ustedes saben, la Mesa y la Junta de Portavoces or-
denó este debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
de Aragón, y hoy comienza el mismo con la intervención del
señor presidente de la Diputación General de Aragón, que
tiene ahora la palabra.

Debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

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

Señoras y señores diputados.
Comparezco ante ustedes para celebrar el debate sobre el

estado de nuestra comunidad autónoma. Y en primer lugar
quiero aprovechar mis primeras palabras para agradecer y re-
conocer el trabajo que todos los diputados han llevado a cabo
durante esta legislatura, así como la intensa labor desarrolla-
da por el conjunto del parlamento. 

No es esta una fórmula de cortesía: somos una de las co-
munidades autónomas más activas en este periodo. Sin duda,
una intensa actividad parlamentaria, y que corresponde a una
acción de gobierno hasta ahora desempeñada en casi un cente-
nar de consejos de gobierno, un millar de disposiciones regla-
mentarias aprobadas y más de cinco mil acuerdos adoptados. 

Hemos iniciado el penúltimo periodo de sesiones de esta
V legislatura de las Cortes de Aragón. El haber cumplido
más de tres cuartas partes de la legislatura nos permite hacer
en esta cámara un balance casi completo de la misma, antes
de las próximas elecciones. 

Señoras y señores diputados, dentro de seis meses con-
cluirá una legislatura a mi entender muy importante para
Aragón. 

El salto y avance en nuestro autogobierno ha sido cuan-
titativo y cualitativo, especialmente, desde la asunción de
funciones y servicios en enseñanza y sanidad: los dos ins-
trumentos más importantes de los que dispone hoy nuestro
Estado de bienestar. 

En estos tres últimos años hemos multiplicado exponen-
cialmente el volumen de gestión y de decisión de nuestra co-
munidad autónoma. Sirvan dos ejemplos: se ha duplicado el
presupuesto y se ha multiplicado por cinco el número de em-
pleados públicos al servicio de la comunidad. Son estos los
avances más importantes que hemos dado en veinte años de
nuestra vida autonómica. 

Las instituciones de gobierno aragonesas deciden ahora
en muchos de los temas que afectan a la vida cotidiana de los
ciudadanos. En gran medida, el futuro que construyamos
ahora dependerá sin duda de nosotros. 

Hemos dialogado y llegado a acuerdos en muchos e im-
portantes temas, siempre desde la defensa de los intereses de
Aragón. 

El primer acuerdo lo hemos cumplido los socios de Go-
bierno. PSOE y PAR, con lealtad mutua, los dos partidos han
sido capaces de respetar lo acordado en el verano de 1999, y
deseo hacer constar mi agradecimiento a los consejeros del
Gobierno y a los dos grupos parlamentarios que nos sustentan. 

Quiero agradecer también la confianza demostrada por
Izquierda Unida con su voto en la investidura. En estos me-
ses que quedan, Izquierda Unida también tiene la oportuni-
dad de volver a demostrar su compromiso y generosidad con
esta alternativa que en su día hicieron posible. 

También hemos llegado a acuerdos a través del diálogo y
la acción con nuestros agentes sociales, con nuestros sindica-
tos, con nuestros empresarios y, en general, con el conjunto
de la sociedad civil. Acuerdos que sostenemos también en te-
mas concretos con las fuerzas políticas de la oposición, como
sucede en el transcendental proceso de la comarcalización y
en un buen número de proyectos legislativos. Acuerdos con
otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza, en te-
mas estratégicos y de futuro. Esta es la legislatura y este es el
gobierno que más ha avanzado en acuerdos y en grandes pro-
yectos y en colaboración y cooperación con el Ayuntamiento
de Zaragoza. Ahí están asuntos como Plaza, la Expo 2008, la
participación en la sociedad Zaragoza Alta Velocidad 2002 y
el nuevo Plan general de ordenación urbana, entre otros.

Así ocurre también con el Gobierno de la nación en te-
mas como el nuevo sistema de financiación autonómica, la
llegada del AVE, el cierre de transferencias como la salud,
las políticas activas de empleo, el Plan nacional de regadíos,
investigación, etcétera.

Sin duda era importante recibir los traspasos de salud en
unas condiciones financieras aceptables. La insuficiente va-
loración en la pasada legislatura de la educación no universi-
taria fue un ejemplo para recordar el esfuerzo que luego he-
mos realizado con cargo a nuestros propios recursos. Por eso
hemos procurado no ceder en nada de aquello que conside-
ramos vital para Aragón. Es nuestro deber y era nuestra obli-
gación. 

Pero hemos tenido un gran desacuerdo: el gran desacuer-
do que hemos tenido y que tenemos en esta legislatura con el
Gobierno de la nación y con el primer Grupo Parlamentario
de la oposición en esta cámara, es con el trasvase del Ebro.
Este Gobierno, la mayoría de estas Cortes, al igual que la
práctica totalidad de los aragoneses, consideran imprescindi-
ble que este proyecto no se ejecute. Nos jugamos nuestro fu-
turo, nuestro desarrollo, la prosperidad de las futuras genera-
ciones de aragoneses. Nos jugamos todo. Esta es una cuestión
vital. Es una cuestión de supervivencia. Nuestra confronta-
ción en este tema es clara y rotunda, dura, sin sombra alguna. 

Como he tenido oportunidad de manifestar en otras oca-
siones, dos son los grandes retos políticos que, a mi entender,
nos conciernen y a los que se enfrenta nuestra generación: en
primer lugar, la construcción de Europa, ahora en un momen-
to crucial, y, en segundo lugar, la construcción del Estado au-
tonómico. 

Ni las autonomías ni España ni Europa son un problema.
Son justamente la solución. Eso sí: voy a insistirles en que es-
toy profundamente convencido de que hay que fortalecer los
mecanismos actuales de participación de las comunidades au-
tónomas en la formación de la voluntad del Estado, por un
lado, y ante las instituciones de la Unión Europea, por otro. 

El próximo año celebraremos el veinticinco aniversario
de la Constitución. Nuestra carta magna prevé un Estado de
las autonomías abierto, progresivo y perfectible. Es, pues, un
modelo inacabado. La intención del legislador constitucional
era afrontar de cara la cuestión autonómica. El resultado es
que un cuarto de siglo después estamos ante uno de los
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Estados más descentralizados del mundo. Este Estado mues-
tra la compatibilidad de la unidad con la diversidad, y hasta
con lo singular, que es diferencia legítima. Las comunidades
autónomas no son en todo uniformes, pero nos importa es-
pecialmente que no sean desiguales. 

España no tiene nada que envidiar, en cuanto a la rees-
tructuración territorial del poder, a muchos de los estados
que se denominan hoy en el mundo formalmente federales en
sus constituciones. No obstante, nos faltan todavía ajustes
para el más adecuado funcionamiento del Estado autonómi-
co: se deberían incorporar algunas de las técnicas de los es-
tados federales para mejorar especialmente la articulación
del conjunto del sistema; nos faltan los mecanismos para las
relaciones intergubernamentales entre los gobiernos autonó-
micos y el Gobierno de la nación. 

Ya conocen mis tesis sobre esta cuestión. He tenido la
oportunidad de exponer en diversas ocasiones ante la cáma-
ra las ventajas que supondrían una adecuada reforma del
Senado, por un lado, la conferencia de presidentes y una ar-
ticulación real y eficiente de las comunidades autónomas en
la representación de España ante las instituciones y organis-
mos de la Unión Europea.

Con el horizonte de referencia de los dos grandes ejem-
plos, de los dos grandes temas que he dibujado (el reto euro-
peo y el reto autonómico), los objetivos fundamentales de mi
Gobierno son los que he propuesto en muchas ocasiones: en
primer lugar, la consolidación de la construcción autonómica
aragonesa mediante la asunción y desarrollo de todas las
competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de 1996;
la apertura de Aragón hacia el exterior; la vertebración de
Aragón desde el punto de vista de la organización territorial
con las comarcas y las infraestructuras; la defensa de los in-
tereses de Aragón (especialmente ante el pretendido trasvase
del Ebro); el desarrollo de una política social que permita una
verdadera igualdad de oportunidades a todos los aragoneses,
y, por último, la ejecución de una política económica y tec-
nológica abierta al futuro, y que cuente con Zaragoza como
locomotora fundamental para el desarrollo de Aragón.

Estamos desarrollando todas las competencias que nos
reconoce nuestro Estatuto tras la reforma de 1996. Algo en
lo que debemos avanzar, coincidiendo con el vigésimo ani-
versario de nuestro Estatuto de Autonomía. 

Aragón, por fortuna, es hoy más próspero, más libre, más
justo que en 1982. Tampoco es el mismo el Estatuto, que ha te-
nido la virtud de ir adaptándose progresivamente al desarrollo
de nuestra comunidad, lentamente, demasiado lentamente: a
veces, con una lentitud exasperante, pero ha ido adaptándose.

Nosotros, que teníamos un pasado autonómico mucho
más sólido que otras comunidades autónomas, y, a pesar de
que exigimos la autonomía con firmeza en la transición, nos
vimos obligados a seguir el proceso autonómico con una len-
titud a la medida de nuestra paciencia. 

Nuestro Estatuto es una norma viva, que deberá seguir
adaptándose a las necesidades de nuestra sociedad, a la bús-
queda de la máxima autonomía permitida en la Constitución
y al nuevo diseño político que, sin duda, tendrá Europa en los
próximos años. 

El deseo de la máxima autonomía en Aragón no es un he-
cho casual. La autonomía es algo consustancial a nuestro
pueblo. Históricamente, casi siempre la hemos tenido y, ló-

gicamente, ahora, en nuestros días, Aragón no va a renunciar
a nada. 

El ministro de Administraciones Públicas ha anunciado
en el Senado un plan con el que pretende terminar de trans-
ferir las materias pendientes a las comunidades autónomas
en los próximos dieciocho meses. Hace ahora unas semanas
le recordábamos el traspaso inmediato de todas las compe-
tencias pendientes que establece el Estatuto de Autonomía de
Aragón. Le planteábamos también otros temas de interés
para Aragón y le preguntábamos una cuestión que nos preo-
cupa porque no hay ninguna razón para que Aragón no ten-
ga la misma capacidad que cualquiera. ¿Por qué comunida-
des autónomas vecinas pueden tener, por ejemplo, la gestión
de sus parques nacionales y Aragón no?

Esta comunidad tiene que seguir dando pasos de profun-
dización y perfeccionamiento en el camino que emprendiera
hace ya veinte años y que sigue siendo nuestra razón de ser:
conseguir una sociedad aragonesa más libre, mejor prepara-
da profesionalmente, más participativa, más igualitaria, más
democrática y, en definitiva, más justa. Todos somos cons-
cientes de que el principal déficit que tenemos en nuestra co-
munidad es el de la estabilidad política. En los regímenes
parlamentarios como el nuestro, el parlamento tiene tres co-
metidos esenciales: aprobar y elaborar las leyes, aprobar el
presupuesto, e impulsar y controlar la acción del Gobierno.

En relación con la primera de estas funciones, la activi-
dad legislativa ha sido intensa: en lo que llevamos de legisla-
tura se han aprobado sesenta y seis leyes, siete decretos le-
gislativos, están en tramitación diez proyectos de ley, y, en
estudio avanzado en el seno del Gobierno, otros muy impor-
tantes. La actividad legislativa al acabar la presente legisla-
tura se habrá incrementado un 60% en relación con el perío-
do anterior, un 60%

Pero, aparte de su dimensión cuantitativa, la importancia
cualitativa de esta actividad legislativa reside en la trascen-
dencia de las materias a las que ha afectado: la gestión del
agua, la infancia y la adolescencia, la juventud, las cajas de
ahorros, las drogodependencias, el juego, la educación per-
manente, la salud, la comarcalización, la Plataforma Logísti-
ca, etcétera, a lo que hay que sumar otros proyectos signifi-
cativos en tramitación parlamentaria. Señoras y señores
diputados, la legislatura no ha terminado, podemos hacer un
análisis pero la legislatura va a continuar intensamente. Ha-
blaba de otros proyectos significativos en tramitación parla-
mentaria, como la protección animal, el régimen económico
matrimonial, la ciencia, la protección civil y el turismo.

Lamentablemente, en esta legislatura no vamos a poder
aprobar el proyecto de ley de ordenación, protección y desa-
rrollo del Pirineo que el Gobierno envió a esta cámara, un es-
pacio singular que necesita protección para conservar sus
múltiples valores y, sobre todo, una apuesta por el desarrollo
sostenible. Que nadie se escude en presuntos defectos técni-
cos: el Gobierno hace los proyectos de ley pero son ustedes,
en las Cortes, quienes los depuran, quienes los cambian, quie-
nes los modifican. Y los proyectos de ley sirven, entre otras
cosas, para modificar otras leyes. No conozco ningún pro-
yecto de ley que no sirva para modificar otras leyes. Por tan-
to, quiero decir que es una ley muy importante que, si tengo
oportunidad, traeremos, cuando podamos aprobarla, al parla-
mento, con las modificaciones que ustedes consideren opor-
tuno, evidentemente. Pero yo no quiero que nadie confunda,
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señorías, la ley del Pirineo con una ley de montaña, no es lo
mismo. Posiblemente, en Aragón tendremos que plantearnos
algún día aprobar una ley de montaña, una ley general de la
montaña, pero esta no es una ley de montaña. La aprobación
de los presupuestos —segunda misión parlamentaria esen-
cial— es uno de los indicadores reconocidos para valorar la
eficacia de la acción de gobierno. Desde que presido este
Gobierno, todas las leyes de presupuesto han sido aprobadas
en tiempo y forma, hecho inusual, excepcional en todas las
anteriores legislaturas.

Además, nunca la actividad de control parlamentario del
Gobierno ha sido tan intensa: ciento cincuenta y nueve inter-
pelaciones sustanciadas; quinientas setenta y nueve pregun-
tas orales respondidas, de ellas, setenta y ocho por el propio
presidente, y ciento sesenta y ocho comparecencias de los
miembros del Gobierno.

El actual Gobierno de Aragón se impuso desde su for-
mación un talante y un estilo de gobernar fundamentado en
el diálogo, en la negociación y en el pacto. Ello lo pueden
atestiguar cuantos interlocutores sociales e institucionales
han tenido durante esta etapa contacto con nosotros. Y debe-
ría bastar el dato de que las iniciativas de la oposición apro-
badas se han multiplicado por cinco en relación con las de la
legislatura anterior. 

En mi discurso de investidura adquirí el compromiso de
la apertura de Aragón, la apertura de Aragón hacia el exte-
rior, así como llevar a cabo la defensa de nuestros intereses
en cuantos foros fuera necesario. Hoy puedo afirmar que
Aragón tiene una mayor proyección ante la Unión Europa y
tiene unas sólidas relaciones con otras comunidades y con las
regiones francesas vecinas.

La mayor proyección ante las instituciones europeas se
ha traducido, entre otras cosas, en las comparecencias ante el
Parlamento Europeo, en las distintas entrevistas mantenidas
con comisarios europeos y con el presidente de la Comisión,
Romano Prodi. Además, estamos presentes en la Mesa de di-
rección del Comité de las Regiones de la Unión Europea, y
he asumido, Aragón ha asumido la responsabilidad de la je-
fatura de la delegación española ante ese mismo órgano. 

Hemos fortalecido las relaciones con Aquitania y Midi-
Pyrénées, lo que ha dado sus frutos en materia de coopera-
ción transfronteriza.

En el marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos,
y como presidente de la misma, estamos trabajando para
consolidar este organismo como un auténtico escenario para
la cooperación de proximidad. 

Participamos activamente también en la Conferencia de
regiones del sudoeste europeo, en la Conferencia de poderes
locales y regionales del Consejo de Europa, en la Asamblea
de regiones fronterizas de Europa, en la Asociación europea
de autoridades políticas de regiones de montaña, entre otras.

Solo desde el esfuerzo común, valiente y decidido es po-
sible construir un Aragón territorialmente mejor vertebrado
y socialmente más justo tanto desde el punto de vista políti-
co como económico. En definitiva, la creación de un Aragón
abierto e innovador que, sin perder las señas de identidad de
nuestro pasado, pueda afrontar el reto de construir nuestro
futuro. 

Este Gobierno de coalición ha tenido la decidida volun-
tad política de desarrollar la comarcalización como materia
prioritaria porque se corresponde con la concepción dinámi-

ca de la descentralización que sostenemos y porque es bene-
ficiosa para la sociedad aragonesa en su conjunto. 

En estos tres años se han creado veinte de las treinta y
tres comarcas y puedo anticiparles que concluiremos la le-
gislatura con, prácticamente, todas las comarcas constituidas
y con las competencias asumidas en servicios sociales, en
cultura, en deportes, en turismo, en medio ambiente, entre
otras materias. 

Este proceso está siendo fruto de un consenso político
imprescindible que quiero subrayar, este proceso es un pro-
ceso que surge de un gran consenso político, un consenso po-
lítico de todos los grupos parlamentarios y de todos los mu-
nicipios aragoneses. Con esta realidad, Aragón se adelanta
decisivamente al resto de comunidades autónomas en la rea-
lización del necesario pacto local y también en la necesaria
aproximación de la política y las instituciones a los ciudada-
nos, en una política de auténtica proximidad.

La acción gubernamental en materia de política territo-
rial no se limita a la comarcalización, sino que comprende,
entre otras, las siguientes actuaciones que conviene destacar.

El Plan integral de política demográfica, que tiene por
objetivo asentar la población y responde al problema de
nuestra escasa densidad.

El fortalecimiento de las ciudades intermedias.
Las actuaciones específicas en las tres capitales de pro-

vincia, principalmente en materia urbanística y de vivienda.
La atención a nuestra Administración local, con medidas

como el incremento del 100% del Fondo de cooperación mu-
nicipal, así como el programa de política territorial. Pero
quiero recordar el incremento del 100% del programa del
Fondo de cooperación municipal.

El Plan de desarrollo rural de Aragón, que comprende,
entre otras acciones, la transformación, industrialización y
comercialización de productos agrarios, la mejora de infra-
estructuras y equipamientos en núcleos rurales y las medidas
en silvicultura y medio ambiente.

Y, finalmente, las iniciativas Leader Plus y los programas
de diversificación económica rural, que están dirigidos al de-
sarrollo local y territorial. 

La organización territorial no tendría sentido si no fuera
acompañada de una auténtica vertebración económica. Para
el periodo 2001-2006 hemos elaborado planes estratégicos
de vivienda, carreteras, transporte y comunicaciones. 

Nuestra política de carreteras tiene como horizonte de re-
ferencia un doble objetivo: en primer lugar, unificar la red en
el interior, y, por otro, mejorar las conexiones, nuestras ca-
rreteras, con el exterior. El avance en la unificación de la red
interior pasa por el desarrollo de los ejes básicos de las ca-
rreteras autonómicas, que comprende una actuación en más
de quinientos kilómetros, cinco veces más que en la anterior
etapa. Entre los ejes básicos actuación… —he dicho cinco
veces— se encuentran Cinca y La Litera, Huesca-Fraga, Mo-
negros, Vero-Somontano, accesos al Pirineo, Maestrazgo,
Albarracín, Matarraña, comarca de Calatayud, Cinco Villas,
El Burgo-Belchite, así como las actuaciones derivadas del
Plan de las cuencas mineras.

La mejora de las conexiones con el exterior supone, por
un lado, facilitar los accesos a las vías integradas en la red es-
tatal y, por otro, reforzar las conexiones con nuestros vecinos. 

Nos hemos propuesto también incluir en la red autonó-
mica diversos tramos de autopistas, como el de Alfajarín-El
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Burgo, cuyo proyecto estará terminado hacia el final de la
presente legislatura.

La nueva estructuración del sistema ferroviario de Zara-
goza ha supuesto un enorme esfuerzo para el Gobierno de
Aragón. De hecho, el acuerdo alcanzado con el Ministerio de
Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza obligará al traslado
de los trenes y de la actividad de mercancías a la Plataforma
Logística. Además, facilitará el desarrollo de las principales
obras derivadas de la transformación urbanística tan profun-
da que, como consecuencia de la llegada de la alta velocidad,
sufrirá la ciudad de Zaragoza.

Siempre hemos tenido presente el tema del Canfranc. La
vieja estación es un símbolo para todos los aragoneses, y ese
valor simbólico le confiere un significado político de prime-
ra magnitud; de ahí el proyecto que para su rehabilitación y
la de su entorno hemos desarrollado. Durante todos estos
años hemos mantenido contactos múltiples y permanentes
con el objetivo de conseguir la reapertura del ferrocarril de
Canfranc —hemos hablado con ministros franceses, con co-
misarios; hemos hablado con todo el mundo— y, al mismo
tiempo, para poder consolidar un paso ferroviario de baja
cota por el Pirineo central. La insistencia del Gobierno de
Aragón ante los ejecutivos de Madrid, París y Bruselas en
este tema ha posibilitado, entre otras cosas, la inclusión de
estas conexiones en el Libro blanco del transporte europeo y
ha posibilitado que exista una fecha —lo cual es muy impor-
tante— pactada entre Francia y España para la reapertura del
Canfranc el año 2006. 

No vamos a reblar en nuestra apuesta por un proyecto es-
tratégico que consideramos fundamental: la travesía central
de los Pirineos; la travesía central a través de un túnel de baja
cota que pueda dar servicio a las principales regiones fran-
cesas, españolas y portuguesas. Para ello hemos constituido
una fundación que impulse este proyecto, y en las próximas
semanas presentaremos el estudio de variantes técnicas en-
cargado por este Gobierno.

Y, si bien nos alegramos de la reconsideración del Gobier-
no francés, a la cual hemos contribuido, de no limitar —lo
que creó una gran inquietud especialmente en el área del So-
montano, en Barbastro, y en el Sobrarbe— la capacidad de
tránsito del túnel de Bielsa, lamentamos una vez más los rei-
terados retrasos de la puesta en funcionamiento del túnel de
Somport, que les recuerdo que lleva tres años de retraso.
Estas son obras que se iniciaron justamente con las obras de
la alta velocidad el año 1992, y, como cualquier proyecto im-
portante, cuando hubo un cambio de Gobierno, el Gobierno
continuó las obras. Esa es una señal de gran responsabilidad,
porque los grandes proyectos son los proyectos que somos ca-
paces de enlazar diferentes gobiernos, gobiernos de diferen-
tes signos. En Aragón tenemos estos dos ejemplos importan-
tes: el túnel de Somport y el tren de alta velocidad. Se nos
hace larga la espera con el túnel de Somport; el tren de alta
velocidad, afortunadamente, cumple sus plazos, y esperamos
que entre en funcionamiento a final de este año.

La creación de un centro de arte contemporáneo en Ara-
gón era una necesidad largamente sentida. El Centro Arago-
nés de Arte Contemporáneo (Fundación Beulas) en Huesca
se encuentra en construcción. 

Ya se han realizado las primeras instalaciones en el Cen-
tro Aragonés del Deporte en el Actur, cuya pista de atletismo

está en uso, al igual que la piscina olímpica cubierta del par-
que deportivo Ebro. 

También están avanzadas las obras de reforma del Gran
Teatro Fleta, otro de los grandes asuntos pendientes perma-
nentemente y reclamados permanentemente en Aragón y en
este parlamento, y se ha creado para su gestión una nueva
fundación. 

Hemos querido impulsar el movimiento teatral aragonés
con la constitución del Centro Dramático de Aragón, que al
final de este año hará pública su primera producción.

Estamos interviniendo con resolución en nuestro patri-
monio histórico-artístico, con restauraciones y actuaciones
que en los últimos años, en la última legislatura, han supues-
to un 45,3% de incremento en relación a la etapa anterior. De
tres mil doscientos noventa y siete millones de pesetas hemos
pasado a cuatro mil setecientos noventa en estos tres años,
pero todavía quedan cosas por hacer. Y seguiremos apostan-
do por centros dinamizadores del turismo cultural por medio
de la red de hospederías de Aragón, destacando la finaliza-
ción de las obras en el monasterio de Rueda y el inicio de las
obras en el monasterio de San Juan de la Peña. 

Son de señalar también restauraciones tan significativas
como las de la catedral de Tarazona, el claustro de Santa Ma-
ría, San Pedro de los Francos o la adquisición del palacio Pu-
jadas en Calatayud. En Zaragoza se están realizando actua-
ciones en el Pilar y en la catedral de La Seo, sin olvidar las
torres mudéjares San Pedro y San Martín de Teruel, las cole-
giatas de Alquézar y Caspe o el monasterio de Sigena y la
basílica de San Lorenzo en Huesca, por citar algunos ejem-
plos de un total de más de doscientas actuaciones que esta-
mos realizando.

El mudéjar de Aragón se ha visto reconocido como un
valor excepcional y universal, ampliándose en diciembre de
2001 la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO
a ciento cincuenta y siete monumentos aragoneses, en una
gestión excelente del Departamento de Cultura.

Aragón está a punto de ver resuelto uno de sus conflictos
más enquistados. Los bienes de las parroquias de la Franja
oriental yo creo que están cada vez más cerca de regresar al
territorio del que nunca debieron salir. El Gobierno de Ara-
gón ha dado ya los pasos precisos con el Obispado de Bar-
bastro-Monzón para adecuar un marco museístico que acoja
todas estas piezas. Me he dirigido a la Santa Sede reciente-
mente para instar, para exigir, para pedir que se haga cumplir
el fallo de los tribunales eclesiásticos; y, de igual manera, he
iniciado conversaciones con el Obispado de Barbastro-Mon-
zón para que inste la ejecución civil de la sentencia de dichos
tribunales.

La empresa pública de Promoción y Gestión del Turismo
Aragonés está permitiendo que nos podamos adaptar con la
suficiente celeridad a una realidad turística siempre cambian-
te y sobre la que debemos actuar. Señorías, en tres años he-
mos incrementado los recursos en cultura y turismo un 66%.

El Gobierno de Aragón también ha colaborado con el
Ayuntamiento de Zaragoza para que sea posible la Expo
2008. Zaragoza se beneficiará de un equipamiento de uso
público de primera magnitud, y, además, la proyección inter-
nacional de Aragón será, a través de estos proyectos, una
magnífica realidad.

Si en mis palabras les he indicado en algún momento que
el más grave problema que tiene hoy Aragón es el trasvase
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del Ebro, conviene que les diga también qué es lo que el
Gobierno de Aragón ha hecho desde el último debate sobre
el estado de la comunidad por evitar que este proyecto salga
adelante en nuestra comunidad.

Pues bien, en el plano de las reacciones jurídicas, pre-
sentamos en octubre de 2001 un recurso de inconstituciona-
lidad aduciendo, entre otras cosas, la contradicción entre la
regulación del trasvase del Ebro y los principios de ordena-
ción del territorio y protección ambiental que contiene la
Constitución. Igualmente, imputamos otros vicios jurídicos
que sus señorías conocen bien, dado que el recurso ha sido
suficientemente difundido. El Tribunal Constitucional dirá
en su momento lo que juzgue conveniente en relación a
nuestras razones. 

Por otra parte, en noviembre de 2001, el Gobierno, por
medio de la Oficina de Aragón en Bruselas, presentó una de-
nuncia ante la Comisión Europea indicando que varios artí-
culos de la Ley del Plan hidrológico nacional contravenían, a
nuestro entender, el derecho comunitario. 

Sabemos de forma positiva del impacto de la denuncia
del Gobierno de Aragón en los órganos de la Comisión Euro-
pea y cómo, a partir de ese momento, se está desarrollando
una actividad constante de petición de información al Go-
bierno de España, que deberá concluir en una toma de pos-
tura de la Comisión sobre cuyo sentido mantenemos crecien-
tes esperanzas.

Igualmente, hemos desarrollado una intensa actividad de
contactos políticos con distintas autoridades comunitarias.
Esta culminó con la entrevista que mantuve con el presiden-
te de la Comisión, Romano Prodi, en marzo de este año, y en
la que tuve ocasión de exponerle con minuciosidad y abun-
dancia de datos las razones por las que Aragón se opone a la
realización del trasvase del Ebro.

El Gobierno central sigue, sin embargo, alardeando de
sus propósitos, sobre todo en Levante. Por cierto, y con oca-
sión de los congresos regionales de su partido, ha insistido
recientemente, con evidente entusiasmo, en sus intenciones
trasvasistas. Yo espero que, en las próximas confrontaciones
electorales, estas mismas manifestaciones, con claridad y
con rotundidad, las puedan valorar también en Aragón los
aragoneses.

El Gobierno de Aragón ha acordado recurrir todas las ac-
tuaciones que se produzcan en esta materia e igualmente ha
comparecido y comparecerá en cuantos procesos de informa-
ción pública tengan lugar, oponiéndose rigurosamente, con
cifras y razones, a estos propósitos trasvasistas.

Desde el punto de vista de este proyecto, su única viabi-
lidad posible es constituirse —a mi entender— en un inmen-
so cajón de subvenciones públicas tanto para construir la in-
fraestructura como para explotarla. Es paradójico que se
cuente con el dinero de todos —también con el dinero de los
aragoneses— para construir esta obra, que consideramos que
amenaza directamente nuestro futuro. Igualmente, sin las
subvenciones europeas no es factible pensar en realizar nin-
gún tipo de actuación. De ahí la incidencia especial que po-
nemos en nuestra presencia continuada en las instituciones
comunitarias, y que les anuncio ya que se va a ver notable-
mente intensificada en este próximo año.

Señorías, en muy pocas semanas, haremos públicos los
estudios encargados por este Gobierno a prestigiosos cientí-
ficos internacionales en materia de aguas. Espero que sus

conclusiones sean suficientes para convencerles de que el
trasvase del Ebro no es adecuado en el marco de las tenden-
cias modernas sobre la gestión del agua, que los precios del
agua y costes de la ejecución y explotación del trasvase son
inviables, que la regulación de los usos no es adecuada, que
los impactos ambientales son insostenibles y que la reutiliza-
ción de aguas residuales, la mejora de regadíos y la desala-
ción pueden resolver el problema de una manera más rápida
para los levantinos, más económica y con menos impacto
ecológico.

Espero que la opinión, el estudio y la evaluación de este
problema desde los centros de investigación de agua más im-
portantes del mundo, que son a los que nos hemos dirigido,
como son la Universidad de Haifa, la Universidad de Méjico,
la Universidad de Colorado y la Universidad de California,
hagan recapacitar a quienes desde la tozudez no quieren ad-
mitir todavía lo que es evidente.

Otro de los ejes de la coalición de Gobierno ha sido la
puesta en marcha de políticas de marcado carácter social que
tuvieran por objetivo la igualdad de oportunidades para todos
nuestros ciudadanos. Se trata de favorecer la redistribución
de la riqueza atendiendo a criterios sociales y territoriales.

Señorías, ante el grave problema de la escasez de vivien-
das protegidas, que afecta más agudamente a las familias jó-
venes, hemos puesto en marcha la construcción y calificación
de más de siete mil nuevas viviendas de protección oficial.
Este era nuestro compromiso y ya lo hemos rebasado este ter-
cer año. Y llegaremos a diez mil en esta legislatura, cuando
concluyamos esta legislatura, más del doble que en el perio-
do anterior.

Igualmente, se han puesto en marcha ocho mil trescien-
tas cuatro actuaciones de ayudas a la rehabilitación de vi-
viendas y edificios.

La autonomía de Aragón se ha fortalecido, sin duda, al
asumir traspasos de funciones y servicios del Insalud. Esta
transferencia se preparó y negoció a conciencia, rechazando
la oferta que en primera instancia nos presentó el Gobierno
de la nación y consiguiendo una decisión mucho más ade-
cuada y justa a la verdadera valoración del coste del servicio.

Hemos mejorado la atención especializada y se ha am-
pliado la atención primaria, entre otras cosas, ampliando el
horario de atención a las tardes. Permítanme un ejemplo muy
sencillo, pero muy popular: desde que gestionamos la salud
han desaparecido las camas cruzadas de nuestros hospitales,
que con las epidemias de gripe era siempre una de las pri-
meras noticias del invierno.

Estamos invirtiendo tanto en la reforma de los consulto-
rios médicos locales como en importantes instalaciones hos-
pitalarias, como el Miguel Servet, donde se está ejecutando
un plan de obras de más de veinte mil millones de pesetas
para su modernización.

Pero, realmente, ¿qué significa que hayamos asumido
esta competencia? Señorías, daré algunos datos que nos ayu-
den a comprender la magnitud de lo que gestionamos y tam-
bién a relajar un poquito a sus señorías. 

Estas competencias significan más de dieciséis mil tra-
bajadores, nueve millones de consultas, ciento veinte mil in-
gresos, quinientas mil urgencias, ochenta mil intervenciones
quirúrgicas, ocho mil quinientos partos, cien transplantes,
cincuenta mil TAC, veinte mil resonancias, cincuenta mil
mamografías, quince mil ecografías, todo ello, señorías, cada
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año. Sirvan estos datos para hacernos una pequeña idea de la
dimensión de lo asumido por la comunidad.

Hemos pasado de gestionar servicios sanitarios para los
aragoneses por valor de veintinueve mil millones de pesetas
en 1999, a gestionar este año un valor de doscientos mil mi-
llones de pesetas. 

Sólo en el año 2002 dedicaremos siete mil seiscientos
millones de pesetas a reformas y modernizaciones tecnológi-
cas. Todo este dinero sirve, por ejemplo, para realizar más de
diez millones de servicios sanitarios anuales, más de diez mi-
llones, situándonos a más de ocho puntos por encima de la
media del Estado.

La gestión de la salud, por otra parte, del Gobierno de
Aragón significa una inversión de ciento setenta mil pesetas
por aragonés y año. Quiero recordarles que la media nacio-
nal en este momento es de ciento cincuenta y seis mil, es de-
cir, que gastamos en cada aragonés catorce mil pesetas más. 

Estamos construyendo nuevos recursos asistenciales que
permitan mitigar el sufrimiento de enfermos mentales y sus
familiares y que faciliten su reinserción social y laboral. He-
mos incrementado la seguridad del ciudadano en situaciones
de urgencia sanitaria, con el helicóptero de emergencia me-
dicalizado y con dieciocho nuevas unidades móviles asisten-
ciales en todo el conjunto del territorio. 

Reformamos la atención y el cuidado de los menores que
precisan de los servicios de protección social, y lo reforma-
mos con un nuevo centro y con el incremento del gasto co-
rriente para su atención.

Estamos asegurando la atención adecuada a todos los ara-
goneses con discapacidad: mil setecientas plazas concertadas
pondremos en funcionamiento para los próximos cinco años. 

Hemos facilitado el acceso a los servicios normalizados
en condiciones de equidad a todos los extranjeros residentes. 

Hemos comprometido un cauce de inserción social para
excluidos con el programa EQUAL. 

Y hemos apostado firmemente por la cooperación para el
desarrollo de los países más desfavorecidos, hemos apostado
firmemente, incrementando esta dotación en cooperación con
los países más desfavorecidos, incrementándola en un 306%.

La atención a nuestros mayores también es una preocu-
pación constante de este Gobierno, y, por ello, se han reali-
zado fuertes inversiones en residencias, centros de día, aten-
ción domiciliaria y otras prestaciones.

El Instituto Aragonés de la Mujer ha centrado sus actua-
ciones en la conciliación de la vida laboral y familiar y la
prevención de los malos tratos, con la implantación de un
servicio de atención continuada y las casas de acogida. 

Señorías, quiero recordar que un euro de cada cuatro del
presupuesto de esta comunidad se destina a enseñanza, un
euro de cada cuatro.

El gasto público en educación ha pasado del 4,2% de
nuestro PIB en 1999 al 4,4% en el 2002. 

Un dato resulta relevante: en 1998, cuando se negociaba la
transferencia de educación, las Cortes consideraron como ne-
cesario para implantar la LOGSE y el modelo educativo ara-
gonés un gasto en el horizonte del año 2002 de ochenta y tres
mil seiscientos cuarenta y ocho millones de pesetas. Eso es lo
que todos los grupos acordaron aquí en 1998. Este era el ob-
jetivo a alcanzar, esta era la situación que el parlamento arago-
nés considerada como óptima: llegar a ochenta y tres mil seis-
cientos cuarenta y ocho millones de pesetas en el año 2002.

El Gobierno ha dedicado a la enseñanza no universitaria
en el año 2002 noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y un
millones de pesetas. Sin duda, mucho más de lo que sus se-
ñorías habían fijado como objetivo. Porque la educación ha
sido y es prioritaria, es fundamental. 

En el periodo 1999-2002, se han invertido trescientos
treinta mil millones de pesetas, porque somos plenamente
conscientes de que la educación es una de las bases funda-
mentales de nuestro futuro. 

Si se analizan detenidamente los parámetros más signifi-
cativos de nuestro sistema educativo en los niveles no uni-
versitarios y se comparan con los de otros territorios, se pue-
de comprobar que en la Comunidad Autónoma de Aragón se
presta un servicio educativo de una calidad más que acepta-
ble y, en cualquier caso, con un nivel mucho más elevado que
el de antes de recibir las transferencias.

Algunos ejemplos son éstos: la escolarización total, con
gratuidad de la enseñanza, desde los tres años de edad hasta
el final de la enseñanza obligatoria. 

Amplia oferta educativa, tanto por el número de centros
como por el abanico de posibilidades de elegir estudios. Esta
oferta comienza por una red pública gratuita de escuelas in-
fantiles de cero a tres años, que queremos incrementar y com-
pletar, con una mejora de la calidad: idioma extranjero desde
los cuatro años, con nuevas tecnologías, a través del progra-
ma Ramón y Cajal, con gratuidad de libros de texto para más
de cincuenta y seis mil alumnos, programa de gratuidad de li-
bros de texto que solamente se aplica en este momento en dos
comunidades autónomas (una de ellas es Aragón), y progre-
sivamente cubriremos a todos los escolares; en este momen-
to, afecta, beneficia a cincuenta y seis mil alumnos.

Por otro lado, transporte gratuito en niveles postobligato-
rios que todavía no se han implantado en el resto de las co-
munidades, y el aumento, que es muy importante para el in-
cremento de la calidad, de más de ochocientos profesores.

Desde que se nos ha transferido la educación, tenemos
cuatro mil alumnos menos... Eso no es responsabilidad de
sus señorías ni de este Gobierno, pero tenemos ochocientos
profesores más, con mejores condiciones laborales y mayor
oferta para su formación.

Además, los resultados académicos de los estudiantes
—les hablo de los resultados académicos de nuestros estu-
diantes, que es el objetivo de la educación— son sensible-
mente mejores que los de los alumnos de otras comunida-
des. Los datos que hemos analizado no son datos de este
Gobierno, son datos del instituto nacional que se dedica a
este tipo de evaluaciones, del Instituto Nacional de Evalua-
ción. Y son mejores esos resultados tanto en la media de las
asignaturas fundamentales como en la progresión académi-
ca en sus estudios y en el acceso a titulaciones oficiales.
Datos estos, como indicaba, del Gobierno de la nación y de
agencias independientes.

En resumen, puede afirmarse que en la Comunidad Autó-
noma de Aragón se está configurando un modelo educativo
propio, con un nivel general de calidad manifiestamente su-
perior al existente antes del traspaso de competencias y muy
superior al de muchas comunidades autónomas.

El crecimiento del gasto total en educación no universi-
taria ha sido del 33% en los tres últimos años. Hemos pasa-
do —son cifras de nuestro presupuesto— de setenta y un mil
millones de pesetas (exactamente, setenta y un mil quinien-

5376 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 75 - 16, 17 y 18 de octubre de 2002



tos cuarenta y cuatro millones de pesetas, ochenta y dos mi-
llones de euros) a noventa y cinco mil cuatrocientos setenta
y un millones de pesetas. En el gasto por alumno, Aragón
está un 14,8% por encima de la media nacional; en el gasto
que hacemos en la comunidad por cada uno de nuestros
alumnos, estamos prácticamente un 15% por encima de la
media nacional. 

En estos momentos, la enseñanza pública escolarizada es
de un 64% de la población escolar, es decir, un 64% asiste a
centros de enseñanza pública; un 27% asiste a la enseñanza
concertada, y un 9% a la enseñanza privada.

Con las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón,
contamos con una escolarización de niños de tres años del
100%, frente a una media en España del 83%. 

Mediante un plan que abarca de 1999 a 2003, se ha rea-
lizado ya la construcción y equipamiento de centros educati-
vos con unas inversiones de casi catorce mil millones de pe-
setas (ochenta y dos millones de euros). Y, como bien
conocen, tenemos un plan cuatrienal de adaptación, mejora y
construcción de centros escolares públicos en toda la comu-
nidad autónoma, por un importe de más de ciento cincuenta
y nueve millones de euros.

Por cierto, quiero dejar aquí constancia de la preocupa-
ción que nos genera el denominado proyecto de ley de cali-
dad de la educación, ahora en tramitación en las Cortes Ge-
nerales. Nos preocupa porque es fácil legislar cuando otros
pagan, y nos preocupa porque ya nos ha sucedido así en otros
temas, otros temas que no relacionaré ahora para no cansar-
les, porque mañana y pasado tendremos más tiempo. Por tan-
to, les anuncio a los portavoces que muchos de los temas que
hoy no tengamos tiempo de enumerar, pues lo haremos ma-
ñana y pasado con mucho gusto, fundamentalmente mañana,
en el debate.

Hemos hecho un gran esfuerzo en relación con la ense-
ñanza universitaria. En 1999, la Universidad de Zaragoza te-
nía una de las más bajas financiaciones de toda España, la
Universidad de Zaragoza, en 1999. Hoy, tres años después,
podemos manifestar que la Universidad de Zaragoza se en-
cuentra en la media nacional. En este parámetro, en el pará-
metro de la financiación, la hemos colocado en la media na-
cional.

Las cifras son claras. Cuando nos hicimos cargo del Go-
bierno de Aragón, la subvención nominativa a la Universidad
de Zaragoza era de once mil quinientos millones de pesetas
(sesenta y nueve millones de euros). En el año 2002, esta
subvención nominativa ha sido de quince mil trescientos mi-
llones de pesetas (noventa y dos millones de euros). Esto sig-
nifica, señorías, un incremento de un 25% en este periodo. 

Siguiendo las directrices del modelo de educación supe-
rior que estas Cortes aprobaron en su día por unanimidad, el
Gobierno plasmó en el Libro blanco de la Universidad de
Zaragoza una serie de acciones a desarrollar. Algunas están
ya en leyes y decretos, como la financiación o los contratos
programa; otras, en tramitación parlamentaria, como el pro-
yecto de ley de la ciencia. También está muy avanzado el an-
teproyecto de ley del sistema universitario aragonés.

Desde nuestra llegada al Gobierno, hemos implantado
siete nuevas titulaciones, creado nuevos centros, establecido
complementos retributivos autonómicos adicionales asocia-
dos a la actividad docente e investigadora... Hemos incre-
mentado, señorías, en un 35% el gasto en investigación, un

35%. Hemos creado tres centros punteros en investigación:
en ingeniería, en biocomputación y en nanociencia. Quere-
mos primar una universidad de calidad. 

A través del Plan de infraestructuras, la Universidad de
Zaragoza ha obtenido inversiones cuyo importe está cercano
a los nueve mil quinientos millones de pesetas (cincuenta y
ocho millones de euros), el doble de la inversión anterior. 

En los últimos tiempos, la seguridad alimentaria —en-
trando en otra cuestión, señorías— ha constituido una de las
grandes preocupaciones de los europeos, aunque, afortuna-
damente, las patologías graves han tenido una incidencia mí-
nima en nuestras cabaña ganadera.

No obstante, hemos puesto en marcha una agencia para
la seguridad alimentaria que tiene como objetivo garantizar
en todo momento la calidad y seguridad de nuestros ciuda-
danos. El centro está en fase de construcción, y prevemos
que estará finalizado en el primer semestre de 2003.

El nuevo Programa de desarrollo rural de Aragón para el
periodo 2000-2006 tiene importantes novedades: se ha abier-
to a sectores antes no contemplados, como forrajes, deseca-
dos, harinas y piensos; se han priorizado las concesiones de
ayudas a la transformación de materias primas producidas en
nuestra comunidad autónoma, a los proyectos agro-ganade-
ros organizados en cooperativas y a inversiones ubicadas en
el medio rural. Además, hemos incrementado las dotaciones,
pasando de trece mil millones de pesetas del anterior progra-
ma a dieciocho mil millones en este. 

Señorías, en relación con los programas de desarrollo ru-
ral Leader Plus y Proder, que en su día generaron un cierto
debate, quiero indicarles que entre las dos iniciativas se ha
logrado que el 94% del territorio aragonés disponga de un
programa de desarrollo rural, el 94% del territorio aragonés,
frente al 53% del anterior periodo. La mayor parte de los mu-
nicipios aragoneses participa, exactamente el 97% de nues-
tros municipios están incluidos ahora en estos programas.

No debemos olvidar otros importantes logros realizados
en materia de agricultura y medio ambiente. Quiero recordar
la creación y puesta en funcionamiento del Instituto Arago-
nés del Agua, con una muy importante dotación económica,
y el desarrollo de importantes obras en materia de potabili-
zación y depuración en todos los pueblos y ciudades impor-
tantes de nuestra comunidad autónoma. 

Tampoco debo obviar los planes de tratamiento de resi-
duos o el de acción forestal y de conservación de la diversi-
dad, con el que estamos elaborando una estrategia para la con-
servación de los ecosistemas naturales de Aragón. Este año,
por darles un dato, las hectáreas quemadas se han reducido en
la comunidad autónoma —es una buena noticia— en un 74%
en relación con el año pasado. 

La red Natura 2000 y los lugares de interés comunitario
van a alcanzar un 30% de nuestro territorio. Además, ha-
ciendo esto compatible con la ampliación y puesta en marcha
de miles de hectáreas, haciéndolo compatible.

Saben ustedes que iniciamos esta legislatura con un grave
problema: la paralización del sistema de regadíos de Mone-
gros como consecuencia de una queja ante la Unión Europea,
que tuvo parada la construcción de nuevos regadíos más de
cuatro años, y que pudimos, afortunadamente, resolver.

Ya conocen que incluso el Gobierno de la nación ha con-
siderado modélico nuestro cumplimiento hasta ahora del
nuevo Plan de regadíos —esto tiene mucho valor—, sin ol-
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vidar la modernización de los regadíos existentes, el desblo-
queo al que hacía referencia del incremento de la ampliación
de los regadíos en Monegros y la ampliación y desbloqueo
de los regadíos en el Bajo Ebro.

A estas políticas, hemos sumado las de mejora en las ex-
plotaciones agrarias, con la incorporación de jóvenes agri-
cultores y medidas de acompañamiento agroambientales, ju-
bilaciones, reforestación, acciones en zonas desfavorecidas,
etcétera.

De todas estas cosas, que paso más rápidamente, ustedes
podrán preguntar y mañana tendré la oportunidad de darles
más información.

Finalmente, quiero reseñar que este Gobierno va a man-
tener una postura sólida y contundente frente a la propuesta
de reforma de la PAC planteada por la Comisión Europea,
dado que pone en peligro la supervivencia de muchos secto-
res agropecuarios en Aragón. Por tanto, frente a esa reforma,
vamos a mantener —estamos manteniendo ya— una posi-
ción contraria y contundente.

Un hito importante en esta legislatura ha sido la negocia-
ción y firma del acuerdo de financiación autonómica, un hito
importante, yo diría importantísimo. Somos conscientes de
que no estamos ante el modelo definitivo, y hay algunos as-
pectos que no nos gustan. El incremento final de recursos de
doce mil millones de pesetas en 2002 no nos satisface plena-
mente, pero es un avance notable, y no es ocioso recordar
que, frente a este aumento de doce mil millones para 2002,
en el modelo anterior el incremento de recursos era nulo.

El nuevo sistema recoge también una propuesta reiterada
del Gobierno de Aragón, como es una amplia cesta de im-
puestos, que era una posición que nosotros defendíamos, una
amplia cesta de impuestos que le da más seguridad al siste-
ma, que amplía nuestra autonomía, de manera que en ade-
lante, a partir del nuevo sistema, alrededor del 70% de los in-
gresos de nuestra comunidad autónoma provendrán de los
impuestos que pagan los aragoneses.

Finalmente, y a propuesta nuestra, se introdujo en el nue-
vo sistema un fondo destinado a paliar la escasa densidad de
población, consiguiendo por primera vez que se reconozca
con claridad la singularidad de las regiones despobladas. Nos
parece este un avance que no es cuantitativamente muy im-
portante, pero sí cualitativamente. Hemos iniciado con este
punto, con este reconocimiento, hemos abierto la puerta a
que este sea uno de los parámetros que se emplean para fijar
el sistema de financiación.

Pero la firma del nuevo sistema de financiación no con-
templa aún la hacienda de Aragón. Ustedes saben que el ar-
tículo 48 del Estatuto debe cumplirse: es un artículo del
Estatuto, y, por tanto, una ley básica, una ley fundamental. El
artículo 48 del Estatuto debe cumplirse, y para darle conte-
nido vamos a plantear iniciativas al Gobierno central que le
den la oportunidad de cumplir el citado mandato estatutario,
que permite una negociación bilateral en los temas de nues-
tra financiación entre la Comunidad Autónoma de Aragón y
el Gobierno central.

Hay que ir a un sistema de financiación que nos com-
pense de la carencia de fondos estructurales europeos. El he-
cho de no figurar, el hecho de que Aragón no figure en el ob-
jetivo 1 de los citados fondos de la Unión Europea, desde la
incorporación de España a la Unión Europea en 1986, ha su-
puesto una pérdida extraordinariamente importante de dece-

nas de miles de millones para nuestra comunidad autónoma.
Y, curiosamente, hay comunidades autónomas vecinas que
disfrutan de estos fondos. Cada vez que voy a Teruel me re-
sulta muy difícil explicar cómo en Valencia son tratados en
la Unión Europea como una comunidad autónoma con difi-
cultades, como una comunidad pobre, y la provincia de Te-
ruel es tratada en la Unión Europea como una provincia rica.
No se alteren, que hablo desde 1986, estoy hablando desde
1986: por tanto, esta es una cuestión referente a la Unión
Europea y a los sistemas, a los módulos que utilizan, que he
tenido la oportunidad de transmitirle al presidente de la Co-
misión, a Romano Prodi, nuestra disconformidad absoluta
con este sistema.

La población aragonesa ha crecido en la última década un
1,3%, y superamos el millón doscientos mil habitantes. Es la
primera vez que se produce. Somos ahora, señorías, dieciséis
mil aragoneses más este año: este año somos dieciséis mil
aragoneses más. Hago referencia a estas cifras porque los
aragoneses necesitamos dosis de autoestima, de elementos
que nos eleven la autoestima, que nos remoralicen. Pues
bien, aquí tenemos un elemento que es importante: por pri-
mera vez hemos crecido: somos dieciséis mil aragoneses más
después de veinte años: ahora, Aragón se ubica, por primera
vez, en la España que crece. A esta tendencia positiva con-
tribuye, sin duda, el flujo de trabajadores inmigrantes que se
están integrando entre nosotros. Estamos ejecutando nues-
tros planes de inmigración, concertados con los agentes so-
ciales, atendiendo a sus necesidades de formación profesio-
nal, de educación, de vivienda, de salud y demás servicios.

Aragón, la economía de Aragón, ha crecido con una tasa
media anual del 3,4% en estos periodos, según datos oficia-
les del Instituto Nacional de Estadística. Claramente hemos
crecido por encima de las comunidades autónomas del resto
del valle del Ebro: por encima del País Vasco, por encima de
La Rioja, por encima también de Cataluña. 

Este es un primer dato sobre la buena salud de la econo-
mía aragonesa que confirma el proceso de convergencia que
habrá de situarnos, como objetivo más inmediato, en unos
pocos años, en el nivel medio de los países europeos de nues-
tro entorno. 

Es verdad que en el año 2002 la desaceleración económi-
ca se ha dejado sentir también en Aragón. Cuando los países
de la zona euro están creciendo a ritmos del 0,5% anual, Ara-
gón progresa por encima del 1,7 %, y mantiene fundadas es-
peranzas en que el año 2003 sea el inicio de una recuperación
en las tasas de crecimiento.

Contamos con dos grandes líneas de actuación: por un
lado, la política de empleo y, por otro lado, la política econó-
mica orientada a la creación de empresas.

En lo que se refiere al empleo, en tres años se han crea-
do en Aragón treinta y cinco mil doscientos nuevos puestos
de trabajo, manteniendo la tasa de paro en el 5,6%: casi tres
puntos por debajo de la zona euro y casi seis por debajo del
conjunto nacional. La posición de Aragón solo es mejorada,
en el conjunto de las comunidades autónomas, por Navarra.
Hay en la actualidad en nuestra comunidad autónoma treinta
y cuatro mil parados, pero son cinco mil menos que cuando
hace tres años iniciamos este gobierno de coalición, y tene-
mos que tener en cuenta que en Aragón han entrado, en es-
tos últimos seis años, alrededor de cuarenta y cinco mil in-
migrantes, la mayoría de los cuales están trabajando.
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A los ciudadanos les preocupa profundamente no solo el
empleo; les preocupa profundamente a los ciudadanos y a los
sindicatos la calidad del empleo. En esta legislatura, la tasa
de temporalidad en Aragón se ha reducido en más de cuatro
puntos, situándose en la actualidad en un 23,4%, es decir,
ocho puntos por debajo de la media nacional.

Por otra parte, venimos desarrollando programas pione-
ros en materia de prevención de riesgos laborales, en estre-
cha colaboración con los sindicatos y con los empresarios,
con lo que hemos conseguido reducciones anuales de la si-
niestralidad del 30% en cuatro mil empresas aragonesas.
Cada vez que hay un accidente laboral es un drama, y es una
grave responsabilidad, y estamos trabajando e intentando
disminuir al máximo este gravísimo problema.

Por otra parte, si bien la tasa de paro global es baja, la
tasa de un 5,6% es una tasa baja, para afrontar estas situacio-
nes, somos conscientes de que permanecen algunos grupos
especialmente castigados por el desempleo, con una tasa baja
tenemos grupos especialmente castigados por el desempleo,
especialmente las mujeres, los jóvenes menores de veinti-
cuatro años, personas que carecen de cualificación profesio-
nal, discapacitados y mayores de cincuenta años.

Para afrontar estas situaciones, especialmente graves, el
Gobierno de Aragón ha apoyado la creación de mil nove-
cientos noventa y dos puestos de trabajo en el 2001, con un
gasto superior a doce millones de euros.

Completando las políticas de carácter socioeconómico fi-
jadas en el Acuerdo económico y social para el progreso de
Aragón, se han adoptado este año dos nuevas medidas, me-
didas también concertadas con sindicatos y empresarios, fir-
mantes del acuerdo, y que tienen carácter pionero en España.
Me refiero a los nuevos yacimientos de empleo y al progra-
ma «Aragón Inserta».

El desenlace del plan Olimpya fue muy satisfactorio para
la planta Opel en Figueruelas, y era un tema de una gran pre-
ocupación para todos. Estamos viendo que otras factorías
cerca de nosotros tienen problemas gravísimos. En Figuerue-
las no se va a perder empleo, ni se va a reducir la capacidad
de producción, en buena medida gracias a la concertación
entre la dirección de la empresa y el comité de empresa. El
nuevo monovolumen garantizará volver a los máximos nive-
les de producción.

Digo esto porque siempre enumeramos como uno de los
activos fundamentales de nuestra comunidad autónoma la
capacidad de interlocución y entendimiento entre nuestros
empresarios y nuestros sindicatos.

El Gobierno ha buscado siempre el consenso a través del
diálogo, tal y como me comprometí en el discurso de inves-
tidura. Y fue precisamente el diálogo el que permitió, prime-
ro, que las Cortes aprobaran por amplísima mayoría la Ley
de Cajas de Ahorros y, después, que el Gobierno dictara las
directrices para la obra social y cultural de estas entidades.
La colaboración permite la inversión consensuada de más de
mil millones de pesetas anuales con las cajas en obra social
en Aragón. Recuerden sus señorías los conflictos, los pro-
blemas que ha ocasionado en otras comunidades autónomas
la reforma de la Ley de Cajas.

No es preciso subrayar la importancia de la familia como
célula de la sociedad, si bien, en Aragón, históricamente tie-
ne, además, anudado un componente económico singular:
basta pensar en el número y la importancia cualitativa de las

empresas familiares. Este Gobierno ha dictado medidas que,
desde el punto de vista demográfico, suponen beneficios fis-
cales para las familias numerosas y, desde el punto de vista
estrictamente económico, representan beneficios fiscales
importantes para las empresas familiares, que son muy nu-
merosas, afortunadamente, en nuestra comunidad autónoma.

Para impulsar el crecimiento económico y asentar pobla-
ción, estamos apoyando con todos nuestros instrumentos la
implantación de nuevas empresas privadas y el crecimiento
de las ya existentes, además de apoyar la iniciativa empresa-
rial directa en grandes proyectos liderados por el sector pú-
blico, como son Dinópolis, Plaza, Walqa, Platea y el parque
tecnológico de Huesca.

Durante los tres últimos años se han destinado más de
ocho mil millones de pesetas a subvencionar inversiones pro-
ductivas de empresas, creándose dos mil trescientos diecio-
cho nuevos empleos; hemos apoyado inversiones empresaria-
les a setenta y dos nuevas empresas o ampliaciones de estas
empresas en todo el territorios aragonés; a todo ello debe aña-
dirse el apoyo a la inversión empresarial del Plan alternativo
de las Cuencas Mineras, que en el bienio 2000-2001 ha in-
centivado casi veinticuatro mil millones de pesetas de inver-
sión, creando setecientos diecisiete nuevos empleos.

A través del apoyo decidido a la logística, las tecnologías
de la información, la biotecnología, la producción audiovi-
sual y las actividades relacionadas con la formación y el reci-
claje profesional, estamos contribuyendo a la diversificación,
que es uno de los objetivos fundamentales de nuestros nuevos
proyectos: la diversificación de la economía aragonesa. 

Hemos consolidado Walqa como un gran centro para la
excelencia empresarial en Internet. Este centro de excelencia
de Internet afronta, tras sus dos primeros años de funciona-
miento, una evaluación de resultados y una reflexión sobre la
siguiente etapa. Se está mejorando la colaboración con el
sector de las tecnologías de la información y de la comuni-
cación. 

El parque tecnológico de Huesca está desarrollando los
mecanismos e incentivos adecuados para propiciar el creci-
miento de una potente industria regional relacionada con los
servicios avanzados de Internet, de informática, de teleco-
municaciones y redes de banda ancha. Aragón está incre-
mentando su posición en el uso de Internet, y estamos, en los
indicadores autonómicos de innovación y nueva economía,
entre las cinco comunidades autónomas, estamos a este res-
pecto entre las cinco primeras comunidades autónomas de
cabeza.

A la llegada del establecimiento de Global 3 en Plaza se
sumarán en breve nuevos establecimientos y equipamientos
tecnológicos, lo que vendrá a posicionarnos en un lugar pri-
vilegiado dentro del mapa nacional e internacional de las co-
municaciones.

Dinópolis es ya una magnífica realidad en Teruel, y no
solo como atractivo turístico, sino como palanca de arrastre
de este sector e incluso como factor dinamizador para la in-
novación y la puesta en marcha de otras iniciativas y, en de-
finitiva, para la creación de riqueza en la ciudad y en la pro-
vincia de Teruel. Sus planes de ampliación, cuantificados en
doce millones de euros, mejorarán todavía más esta impor-
tante apuesta.

La Plataforma Logística de Zaragoza cumple de forma
ejemplar las condiciones que deben reunir los nuevos vecto-
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res de desarrollo que Aragón precisa. Obtiene una de las
principales ventajas competitivas, frente a otras ofertas simi-
lares, en la ubicación estratégica de Zaragoza en el valle me-
dio del Ebro. Es un proyecto llamado a rentabilizar al máxi-
mo ese gran activo, del que hemos hablado tanto tiempo, que
supone estar en el centro de un espacio donde se ubican seis
de las áreas metropolitanas más importantes del sur de Euro-
pa, y tiene en un radio de trescientos kilómetros una pobla-
ción de veinte millones de habitantes.

Plaza tiene una vocación supranacional. Creará siete mil
empleos directos a partir de 2003 y será un referente de pri-
mera clase en cuanto a intermodalidad. Inditex es un ejemplo.
La gran multinacional española de la moda ha instalado aquí
su gran centro de distribución internacional. Pero también
está permitiendo el crecimiento de empresas aragonesas, el
crecimiento y la implicación y el desarrollo con la logística;
ejemplo muy claro es Imaginarium de una multinacional ara-
gonesa muy importante.

Mil setenta hectáreas de superficie total y una inversión
pública y privada estimada en más de dos mil millones de eu-
ros, Plaza nace fruto del consenso que hemos articulado.
Plaza, señoras y señores diputados, es un proyecto que desa-
rrolla el Gobierno pero es un proyecto de todos: nace fruto
del consenso que hemos articulado. En treinta meses hemos
constituido la sociedad gestora, se redactaron los proyectos,
se compraron los terrenos, se adjudicaron las obras y se ha
logrado cerrar acuerdos con un alto número de empresas, en
este momento se aproximan ya a las cincuenta.

Todas estas medidas van a servir para dar un impulso de-
finitivo a otro de los graves problemas que teníamos, de los
que hablábamos permanentemente: nuestro aeropuerto. Nues-
tro aeropuerto ha estado estructuralmente en una crisis per-
manente. Este año empieza a crecer, pero, evidentemente, la
garantía del crecimiento del Aeropuerto de Zaragoza es justa-
mente el funcionamiento de Plaza. 

Plaza tiene en cuenta otros dos medios de transporte: el
ferroviario y el marítimo. Por lo que hace al transporte ferro-
viario, hemos acordado con el Ministerio de Fomento y con
el Ayuntamiento de Zaragoza desplazar todas las instalacio-
nes ferroviarias de carga de la ciudad al entorno de Plaza, por
un importe de treinta mil millones de pesetas en esta opera-
ción, ciento ochenta millones de euros. Estamos ultimando
convenios con los puertos de Barcelona, Tarragona, Valencia
y Bilbao para garantizar su presencia en Zaragoza en la Pla-
taforma Logística.

De forma inmediata se procederá a iniciar los trabajos de
la segunda estación del AVE. Saben ustedes que hemos pelea-
do a conciencia para conseguir esta segunda estación, la con-
siderábamos fundamental vinculada a la Plataforma Logís-
tica, vinculada al aeropuerto, vinculada a la Feria de Muestras
y vinculada a los tres aeropuertos del país: a una hora de
Madrid, a una hora de Barcelona y en el propio aeropuerto de
Zaragoza.

De forma inmediata, se va a proceder a la puesta en mar-
cha del proyecto de la nueva estación del AVE junto a la
Feria de Muestras, conectada con el aeropuerto y Plaza. Su
financiación, además, está asegurada gracias al acuerdo al-
canzado el mes pasado entre el Ministerio de Hacienda y el
Gobierno de Aragón.

Esta apuesta por las infraestructuras se completa con la
Plataforma Industrial de Teruel. La sociedad, que está en fase

de constitución, pondrá en el mercado más de dos millones
de metros cuadrados de nuevo suelo industrial a fin de posi-
cionar a Teruel como un referente en el eje Valencia-Francia.

Se ha creado un holding de la nieve. De el esperamos un
impulso importante al sector. Estamos en este momento pla-
nificando e iniciaremos las inversiones inmediatamente, para
el año próximo. Este holding, que será el primero de España
en el mundo de la nieve y de la montaña, contribuirá de una
manera muy importante al desarrollo de amplias zonas más
importantes y más alejadas de nuestro territorio. El holding
incide plenamente en los dos extremos de Aragón: en las in-
versiones en las estaciones de nieve y montaña del Pirineo y,
en el otro extremo, en las estaciones de nieve y montaña de
Teruel.

Con este fin, Aramón, que así se llama la empresa cons-
tituida en la pasada primavera entre el Gobierno de Aragón e
Ibercaja con el objetivo de aunar esfuerzos en este campo,
está preparando un ambicioso plan de inversiones que se ini-
ciará el próximo año en cinco de las siete estaciones arago-
nesas. Y Aramón —quiero anunciar a sus señorías— desde
el primer momento mantiene la puerta abierta al resto de las
estaciones aragonesas que se quieran integrar en este extra-
ordinario proyecto.

Con esta apuesta pretendemos colocar las montañas de
Aragón, que son uno de nuestros grandes activos, en cabeza
de la oferta de turismo de nieve, liderando por la calidad, por
la diversidad, y liderando también por el respeto al medio na-
tural la oferta española en estos servicios.

Aragón es una sociedad plural y necesita unos grupos po-
líticos, unos partidos comprometidos con los intereses gene-
rales de nuestra tierra. Celebramos este año el veinte aniver-
sario del Estatuto, teniendo en cuenta que en 1996 sufrió una
importante reforma. El texto actual nos coloca en la práctica
en pie de igualdad con las demás comunidades autónomas.
Tenemos prácticamente las mismas competencias y, por tan-
to, señorías, una gran responsabilidad. De nosotros, de nues-
tras decisiones dependerá nuestro futuro. Ahora es el mo-
mento también de repasar estos veinte años de autonomía y
sacar conclusiones, y de enmendar errores, y de reorientar el
rumbo.

Los aragoneses nos están observando hoy y dentro de po-
cos meses, cuando les convoquemos a las urnas, emitirán su
juicio. Esperan de nosotros actitudes constructivas y positi-
vas para nuestro país que levanten el ánimo colectivo, que
nos hagan recuperar la confianza, y esta tarea de compromi-
so con Aragón no es solo exigible, señorías, a los que esta-
mos aquí, no es solo exigible a los que estamos aquí, en esta
cámara, esta tarea de compromiso con Aragón es un com-
promiso y una tarea de todos. En primer lugar, de los grupos
políticos y del Gobierno, pero también de los agentes socia-
les, de los sindicatos, de los empresarios, de toda la sociedad
civil, de los medios de comunicación. Todos nos debemos
sentir convocados en este inicio de etapa, en este nuevo siglo,
a esta labor apasionante de construir Aragón y de convertir
Aragón en una sociedad moderna, de mayor bienestar, de
más oportunidades y también, señorías, de más ambición.

La comunidad autónoma empezó gestionando tres mil
millones de pesetas en el año 1983, y se le exigían muchas
cosas; ahora gestionamos tres mil millones de euros. Este he-
cho da idea de la dimensión política que Aragón ha adquiri-
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do en estos veinte años, lentamente, pero hemos adquirido
una impresionante dimensión política. 

No podemos pensar que ya hemos conseguido los objeti-
vos. Sin embargo, sabemos, somos conscientes de que, vaya-
mos donde vayamos, iremos desde nuestra propia voluntad,
serán nuestras propias decisiones las que guíen nuestros pa-
sos. Y acertaremos o no, pero lo haremos desde nuestra ex-
clusiva responsabilidad. Aragón ahora es más dueño que
nunca de su destino. 

Señorías, necesitamos para ese destino unas ciudades ara-
gonesas sostenibles, con consumo de energía y agua razona-
bles, con respeto y criterio claro en el desarrollo sostenible.
Tenemos que comprometernos en mejorar las redes y siste-
mas de transporte público, para contaminar menos, hacer un
análisis del ciclo de nuestra vida, de nuestros consumos y sus
efectos. Hemos de conseguir que nuestra huella ecológica sea
respetuosa con este pequeño planeta que habitamos.

Tenemos espacio territorial, tenemos recursos, ubicación
estratégica, capacidad para crecer pero nos faltan algunas
cuestiones cuando hacemos el análisis de estos veinte años:
nos falta la estabilidad necesaria que nos permita proseguir
con las políticas que hemos iniciado. 

He hablado de proyectos pero la puesta en marcha de los
mismos no es suficiente: Aragón tiene que recuperar la mo-
ral, la confianza en sí mismo, en sus capacidades. La apues-
ta por Aragón que hacen grandes compañías, los nuevos sis-
temas de transporte, la llegada del AVE, la apertura del túnel
internacional del Somport, el inicio de crecimiento de nues-

tra población, el crecimiento superior a la media nacional de
nuestra economía deben ser elementos que nos ayuden, que
nos fortalezcan, que nos devuelvan la moral.

Pero nuestra inestabilidad política, que hemos tenido de-
masiado tiempo, desde la aprobación del Estatuto, tiene mu-
cho que ver con nuestra debilidad. La inestabilidad ha ayu-
dado a desmoralizar a los aragoneses y también ha sido una
de las causas de que nos hayan tenido poco en cuenta, de que
se nos hayan respetado poco en el concierto del Estado y de
las comunidades autónomas.

Señorías, Aragón no puede permitirse más esta situación.
La inestabilidad política ha sido la causa principal de que
Aragón no tenga el peso específico que le corresponde en el
conjunto del Estado. 

Empezamos un nuevo siglo, y soy extraordinariamente
optimista, tengo una visión extraordinariamente optimista.
Estoy convencido de que en el siglo XXI, si queremos, si
queremos los aragoneses, si hacemos las cosas bien, si so-
mos ambiciosos, será un siglo de grandes oportunidades para
Aragón.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presi-
dente.

Suspendemos la sesión [a las doce horas y quince minu-
tos], para reanudarla mañana a las diez horas.
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