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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Comienza la sesión [a las once horas], con el único 
punto del orden del día: debate sobre el estado de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Para dar comienzo a dicho debate, tiene la palabra 
la señora presidenta del Gobierno de Aragón, que lo 
puede hacer sin límite de tiempo.

Debate sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma de Aragón .

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Señor presidente, señoras y señores dipu-
tados.
 Me dirijo una vez más a esta Cámara y, a través 
de ella, al conjunto de los aragoneses, para exponer 
el estado de nuestra comunidad. Y lo hago en un mo-
mento que, por muchas razones, puede considerarse 
trascendental. 
 Es un momento trascendental porque Europa, Espa-
ña y, por tanto, Aragón padecen una de las crisis más 
destructivas que se recuerdan en términos de actividad 
económica y de empleo. Esto hace que cada decisión 
que se adopta por el Gobierno y cada norma que se 
aprueba por estas Cortes tengan una importancia casi 
decisiva sobre la vida de las personas, aun cuando el 
margen de actuación de la política autonómica sea 
limitado. 
 Es trascendental también este momento porque ya 
ha transcurrido más de la mitad de la legislatura y por-
que el proyecto de Gobierno, que desarrollamos juntos 
el Partido Popular y el Partido Aragonés, se encuentra 
en una fase avanzada. Una fase que demanda una 
evaluación no abstracta, sino pegada a los hechos, 
que es lo que diferencia a la verdadera política de la 
mera retórica.
 Y es trascendental también porque este debate tie-
ne lugar cuando el respeto por nuestras instituciones y 
por nuestras normas básicas de convivencia encuentra 
demasiados —y muy variados— detractores. Vivimos 
un tiempo de enorme agresividad contra nuestro siste-
ma político. 
 Por todas estas razones, quiero iniciar este debate 
reafirmando algunas posiciones propias que son cono-
cidas, pero que no me cansaré de repetir una y otra 
vez. Porque son de la mayor importancia y porque in-
sistir en ellas, cuando parece estar de moda lo contra-
rio, permite sumar al valor de la coherencia el valor de 
la firmeza. 
 En primer lugar, quiero reafirmar mi absoluto com-
promiso personal y el de todo mi Gobierno con nues-
tras instituciones democráticas y con nuestras normas 
políticas. Nuestro Estatuto es expresión de la autonomía 
política que consagra la Constitución en los términos 
fijados por el Tribunal Constitucional. Una autonomía 
política a la que ni podemos ni queremos renunciar, 
y que no puede ser manipulada por nadie ni puede 
ser puesta al servicio de intereses distintos de los que 
tenemos los propios aragoneses. 
 La autonomía política ni es un obstáculo en la recu-
peración ni es la causa de la crisis. Afirmar esto sería 
tanto como afirmar que la Constitución y los estatutos 
son la razón de nuestros problemas. Y no lo son. 

 El Estado autonómico es una buena forma de orga-
nización política para España. Es buena para Aragón. 
Una buena forma de organización que en ocasiones 
ha sido mal gobernada.
 Hay quien pretende declarar por ello el fracaso 
de la política, cuando lo que se debe declarar es el 
fracaso de algunos políticos. Pero yo —valga el atre-
vimiento— sigo creyendo en la política. También en la 
política autonómica. En la política que se hace según 
procedimientos conocidos y donde se debe hacer. En 
esta Cámara, por ejemplo.
 Sin negar que el sistema pueda mejorarse en al-
gunos aspectos, carece de sentido culpar a las comu-
nidades autónomas de las dificultades que atraviesa 
España. Y carece igualmente de sentido pensar que un 
cambio drástico de modelo autonómico es la solución 
a la crisis. La crisis lo es, en primer lugar, del modelo 
de bienestar, cuya gestión se encuentra atribuida ma-
yoritariamente a las comunidades autónomas. Y es el 
modelo de bienestar el que debe ser reformado para 
garantizar su permanencia —reitero, señorías: refor-
ma para garantizar su permanencia— en España y en 
otros muchos países de Europa.
 Esta reforma debe ser impulsada por el Gobierno 
de la Nación, pero debe ser realizada por las comu-
nidades autónomas, que necesitamos para ello hacer 
uso de todas nuestras capacidades políticas. Poner en 
cuestión esas capacidades o arrojar sospechas sobre 
ellas no solo no ayuda, sino que dificulta la tarea que 
tenemos por delante.
 El modelo autonómico es un modelo plenamente 
asentado y mayoritariamente querido por el conjunto 
de la sociedad española y, por supuesto, por la arago-
nesa. Pero, recientemente, se han realizado propuestas 
de reforma administrativa que le afectan. Algunas de 
esas propuestas solo podrían llevarse a término si se 
produjeran las reformas estatutarias correspondientes, 
lo que implica la aprobación parlamentaria autonómi-
ca y la aprobación parlamentaria nacional.
 Sin embargo, nadie puede forzar la voluntad de 
estas Cortes, ni puede tratar de condicionarla usan-
do para ello premios y castigos económicos que en 
último término recaerían sobre el conjunto de la socie-
dad aragonesa. Lo mismo cabría decir del Parlamento 
nacional. 
 Es decir, nadie puede obligar a estas Cortes a apro-
bar una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, 
porque nadie puede imponer a sus señorías el sentido 
de su voto. Y nadie puede castigar a los aragoneses 
porque estas Cortes cumplan con la función que tienen 
atribuida y decidan libremente sobre las cuestiones 
que son de su competencia. Con esto no se puede ju-
gar. Y con esto, señorías, nadie va a jugar mientras yo 
ocupe la Presidencia del Gobierno de Aragón. Estas 
Cortes tienen en mi Gobierno, en la coalición que lo 
sustenta y en mi persona los más decididos defensores 
de su independencia y de su integridad. Ello es parte 
sustancial de mi compromiso político. 
 Tampoco cabe establecer asimetrías y premios a la 
deslealtad institucional o a la mala gestión económica. 
He dicho en muchas ocasiones que el reequilibrio que 
necesitamos acometer entre las funciones del Estado, 
entre las que incluyo las de las comunidades autóno-
mas, y las de la propia sociedad es una gran oportu-
nidad para la modernización de Aragón. Creo que es 
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bueno hacerlo y que debemos estar dispuestos a poner 
nuestra parte en esa gran tarea nacional. 
 Pero he dicho también, y lo hago nuevamente aho-
ra, que no aceptamos que el chantaje, la amenaza, el 
particularismo y la indiferencia por el interés general 
primen a la hora de asignar esfuerzos y de asumir 
cargas.
 Aragón cumple con enormes esfuerzos, con gran-
des sacrificios, cumple. Y no puede ser penalizada por 
ello. Al contrario. Con estos sacrificios, contribuimos a 
la recuperación de España y, por tanto, también a la 
nuestra. Estamos orgullosos de ello porque queremos 
el bien de España, que es tanto como decir el bien de 
Aragón.
 Pero no vamos a aceptar que el sacrificio de los 
aragoneses sea el precio con que se pague la desleal-
tad de nadie. Y esto, señorías, no es una frase más, es, 
de nuevo, un compromiso político solemne que reitero 
con plena conciencia ante estas Cortes y ante todos los 
aragoneses. 
 Ante eso, la posición de mi Gobierno es inequívo-
ca. Nada que pueda perjudicar a Aragón, a las ins-
tituciones que figuran en nuestro Estatuto, a nuestros 
intereses económicos o a nuestra posición relativa en 
el conjunto de España, contará con nuestro apoyo. 
 Nuestras instituciones no son un obstáculo a supe-
rar: son la única garantía de nuestro éxito. El respeto a 
las instituciones se encuentra ya deteriorado por efecto 
de distintos movimientos populistas, y es poco inteligen-
te sumar al desprestigio populista un nuevo despresti-
gio antiautonomista. 
 Las comunidades autónomas sufrimos la crisis, no 
causamos la crisis. No se ha puesto sobre la mesa nin-
gún dato que apoye la tesis contraria. Solo prejuicios 
y tópicos interesados que, si bien pueden ayudar co-
yunturalmente a algunos, nos dañan estructuralmente a 
todos. 
 Vivimos tiempos difíciles, y no son pocos los que 
caen en el error de pensar que existen atajos políticos 
que permiten acortar la crisis. No debemos caer noso-
tros en esa misma tentación. Y el Gobierno no lo va a 
hacer.
 Señorías, en segundo lugar, quiero manifestar mi 
convicción de que ahora más que nunca necesitamos 
que este debate que iniciamos se produzca en el terre-
no de los hechos, y no solo en el de las intenciones o 
en el de las simples ideas. 
 Este ha de ser un debate sobre las políticas antes 
que sobre la política, porque esa es la mejor manera 
de reivindicar la importancia de la política, mostrar 
lo que se puede hacer con ella, acreditar su poder 
transformador, su importancia en la vida diaria de las 
personas.
 Es imposible ocultar que nuestro sistema político su-
fre una grave desafección. Y no la sufre porque exista 
una crisis de las ideologías, sino porque existe descon-
fianza sobre su valor social, sobre lo que la política 
puede hacer por mejorar realmente las oportunidades, 
la cohesión y las expectativas de las familias y de las 
empresas.
 Y es también, señorías, una crisis —muy grave— de 
ejemplaridad pública. 
 Cuando la política debe ser capaz de ofrecer lo 
mejor de sí misma para cambiar el rumbo de nuestro 
país y superar la crisis, nos encontramos seguramente 

en uno de los momentos de mayor descrédito de esta 
actividad. La inmensa mayoría de los políticos, de to-
dos los partidos y, desde luego, del mío, trabajamos 
honradamente para que a la sociedad le vayan mejor 
las cosas, para solucionar problemas y para construir 
un buen futuro para todos. A quienes hemos dedicado 
una muy larga parte de nuestra vida al servicio público 
nos resulta insoportable el clima de desconfianza que 
inunda hoy nuestra vida pública; un clima causado por 
unos cuantos, pero un clima que nos afecta a todos y 
que entre todos debemos solucionar. 
 Nuestra responsabilidad como políticos ante los 
posibles casos de corrupción no puede limitarse a in-
vocar una posición jurídica equivalente a la de cual-
quier particular, porque, sin perjuicio del respeto a los 
procesos judiciales y a los derechos legítimos de cual-
quier persona, los políticos, especialmente los que he-
mos pedido a los ciudadanos la confianza de su voto 
para gobernarlos, tenemos una responsabilidad aña-
dida, una responsabilidad derivada de haber recibido 
la confianza política que en su momento solicitamos, 
responsabilidad que no puede significar someterse a 
presiones interesadas ni asumir culpas que no existen, 
pero que exige una posición tan activa como sea ne-
cesaria para despejar las dudas que haya sobre cual-
quier persona o sobre cualquier actividad.
 El nivel de exigencia en estos casos no lo podemos 
establecer los propios políticos, lo establece la socie-
dad, y lo hace porque ese es el vínculo que une la 
confianza recibida con la responsabilidad debida.
 Quiero insistir con toda claridad en algo que me 
parece evidente: no puede ponerse en cuestión todo ni 
a todos, porque no es justo, porque no lo merecemos 
y porque es una actitud, socialmente, devastadora, pe-
ro es imprescindible terminar con la corrupción, o ella 
terminará con nuestro sistema democrático. Hay que 
combatirla sin la más mínima reserva, hay que llegar al 
fondo de cuanto sea o parezca oscuro, y ahí, señoras y 
señores diputados, siempre me van a encontrar. Y hay 
que entender, señorías, que, en términos estrictamente 
políticos, el interés general está siempre por encima de 
cualquier otro. 
 Señorías, este ha de ser un debate que restaure 
la confianza en la política, pero eso no lo lograre-
mos pidiendo confianza, sino dando confianza; no lo 
lograremos apelando a lo que haremos en el futuro, 
sino mostrando lo que ya estamos haciendo ahora, en 
el presente, y haciéndolo con absoluta transparencia 
y dejando constancia de una auténtica vocación de 
servicio. 
 Finalmente, en tercer lugar, es indispensable insistir 
en que no es posible hacer política autonómica sin te-
ner en cuenta lo que sucede en nuestro país y lo que 
sucede en el conjunto de Europa, que son nuestras refe-
rencias inmediatas, aunque no únicas. Pero no se trata 
de buscar en la política nacional ni en la política eu-
ropea coartadas para la inacción, sino de actuar con 
todos los recursos de que disponemos en ese contexto, 
para aprovechar al máximo las oportunidades que nos 
puedan ofrecer y mejorar nuestra posición relativa. Eso 
es lo que estamos haciendo. 
 Situar la política autonómica en un contexto euro-
peo e incluso global no solo no es improcedente ni 
excesivo, sino que es indispensable para liberarnos de 
un localismo empobrecedor que, en ocasiones, nos ha 
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hecho perder oportunidades. Muchos de los elementos 
de reactivación de la economía aragonesa vendrán, 
probablemente, de otro continente, y quien no entien-
da esto no está en condiciones de liderar la moderni-
zación de Aragón.
 En suma, señorías, inicio este debate con una decla-
ración pública de autonomismo y de europeísmo y con 
una manifestación inequívoca de institucionalidad y de 
fe en la política. Este es el marco general en el que voy 
a exponer el estado de la comunidad.
 Señorías, sé que a algunos les desespera mi cons-
tancia y mi previsibilidad, sé que a algunos les molesta 
que esté decidida a cumplir mi programa y que mi Go-
bierno no se declare liberado de sus propios compro-
misos invocando las dificultades sobrevenidas, sé tam-
bién que les gustaría que este Gobierno se sumara a 
la irresponsabilidad que con tanta fuerza ha arraigado 
entre algunos, que se sumara a la frivolidad que con 
tanta frecuencia se puede ver, incluso, donde menos se 
espera verla, y sé que hay quien confunde la cintura 
política con la falta de criterio, la capacidad de acuer-
do con la ausencia de principios, la apertura de mente 
con la falta de referencias y la supuesta capacidad 
de adaptación con la levedad programática. Sé todo 
eso, y, precisamente porque lo sé, creo que es más 
necesario que nunca que yo me declare plenamente 
vinculada con los compromisos que acepté, aunque en 
los tiempos que corren esto pueda parecer casi una 
provocación. 
 Es necesario que insista en seguir los criterios, en 
respetar los principios, en mantener las referencias y 
en dar cumplimiento al programa presentado en esta 
misma Cámara, y cuyo origen se encuentra en el pac-
to de gobernabilidad de Partido Popular y del Partido 
Aragonés. 
 Por eso, la estructura de mi intervención va a ser 
muy simple, pero, a mi juicio, importante para asentar 
una madura cultura política en Aragón. Me propongo 
exponer el grado de cumplimiento en que se encuentra 
el programa de gobierno, cuáles son nuestros compro-
misos de futuro y cómo ese programa ayuda y ayudará 
a la transformación de nuestra comunidad.
 Al hacerlo, no pretendo solo seguir un hilo argu-
mental claro y razonable, sino, sobre todo, contribuir a 
restablecer la confianza en la política, confianza deri-
vada del cumplimiento de los compromisos, confianza 
porque la política institucionalizada y sujeta a normas 
vuelva a mostrar su capacidad regeneradora frente 
a los radicalismos antisistema, radicalismos que, co-
mo hemos tenido oportunidad de comprobar en otros 
países de nuestro entorno, siempre dan un paso atrás 
cuando se trata de enfrentarse con los problemas de 
verdad. 
 No vengo a explicar las razones de un desistimiento 
ni de una renuncia, porque aquí ni se renuncia a nada 
ni hay desistimiento alguno. Vengo a explicar cuánto 
de lo comprometido ha sido hecho ya y cómo se va a 
dar cumplimiento a lo que resta, pese a las muchas y 
graves dificultades que habrá que vencer. 
 El proyecto que presenté en esta Cámara hace dos 
años se asentaba en cinco palancas para la transfor-
mación de Aragón, palancas que están siendo impul-
sadas por las diferentes áreas del Gobierno. Voy a 
referirme con detalle a lo que se ha hecho y se va a ha-
cer en cada una de ellas por las distintas consejerías, 

pero antes me gustaría advertir de algo fundamental: 
todas las políticas, en cada una de esas palancas de 
crecimiento, están atravesadas por un principio básico 
del proyecto político que desarrollamos.
 No me refiero ya al modelo de gestión pública res-
ponsable y transparente que hemos fijado como rasgo 
de carácter del Gobierno, me refiero ahora a otro prin-
cipio fundamental que quiero dejar muy claro: para 
que las políticas de cohesión y para que el Estado de 
bienestar sean viables, tenemos que sustituir el gasto so-
cial indiscriminado por gasto social equitativo. Reitero, 
señorías: gasto social equitativo. El falso igualitarismo 
en el gasto es lo que está en la raíz de los problemas 
de financiación de nuestro modelo de bienestar, y ha 
sido, por eso, preciso cambiarlo. La razón es fácil de 
comprender: si todos reciben más de lo que aportan, 
el sistema es inviable, salvo que se recurra al déficit y 
a la deuda, y dicho recurso ya no es posible. 
 Cuando hablamos de gasto social, diferenciar en-
tre situaciones y circunstancias personales es servir a 
la igualdad real, y no diferenciar esas circunstancias 
personales sería servir a la desigualdad. La gran trans-
formación de las políticas sociales que estamos impul-
sando responde, por tanto, a un principio explícito: no 
todos deben recibir lo mismo, porque no todos necesi-
tan lo mismo y no todos, por tanto, pueden contribuir 
de igual manera. 
 Sabiendo esto, paso a exponer las principales ac-
tuaciones, tanto las desarrolladas hasta el momento 
como aquellas que está previsto iniciar en el próximo 
curso político en las diferentes áreas de gobierno. 
 Señorías, que este Parlamento ejerza de facto la 
verdadera representación del pueblo aragonés —mi-
sión que, de iure, le asigna el artículo 33 de nuestro 
Estatuto— y alcance su plenitud como centro de la vida 
política es una labor constante, que se construye sesión 
plenaria a sesión plenaria, legislatura a legislatura. Es-
te y no otro ha sido y seguirá siendo el empeño de esta 
Presidencia y de su Gobierno. 
 Ocho comparecencias de la presidenta, más de 
treinta de los consejeros, sumadas a un importante nú-
mero de interpelaciones sustanciadas a lo largo de este 
curso político, evidencian el respeto del Ejecutivo a los 
parlamentarios de esta Cámara y a sus representados.
 En cuanto a la transparencia, nunca antes como 
ahora había sido tan elevado el número de respuestas 
orales, escritas, peticiones de información y documen-
tación que han sido contestadas y facilitadas en plazo.
 Como sustancial también ha sido la acción legis-
lativa del actual Gobierno: veintiuna iniciativas (entre 
proyectos de ley, decretos legislativos, anteproyectos e 
informes) aprobadas en el último año por el Consejo 
de Gobierno. 
 Para mi Gobierno, la transparencia es una necesi-
dad, no una obligación, y por ello hemos puesto en 
marcha un canal de transparencia en la página web 
de la Administración autonómica donde cualquier ciu-
dadano puede consultar quién ha obtenido subvencio-
nes y en qué cuantía, con quiénes suscribimos conve-
nios y para qué, cómo ejecutamos el presupuesto de 
la comunidad o cuáles son los bienes de la Adminis-
tración autonómica. Hace apenas dos años, toda esta 
información estaba blindada, vetada al ciudadano; ha-
ce apenas dos años, este programa de transparencia 



5462 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 54. 17, 18 y 19 De julio De 2013

ni siquiera había sido planteado. Hoy, es una práctica 
real del Gobierno.
 Práctica que vamos a seguir ampliando con el envío 
a estas Cortes del proyecto de ley de transparencia, 
que ya anuncié en septiembre pasado y que no hemos 
remitido por estar a la espera de conocer el texto que 
en esta materia va a salir, o está en trámite en el Parla-
mento nacional. Una nueva ley que también abordará 
la necesaria participación ciudadana, algo que, de he-
cho, ya estamos aplicando con éxito a las propuestas 
legislativas del Ejecutivo en materia de energía, resi-
duos o bienestar de las familias, entre otras.
 Reitero aquí, en sede legislativa, con cifras y hechos 
constatables, la firme creencia de mi Gobierno y de la 
coalición que lo sustenta en el parlamentarismo como 
expresión legítima de la voluntad popular y de la cali-
dad democrática de un sistema, y, por ello, aceptamos 
y cumplimos con gusto las obligaciones que ello nos 
conlleva. 
 Señorías, el buen funcionamiento de los juzgados y 
tribunales que tienen su sede en nuestra comunidad au-
tónoma es otro de los aspectos que influyen en una me-
jor calidad de la vida democrática. Hemos impulsado 
un salto cualitativo y cuantitativo en la modernización 
de los medios materiales con la puesta en marcha de 
la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, con cerca de se-
senta y cinco metros cuadrados de nueva construcción, 
y también con la inauguración de la nueva Audiencia 
Provincial de Zaragoza. Por otro lado, a finales de este 
año, se inaugurarán las instalaciones de la Administra-
ción de Justicia en Huesca y, asimismo, a lo largo de 
2014, se acometerán las obras de actualización de la 
sede de Teruel. El pago anticipado a la justicia gratuita 
ha quedado asegurado por convenio hasta diciembre 
del año próximo, una fórmula que, por fin, aporta es-
tabilidad económica a este servicio y que no existía 
hasta que este Gobierno así lo decidió.
 No quisiera cerrar este capítulo sin referirme a la 
actividad de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, que 
ha permitido, entre otra cosas, mejorar la inversión del 
Estado en Aragón, completar la plantilla de nuestra 
unidad adscrita de Policía Nacional, crear los grupos 
de trabajo que permiten un mejor control de las inver-
siones, abordar la forma de intervención de Aragón 
en la gestión de la reserva hídrica y que se contemple 
en la futura reforma de la Administración local nuestra 
singularidad territorial y estatutaria.
 Ustedes conocen que la prioridad de la coalición 
de Gobierno es modernizar Aragón y, para que este 
proceso de modernización tenga éxito, era preciso, en 
primer lugar, alcanzar la estabilidad presupuestaria. 
Hoy, puedo afirmar con satisfacción que, después de 
años de incumplimientos, Aragón comienza a tener 
unas cuentas saneadas; puedo asegurar que hemos 
cumplido con el objetivo de déficit de 2012 y no he-
mos tenido necesidad de acudir al fondo de liquidez 
autonómico. Además, se está controlando el crecimien-
to de nuestra deuda y volvemos a tener accesibilidad 
y credibilidad en los mercados financieros. Así lo de-
muestra el hecho de que, en el pasado mes de abril, ya 
habíamos suscrito al cien por cien de la financiación 
prevista en los presupuestos del año 2013. En definiti-
va, Aragón es hoy una comunidad solvente y fiable.
 Dos años después, el Gobierno de coalición Par-
tido Popular-Partido Aragonés ha conseguido la es-

tabilidad presupuestaria sin subir los impuestos a los 
aragoneses, es decir, sin incrementar la presión fiscal, 
sin aplicar el llamado «céntimo sanitario» o recargo de 
los hidrocarburos. Más aún, en las llamadas «leyes de 
acompañamiento» de los presupuestos de esta comu-
nidad para el doce y el trece se han incluido diversos 
programas de incentivos fiscales y bonificaciones tanto 
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
como en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el 
cual se ha introducido una senda de rebaja sustancial 
y que permitirá que, en el año 2015, prácticamente 
esté exento este impuesto, siempre que se produzca 
entre cónyuges o de padres a hijos, y también se han 
aplicado incentivos y bonificaciones en el impuesto 
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados. Lo diré de manera muy sencilla: el principio 
que guía la política fiscal del Gobierno de coalición 
es dejar el máximo dinero posible en el bolsillo de los 
contribuyentes.
 Nuestra voluntad modernizadora seguirá implemen-
tándose durante los dos años que restan de mandato. 
Por eso, además de la ya anunciada ley autonómica 
de transparencia, traeremos a este Parlamento un nor-
ma legislativa que fije las bases de la actual y futura 
Hacienda autonómica. Esta ley buscará el equilibrio 
entre la eficacia de la actuación administrativa y el 
establecimiento del mayor grado posible de control y 
transparencia. Incorporará mecanismos que aseguren 
el cobro de las deudas tributarias, pero también fijará 
las obligaciones que para con el ciudadano le corres-
ponden a la Hacienda aragonesa.
 Continuaremos con la lucha contra el fraude fiscal, 
iniciada por primera vez en el plan específico de 2011 
y que ha ofrecido importantes beneficios al conjunto 
de los aragoneses.
 Dentro de las medidas de ahorro del gasto corrien-
te, continuaremos con el traslado de dependencias 
administrativas propias al recinto de la Expo; en con-
creto, el Departamento de Educación, la Comisaría de 
la Policía adscrita y la empresa pública Sarga, que 
actualmente se encuentran en locales de alquiler.
 Ese proceso de modernización, que iniciamos hace 
ya dos años, concernía también a la propia Adminis-
tración de la comunidad autónoma. Recordarán sus se-
ñorías como en el pasado debate resalté las primeras 
iniciativas del Gobierno respecto al adelgazamiento 
de la estructura política y a la actualización de las re-
laciones de puestos de trabajo de los departamentos, 
pero, además, insistí con rotundidad en que la Adminis-
tración autonómica debía de ser menos costosa a los 
ciudadanos.
 Siguiendo con la senda de la modernización ad-
ministrativa, el Consejo de Gobierno ha aprobado el 
anteproyecto de ley de la Función Pública, que próxi-
mamente tendrá entrada en esta Cámara. Además, 
hemos corregido la anormalidad que suponía tener 
un 40% de provisionalidad en nuestra plantilla, resol-
viendo prácticamente la primera fase de los concursos 
anunciados y teniendo previsto concluir la segunda a 
finales de este año.
 Disponemos desde el pasado mes de junio de 
una novedosa Ley de calidad de los servicios, que 
establece estándares concretos sobre cómo debe 
funcionar una buena Administración al servicio de 
los ciudadanos.
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 Hemos mejorado el funcionamiento ordinario de 
la Administración, hemos implantado la contratación 
centralizada de servicios y hemos reducido gastos en 
alquileres, asesores o protocolo. Esta gestión más efi-
caz nos ha permitido ahorrar a los contribuyentes ara-
goneses, solo en el año 2012, una cifra que ronda los 
noventa millones de euros.
 Vamos a seguir conjugando ahorro y moderniza-
ción administrativa. El objetivo para 2014 en el ám-
bito interno es implantar procedimientos electrónicos 
de contratación en todas las fases de compras, y en 
el ámbito externo, aumentar nuestra implicación con 
la Administración electrónica. La relación electrónica 
de la Administración con la sociedad es un modelo de 
comunicación que se impone y al que mi Gobierno no 
permanece ajeno. Queremos que los ciudadanos, pero 
también las Administraciones locales, puedan contac-
tar, gestionar y tramitar diferentes procesos con la Ad-
ministración desde cualquier dispositivo móvil.
 Señorías, si uno de los objetivos programáticos de 
la coalición era la consolidación fiscal, otro de nuestros 
afanes, y no menor, fue y continúa siendo que la políti-
ca económica que podemos desarrollar desde nuestras 
competencias facilite que Aragón salga reforzada de 
la crisis. Es constatable que, fruto de la recesión que 
se vive en Europa, la mayor parte de las economías de 
sus Estados y de las comunidades autónomas en Espa-
ña están hoy en peor situación que hace un año. Por lo 
tanto, lo importante es conocer cómo ha evolucionado 
la posición relativa de Aragón en este proceso genera-
lizado de deterioro económico.
 Esta es una crisis, sobre todo, de empleo y de em-
pobrecimiento general de la población, y, en estos in-
dicadores básicos, la posición relativa de Aragón con 
respecto a la media nacional ha mejorado en los dos 
últimos años; dicho de otra manera, nuestro deterioro 
ha sido menor que la media. En junio de 2011, recor-
darán sus señorías que nuestra tasa de paro según la 
EPA estaba 3,47 puntos por debajo de la media na-
cional y, en marzo de 2013, que es el último dato que 
conocemos de EPA, estamos 4,8 puntos por debajo de 
la misma. En el año 2012, Aragón ha sido la quinta 
comunidad autónoma con mayor renta per cápita, del 
111,8% de la media nacional en 2011 hemos pasado 
al 112,2%. 
 Señorías, los diversos departamentos cuyas accio-
nes repercuten de manera especial en la actividad eco-
nómica han desarrollado sus programas atendiendo al 
despliegue de la Estrategia de Competitividad y Cre-
cimiento tanto en sus objetivos transversales como sec-
toriales. El objetivo prioritario último es la creación de 
empleo y, para ello, la estrategia no ha sido otra que 
la de crear el marco adecuado para el funcionamien-
to de las empresas, auténticas artífices del crecimiento 
económico sostenido en el tiempo.
 Se podrá decir que toda esta estrategia no ha cul-
minado con un descenso significativo del paro, pero 
¿qué hubiera ocurrido si no hubiéramos implementado 
estas medidas? Sin duda, el resultado sería peor. Algo 
se estará haciendo bien cuando llevamos cuatro me-
ses consecutivos con disminución relevante de la cifra 
de parados, aunque, indudablemente, ciento diez mil 
veintinueve parados a treinta de junio son ciento diez 
mil veintinueve dramas que nos preocupan y mucho, 
señorías.

 En síntesis, se han sentado las bases para un 
crecimiento sostenido de la actividad. Hemos cum-
plido con nuestra responsabilidad en materia eco-
nómica y empleo, que es la de actuar en el terreno 
microeconómico.
 Los presupuestos aprobados para este ejerci-
cio 2013 contemplan una dotación de cuatrocientos 
ochenta y cuatro millones de euros para la ejecución 
de distintos programas de la Estrategia Aragonesa de 
Competitividad y Crecimiento. El Plan Impulso 2013, 
que la próxima semana, antes de acabar este mes, 
podremos traer a aprobar a esta Cámara, contará, 
además, con ciento cincuenta millones de euros para 
el presente ejercicio, con el objetivo de reactivar la ac-
tividad económica y, por consiguiente, el empleo en el 
corto y medio plazo. 
 Como he tenido la oportunidad de explicar en esta 
Cámara, estas y otras herramientas actúan como impul-
soras sobre sectores identificados como estratégicos de 
la economía aragonesa. Por citar algunos, la automo-
ción, la logística, la agroindustria o el turismo, sector 
este en el que luego me detendré con algo más de 
detalle. O inciden sobre otras áreas con gran potencial 
de crecimiento, como los servicios sociales. Son bas-
tantes las iniciativas y propuestas que en este ámbito 
hemos iniciado en los últimos doce meses, y la mayor 
parte de ellas, focalizadas en los emprendedores, por 
considerar que son protagonistas importantes en el de-
sarrollo de la economía regional.
 Hoy, el Gobierno de Aragón pone a disposición 
de los emprendedores aragoneses ayudas económicas 
directas para empezar su actividad, ayudas también 
directas para inversiones ya ejecutadas, para el mante-
nimiento y ampliación de la actividad de las microem-
presas, bonificaciones para los costes de operaciones 
financieras, e incluso facilita la puesta en contacto de 
emprendedores con potenciales inversores.
 En el aspecto de la financiación, se ha actuado su-
pliendo lo que se conoce como «fallos del mercado», 
es decir, sobre aquellos campos que no cubre el sector 
bancario tradicional. A través de las empresas públi-
cas financieras (Sodiar, Summa Teruel y Avalia), se ha 
favorecido la creación o el mantenimiento de miles de 
empleos en la comunidad. 
 La situación del crédito en España obliga a compro-
bar lo que se está haciendo en otros países europeos, 
como Francia o Reino Unido, donde la financiación me-
diante el canal bancario supone entre el 30 y el 55% 
del total, mientras que en España, esta cifra alcanza 
el 80%; por ello, pondremos en marcha un programa 
de «desbancarización» de la financiación empresarial 
con el objetivo de facilitar fuentes de financiación alter-
nativas para las pequeñas y medianas empresas.
 Tenemos ya diseñado —y a punto de entrar en 
funcionamiento— un Canal Único de Emprendedores, 
donde confluyen de un solo vistazo las ayudas, servi-
cios de asesoramiento y líneas de financiación existen-
tes para emprender desde las diferentes instituciones 
públicas y privadas.
 En materia de empleo, deseo destacar el papel des-
empeñado por el Instituto Aragonés de Empleo, que ha 
sido un eficaz impulsor de las políticas activas y que ha 
experimentado una modificación de sus estructuras de 
funcionamiento, al mismo tiempo que ha multiplicado 
sus esfuerzos. 
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 Señorías, como todos ustedes conocen, el peso de 
la industria aragonesa en el cómputo de nuestro PIB 
está por encima de la media nacional. A ello ayudan 
instalaciones como la planta de Opel en Figueruelas. 
En estos momentos, debemos todos felicitarnos por la 
excelente noticia que ha supuesto la llegada a esta 
planta del nuevo modelo Mokka, que hasta ahora se 
venía fabricando en Corea del Sur. Hechos como este 
demuestran que el esfuerzo conjunto de empresas y 
trabajadores siempre consigue sus frutos. 
 Pero la tradición industrial de Aragón va mucho 
más allá de Opel. Cierto que en los últimos años nos 
hemos encontrado con deslocalizaciones, recortes en 
la producción o regulaciones temporales de empleo, 
pero les aseguro que mi Gobierno ha estado y está 
muy atento a las demandas de todas y cada una de 
esas empresas, y algunos de los asuntos que se han so-
lucionado, indudablemente, han contado con nuestro 
apoyo.
 Esta situación adversa no obsta para que mediante 
la fórmula legal del «Proyecto de Interés Autonómico» 
hayamos atraído inversiones para la expansión y am-
pliación de importantes empresas aragonesas.
 También hemos avanzado en sectores estratégicos, 
como el de la energía, con la presentación del avan-
ce del Plan energético de Aragón. Y hemos puesto en 
marcha un importante concurso minero con trescientos 
nueve derechos para la extracción de arcillas, de car-
bón, de sal, de cobre o de alabastro.
 Es preciso recordar también como Aragón ha sali-
do beneficiada en el Decreto de asignación de cuotas 
de producción de carbón, así como en los kilovatios 
otorgados a las centrales térmicas, y seguimos traba-
jando, señorías, en la defensa de las explotaciones mi-
neras de Aragón al objeto de garantizar su viabilidad 
más allá del 2018.
 Si hasta ahora las infraestructuras de comunicación 
han sido importantes para el desarrollo del territorio, 
en estos momentos, la inversión en infraestructuras rela-
cionadas con las nuevas tecnologías lo es todavía más 
si cabe. 
 La Agenda Digital Europea, integrada en la Es-
trategia Europea 2020, marca unos retos muy ambi-
ciosos: disponer para todos los ciudadanos en 2020 
de acceso a Internet a una velocidad superior a 30 
megas y que, como mínimo, el 50% de los hogares 
europeos dispongan de conexión a Internet de más 
de 100 megas.
 El Gobierno de Aragón quiere hacer realidad, de 
manera efectiva, el acceso a los servicios de banda 
ancha de nueva generación en cualquier población 
de nuestra geografía –reitero, en cualquier población 
de nuestra geografía—, especialmente, en las zonas 
que en estos momentos tienen carencia de ello, adelan-
tándonos incluso a las fechas de cumplimiento de los 
objetivos de la Unión Europea e incluyendo con ello el 
territorio de Aragón en el mercado único digital.
 Así pues, el Consejo de Gobierno del pasado día 9 
autorizó el gasto plurianual de treinta y ocho millones 
de euros para licitar un contrato de colaboración públi-
co-privada cuyo objeto es el despliegue, explotación, 
mantenimiento y comercialización de una red de acce-
so y transporte de comunicaciones electrónicas con ca-
rácter de operador mayorista. Esta iniciativa permitirá 
a operadores minoristas la prestación de servicios de 

banda ancha superior a treinta megas en el territorio 
que tenga necesidades de ello.
 Y, por otra parte, se va a llevar el servicio de ban-
da ancha Internet de cincuenta megas a los centros 
educativos de la comunidad para poner en marcha el 
proyecto del libro digital. Es igualmente intención del 
Gobierno llegar con cincuenta megas a los centros sa-
nitarios de toda la comunidad aragonesa.
 En la financiación de este proyecto, se contará, en 
parte de la financiación de este proyecto, no en todo, 
con los fondos estructurales (Feder) previstos para el 
periodo operativo 2014-2020.
 En materia tecnológica, también deseo destacar el 
impulso conseguido en Motorland con la instalación 
en los últimos meses de tres nuevas empresas en Tecno-
park, y también la puesta en funcionamiento del plane-
tario en Walqa.
 Una Administración más eficiente facilitará una eco-
nomía más productiva. Hay tres iniciativas que confia-
mos redunden, con diferente intensidad, en la mejora 
de nuestro sistema productivo y, por consiguiente, en la 
creación de empleo: en primer lugar, y con carácter ex-
traordinario, tenemos ya diseñado y listo para su ope-
ratividad un Programa público de empleo del Inaem en 
colaboración con aquellas corporaciones locales que 
hayan sido afectadas por incendios e inundaciones en 
el último año. Esta iniciativa pretende paliar los efec-
tos derivados de las catástrofes naturales por medio 
de la contratación de desempleados en los municipios 
afectados por las mismas, para que trabajen en actua-
ciones de limpieza de cauces, bosques, acondiciona-
miento de infraestructuras, protección y mantenimiento 
de zonas naturales o recuperación de espacios públi-
cos, entre otros muchos. La Administración financiará 
los costes laborales, y para ello, contamos ya con una 
dotación ampliable de un millón de euros.
 En segundo lugar, y a través del Inaem, se faci-
litará el aprendizaje de una segunda lengua a los 
desempleados, especialmente en habilidades idiomá-
ticas específicas para atención al público en activida-
des de turismo, transporte y comercio. Es una deman-
da real y, además, una necesidad a la que vamos a 
dar respuesta.
 En industria y comercio, pretendemos que herra-
mientas fundamentales para mejorar nuestra competi-
tividad, como el Canal Único para la Internacionaliza-
ción, el Plan Aragón Exporta o el Consejo Aragonés 
de Promoción Exterior, desplieguen a lo largo de los 
próximos meses todo su potencial.
 De manera muy especial, en el ámbito de la ge-
neración y aplicación del conocimiento, hay que des-
tacar la elaboración del borrador de la Estrategia de 
Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente. Consideramos que esta Estrategia está en 
consonancia con las prioridades enunciadas en la Es-
trategia Europa 2020, así como en las acciones del 
Gobierno de España hasta ese periodo.
 No quisiera dejar de anunciar, señorías, que en 
2014 se inaugurará el observatorio astrofísico de Java-
lambre y se impulsará el centro de difusión y práctica 
de la astronomía, al que se ha denominado Galáctica.
 Señorías, decía que quería destinar un apartado 
específico al turismo, y lo hago porque hemos amplia-
do el enfoque y la perspectiva, en búsqueda de un 
mayor retorno al esfuerzo económico público. Este nue-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 54. 17, 18 y 19 De julio De 2013 5465

vo enfoque pasa, en primer lugar, por la creación de 
una marca identificativa única, que ya fue presentada 
en la última edición de Fitur; en segundo lugar, por 
la utilización de los nuevos canales de comunicación 
(Internet y las redes sociales) que han transformado, 
indudablemente, los procesos de decisión y compra de 
los consumidores. 
 Se encuentra muy adelantada la nueva imagen ins-
titucional on-line de Aragón como destino turístico en 
un triple sentido: renovación de nuestra presencia a 
través de la web, mejora de nuestra posición en los 
primeros lugares de los buscadores y activación de las 
redes sociales para generar una mayor notoriedad y 
reputación on-line de la marca Aragón. Se trata de un 
avance en una nueva dirección de la que esperamos 
retornos importantes.
 Como saben sus señorías —así lo anuncié ya y hoy 
lo reitero—, proceder a la unión de las estaciones de 
esquí de los valles de Tena y Aragón es una intención 
del Gobierno. Ello permitirá que Aragón disponga de 
uno de los mayores dominios esquiables del mundo. El 
objetivo, en el cual ya estamos trabajando, es avanzar 
en su tramitación administrativa como Plan de interés 
general de Aragón, para que pueda comenzar su eje-
cución en el momento en que la situación económica lo 
permita. 
 Pero a las anteriores iniciativas en materia econó-
mica hay que añadir otras que afectan a una parte 
concreta del territorio. 
 El compromiso del Gobierno de España con el Fon-
do de inversiones de Teruel, cuyo gasto para 2013 fue 
aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros 
y cuyo convenio —anuncio a sus señorías— ha sido 
ya firmado esta misma semana entre el Gobierno de 
España y el Gobierno de Aragón, va a permitir un año 
más mantener el nivel público inversor en la provincia 
turolense. 
 Señorías, durante décadas, las infraestructuras han 
sido el caballo de batalla de los ejecutivos autonómi-
cos, y lo es aún más en épocas de recesión económica 
como la que vivimos actualmente.
 Creo que, en este punto, deberíamos hacer una 
reflexión razonada y sincera: ante la escasez presu-
puestaria que nos afecta a todos, lo que ha hecho mi 
Gobierno es establecer prioridades, y hoy, en estos 
dos años que han transcurrido, la prioridad para mi 
Gobierno —ustedes lo saben— es el gasto social. Dos 
de cada tres euros del presupuesto los destinamos a 
políticas sociales, dos de cada tres euros —reitero— 
los hemos destinado a políticas sociales; el margen de 
maniobra que nos queda para inversión es, por tanto, 
estrecho. Por ello, y en estas circunstancias, considero 
que lo conseguido ha sido todo lo posible.
 Entre gasto social y gasto en infraestructuras, hemos 
priorizado el gasto social, pero, ese a todo, lo posible 
ha sido bastante.
 Hemos elaborado un Plan de carreteras con una 
previsión de inversión de más de mil quinientos millo-
nes de euros, cuyo proceso de exposición pública ya 
ha concluido y ha tenido un número escaso de alega-
ciones, un plan que supondrá una mejora de la acce-
sibilidad para el 84% de la población y que invertirá 
el 85% de su presupuesto en mantenimiento y obras. 
Para el periodo 2013-2015, ya están en marcha los 

procedimientos de contratación mediante la fórmula de 
ejecución anticipada. 
 Además de proceder a la licitación e inicio de las 
obras programadas en el Plan de carreteras hasta 2016 
—cerca de cuatrocientos kilómetros de nuestra red—, 
acometeremos una coordinación, un modelo novedoso 
de gestión concertada entre el Gobierno de Aragón y 
otras administraciones que ostentan titularidad en ma-
teria de carreteras (como diputaciones, ayuntamientos 
e, incluso, Ministerio de Fomento), para la realización 
coordinada de las diferentes actuaciones.
 También mejoraremos en estos próximos meses la 
viabilidad invernal a los Llanos del Hospital y al bal-
neario de Panticosa, al objeto de que se eviten, en la 
medida de lo posible, las situaciones de bloqueo que 
hemos padecido el invierno pasado.
 Y un aspecto relevante, a mi juicio: estamos ya pro-
cediendo a la planificación y ordenación de las con-
cesiones administrativas de transporte por carretera, 
coordinando servicios generales y servicios escolares 
agrupados en cada uno de los ocho ejes radiales y de 
los cuatro ejes circulares, básicos para el transporte de 
Aragón.
 En el ámbito ferroviario, el compromiso de este 
Gobierno se materializa en la defensa del equilibrio 
territorial. Por ello, hemos asumido el mantenimiento 
de aquellas líneas que, para el Ministerio de Fomento, 
según las directivas europeas, no son obligación de 
servicio público. 
 La determinación de esta Administración por corre-
gir el desequilibrio territorial ha originado la reciente 
suscripción de un convenio con Renfe, como todos us-
tedes conocen, para la conservación en 2013 y la me-
jora en 2014 de los servicios regionales de transporte 
por ferrocarril. La implementación de dicho convenio, 
como también sus señorías conocen, no ha estado 
exenta de incidencias, pero puedo asegurarles que 
desde el Gobierno no vamos a cejar hasta conseguir 
que las mejoras del cambio que proponemos estén en 
perfecto funcionamiento al servicio de los aragoneses, 
y buena prueba de esta intención es que ha quedado 
demostrado por el resultado de la reunión que ayer 
mismo se mantuvo con Renfe y su presidente. Les pue-
do asegurar que estoy convencida de que ambas par-
tes cumpliremos nuestras respectivas obligaciones.
 La travesía central y el Canfranc siguen constituyen-
do prioridades inquebrantables, aunque el punto de 
partida con el que nos encontramos hace dos años ha-
ce especialmente complejo y costoso cualquier avan-
ce. Sé que, al menos ahora, los dos grandes partidos 
compartimos objetivos comunes en Aragón, en España 
y en Europa, y esa circunstancia —estoy segura— re-
sultará positiva para alcanzar la meta propuesta. 
 En lo que respecta al aeropuerto de Teruel, po-
demos decir que los avances realizados en el último 
año permitirán en breve plazo que opere ya a pleno 
rendimiento.
 Asimismo, es prioridad del Ejecutivo que los ciuda-
danos tengan acceso o mantengan una vivienda digna 
en esta época de crisis. Nadie podrá acusarnos de 
insensibilidad en este asunto. El Gobierno ha puesto en 
servicio las Unidades de Gestión Social de la Vivien-
da, destinadas a asesorar a personas en riesgo de su-
frir una ejecución hipotecaria. Al mismo tiempo, el plan 
de gestión de esta vivienda social nos permite disponer 
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de un importante número de viviendas de alquiler para 
familias con bajos ingresos. 
 Al mismo tiempo, hemos firmado un convenio con 
el Consejo General del Poder Judicial y la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que 
ya se ha empezado a ejecutar, que ya ha tenido apli-
cación, para la detección de situaciones de vulnerabili-
dad, con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar. 
 Señorías, nuestro territorio no ha sido ajeno a los 
desastres naturales durante este último año. Por desgra-
cia, hemos sufrido incendios e inundaciones de magni-
tud considerable; por suerte, hemos solventado todos 
ellos sin víctimas mortales y con efectividad. La gestión 
de estas crisis ha sido un ejemplo de excelente coordi-
nación entre administraciones, de buen entendimiento 
y de eficacia en la utilización de recursos. Quiero apro-
vechar esta oportunidad para agradecer de manera 
expresa su trabajo y su colaboración a tantos cuantos 
han intervenido o han hecho posible su solución. Des-
de el Gobierno, se ha respondido con diligencia para 
la puesta en marcha de las obras de emergencia nece-
sarias, que han permitido devolver a la normalidad las 
zonas afectadas en el menor tiempo posible.
 Señorías, en relación con el debate abierto sobre 
determinadas propuestas legislativas que afectan a las 
administraciones locales, la posición de mi Gobierno 
es cristalina: defensa del principio de autonomía mu-
nicipal, consagrado en los artículos 137 y 140 de la 
Constitución, y aplicación de lo dispuesto en el Estatuto 
de Autonomía de Aragón a este respecto.
 La voluntad de la coalición de Gobierno es que los 
trabajos de la ponencia constituida en estas Cortes pa-
ra revisar el reparto competencial de las administracio-
nes locales puedan dar lugar a un texto consensuado 
—si es por unanimidad, mejor—, pero, si esto no fuera 
así, los Grupos Popular y Aragonés presentarán en el 
próximo periodo de sesiones su propia proposición de 
ley, bajo la premisa general de «una Administración, 
una competencia».
 Ligadas al territorio se encuentran otras acciones: 
los desarrollos de las leyes de incendios y de policías 
locales, la actualización del Plan aragonés de protec-
ción civil, la modificación de la Ley de ordenación del 
territorio y la aprobación de un elemento de planifica-
ción fundamental, como es la Estrategia de Ordena-
ción Territorial de Aragón. Todas ellas verán la luz en 
los próximos meses.
 Señorías, coincidirán conmigo en que otra de las 
políticas que afectan muy directamente al territorio es 
la referente al sector primario y al medio ambiente en 
tanto que instrumentos útiles para la fijación de pobla-
ción. Por ello, y tal como anuncié en el pasado debate, 
se ha elaborado la Estrategia Política de la Agroindus-
tria en Aragón en colaboración con todos los sectores 
afectados, que contiene catorce líneas estratégicas a 
desarrollar en el medio y largo plazo.
 Iniciamos la legislatura con una grave inquietud so-
bre los efectos que para Aragón pudieran derivarse 
de la aplicación de la reforma de la política agraria 
común (de la PAC). Por eso, nuestro primer paso fue 
alcanzar una postura común aragonesa sustentada en 
el consenso con todas las organizaciones agrarias y 
la federación de cooperativas agrícolas. Esa postura 
común aragonesa ha estado presente y ha sido reco-
nocida en la negociación del reino de España. Ahora, 

de lo que se trata es de reforzarla en el proceso de 
reparto interno que se haga en nuestro país, debate en 
el que nos adentramos a partir de este momento y en 
el que defenderemos al unísono y con determinación 
nuestros intereses.
 Las infraestructuras hidráulicas de regulación que 
permiten el almacenamiento de agua en Aragón supo-
nen una garantía para el desarrollo del medio rural. 
Por eso, otorgamos especial valor al impulso dado al 
recrecimiento de Yesa y los avances sustanciales en 
los trámites que afectan a las obras de las balsas de 
Almudévar y Biscarrués. Con respecto a la primera, 
estoy en condiciones de anunciar a sus señorías que 
el Ministerio de Agricultura procederá a su licitación 
antes de que finalice este mes de julio. 
 Aragón ha desplegado también sus propias inicia-
tivas en el sector, con la movilización de ciento ochen-
ta y siete millones de euros para regadíos, tanto en 
modernización como en nuevos, y para concentración 
parcelaria, y de casi veintiocho millones para la incor-
poración de jóvenes agricultores y modernización de 
instalaciones. Y no menos dirigido al territorio, y de 
manera más concreta con el sector agroambiental, es 
intención del Ejecutivo elaborar un nuevo programa de 
desarrollo rural para los próximos siete años, enmarca-
do en la Estrategia Política de la Agroindustria en Ara-
gón, con un montante inversor de más de ochocientos 
millones de euros en este periodo. Vamos a proceder 
a la creación de un consejo específico para el sec-
tor porcino y estableceremos un marco jurídico —algo 
absolutamente necesario— para el sistema productivo 
de integración en el sector ganadero, además de la 
creación del contrato de integración.
 En materia de depuración, se han adecuado a la 
realidad actual los proyectos de diecisiete depurado-
ras, que saldrán a licitación en los próximos meses, 
y han entrado en funcionamiento quince nuevas ins-
talaciones en el Pirineo. Igualmente, se ha llegado a 
un acuerdo marco con el Ayuntamiento de Zaragoza 
para integrar a la ciudad en el sistema del canon de 
saneamiento.
 Otras iniciativas en materia de agricultura y medio 
ambiente han sido, entre otras, la revisión del Plan inte-
gral de gestión de residuos (GIRA), la aprobación por 
el Consejo de Gobierno de los anteproyectos de la ley 
de montes y la ley del Inaga, o la creación de la nueva 
sociedad Sarga, nacida de la fusión de las antiguas 
empresas públicas SIRASA y Sodemasa.
 Como demostración de nuestro firme compromiso 
en la lucha contra los incendios forestales, vamos a 
impulsar el plan de instalaciones para la gestión de 
medios aéreos, con la construcción y renovación de 
las bases de Movera, Calamocha y Teruel. Es intención 
de mi Gobierno dotar a los dieciséis espacios naturales 
que actualmente posee Aragón de sus correspondien-
tes planes de gestión, realizar las gestiones necesarias 
para elevar a rango de parque nacional el Parque Na-
tural de Posets-Maladeta, y para conseguir la cataloga-
ción de parques naturales de los puertos de Beceite, en 
Teruel, y los Monegros, en Zaragoza y Huesca.
 Señoras y señores diputados, anteriormente, he 
afirmado que, de cada tres euros que presupuesta mi 
Gobierno, dos van dirigidos a las políticas sociales, 
es decir, a educación, sanidad y servicios sociales. 
Recordarán que, en materia educativa, siempre he 
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hablado de libertad de elección y de calidad de la 
enseñanza, o de calidad de la enseñanza y de liber-
tad de elección.
 Para alcanzar la calidad, hemos trabajado y tra-
bajamos en la aplicación de medidas que se han mos-
trado eficaces en otros países para dar solución a los 
principales problemas que afectan a nuestra educa-
ción: los bajos índices de titulación, el alto abandono 
temprano, la bajísima tasa de idoneidad y unos resulta-
dos muy alejados de la excelencia que nos distancian 
de los países de nuestro entorno. Es necesaria más que 
nunca la reflexión sobre el porqué del fracaso. Es hora 
de asumir que el actual sistema educativo ha propi-
ciado demasiado abandono. Es hora de asumir que 
haber bajado el nivel de exigencia para contentar a 
todos en lugar de aumentar la exigencia para ayudar 
a todo el mundo a ser mejor hace que nuestros alum-
nos pierdan oportunidades. Es hora de preocuparnos 
más por la calidad, porque mayor calidad educativa 
significa menor fracaso escolar: los alumnos abando-
nan los malos sistemas educativos, no los sistemas que 
enseñan y que exigen. 
 Aplicar soluciones para todos: ese, señorías, es 
nuestro único interés, frente a algunos que preconizan 
un modelo excluyente en los centros educativos finan-
ciados con fondos públicos, frente a quienes alzan la 
voz para mantener un sistema que se ha demostrado 
perjudicial para los alumnos, o a quienes defienden el 
igualitarismo frente a la igualdad de oportunidades. 
Por eso, mi Gobierno ha implementado actuaciones 
contra el fracaso escolar, ha intensificado los progra-
mas para alumnos con dificultades y problemas en el 
aprendizaje y también para la prevención del absentis-
mo escolar y para la integración. La próxima aproba-
ción del decreto sobre educación inclusiva supondrá la 
garantía de la atención educativa a todos los alumnos 
que presenten necesidad específica de apoyo educati-
vo, independientemente de la causa que pueda origi-
narlo. Ello se llevará a efecto desde un enfoque inclusi-
vo, a través de la definición de medidas educativas de 
diferente nivel de especificidad, la potenciación de la 
orientación educativa y el fomento de la participación 
y la colaboración con las familias, entidades, organi-
zaciones y administraciones. Una de sus prioridades 
será la detección temprana e intervención inmediata 
con el alumnado que presente dificultades en su desa-
rrollo y aprendizaje.
 En otro orden de cosas, recordaré que se ha du-
plicado el número de centros autorizados que podrán 
impartir el bilingüismo a sus alumnos, se ha actuali-
zado la Formación Profesional, y se está trabajando 
con las empresas y cámaras de comercio la progresiva 
implantación de la Formación Profesional Dual. En esta 
misma materia, la futura puesta en marcha del centro 
para la innovación de Formación Profesional en Ara-
gón, que estará en funcionamiento en agosto de 2014, 
supondrá contar con un centro de referencia de todas 
las actuaciones en materia de innovación y desarrollo 
de Formación Profesional.
 En materia universitaria, quiero recordar que hemos 
mantenido a lo largo de los ejercicios 2012 y 2013 en 
el mismo importe del año 2009 la transferencia básica 
a la universidad, a pesar de la sensible disminución 
que ha afectado a los presupuestos de esta comunidad 
Autónoma en ambos años. 

 No quisiera en este apartado, y aunque simplemen-
te proceda a citarlas, obviar otras actuaciones que 
completan la acción del Gobierno en esta materia. En 
relación con la colección de arte contemporánea de 
Pilar Citoler, quiero poner en conocimiento de sus se-
ñorías que ya han concluido los trabajos de valoración 
de la misma, cuyo importe asciende a algo más de 9,8 
millones de euros, y que, tras la finalización en breve 
de los trámites legales precisos, estará a disposición de 
los aragoneses en el Instituto Aragonés de Arte Con-
temporáneo Pablo Serrano a partir del próximo año 
2014. Como ustedes recordarán, esta colección de ar-
te va a costar a las arcas aragonesas un millón y medio 
de euros, a pesar de que su valoración se acerca a los 
diez millones, gracias a la generosidad de la propieta-
ria de la misma. 
 También quiero recordar que el Gobierno de Ara-
gón ha solicitado a las diócesis de Huesca, Jaca y Bar-
bastro-Monzón la cesión de la propiedad de los bienes 
de sus parroquias respectivas que se encuentran depo-
sitados en el Museo de Lérida. Esta petición tiene un 
objetivo claro: el poder reclamar en derecho con la le-
gitimidad suficiente la ejecución de las sentencias que 
declaran que la propiedad de dichos bienes es de las 
parroquias aragonesas. Es decir, estamos pidiendo a 
las diócesis que cedan a la Comunidad Autónoma de 
Aragón la propiedad de sus bienes para que seamos 
nosotros quienes solicitemos la ejecución de las senten-
cias por cuanto la actual propiedad no lo ha hecho.
 Señorías, en materia de patrimonio histórico-artís-
tico queremos hacer más, y por eso hemos decidido 
sumar una nueva palanca de desarrollo a las que ya 
estamos potenciando, una palanca que tiene una do-
ble vertiente: económica y cultural. Aragón cuenta con 
un patrimonio cultural excepcional. Somos parte de 
una gran historia y herederos de un acervo único, una 
historia y un patrimonio que queremos difundir y que 
queremos que rinda beneficio social. No lo hacemos 
por afán de afirmación identitaria ni lo hacemos por 
reacción frente a nadie, lo hacemos porque estamos 
orgullosos de que Aragón haya contribuido a la fun-
dación y al desarrollo de la nación española y porque 
estamos convencidos de que es el mejor momento para 
activar un proyecto que puede ayudar mucho a la so-
ciedad aragonesa.
 «Corona de Aragón, su historia y su arte» es el nom-
bre de un nuevo proyecto cultural, económico y social 
que puede marcar un hito en los próximos años y que 
mi Gobierno tiene intención de impulsar. Este proyecto, 
que está inspirado en el que sin duda todos ustedes co-
nocen, «Las edades del hombre», pretende llevar a la 
sociedad aragonesa y española y también más allá de 
nuestras fronteras nuestro inmenso patrimonio artístico. 
La Iglesia, las instituciones y la sociedad aragonesas 
crearon y han sabido conservar a lo largo de los siglos 
un importante patrimonio histórico-artístico que se ha 
desarrollado en paralelo a la vida de la propia Coro-
na. La historia de Aragón y su esplendor puede con-
tarse a través de esos tesoros artísticos, y eso es lo que 
nos proponemos hacer. Pensamos, estamos pensando 
en un programa plurianual que incluirá sucesivamente 
exposiciones y actos en las catedrales aragonesas, un 
programa que no está cerrado, al contrario, que de-
be de ser fruto de un amplio debate público y de las 
aportaciones de muchos, empezando, como es lógico, 
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por las propias diócesis. Esta iniciativa cooperará en la 
vertebración de nuestro territorio, dinamizará zonas de 
nuestra comunidad que bien lo necesitan y mostrará al 
mundo y a nosotros mismos partes de nuestra historia 
que en ocasiones son muy poco conocidas. 
 Señorías, me referiré a continuación a la activi-
dad del Gobierno en materia de sanidad y servicios 
sociales.
 Conviene recordar que el Ejecutivo que presido 
ha actuado en estos dos años partiendo del siguiente 
axioma: una sanidad de calidad es un servicio público 
fundamental, y, por ello, debemos aprovechar todos 
los recursos sanitarios, tanto públicos como privados, 
que ya existen en Aragón.
  Nuestra acción de gobierno durante los últimos 
doce meses se ha centrado, entre otras cosas, en la ne-
cesaria ordenación del personal sanitario. Hemos con-
solidado el empleo en el Salud, ejecutando las ofertas 
públicas de 2010 y 2011, que estaban pendientes a 
nuestra llegada al Gobierno, y hemos convocado el 
concurso de traslados de todas las categorías profesio-
nales, demanda esta que venía siendo reiterada por el 
sector durante años y que ahora se cumple.
 Recordarán que en mi discurso de investidura anun-
cié la voluntad de acometer la creación de centros de 
referencia de determinadas especialidades mediante 
la unificación de algunos servicios médicos. Pues, bien, 
ya se han dado los primeros pasos en esta dirección 
y, en concreto, en lo que respecta a los servicios de 
pediatría.
 Una tercera línea de acción relevante en este último 
año ha sido la reciente integración del CASAR en el 
Salud, que no solo supone un importante ahorro para 
los ciudadanos —en el entorno de los casi tres millones 
anuales—, sino sobre todo de incremento de eficacia, 
al utilizar procedimientos comunes para obtener mejo-
res respuestas. Con esta integración, vamos a conse-
guir la ampliación del espacio sociosanitario, al utilizar 
las infraestructuras disponibles en los centros CASAR 
(Jaca, Fraga y Ejea) para satisfacer esta demanda, sin 
que su utilización suponga coste añadido, puesto que 
la infraestructura actual permite dicho uso.
 En otro orden de cosas, quiero anunciar que las 
obras del hospital de Teruel comenzarán el próximo 
mes de septiembre.
 Y en relación con el hospital de Alcañiz, recordar 
que el Ayuntamiento de Alcañiz está finalizando los 
trámites para proceder a la cesión de los terrenos, y 
seguimos avanzando en la redacción de los pliegos 
para la licitación de su construcción y de la gestión 
de los servicios no sanitarios —reitero, gestión de los 
servicios no sanitarios—.
 Otro punto relevante, señorías, en esta área es, a 
mi juicio, el fuerte impulso que se ha otorgado a la asis-
tencia en salud mental. Hemos abierto una unidad de 
psiquiatría infanto-juvenil en el Hospital Universitario 
Lozano Blesa —el Clínico—, y vamos a abrir un centro 
de día en Alcañiz, pues, era el único sector sanitario en 
el que no existía este recurso.
 En el próximo año, acometeremos un Plan de inver-
siones en centros de salud. Se trata de una de las asig-
naturas pendientes de la sanidad aragonesa. El estado 
de mucho de ellos hace necesaria su actualización.
 En materia social, conoce la Cámara el fuerte res-
paldo económico —somos conscientes de que todavía 

no es suficiente— que ha recibido el Ingreso Aragonés 
de Inserción (IAI) con este Gobierno. Hemos multipli-
cado por más de tres el presupuesto con el que nos 
encontramos hace ahora dos años. La nueva realidad 
social hace necesario adecuar este recurso a las de-
mandas y necesidades de colectivos, no excluidos so-
cialmente, que eran los destinatarios antiguos del IAI, 
pero que carecen de recursos para cubrir sus necesida-
des más básicas. Por ello, el Consejo de Gobierno ha 
aprobado el anteproyecto que modificará la vigente 
ley, para dar solución a esta nueva situación social con 
la que nos encontramos.
 En cuanto a la atención a la dependencia, debo de-
cir que el proceso de regularización de los dependien-
tes en Aragón para adecuar las cifras oficiales a las 
reales y la reordenación acometida por el Ministerio 
de Sanidad han hecho que la Comunidad Autónoma 
atienda hoy el mismo número de dependientes que ha-
ce dos años. Hemos acometido el cambio del sistema 
de prestación para que los dependientes que lo nece-
siten estén atendidos por personal especializado.
 Y respecto a la discapacidad, señorías, el pasado 
lunes firmamos con las organizaciones y entidades so-
ciales representantes de este sector un acuerdo que ga-
rantiza la viabilidad de los centros especiales de em-
pleo, las subvenciones a percibir, la aportación de los 
usuarios al coste del servicio o la supresión de barreras 
arquitectónicas. Desde el primer momento, y a pesar 
de la difícil situación que nos ha tocado gestionar, es-
te Gobierno ha manifestado su especial sensibilidad 
con el mantenimiento y mejora de los servicios sociales 
destinados a personas mayores y personas con disca-
pacidad. Por ello, en el convenio al que antes hacía 
referencia se contempla un incremento importante de 
plazas residenciales de la red pública de servicios so-
ciales. Estas nuevas plazas conllevarán el consiguiente 
incremento en puestos de trabajo.
 Señorías —concluyo ya—, este es el estado de de-
sarrollo de nuestro proyecto de gobierno. Este es, a 
mi juicio, el estado de nuestra comunidad. Como se-
ñalaba al inicio de mi intervención, he dado cuenta 
del estado de desarrollo del programa con el que me 
comprometí hace ahora dos años. Para esto sirve el 
pacto de gobernabilidad que firmamos el Partido Po-
pular de Aragón y el Partido Aragonés. Para esto sirve 
la política del pacto cuando se hace con sentido y con 
responsabilidad.
 La política está protegiendo a los aragoneses de los 
peores efectos de la crisis, y la política está marcando 
el camino de la recuperación. Una política hecha en 
las instituciones de todos, que garantizan la igualdad 
de oportunidades, la libertad y la cohesión.
 Estamos frenando el deterioro causado por la crisis 
y por la mala gestión que se hizo de ella. Los aragone-
ses estamos enfrentándonos a la crisis mejor o, como 
suelo decir habitualmente, menos mal que la mayoría, 
pese a que el nuestro es un Gobierno —se podría pen-
sar— nacido de un pacto, con todas las dificultades 
que eso podría haber supuesto, pero, señorías, hemos 
sabido evitarlas.
 Estamos atravesando una de las peores crisis que 
se recuerdan. Una crisis que va mucho más allá de 
nuestra comunidad y de nuestro país. Formamos parte 
de un amplio grupo de países que se encuentran en 
situación muy parecida a la nuestra.
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 A mi juicio, ante la crisis, debemos evitar cualquier 
tentación populista y cualquier tentación antiautono-
mista. Debemos reafirmar nuestra confianza en las ins-
tituciones que fueron creadas por nuestra Constitución 
y por nuestro Estatuto de Autonomía. 
 Debemos mantener nuestra fe en la buena política, 
evitando falsos atajos que erosionen el modelo, que es 
nuestra garantía de libertad y de progreso. Debemos 
mantenernos unidos alrededor de él y buscar en él las 
soluciones a nuestros problemas. Debemos comportar-
nos como una auténtica comunidad política.
 Tenemos que actuar con responsabilidad, y eso sig-
nifica responder de nuestras obligaciones, de nuestros 

compromisos. Esto es lo que acabo de hacer en estas 
Cortes.
 Creo que lo que he expuesto ratifica que avanza-
mos con paso firme por el camino previsto, y que el 
proceso de comprometido está en marcha y comienza 
a dar sus frutos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Concluida la intervención de la señora presidenta 
del Gobierno de Aragón, se suspende la sesión [a las 
doce horas y seis minutos], que se reanudará mañana 
a las nueve horas.
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