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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Comienza la sesión. [A las once horas y cinco minutos.]

Comenzamos el quinto período ordinario de sesiones de la
cuarta Legislatura notificando a sus señorías que un episodio
médico de importancia impide al Presidente de las Cortes, don
Emilio Eiroa García, presidir esta sesión. Confiamos en que
tendrá un pronto restablecimiento.

La sesión plenaria de las Cortes de Aragón correspondien-
te al día de hoy, 16 de septiembre, tiene un orden del día con
dos puntos. El primero es la toma de posesión del Diputado don
Miguel Pamplona Abad, y el segundo, debate sobre el estado
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Toma de posesión de un nuevo Diputado.

En lo referente al punto primero, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4.1,c del Reglamento de la cámara, el
Diputado debe prestar en la primera sesión del Pleno a la que
asiste la promesa o juramento de acatar la Constitución y el
Estatuto de Autonomía.

Ruego al Secretario Primero de la Mesa de estas Cortes que
proceda a dar lectura a la propuesta que la Comisión de Regla-
mento y Estatuto del Diputado eleva al Pleno de las Cortes
sobre la situación de compatibilidad del Diputado don Miguel
Pamplona Abad.

[La lectura de la propuesta de la Comisión de Reglamento
y Estatuto del Diputado sobre la situación de la compatibili-
dad o incompatibilidad del nuevo Diputado es secreta.]

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

Llámese al nuevo Diputado y permítase el acceso al públi-
co. [Pausa.]

El señor Diputado PAMPLONA ABAD: Prometo por mi
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del car-
go de Diputado de las Cortes de Aragón con lealtad al Rey, y
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma funda-
mental del Estado, y el Estatuto de Autonomía, como norma
institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
En lo que se refiere al segundo punto del orden del día, recuer-
do a sus señorías que, con fecha de 1 de septiembre, el Presi-
dente del Gobierno de Aragón solicitó la celebración de un de-
bate sobre el estado de la Comunidad, basándose en el artícu-
lo 170.1 del nuevo Reglamento de la cámara.

Efectuados los correspondientes trámites parlamentarios,
se han fijado, para la celebración de la correspondiente sesión
plenaria los días 16, 17 y 18 de septiembre, con una ordenación
de acuerdo con lo establecido en los artículos 170 y 171 del
mencionado Reglamento. Dicha ordenación contempla, en el
primer día de debate la intervención del Presidente del Gobier-
no de Aragón.

Por consiguiente, señor Lanzuela, tiene usted la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA): Señor Presidente. Señorías.

Quiero en primer lugar sentir la ausencia del Presidente
titular de esta cámara, don Emilio Eiroa, al que dese una pron-
ta recuperación, que se reintegre lo antes posible a su labor de
Presidente de las Cortes de Aragón.

Iniciamos hoy, por segunda vez desde que comenzó la
cuarta Legislatura, un amplio análisis sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma. Al igual que ocurrió el año pasado, el de-
bate se produce por iniciativa del Gobierno. En uso de la pre-
rrogativa que me concede el Reglamento de la cámara, solici-
té el pasado día 1 la celebración de estas sesiones, con el con-
vencimiento de que debe ser ante las Cortes, que representan
la voluntad del pueblo aragonés, donde el ejecutivo que presi-
do debe dar cuenta del trabajo desarrollado hasta ahora y plan-
tear sus proyectos para el inmediato futuro.

En esta convocatoria, como en otras muchas cuestiones polí-
ticas que afectan al progreso de la Comunidad Autónoma, el
Gobierno ha tomado la iniciativa, porque entiendo que quienes
hemos sido elegidos para ejercer la responsabilidad de gobernar
y administrar los recursos de todos debemos dar, también en
esto, un ejemplo de transparencia en la gestión y escuchar las
críticas, atender las sugerencias constructivas y, en definitiva,
propiciar un debate que, en el marco parlamentario, es la mayor
garantía para una sociedad libre y democrática.

Acudo ante sus señorías con la convicción plena de que las
conclusiones que extraigamos de estas tres jornadas serán útiles
para el trabajo del Gobierno y de los Grupos Parlamentarios,
pero, sobre todo, para la buena marcha de esta tierra. Acudo
también esperanzado en que, a través del diálogo, seremos capa-
ces de llegar a acuerdos importantes sobre los grandes proyec-
tos y retos pendientes. Por encima de las lógicas —y sanas—
diferencias que distinguen a los partidos políticos, pienso que
los ciudadanos nos reclaman unidad en aquellas cuestiones de
interés general que van a marcar de manera decisiva nuestro fu-
turo más inmediato como Comunidad. 

No quiero continuar mi exposición sin tener nuevamente
unas palabras de recuerdo para un zaragozano que lleva más de
dos años privado de libertad. El secuestro de Publio Cordón es
una herida que sigue abierta en la sociedad aragonesa, y debe-
mos de mantener viva la esperanza y el esfuerzo, para que re-
grese cuanto antes junto a su familia. También debemos man-
tener vivo en Aragón el espíritu que empujó a cientos de miles
de ciudadanos a manifestar, hace escasamente dos meses en la
calle, su repulsa contra la sinrazón y la brutalidad del terroris-
mo. La ejemplar solidaridad demostrada con la familia de
Miguel Angel Blanco y con el pueblo vasco, y el grito unáni-
me en favor de la convivencia en paz y libertad, es una de las
experiencias más gratificantes que podré vivir como Presi-
dente, pero sobre todo como ciudadano, y no podemos permi-
tir que caiga en el olvido. La sociedad aragonesa, que ha sen-
tido duramente en varias ocasiones la tragedia terrorista, debe
dar muestras de su vitalidad y de su unidad, cuantas veces sea
necesario, en la lucha contra los violentos. 

Me gustaría, señorías, hacer un breve preámbulo sobre el
contenido que considero debe abarcar este debate. Para conse-
guir los fines a los que antes he aludido, pienso que estas sesio-
nes deben ser algo más que un examen al Gobierno. Fíjense que
remarco con claridad las palabras «algo más», porque no es mi
intención que el Gobierno eluda en lo más mínimo las explica-
ciones que debe dar sobre el trabajo desarrollado y los planes y
programas que va a aplicar en los próximos meses. Es obvio que
en la buena o mala marcha de una Comunidad una gran parte de
responsabilidad reside en quienes ejercen el Gobierno, y nada
más lejos de mi voluntad que hacer dejación de la misma.

Además, les confieso que afronto este debate con la mis-
ma ilusión y las mismas ganas con las que el ejecutivo que pre-
sido afronta los dos años que nos restan de Legislatura. El Go-
bierno de coalición se encuentra fuerte y cohesionado, y es a
partir de este momento cuando los ciudadanos van a percibir
con mayor claridad los frutos del trabajo desarrollado hasta
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ahora. De todo ello les voy a hablar, así como de los proyectos
diseñados para los próximos meses.

Pero desearía que en este debate hiciéramos una radiogra-
fía más amplia de la situación de Aragón, que estudiásemos los
retos que se le plantean en las puertas de un nuevo siglo y los
proyectos no sólo del Gobierno, sino también de las institucio-
nes y partidos políticos, de las asociaciones y organizaciones.
Que analizásemos, en suma, el estado en que se encuentra
nuestra Comunidad Autónoma y buscásemos, entre todos, la
mejor manera de aprovechar las grandes posibilidades que
tiene esta tierra y la enorme potencialidad de sus gentes.

Para ello se precisa un ejercicio de responsabilidad y serie-
dad, por parte de todos. Buscar fórmulas que garanticen el pro-
greso requiere un análisis riguroso de lo hecho hasta ahora y
de lo que más conviene hacer. Tan peligroso es dejarnos llevar
por la autocomplacencia como por el derrotismo. Tan falso se-
ría dibujar una Comunidad ideal, sin problemas pendientes que
resolver, como plasmar una situación tan negativa, en la que no
hay lugar para la confianza y el optimismo. Caer en esa tenta-
ción, tanto por parte del Gobierno como de la oposición, haría
este debate estéril y nos alejaría de lo que reclaman los ciu-
dadanos, que tienen su propia percepción de la realidad, y a los
que, afortunadamente, no es fácil engañar.

Nuestra Comunidad Autónoma se encuentra en un momen-
to transcendente para su futuro: a punto de entrar en el siglo
XXI, deberemos afrontar muy pronto los profundos cambios
que se van a derivar de la nueva concepción política y econó-
mica de Europa, al tiempo que ya nos vemos inmersos en una
realidad marcada por la alta evolución tecnológica. Este reto
requiere un esfuerzo importante para adaptarnos a estas nuevas
necesidades.

Este objetivo ya fue planteado, como ustedes recordarán,
en el discurso de investidura de julio de 1995 y reiterado hace
apenas once meses, con motivo del anterior debate sobre el
estado de la Comunidad. La acción del Gobierno en estos dos
últimos años ha estado orientada a sentar las bases necesarias
para desarrollar y encabezar este proyecto.

En estos momentos, superada la inestabilidad política que
ha afectado gravemente al desarrollo de la Comunidad Autó-
noma en los últimos años, reformado el Estatuto de Autono-
mía, desbloqueadas algunas de las cuestiones que llevaban
demasiado tiempo varadas y con unas perspectivas de creci-
miento económico esperanzadoras, estamos en condiciones de
acelerar con fuerza y alcanzar, al finalizar esta legislatura, el
objetivo de convertir a Aragón en una Comunidad más moder-
na y competitiva que no pierda, como nos ha ocurrido en oca-
siones anteriores, la posibilidad de ocupar un lugar destacado
en el conjunto de regiones no sólo españolas, sino europeas.

Para ello, el Gobierno presentará al final de este debate un
conjunto de proyectos concretos que, basados en los cimientos
ya construidos, den un nuevo impulso político, económico y
social a Aragón. 

Antes de entrar a exponerles de manera pormenorizada las
actuaciones llevadas a cabo por el ejecutivo y adelantarles las
actuaciones principales para los próximos meses, permítanme
que me refiera a una serie de factores que pocas veces se habí-
an dado de manera simultánea en la Comunidad y que, bien
ensamblados, serán piezas clave para alcanzar estos compro-
misos de los que les he hablado. Es obligación del Gobierno,
ayudado por las aportaciones que hagan todos los grupos polí-
ticos, aprovecharlos e impulsarlos. 

Aragón está viviendo uno de los períodos de mayor estabi-
lidad política de su historia más reciente. El esfuerzo del Par-
tido Aragonés y del Partido Popular para entenderse y la mutua
generosidad que han demostrado a lo largo de los dos años

pasados para superar diferencias y aunar voluntades, ha propi-
ciado una amplia mayoría parlamentaria como nunca antes ha-
bía tenido un Gobierno aragonés, que, les reitero, está fuerte y
cohesionado. El resto de formaciones han dado también mues-
tras de responsabilidad y, aparte de las discrepancias lógicas
entre partidos y de su obligada labor de oposición, han contri-
buido a conformar esta favorable situación política en la que
nos encontramos.

Paralelamente, la situación económica, tras unos años de
regresión o de estancamiento, coincidentes con un ciclo negati-
vo en toda España, apunta ya claramante hacia una franca re-
cuperación. La economía aragonesa creció en 1996 por encima
de la media española, según los datos del informe Hispalink,
mientras que estudios solventes europeos, los más solventes de
los estudios europeos, como el elaborado por el prestigioso
Instituto Ereco para la UE, indican que en los próximos años,
hasta el 2001, Aragón, junto a Cataluña, Baleares, el País Vas-
co y Navarra, será de las comunidades españolas con mayores
índices de crecimiento anual de la renta per cápita, con por-
centajes superiores siempre al 3%.

Las grandes cifras macroeconómicas han sido a lo largo de
1997 positivas en Aragón. En el escenario ciertamente espe-
ranzador que se dibuja en toda España, los datos indican que
aquellas cuestiones que preocupan especialmente a los ciu-
dadanos, como el empleo y la evolución de los precios, han
tenido un muy buen comportamiento en nuestra Comunidad.

El descenso del paro ha sido espectacular en algunos
meses, con cifras que no se conocían en Aragón desde hace
más de un quinquenio, hasta el punto de situar la tasa de
desempleo por debajo del 10% de la población y tres puntos
por debajo de la media española. Sin embargo, el aspecto más
significativo de estos datos es la tendencia constante a la baja
que se está consolidando desde hace específicamente ocho
meses. Tal y como han reconocido los agentes sociales, los
acuerdos suscritos en el ámbito nacional sobre el fomento del
empleo están teniendo un efecto más inmediato de lo que
cabría esperar en Aragón, lo que genera un clima de mayor
confianza sobre la situación económica de la Comunidad.

Las buenas expectativas económicas se confirman con los
resultados alentadores de la encuesta industrial aragonesa,
hecha pública hace poco más de un mes. El sector agrario, tras
unos años de sufrimiento a causa de las duras condiciones cli-
máticas, ha repuntado en 1996 y espera consolidar las cifras en
1997, mientras que el sector servicios mantiene un crecimien-
to sostenido, que aún puede mejorar en los próximos años.

Quizá haya sido excesivamente prolijo en el desarrollo de
este preámbulo, pero ya he anunciado que mi intención era
abrir este debate a otros aspectos —por encima de la mera dia-
léctica Gobierno-oposición—, que también conforman nuestra
realidad más cotidiana y nos aportan una visión más amplia
sobre el estado de nuestra Comunidad.

No quiero, sin embargo, que esta reflexión reste importan-
cia al eje fundamental sobre el que debe girar mi intervención,
cual es la explicación a sus señorías de la acción del Gobierno
en estos dos años de legislatura y, en particular, en los once
meses transcurridos desde que celebramos el anterior debate
sobre política general en Aragón.

¿Cuál es nuestro balance? Sin duda, la amplia y positiva refor-
ma llevada a cabo sobre nuestro Estatuto, aprobada por el Con-
greso de los Diputados —precisamente, pasado mañana, día 18,
hará nueve meses—, es un avance, más que significativo, subs-
tancial para el desarrollo futuro de esta Comunidad Autónoma. 

Es justo recordar que las legítimas aspiraciones de mayor
autogobierno del pueblo aragonés habían desbordado hace ya
años las posibilidades que ofrecía un texto que, como el vigen-
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te de 1982, estaba pensado para un proceso autonómico cuyo
desenvolvimiemto, a mi juicio, tuvo lugar con mayor celeridad
de la que en su día habría esperado el propio legislador.

La nueva redacción, debatida de manera individualizada,
nos permite así salir del saco de las autonomías del 143 para
equipararnos, tanto en lo formal como en lo implícito, según lo
han manifestado prestigiosos especialistas, a las otras comuni-
dades denominadas de autonomía plena. Las consecuencias
prácticas son ya evidentes.

Con el nuevo Estatuto, Aragón ahora sí accede en condicio-
nes de máxima competencia a materias tan decisivas como la
educación, la sanidad, el régimen local y, además, abre una puer-
ta a otras cuestiones no menores como son la suscripción de un
acuerdo específico de financiación con la Administración central
o la protección de las lenguas y modalidades lingüísticas propias.

Justo es recordar que ha sido un logro de muchos: de los
que desde la etapa preautonómica, a través de muy distintas
opciones, apostaron por un modelo estatutario diferente, hasta
las más jóvenes generaciones orgullosas de vivir en una comu-
nidad con una identidad propia y abierta al exterior.

Y aun siendo evidente el éxito alcanzado, repito, debido a
los esfuerzos de muchos de los aquí presentes y de otros que
anteriormente tuvieron responsabilidades públicas de primer
orden, mi Gobierno quiere seguir avanzando decididamente
sobre esta «cuestión institucional» y, por ello, se encuentra ya
abordando el desarrollo de las nuevas posibilidades que ofrece
el texto estatutario en materias, además de las ya citadas, como
bienes de dominio público y patrimonial, energía, menores,
comercio interior, defensa del consumidor y el usuario, cáma-
ras agrarias, colegios profesionales, investigación científica o
patrimonio cultural, entre otras.

Aprobado el Estatuto, nuestro reto ahora es dotarlo de un
contenido sólido, permanente en el tiempo, muy atento a las
demandas de los aragoneses para, como indicaba al principio
de mi intervención y como volveré a incidir al final, adaptar-
nos a las nuevas realidades y convertirlas en eje impulsor de
desarrollo económico y social, para enfrentarnos con garantías
de éxito al comienzo del próximo milenio.

Puedo anunciarles, señorías, que en los próximos meses se
remitirán a estas Cortes varios proyectos legislativos. Por su
especial trascendencia, destaco los de consejos escolares, pa-
trimonio cultural, planeamiento urbanístico de Aragón, régi-
men local y sucesiones; este último desarrollará nuestro rico y
valioso Derecho Civil aragonés.

Junto a la reforma del Estatuto, que, como ya he indicado,
amplía nuestra «capacidad política», la modificación a princi-
pios de este año, por parte del Gobierno de la nación, de la Ley
Orgánica sobre Financiación de las Comunidades Autónomas y
la aprobación de la correspondiente Ley de Cesión de Tributos,
sí nos permite ahora mejorar nuestra «capacidad financiera».

Como ya saben las señoras y señores Diputados, con esta
reforma se ha buscado potenciar la corresponsabilidad fiscal
de las Comunidades Autónomas, acrecentar su autonomía fi-
nanciera —autogobierno financiero, si les gusta más a sus
señorías— y garantizar la aplicación del principio de suficien-
cia presupuestaria, y hacerlo todo reforzando la solidaridad
interterritorial.

Pasamos así de un modelo basado en el gasto, a otro más ló-
gico en el que las Comunidades se hacen corresponsables, jun-
to con la Administración general del Estado, de la obtención de
los recursos necesarios para financiar los servicios que prestan.

En cierta manera, sobre esta cuestión generadora durante
meses de un intenso debate, este Presidente no ha hecho más
que ver cumplida una de las demandas que ya en 1991 y 1992,
venía formulando con insistencia desde su responsabilidad al

frente del Departamento de Economía de un Gobierno también
de coalición, entonces presidido por don Emilio Eiroa. Por
aquellas fechas, manifestaba que era fundamental avanzar en la
autonomía financiera y que era obligado otorgar un porcentaje
—en aquel momento, recuerdo, pedíamos el 25%— a las
Comunidades Autónomas.

También denunciamos las graves carencias que soportaba
el entonces vigente «modelo de financiación»: fundamental-
mente la insuficiencia de recursos, la desigualdad de los ingre-
sos, la falta de desarrollo de los fondos de nivelación o ciertas
extralimitaciones competenciales que las Comunidades nos
veíamos obligadas a asumir.

El nuevo sistema de financiación, denostado quizás más
por desconocimiento e interés político que por su posible con-
tenido de elementos negativos, es favorable a los intereses de
Aragón por varias razones. 

Primero, porque avanza de forma decidida en el proceso de
corresponsabilidad fiscal, es decir, aumenta significativamen-
te nuestra autonomía financiera y, por ende, nuestra capacidad
de autogobierno en este ámbito. 

Segundo, porque las comunidades autónomas se convierten
en coprotagonistas, junto con la Administración general del Es-
tado, en un aspecto de la política económica tan importante co-
mo la política tributaria. Tercero, porque nos ha permitido avan-
zar en la dotación de instrumentos de solidaridad específicamen-
te diseñados para Aragón, como el fondo especial para Teruel. 

Sinceramente, señorías, puede debatirse o analizarse si
nuestro nuevo Estatuto de Autonomía o si el actual sistema de
financiación pueden ser mejorables, pero los hechos reales,
ciertos, son que ambas cuestiones, extremadamente ligadas,
han abierto las puertas a unas posibilidades de progreso como
hace años no existían en Aragón, que sitúan a nuestra Comu-
nidad en una nueva posición que permite contemplar sin temor
el futuro, lejos del escepticismo, la desconfianza y la tradicio-
nal insatisfacción de esta Comunidad Autónoma.

Creo de justicia reconocer que, tanto por parte del actual
Gobierno, junto a los partidos que lo apoyan, como por parte
de la oposición parlamentaria, se han hecho aportaciones con-
siderables para afianzar esa más que sensación o impresión de
que hoy vivimos una etapa más esperanzadora para Aragón. 

La contribución de mi Gobierno a esta nueva etapa es pú-
blica, y a la vista está de los aragoneses y de sus Señorías para
su examen, que no dudo que realizarán ustedes en la sesión de
mañana, confío que de manera constructiva.

Por ello, una vez explicado nuestro punto de vista sobre
estas dos cuestiones institucionales —Estatuto y financia-
ción—, asuntos aún pendientes de resolución definitiva cuan-
do celebramos el anterior debate sobre el estado de la Comu-
nidad Autónoma, creo interesante traer ante ustedes ciertas re-
flexiones sobre algunos de los aspectos de la realidad aragone-
sa, que han cambiado desde que comparecí en esta cámara el
pasado mes de octubre, y que sustentan mi afirmación de que
no es irreal pensar que estamos en una etapa de esperanza en
la que, más que nunca, ante las próximas transformaciones,
tenemos la obligación de pensar sobre todo en el futuro.

He manifestado en reiteradas ocasiones ante sus señorías
que la creación de empleo ha sido, y sigue siendo, uno de los
objetivos inmediatos y prioritarios que el Gobierno del Partido
Popular y del Partido Aragonés se trazó al inicio de la presen-
te Legislatura. No creo que corresponda a la Administración
pública, en cualquiera de sus tres niveles, suministrar coloca-
ciones directas a sus administrados, sino adoptar medidas ten-
dentes a crear las condiciones precisas y necesarias para que se
generen empleos estables.
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Esta es la intención de los proyectos que ha desarrollado mi
Gobierno en su acción ejecutiva, y que, junto a otras iniciati-
vas de muy diferentes procedencias, sitúa en estos momentos a
Aragón con un porcentaje de desempleados registrados por
debajo —como ya he dicho— de la histórica barrera del 10%,
lo que significa que, en cifras redondas, hoy, en Aragón, hay
diez mil setecientos parados menos que hace poco más de dos
años. De cincuenta y seis mil seiscientos parados que había en
el mes de mayo de 1995, hemos pasado a cuarenta y cinco mil
novecientos en el mes de agosto de 1997, y, además, después
de que el Gobierno de la nación aprobara el acuerdo sobre el
mercado laboral, las contrataciones fijas en Aragón, desde el
mes de junio, se sitúan por encima de la media nacional.

La creación de empleo es consecuencia de factores múlti-
ples, algunos ajenos a la esfera de actuación que pueda com-
peter a un gobierno autonómico, pero también es cierto que los
efectos positivos se multiplican si desde los poderes regionales
se impulsan acciones complementarias y se añaden otras nue-
vas, y así es como desde el principio lo entendió, lo ha enten-
dido, mi Gobierno.

Con la firma, en julio del pasado año, junto con sindicatos
y empresarios, del Acuerdo para el Desarrollo Económico y
Social de Aragón (ADESA), nuestra Comunidad volvía a ser
pionera, como ya lo fuera en 1989 con el Acuerdo Económico
Social para Aragón, al poner en marcha medidas orientadas a
la creación de empleo, al impulso del sector industrial y a la
formación, fundamentalmente. El Acuerdo para el Desarrollo
Económico y Social de Aragón goza en la actualidad de buena
salud, y fruto de ello es que, durante su tiempo de vigencia, se
habrán invertido más de cinco mil millones de pesetas en lo
que se refiere específicamente a este Acuerdo.

Además de este proyecto propio, el Gobierno ha diseñado
y puesto en funcionamiento otros instrumentos cuya finalidad
última es también fomentar la creación de empleo. Iniciativas
concretas como: proyectos para aumentar la competitividad de
nuestras empresas; es el caso del programa PRIMA, con actua-
ciones sobre más de diez mil trabajadores pertenecientes a dos-
cientas cuarenta empresas. 

O la mejora de la formación para aquellos que buscan su
primer trabajo, a través de cualesquiera de los mil seiscientos
cursos impartidos dentro del Plan de Formación que el Go-
bierno de Aragón ha realizado en colaboración con el Fondo
Social Europeo, sindicatos y empresarios.

O el nuevo decreto de apoyo a las «pymes», que ha tenido
más de mil doscientas solicitudes, y que suponen una inversión
superior a los veinte mil millones de pesetas en tan sólo dos años.

O el programa de apoyo a la creación de empleo femenino,
a través del Instituto Aragonés de la Mujer, y el de formación
para jóvenes que demandan su primer empleo.

Son ejemplos que demuestran nuestro firme empeño por fa-
cilitar, con los medios a nuestro alcance, políticas activas para la
creación de nuevos puestos de trabajo y consolidación de los
actuales.

No quiero pasar por alto la actitud responsable que han
mantenido quienes firmaron el acuerdo, y las centrales sindi-
cales, especialmente con  su contribución a crear un buen
clima sociolaboral, que ha convertido a Aragón en uno de los
principales atractivos para los inversores de fuera.

Junto al empleo, hay otra cuestión que se ha constituido co-
mo un reto permanente para mi Gobierno, especialmente en
esta segunda mitad de la Legislatura: la asunción de nuevas
competencias.

El fuerte impulso desarrollado por el ejecutivo de José
María Aznar en materia autonómica en apenas año y medio ha
permitido sacar de la vía muerta en la que se encontraba pos-

tergada la negociación del Estado con las Comunidades
Autónomas sobre las transferencias de la educación general no
universitaria, la sanidad o el Inem, por citar algunos casos.

Los titulares de los Departamentos de Sanidad, Bienestar So-
cial y Trabajo y de Educación y Cultura del Gobierno regional ya
conocen lo que es plantear a los negociadores ministeriales, desde
la firme defensa de los intereses de la Comunidad, las condicio-
nes en las que Aragón desea recibir determinadas competencias.

Ambos -les recuerdo a sus señorías- superaron con éxito y
reconocimiento explícito por parte de todos pruebas similares: las
transferencias del Inserso y de la educación universitaria en 1996.

También ahora, como entonces, las negociaciones a las que
nos enfrentamos son especialmente complejas por un doble
motivo. En primer lugar, por la materia que abordan: estamos
ante servicios que inciden muy directamente sobre la calidad
de vida de un elevadísimo número de ciudadanos. En segundo
término, por la propia estructura y volumen de las mismas:
alrededor de veintisiete mil funcionarios, casi seiscientos cen-
tros públicos y concertados de enseñanza, un centenar de cen-
tros de salud, hospitales, etcétera.

A este respecto, quisiera decirles que, precisamente ahora,
que nos encontramos absolutamente implicados y envueltos en
una ardua negociación sobre la transferencia de la educación
general no universitaria, cuando lo que está en juego es un de-
recho fundamental recogido en nuestra Constitución, lamenta-
ría profundamente que el Gobierno de Aragón -y no les estoy
diciendo el Gobierno de Lanzuela, o del PP y del PAR, sino el
Gobierno de Aragón- no tuviera, dentro de su propia Comu-
nidad, el necesario respaldo político y social para afrontar con
la suficiente solidez una negociación que se plantea, por las
razones que antes he aducido, compleja. 

Señorías, les aseguro que el Gobierno PP-PAR aceptará las
competencias sólo cuando entendamos que garantizan una
educación pública de calidad, con arreglo a las peculiaridades
de Aragón. Ya se negoció con este planteamiento cuando se
transfirió la educación no universitaria y el Inserso, y va a
mantenerse el mismo criterio en las competencias que restan
por negociar.

Como verán, no es un cheque en blanco lo que pide mi
Gobierno, sino simplemente lo que estaría dispuesto a ofrecer
a cualquiera de ustedes que estuviera en nuestro lugar. 

Les ruego que, de esta reflexión que formulo en voz alta,
no interpreten un intento por hurtar de la discusión un asunto
de tan amplio trasfondo político y social, sino el deseo del
Presidente de Aragón de debatir esta cuestión con enorme res-
ponsabilidad, como me consta que ya se ha hecho en la
Comisión correspondiente de esta cámara, al analizar el mode-
lo educativo presentado por el Gobierno o a la hora de dar los
primeros pasos para constituir el consejo escolar de Aragón.

El segundo asunto que, en torno a las competencias, estaba
interesado en abordar, muy brevemente, es la evolución de
aquéllas que hace dos años no administrábamos y ahora sí ges-
tionamos: cronológicamente, les recuerdo que son: educación
universitaria e Inserso.

Respecto a la educación universitaria, el ejecutivo que pre-
sido siempre ha sido consciente del déficit en inversiones, de
las carencias estructurales y del abandono docente e investiga-
dor al que durante muchos años ha sido sometida la Universi-
dad de Zaragoza. 

Precisamente, debido a esta situación tan particular, desde
el mismo momento en que el traspaso fue efectivo, mi Go-
bierno entendió que era preciso acometer -como es obvio, de
acuerdo con los máximos responsables de la Universidad-
actuaciones urgentes para cambiar esa desatención crónica, y
ello, dentro de unos presupuestos obligadamente austeros.
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Conocen sus señorías el Plan Universidad 2000, cuya pre-
visión es invertir al final doce mil seiscientos millones de pese-
tas durante cuatro años. Hasta la fecha, además de abonar mil
quinientos millones de pesetas pendientes de las obras en la
Escuela Politécnica de Teruel, de la Biblioteca de la Facultad
de Económicas de Zaragoza y de la Escuela Universitaria de
Estudios Sociales, también de Zaragoza, durante 1997, se han
contratado y se están ejecutando ya las obras de ampliación de
la Facultad de Ciencias de la capital aragonesa, el edificio A
del Centro Politécnico Superior del Actur, y en breve, muy bre-
ve, se licitará el edificio B del mismo centro, con una inversión
cercana a los seis mil millones de pesetas.

Ciertamente era una deuda pendiente con la comunidad uni-
versitaria, pero, ciertamente también, los anteriores responsa-
bles poco o nada habían hecho para satisfacerla adecuadamente.

No es mi intención extenderme más sobre el impulso que
en investigación, formación y nuevas titulaciones ha desarro-
llado este Gobierno, que desea no sólo mantener sino incre-
mentar, de acuerdo con lo que la propia Universidad, a través
de sus distintos órganos de decisión, y nos demande.

En cuanto a las competencias del Inserso, es obvio que la ad-
ministración autonómica ha sabido gestionar con acierto, a tra-
vés del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, los más de trece
mil millones de pesetas transferidos, que afectan a cuestiones tan
sensibles como son las pensiones no contributivas, las ayudas
procedentes de la Ley de integración social del minusválido, o
las residencias y hogares de mayores. No sólo no se han produ-
cido retrasos en la percepción de las pensiones, como consecuen-
cia del cambio en la administración gestora, sino que se ha gana-
do en rapidez y efectividad en la tramitación de estas ayudas.

Señor Presidente, perfectamente enlazado con este incre-
mento en el número de materias que gestionamos —mayor auto-
gobierno, por tanto—, querría plantear a sus señorías una refle-
xión sobre el comportamiento que ha tenido la Administración
general del Estado con Aragón, y, en sentido contrario, cómo ha
procedido Aragón con el resto del Estado. Es decir, si la norma-
lidad y entendimiento que, según mi propia percepción, existe
entre ambas administraciones se ha traducido positivamente
para los intereses de Aragón, especialmente durante el último
año, que es el período de tiempo que hoy estamos analizando.

Y permítanme que lo diferencie muy bien porque nada
tiene que ver con algunas declaraciones sobre si Aragón suena
más o menos en Madrid, o si Aragón pesa más o menos en cier-
tos foros, que creo es errar intencionadamente el tiro.

Los datos publicados en el proyecto de presupuestos gene-
rales del Estado para 1997, del Gobierno del Partido Popular
(presupuestos necesaria y manifiestamente austeros), estable-
cen que Aragón recibe este año el 2,63% del total del presu-
puesto en inversiones reales, es decir, dos décimas por encima
de lo que obtuvo en 1995, que fue el 2,44%, y casi tres déci-
mas por encima de 1994, con un 2,39%. (No he tenido en
cuenta deliberadamente los presupuestos de 1996, pues, como
bien saben sus señorías, al Gobierno del señor González Már-
quez no se los aprobaron las Cortes Generales.)

Esto quiere decir que, pese a que el Gobierno central se ha
visto obligado a disminuir en doscientos mil millones de pese-
tas el dinero destinado a inversiones directas totales en 1997
respecto a 1995, y por lo tanto las comunidades autónomas han
recibido menos, porcentualmente, Aragón ha aumentado su
participación en los presupuestos. 

En esta misma tribuna, el 16 de octubre pasado, textual-
mente les decía: «Vamos a luchar muy seriamente por una
mayor participación de Aragón en los presupuestos generales
del Estado». Ni siquiera afirmaba «vamos a conseguir», sino
«vamos a luchar», pues era plenamente consciente del obliga-

do carácter austero de los presupuestos generales de 1997, si de-
seábamos cumplir con los requisitos de Maastricht. Hemos cum-
plido fielmente nuestra palabra y aún hemos ido más allá al lo-
grar que, efectivamente, la participación de Aragón en los presu-
puestos generales del Estado sea mayor que en años anteriores.

Otra cuestión que les citaba en aquella sesión, también re-
lativa a las relaciones Aragón-Estado, era la decisión adoptada
pocos días antes por el Ministro de Fomento, previa nego-
ciación con los dos partidos que integramos la coalición, para
la inmediata ejecución del tramo aragonés de la autovía Som-
port-Sagunto. Transcurridos once meses desde aquella fecha,
de actuar sólo en el 18% del trazado de esta vía, se ha pasado
a que ahora mismo se estén llevando a cabo los trámites admi-
nistrativos preceptivos en todo su recorrido.

Todos los subtramos de esta autovía se encuentran ya en la
fase previa a la redacción definitiva del proyecto, con sus im-
portes de contratación decididos; y para aquellos tramos que se
iniciaron con anterioridad, pero que se encontraban parados, el
Ministerio de Fomento ha habilitado fórmulas financieras para
agilizar su construcción en unos casos y su adjudicación en
otros. Y bien pronto veremos que, además de lo que había en
los presupuestos, habrá licitaciones importantes para Aragón,
que no estaban en los presupuestos, pero que legalmente, con
la vigencia de la legislación presupuestaria actual, pueden po-
nerse en marcha. Bien pronto lo veremos.

Por su parte, en la autovía Huesca-Lérida se está elaboran-
do el estudio informativo, y ya se redactan las bases para con-
tratar la asistencia del estudio informativo del tramo Huesca-
Jaca-Pamplona.

En cuanto a política hidráulica, en noviembre de 1996, el
Gobierno de Aragón procedió a la entrega de los terrenos del
embalse de La Loteta a la Confederación Hidrográfica del
Ebro, y aquel mismo mes también entregó los de la presa de
Mora de Rubielos a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Por lo que respecta a Santa Liestra, tanto el Gobierno de Ara-
gón como el Ministerio de Medio Ambiente tienen decidida su
ejecución, y, por lo datos que tengo, la obra podría adjudicar-
se... va a adjudicarse en este último trimestre del año.

Respecto a otras obras, importantísimas obras, incluidas en
el Pacto del Agua (por citar algunas, Biscarrués y Jánovas),
aun teniendo el firme compromiso no sólo de su segura ejecu-
ción, sino el de su prioridad frente a otras obras de regulación,
que también esperan su turno en el resto de las cuencas espa-
ñolas, mi Gobierno está negociando, y lo está haciendo día a
día, para que se concreten los plazos, que ya les anticipo que
estarán puestos en marcha en el ejercicio de 1998.

Reitero que somos conscientes y valoramos muy positiva-
mente el tremendo esfuerzo inversor que va a desarrollar en
Aragón el Ministerio de Medio Ambiente, pero debido a la
nula atención que sobre esta materia nos prestó el Estado du-
rante tantos años, nos vemos ahora obligados a reivindicar la
urgencia en la ejecución, cuando menos, de las obras que les
acabo de citar, a las que se añadirán otras. Aquí, desde luego,
ya les anticipo también —y hago un paréntesis— que dentro
de pocas fechas se constituirá en Zaragoza la empresa Aguas
de la Cuenca del Ebro, sociedad anónima (ACESA), que va a
acometer importantísimas obras para esta Comunidad Autóno-
ma. En días estará constituida la sociedad.

No podemos por más tiempo seguir permitiendo que un re-
curso tan decisivo como el agua se nos escape de las manos por
falta de su correcta regulación, y aunque mi Gobierno haya
emprendido algunas medidas correctoras, como es el caso del
Plan estratégico del Bajo Ebro aragonés, al que luego quiero
referirme más extensamente, precisamos adoptar medidas con-
cretas y urgentes.
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Avanzando en las cuestiones que ilustran las relaciones
entre Aragón y el Estado durante este último año, es muy sig-
nificativa la positiva evolución que ha tenido el fondo especial
de Teruel. En 1995, el Ministerio de Economía dotó esta parti-
da con novecientos cincuenta millones de pesetas anuales, para
juntarlos con los novecientos cincuenta que ponía el Gobierno
de Aragón; pero no ha sido hasta principios de este año de
1997 cuando hemos conseguido un nuevo acuerdo, que prácti-
camente duplica la cantidad global asignada, y vamos a pasar
en el fondo especial de Teruel de nueve mil quinientos millo-
nes a dieciocho mil millones de pesetas para los próximos
años, incluido el presente.

Las cuencas mineras turolenses y Mequinenza van a ser tra-
tadas por primera vez sin agravios respecto a las dos grandes
cuencas mineras españolas, y van a estar —ya lo están— con-
templadas de manera particular en un plan nacional de inversio-
nes. Los proyectos aragoneses de este plan ya se están elabo-
rando conjuntamente por el Gobierno autónomo, los sindicatos
y empresarios del sector y ayuntamientos de las cuencas, con
inversiones que rondan los setenta y dos mil millones de pese-
tas en los próximos años, destinados al desarrollo de estas co-
marcas aragonesas. Se trata de un oportunidad histórica, que po-
cos podían siquiera sospechar hace apenas unos años.

Señorías, el saldo es muy positivo y a favor de la Comu-
nidad Autónoma, sobre todo cuando lo comparamos con el
comportamiento que anteriores gobiernos de la Nación dis-
pensaron a esta tierra.

¿Estas cuestiones, negociadas en los últimos dieciséis me-
ses, son suficientes para resarcir a Aragón de trece años de
olvido institucional? Rotundamente, no; pero creo que no será
difícil que estén de acuerdo conmigo si afirmo que lo conse-
guido en poco más de un año, por lo menos, permite hasta a los
más pesimistas y agoreros mirar el futuro de manera diferente.

Somos conscientes de que aún queda mucho por afinar en
los compromisos que el Estado deba seguir adoptando con
nuestra Comunidad Autónoma. Les citaba anteriormente las
obras del Pacto del Agua, y añado ahora los regadíos de Mo-
negros y Bardenas, fundamentalmente, donde les aseguro que
tanto el Consejero de Agricultura como el Presidente estamos
llevando a cabo importantes negociaciones, que muy pronto se
plasmarán en resultados tangibles. 

Negociamos la presencia de Aragón en los presupuestos
generales del Estado día a día y ministerio a ministerio, y cuan-
do hace falta también en su conjunto, como el pasado jueves
hicimos el Presidente de Aragón y el presidente del Partido
Aragonés, en la reunión que mantuvimos con el Vicepresidente
Primero del Gobierno y con el Ministro de Administraciones
Públicas, y vamos a seguir insistiendo las veces que hagan falta.
Quiero reiterar que esta entrevista no fue la primera, ni será la
última, antes de la aprobación de los presupuestos.

Lo reitero sin triunfalismos ni vana complacencia, pues
aún quedan retos que superar; pero a fecha de hoy considero
que en este capítulo el saldo es más que positivo para los inte-
reses de Aragón.

Señorías, la limitación por su propia definición de los recur-
sos ordinarios de todas las haciendas regionales fuerzan a sus
administraciones a buscar fuentes de ingresos, como acabo de
significar, de los presupuestos generales del Estado. Pese a ello,
a través de sus propios presupuestos, los gobiernos de las Comu-
nidades Autónomas tienen un cierto margen de maniobra. Un
margen que, como se puede comprobar por la evolución positiva
de las cifras, cada día se incrementa un poco más en Aragón.

Saben ya cuál era nuestra situación financiera de partida,
así como el empeño del Gobierno de Aragón, tanto en nuestros
presupuestos de 1996 como en los de 1997, por ajustar las

cifras en tres direcciones muy concretas: ahorro de gasto co-
rriente, aumento de los programas sociales e incremento de las
inversiones reales.

Y quiero destinar los próximos minutos —tampoco desearía
excederme, pues no es mi intención abusar del tiempo que sus se-
ñorías tan amablemente me dedican— para exponerles cuál esta
siendo la actuación del Partido Popular y del Partido Aragonés en
la gestión de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Con estos criterios, el Plan de vivienda de Aragón, en ape-
nas un año de vigencia, ya ha reconocido ayudas para más de
siete mil familias que las han solicitado. Además, hemos pasa-
do del simple proyecto sobre el papel a los hechos concretos,
al desarrollar Residencial Parque Goya en el barrio zaragoza-
no del Actur. Y junto a ello hemos cedido suelo público, tam-
bién en el Actur, para que se construyan setecientas cincuenta
viviendas protegibles. 

También se comienza a notar la acción inversora del Gobier-
no de Aragón en las comunicaciones interiores, en carreteras,
donde acabamos de licitar cinco mil millones de pesetas en die-
ciocho obras de acondicionamiento, sin dejar de trabajar en la
electrificación de la línea ferroviaria Huesca-Tardienta, en la
reapertura del Canfranc, en el Tren de Alta Velocidad, en la que
puede ser la nueva vía del Vignemale, en la estación intermodal
de El Portillo o en el aeropuerto de Zaragoza, cuya cogestión
con AENA permitirá en muy breve plazo llevar a cabo la pri-
mera etapa física del centro logístico aéreo de mercancías. 

Los criterios inversores también han sido aplicados a la
agricultura. En año y medio, el Gobierno de Aragón ha desti-
nado mil quinientos millones de pesetas para subvencionar
obras de creación y puesta al día de viejo regadío en sesenta
mil hectáreas de cultivo; dos mil millones de pesetas en sub-
venciones para mejoras estructurales y modernización de las
explotaciones; once mil millones de pesetas para favorecer la
competitividad de la industria agroalimentaria.

El apoyo a las denominaciones de origen, a los alimentos
de calidad y al aceite del Bajo Aragón, a través de su promo-
ción en los mercados interiores y exteriores, mediante planes
de comercialización, de proyectos de mejora de la calidad, son
también inversiones realizadas por este Gobierno. E inversión
también ha sido, aunque ésta en intangibles, si me permiten
expresarlo así, las elecciones a cámaras agrarias después de
veinte años de vacío electoral, democratizando la representati-
vidad del sector primario.

Pero, sin duda, una de las cuestiones más novedosas en
materia agrícola ha sido la elaboración y puesta en marcha del
Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés, el PEBEA, y ello
por un doble motivo: primero, porque establece las bases para
que la iniciativa privada pueda desarrollar, a partir de este
mismo año y hasta el 2006, la puesta en regadío de hasta
20.000 hectáreas, con aguas procedentes del Ebro, en el tramo
comprendido entre los municipios de Pastriz y Fayón, inclu-
yendo los embalses de Mequinenza y Ribarroja; en segundo
lugar, porque damos un mayor aprovechamiento a las aguas de
nuestro río en una parte de su recorrido, donde, desgraciada-
mente, lo único que se hacía hasta ahora era ver pasar el agua.

En medio ambiente, el avance experimentado ha consistido
sobre todo en sentar las bases jurídicas necesarias, hasta la
fecha inexistentes, que nos van a permitir regular esta impor-
tante materia. Un primer borrador sobre la ley general del
medio ambiente, el proyecto de ley de espacios naturales pro-
tegidos, el proyecto de ley de pesca, o un documento base de
una futura ley forestal, dejan bien claro que el Gobierno está
convencido de la relevancia del entorno natural en nuestro pre-
sente y, aún más, en el futuro cercano.
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Esta intensa labor legislativa se complementa con otras
actuaciones: por ejemplo, en materia de depuración de aguas.
Ya han comenzado las obras de las estaciones depuradoras de
Huesca y de Teruel; han sido adjudicadas las depuradoras de
Ejea de los Caballeros, Calatayud, Barbastro, Alcañiz, Jaca y
Sabiñánigo; y se han licitado Fraga, Cariñena, Binéfar, Tara-
zona y Calamocha.

Ahorro de gasto corriente, aumento de los programas so-
ciales e incremento de las inversiones reales, les decía, consti-
tuyen las tres líneas de acción de los actuales presupuestos de
mi Gobierno, y puedo asegurarles que el modelo social arago-
nés diseñado por el Consejero de Sanidad observa estos tres
objetivos básicos

Para empezar, en la gestión de la política social se han
introducido criterios no sólo de eficacia, sino de eficiencia;
hemos fomentado la cultura de la cooperación a través de la
coordinación de todas las Administraciones y de todos los
agentes sociales; se ha cumplido con el compromiso de apro-
bar una Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras, de
presentar el Plan de salud mental, y existe ya una propuesta de
Plan de ordenación sanitaria para Aragón.

Aun siendo muchos más los asuntos abordados por este De-
partamento, me extenderé de manera pormenorizada, pero muy
breve sobre dos temas —menores y tercera edad—, con el ánimo
de evitar hacer de esta comparecencia un catalógo de acciones.

Respecto a menores, puedo anunciarles que el Plan Integral
del Menor, aprobado por el anterior Gobierno de coalición, PAR-
PP, se ha ejecutado en un 70%. A éste le acompaña el borrador
de una futura ley que estimamos vital y que actualmente se en-
cuentran en período de consultas: la ley de la infancia.

En cuanto a tercera edad, el Consejo de Gobierno adoptó el
pasado mes de junio un importante acuerdo: terminar la red de
residencias en un plazo de tres años. Esta acción supone crear
1.500 nuevas plazas residenciales que, junto a las ya existentes,
sumarán más de 11.000 plazas en todo Aragón.

Otro capítulo cuyo desarrollo es importante en los presu-
puestos es el relativo al sector turístico, con acciones tan con-
cretas como el Plan Estratégico de la Nieve —se han invertido
ya 4.100 millones en 1996 y 2.225 en 1997—, cuyos efectos
positivos se están empezando a contagiar a la economía de las
zonas donde se implanta.

Por cierto, aprovecho esta ocasión para reafirmar el compro-
miso de mi Gobierno con el proyecto olímpico de Jaca 2006,
retomado con nueva ilusión. La candidatura ya ha sido presenta-
da ante el Comité Olímpico Español, el Ministerio de Educación
y Cultura y el Consejo Superior de Deportes, consiguiendo una
acogida muy favorable por parte de estos tres estamentos.

Y pretendemos que los efectos positivos de las acciones del
Gobierno también se noten en otras zonas, como consecuencia
de la puesta en funcionamiento de la hospedería del Maes-
trazgo, la de Loarre y, en el futuro, la de Calatayud y Abiego.
Otras acciones, como la regulación y ordenación del turismo
rural, las líneas de subvenciones a corporaciones locales y aso-
ciaciones de promoción turística, se suman a las iniciativas que
en este sentido desarrolla el Departamento de Economía, Ha-
cienda y Fomento.

No podemos olvidar la estratégica situación que hemos
alcanzado en el sector energético, de cuya configuración defi-
nitiva va a depender en gran parte el futuro económico espa-
ñol. Les puedo anunciar, señorías, que la sociedad Endesa Gas,
que va a ser una sociedad con muchísima importancia en el
mundo energético ya no sólo nacional, sino en el internacional,
se va a ubicar en Aragón y tendrá su sede social en Zaragoza.
Esta decisión, que se plasmará en breves días, es una de las

mejores noticias que en el ámbito económico va a recibir Ara-
gón desde haced varios años. 

Termino con cultura y patrimonio este breve repaso a algu-
nas de las acciones concretas ejecutadas de acuerdo con los
presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1997. El ani-
versario de Goya y la reapertura de La Seo han sido dos de las
actuaciones más destacadas.

El pasado siete de abril se clausuró el Año de Goya, donde
la colaboración institucional estuvo a la altura que un aconte-
cimiento de estas características requiere, y cuyo reconoci-
miento quedó plasmado por la prensa nacional e internacional.

No voy a extenderme sobre el Año de Goya, porque a estas
alturas pienso que nadie cuestiona su éxito. Tan solo haré una
breve referencia a las tres exposiciones centrales, en las que
cientos de miles de aragoneses y foráneos pudieron disfrutar
de un conjunto de obras que difícilmente volveremos a ver reu-
nidas; a la rehabilitación de las pinturas murales; a la intensa
actividad editorial y científica que se desarrolló durante el ani-
versario y a la consolidación del Museo de Zaragoza como un
gran espacio cultural.

El objetivo inicial de que don Francisco de Goya regresara
a Aragón creo que fue ampliamente conseguido. Un objetivo
en el que el Gobierno ha continuado y va a continuar perseve-
rando y, como consecuencia de este esfuerzo, el pasado mes de
julio recuperamos para el patrimonio de todos los aragoneses
cuatro magníficas obras, algunas de ellas fuera de España, y
que desde este mismo verano se han podido contemplar ya ins-
taladas en el Museo de Zaragoza.

La reapertura total de La Seo, primer emblema cultural,
será una realidad en octubre de 1998. Actualmente se procede,
además de a su rehabilitación completa interior, a la restaura-
ción del retablo mayor y del órgano y a la recuperación de la
torre, todo ello cumpliendo con los plazos marcados ambicio-
samente por el ejecutivo. El comienzo de las obras en la cate-
dral de Tarazona —el recomienzo, porque estaban en un parón
considerable—, esta misma semana cumple con otro compro-
miso adquirido por este Gobierno. 

La conservación del patrimonio aragonés no se limitará a
La Seo o a Tarazona. Existe un ambicioso plan para recuperar
los centros históricos y monumentales más emblemáticos de
Aragón. Las actuaciones en San Juan de la Peña o Loarre van
a ir más allá de la mera rehabilitación arquitectónica. Ambos
monumentos dispondrán de un centro de interpretación, en el
que, a través de las más modernas técnicas, cualquier visitante
pueda retrotraerse a los orígenes del Reino. Los castillos y mo-
nasterios serán objeto de un plan específico de atención a los
testimonios más antiguos que tenemos de nuestro pasado.

Las actuaciones culturales también abarcarán, entre otras
muchas cuestiones, la celebración de los aniversarios de Miguel
Fleta y el Conde de Aranda, la preparación del centenario de
Luis Buñuel y la modernización y ampliación del Museo de
Zaragoza, coincidiendo con su ciento cincuenta aniversario.

Y hablando de recuperación del patrimonio, la reivindica-
ción de mi ejecutivo de devolución de los bienes artísticos de
las diócesis aragonesas ha sido tajante, así como nuestro com-
promiso por llegar hasta donde haga falta para recuperar unos
bienes que pertenecen a la historia y al patrimonio aragonés.

Señor Presidente, hay tres cuestiones que quiero sacar del
debate general, aunque estoy seguro que ustedes harán lo posi-
ble —están en su legítimo derecho— para hacer de ellas una
parte relevante de la discusión que podamos tener mañana.

En primer lugar, macrocárcel de Zuera. Mi Gobierno, apo-
yado por los dos partidos que lo sustentan, además de por Iz-
quierda Unida y Chunta Aragonesista, y respaldado por cinco

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 65 2377



iniciativas parlamentarias aprobadas en esta cámara, mantiene
su firme rechazo a la apertura de este centro.

Amplificador de energía. Este Gobierno cree firmemente
que estamos ante un proyecto investigador de auténtica revolu-
ción tecnológica, de carácter científico, y que ofrece grandes
oportunidades. Pese al empeño de algunos, caeríamos en un
profundo error si pretendiésemos hacer del amplificador el
debate de esta Legislatura. 

Reitero aquí que no se trata de un compromiso que figura-
se en el discurso de investidura ni de un empeño personal del
Presidente, como algunos han intentado hacer creer a la opi-
nión pública, sino de un proyecto avalado por muy eminentes
científicos, que ha despertado el interés de un sector destaca-
do del empresariado aragonés, español y europeo, y que cuen-
ta con el apoyo decidido del Ministerio de Industria y Energía.

Autovía de Logroño. Después de once años en los que, por
desgracia, no ha habido ninguna respuesta concreta, puedo
asegurarles que hemos mantenido reiteradas negociaciones
ante el departamento de Fomento y ante el mismo Ministro, y
estamos ya cerca de encontrar soluciones eficaces.

Señor  Presidente, señoras y señores Diputados, no he que-
rido ser exhaustivo en mis explicaciones, pues habrá tiempo en
las sesiones de mañana y del viernes para volver sobre aspectos
concretos que sus señorías consideren conveniente introducir en
el debate. Sólo añadiré que tanto el Presidente como todos los
consejeros hemos trabajado duramente, y pienso que el balance
que podemos presentar ante los aragoneses es positivo.

Sería injusto si atribuyese exclusivamente al Gobierno los re-
sultados de la gestión. En esta tarea hemos contado con el apoyo
decidido de los partidos y los Grupos que sustentan al ejecutivo. 

Por lo que se refiere a este Presidente, también en calidad
de máximo responsable de la formación política mayoritaria en
esta cámara, he de agradecer la aportación que, a la estabilidad
institucional y a la gestión del Gobierno de coalición, ha hecho
el Partido Aragonés, a través de distintas acciones políticas.
Una aportación que también espero que sea importante para
alcanzar los objetivos que el ejecutivo se planteó y se plantea
hasta el final de la Legislatura.

Y voy a citar algunos de los proyectos en los que querría-
mos incidir, además de los grandes objetivos trazados en el dis-
curso de investidura y en los pactos de gobierno, para los pró-
ximos meses, en los que el Gobierno avanzará en las líneas ya
descritas que comprenden aquellos compromisos que he cita-
do, pero que también ponen en marcha nuevas acciones que
precisa, o creemos que precisa, Aragón para cumplir con las
demandas de sus ciudadanos.

He apuntado al principio de mi intervención una breve
reflexión sobre la situación de la Comunidad autónoma, que,
en mi opinión, nos da motivos fundados para la esperanza.
Quiero huir, sin embargo, como he reiterado en otros momen-
tos de este discurso, de posturas triunfalistas que nos hagan
cerrar los ojos a los problemas y carencias a los que tenemos y
debemos dar una solución. 

La tasa de desempleo, a pesar de que en estos momentos
se sitúa entre las más bajas de España, debe seguir descen-
diendo. Afecta en particular a muchos jóvenes que, tras años
de esfuerzo para formarse profesionalmente, no encuentran un
hueco en el mercado laboral, y también a muchas mujeres que
quieren acceder a este mercado, o a los mayores de cuarenta y
cuarenta y cinco años, que tienen serias dificultades para con-
seguir un nuevo trabajo. 

Aragón también presenta una renta desigual y engañosa, que
dificulta el acceso a los fondos europeos. La baja tasa de natali-
dad y la despoblación de una parte del territorio hace que el pro-
blema demográfico, generalizado en todos los países occidenta-

les, sea en Aragón más preocupante. La dispersión de la pobla-
ción en los núcleos rurales y la extensión de nuestra Comunidad
—tenemos casi diez de cada cien kilómetros cuadrados de la
superficie española, pero sólo somos tres de cada cien españo-
les, tres aragoneses— provoca que algunos municipios tengan
problemas en la prestación de servicios, que las comunicaciones
sean todavía un obstáculo o que la aplicación de la reforma edu-
cativa sea especialmente dificultosa en determinadas comarcas.

Aragón debe acometer también un cambio estratégico de
su estructura productiva para adaptarse con mayor competitivi-
dad al nuevo escenario europeo, con una apuesta clara por la
modernización y la innovación tecnológica y, a la vez, proyec-
tarse con mayor fuerza al exterior.

El Gobierno quiere hacer frente a esta situación con la apli-
cación de medidas concretas, algunas de las cuales ya han sido
puestas en marcha. En muchos casos, no se trata tanto de des-
tinar mayores recursos, sino de unificar esfuerzos y  de elabo-
rar programas sectoriales que eviten la dispersión y permitan
alcanzar con mayor eficacia y rapidez los objetivos.

Tal y como avancé en la comunicación remitida a estas
Cortes, voy a englobar los proyectos diseñados para los próxi-
mos meses en cinco grandes áreas: juventud, modernización de
las estructuras e innovación tecnológica, proyección exterior,
medio ambiente y política social.

En varias ocasiones, en esta cámara, he hablado del capital
humano como uno de los recursos principales de la Comuni-
dad Autónoma. La mejor inversión que podemos hacer es en
nosotros mismos, sobre todo en los jóvenes, que son los que
van a garantizar el futuro. Confiamos en la juventud. Nuestros
jóvenes merecen tener ante sí oportunidades que eleven sus
expectativas de futuro, sus posibilidades de tener la mejor for-
mación, de encontrar un primer empleo y de acceder en condi-
ciones buenas a una vivienda si necesitan independizarse. Este
Gobierno ha tenido clara esta prioridad desde el principio de su
mandato, y buen ejemplo de ello son los cuatro mil millones de
pesetas que destina a todos los programas de juventud.

Pero queremos dar un paso más. Por eso, el Gobierno de
Aragón pondrá en marcha en 1998 un plan específico, además,
para la juventud. No se trata de una mera declaración de prin-
cipios, porque está respaldado por un proyecto diseñado con
todo rigor y dotado presupuestariamente, y en cuya redacción
se ha tenido en cuenta la futura colaboración con otras institu-
ciones y con el Consejo de la Juventud.

Atenderemos a un orden de prioridades, y, en primer lugar,
vamos a poner el acento en el empleo, a través de un plan de
formación dual que, en una primera fase, tenemos previsto que
beneficie a un número muy importante de jóvenes de edades
comprendidas entre los dieciséis y los vientiún años. Para su
desarrollo, pediremos la colaboración de los agentes sociales y
del Ministerio de Educación. En segundo lugar, se atenderá
especialmente al problema que se plantea en el acceso a la
vivienda, a través de ayudas específicas para este sector de la
población, bolsas de vivienda o creación de cooperativas de jó-
venes para promoción de la construcción de pisos.

Un plan de estas características no puede pasar por alto el
fenómeno del voluntariado social, en el que existe un alto grado
de compromiso por parte de los jóvenes aragoneses. A través de
la Agencia del voluntariado aragonés, se elaborará un amplio
estudio de la situación actual y se aplicarán programas concre-
tos relacionados con la formación y el trabajo del voluntario.

Este ambicioso programa coordinará las acciones que, en ma-
teria de juventud, desarrollan todos los departamentos del Gobier-
no, y canalizará la necesaria colaboración con otras instituciones. 

La apuesta del Gobierno por la juventud está ligada con la
preocupación del ejecutivo por la caída demográfica que pade-
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ce la Comunidad Autónoma. Quiero resaltar, no obstante, que
en este último año se han producido algunos hechos, que, más
que anecdóticos, son significativos, que invitan a un cierto op-
timismo, como es el incremento en un 20% de los nacimientos
en el hospital Provincial de Teruel.

Los estudios elaborados por el Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales, a instancias de estas Cortes, reve-
lan que el problema, común a todo el Estado, no se puede solu-
cionar con medidas económicas específicas para primar la nata-
lidad, porque su efectividad está ligada a una inversión de tales
dimensiones que ningún gobierno, sea nacional, regional o lo-
cal, puede asumir en estos momentos. Las políticas con mayor
garantía de éxito, a medio y largo plazo, son las que buscan
crear las condiciones precisas para fijar la población, sobre todo
la de menos edad, en su lugar de origen, a través, fundamen-
talmente, de medidas que se sitúan en la línea de las que em-
prenderá el Gobierno en su plan de la juventud.

Además, el Gobierno quiere tomar la iniciativa en otras
direcciones y encabezar un movimiento de cooperación entre
comunidades y territorios en los que este problema tiene mayor
incidencia. En este sentido se enmarcan las jornadas naciona-
les sobre políticas de población y demografía, que se celebra-
rán los próximos días 1 y 2 de octubre, con participación de
prestigiosos catedráticos e investigadores de Aragón, Cataluña,
La Rioja, Extremadura, Madrid, Francia, Portugal o Suecia.
Las conclusiones que de ellas se extraigan serán el punto de
partida para este proceso de colaboración.

El Gobierno también quiere promover la modernización
estructural e innovación tecnológica en Aragón. De hecho, en
algunos aspectos ya ha empezado a ejercer ese liderazgo. El
Plan de modernización y renovación administrativa ha supues-
to la consolidación de la Red Aragonesa de Comunicaciones
Institucionales ( la RACI), una red digital que ya permite co-
nectar con cables de fibra óptica todos los centros dependien-
tes de la Administración autonómica y de la Universidad en las
tres provincias. Paralelamente, a través del web institucional
colocado en Internet —indudablemente, de los mejores que
ofrecen en la actualidad las comunidades autónomas españo-
las—, cualquier usuario aragonés puede acceder a los servicios
de la Administración y desde cualquier lugar del mundo se
puede conocer Aragón y sus alicientes para la inversión.

Pueden comprender sus señorías las enormes posibilidades
que se abren ante nosotros para dar soluciones a problemas
inmediatos, como la vertebración territorial, y, sobre todo, para
no perder el tren de la profunda renovación tecnológica de este
fin de siglo. 

Partiendo de las directrices de la Unión Europea, el Gobierno
ha elaborado el programa «Aragón hacia la Sociedad de la Infor-
mación», que diseña las actuaciones futuras de la Comunidad
Autónoma en los sectores audiovisual, informático y de teleco-
municaciones, que están en el centro de las ondas expansivas de
la economía y de los procesos de cambio a nivel mundial. 

Cuando hablamos de la sociedad de la información, nos esta-
mos refiriendo a la promoción de un empleo de alto nivel y a la
elevación de los parámetros de calidad de vida. La sociedad de la
información se encuentra estrechamente unida a la nueva sociedad
del bienestar porque contribuye a reforzar la cohesión regional y,
por supuesto, a mejorar los servicios públicos en los campos de la
educación, la cultura, los servicios sanitarios, el transporte, la
Administración y el acceso a la información pública.

Con la elaboración de este programa, Aragón responde con
mayor celeridad que la mayoría de comunidades españolas a la
invitación expresa, formulada por la Unión Europea, para que las
administraciones públicas estudien las acciones adecuadas para
garantizar que los ciudadanos y las empresas puedan aprovechar
las oportunidades que se derivan de la revolución tecnológica. 

El Gobierno va a poner en marcha programas especializados
para los sectores económicos estratégicos de la Comunidad, y un
plan de actividades de desarrollo de las empresas del sector de la
informática y las telecomunicaciones, con proyección en pro-
gramas europeos y que, simultáneamente, facilite la transición a
la sociedad de la información de las empresas aragonesas.

Junto al diseño de este marco global de actuaciones, el
Gobierno emprenderá una serie de acciones concretas, algunas
de ellas con carácter inmediato, que ponen las nuevas tecnolo-
gías al servicio directo del ciudadano. Con este objetivo, el Go-
bierno va a acometer la conexión informática de la Diputación
General de Aragón con los ayuntamientos y mancomunidades,
a través de fibra óptica, para el intercambio de servicios admi-
nistrativos y de gestión.

Una actuación de estas características, que tan sólo han
acometido algunas comunidades autónomas, como Galicia, su-
pone un avance muy importante en la búsqueda de nuevas fór-
mulas para la vertebración del territorio, además de un signifi-
cativo paso adelante en la modernización administrativa. Por
otra parte, será una ayuda de primer orden para los ayunta-
mientos y supondrá una mejora en la prestación de servicios a
los ciudadanos y un ahorro significativo de dinero público.

La colaboración en este campo con otras Administraciones
ha propiciado que la provincia de Teruel acoja una experiencia
piloto del Ministerio de Educación y Cultura («la aldea digi-
tal»), para aplicar las nuevas tecnologías a la enseñanza en el
medio rural, y que Aragón opte a participar en un proyecto para
la Unión Europea, financiado con fondos comunitarios, sobre la
creación y desarrollo de redes para la información, que supon-
drá una inversión de novecientos millones de pesetas.

Señorías, la modernización y el progreso de Aragón
requieren también un esfuerzo de las administraciones, y de la
sociedad en su conjunto, para proyectar la Comunidad Autó-
noma fuera de nuestras fronteras. Se trata de lo que las organi-
zaciones empresariales han definido reiteradamente como «sa-
lir a vender Aragón». 

A lo largo del próximo año, el propio Gobierno de Aragón
va a encabezar delegaciones a varios puntos del exterior. Para
la organización de estas visitas se solicitará la colaboración de
los empresarios, pues su fin fundamental es la atracción de
inversiones y la ampliación de mercados para la producción
industrial aragonesa. El objetivo institucional también abarca-
rá la búsqueda de vías de colaboración con otras administra-
ciones, para proyectos como la reapertura del Canfranc, la co-
nexión francesa con el túnel del Somport o el túnel de Vig-
nemale, vitales para nuestro crecimiento.

Los proyectos para la proyección de la actividad empresa-
rial aragonesa se completarán con las acciones del Instituto
Aragonés de Fomento, con programas como la iniciativa Ex-
porta, que apoya la diversificación de las «pymes» hacia nue-
vos mercados e incide en las principales carencias de las em-
presas en su promoción internacional, como el conocimiento
de mercados, dominio de idiomas, estrategias de internaciona-
lización y personal dedicado a la promoción. 

Además, el IAF ampliará sus planes de captación de inver-
siones, con acciones que se llevarán a cabo en la Unión Euro-
pea, Estados Unidos e Iberoamérica y el sudeste asiático, don-
de ya se han abierto vías de penetración. 

Paralelamente, se va a poner en marcha un plan de promo-
ción turística de Aragón, en la línea ya iniciada este verano. La
Sociedad Nieve de Aragón, participada por el Departamento
de Economía y las estaciones de esquí aragonesas, difundirá
los atractivos pirenaicos y de la sierra turolense a través de una
campaña que tendrá lugar durante los meses de octubre y
noviembre en las principales capitales españolas y en Portugal y
el sur de Francia. La difusión turística se prolongará, con pre-
sencia efectiva en los medios de comunicación nacionales, con
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mayor incidencia en las comunidades limítrofes, hasta el próxi-
mo otoño. También vamos a suscribir un acuerdo con Turespaña
y otras comunidades para promocionar la marca Pirineos.

La apuesta del Gobierno por la modernización y el creci-
miento económico tiene también mucho que ver con el apoyo
a la creación de pequeñas y medianas empresas, donde la figu-
ra del emprendedor es fundamental. Es lo que hemos definido
como programa «Emprender en Aragón», que amplía sus obje-
tivos con actividades destinadas a la formación, asesoría, fi-
nanciación, creación de infraestructuras, información y divul-
gación. Lo mismo que el concurso Iniciativas de Empresa en
Aragón (Idea) y el plan Universa para la inserción de universi-
tarios recién titulados en el mercado laboral.

Para mejorar la competitividad y la calidad potenciaremos
programas como Prima, para conseguir un proceso continuo y
sistemático de mejora de las pequeñas y medianas empresas,
involucrando a los gerentes, equipo directivo y mandos inter-
medios en la sensibilización sobre el nuevo entorno económi-
co y en adopción de planes continuos de mejora.

El progreso y el desarrollo económico debe discurrir de ma-
nera simultánea a la atención al Medio Ambiente y a las políti-
cas sociales. El mejor legado que podemos dejar para las gene-
raciones posteriores es una Comunidad que ha sabido crecer con
un escrupuloso respeto a nuestras maravillas naturales y que no
ha dejado en la cuneta a los sectores más desfavorecidos.

El desarrollo sostenible, el respeto al entorno natural, no es
una responsabilidad exclusiva de las Administraciones públicas.
Con este convencimiento, el Gobierno de Aragón va a poner en
marcha una campaña de sensibilización ciudadana que se desa-
rrollará hasta el final de la Legislatura, con un presupuesto de
ciento veinte millones de pesetas. Se trata de la primera iniciati-
va de estas características que se lleva a cabo en la Comunidad y
responde a la especial sensibilidad del Gobierno aragonés en la
política medioambiental. Se trata, en definitiva, de hacer un
llamamiento a la sociedad aragonesa, sobre todo a niños y a jóve-
nes, para que se comprometan en la defensa de nuestros recursos.

Esta campaña, aunque sea la que tenga mayor proyección,
no es la única ni más importante acción del ejecutivo en este
campo. El Gobierno apuesta por la consolidación y ampliación
de la Red de Espacios Protegidos de Aragón. En breve, aproba-
remos los planes definitivos de ordenación de los recursos natu-
rales del parque de la sierra y cañones de Guara y de la amplia-
ción del parque del Moncayo. Estamos también trabajando para
la declaración de otros dos espacios de singular interés, como
son la salada de Chiprana y las sierras del Montgai.

También quiero anunciar que vamos a ejecutar un plan de
ordenación de la gestión de los residuos sólidos urbanos, que
planifica el territorio aragonés en ocho agrupaciones supraco-
marcales, en las que existirá una única instalación centralizada
de tratamientos en cada cabecera. Para cada una de esas ocho
agrupaciones contamos ya con los correspondientes proyectos

técnicos de desarrollo, que queremos poner en marcha con el
próximo presupuesto. 

La política social va a prestar una atención preferente a
nuestros mayores, a los que han dado todo por las actuales ge-
neraciones y merecen ahora nuestro reconocimiento. La apro-
bación del plan integral aragonés de residencias de tercera
edad situará a Aragón en una ratio de 5,2 plazas por cada cien
personas mayores de sesenta y cinco años, tasa superior a la
media española y a muchas de las tasas de los países de la
Unión Europea. Vamos a evitar el desarraigo de personas ma-
yores y discapacitadas para mantenerlas en su entorno familiar,
mientras sea posible, a través de programas como centros de
día, servicios de estancias diurnas, atención domiciliaria y
teleasistencia, entre otros.

La asistencia sanitaria aragonesa dará un salto cualitativo
importantísimo dentro de tan sólo unos meses con la entrada
en funcionamiento del hospital Royo Villanova, que ahora sí
será terminado y será un centro de referencia para más de cien
mil ciudadanos.

El auténtico proyecto sanitario aragonés será realidad con
la asunción de las competencias que ya contempla el Estatuto.
El Gobierno ya se está preparando para el proceso de transfe-
rencias, con actuaciones en varias direcciones: aprobación del
plan de ordenación sanitaria de Aragón en los próximos meses;
modificación de la actual Ley del Servicio Aragonés de Salud;
valoración del coste final de la transferencia, a través de los
grupos de trabajo ya constituidos por técnicos del SAS, Insa-
lud y otras instituciones.

En el área de la mujer, el Instituto Aragonés va a poner en
marcha, antes de acabar el año, el segundo plan de acción posi-
tiva, que en estos momentos está en fase de consulta con dis-
tintas organizaciones y asociaciones. El proyecto se basa en los
resultados de un amplio estudio sociológico sobre la situación
de la mujer en la Comunidad, presentado este verano.

Termino ya señorías, pero permítanme antes una breve
reflexión que me gustaría que trascendiera esta cámara y lle-
gara a todos los ciudadanos. En las dos jornadas que nos res-
tan debatiremos sobre proyectos e inversiones, sobre empresas
y desarrollo económico; surgirá la lógica confrontación políti-
ca. Pero hablemos también de ideas y sentimientos. Sobre todo
del sentimiento de autoconfianza que debemos tener los ara-
goneses: confianza en nuestro futuro, en nuestro esfuerzo, en
nosotros mismos; del sentimiento que nos identifica y nos hace
querer a esta tierra, que tiene —repito— enormes posibilida-
des y que entre todos las vamos a alcanzar.

Muchas gracias. [Aplausos.]

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

Finalizada la intervención del Presidente de la Comunidad
Autónoma, se suspende la sesión hasta mañana a las diez
horas. [A las doce horas y treinta y cinco minutos.]
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