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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y cuarenta minutos].

Quiero dar la bienvenida a sus señorías y a las autorida-
des que nos acompañan en el inicio del curso político, que en
esta ocasión se hace con un énfasis especial al comenzar el
debate del estado de la comunidad autónoma. Como ustedes
saben, es el punto único del orden del día.

Tiene la palabra el presidente de la Diputación General

de Aragón.

Debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

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

Señoras y señores diputados.
Comparezco ante sus señorías para celebrar el debate so-

bre el estado de la comunidad autónoma, pero me van a per-
mitir que no me ciña solamente al estado de la comunidad,
sino que también plantee las líneas maestras de actuación du-
rante el próximo ejercicio y el resto de la legislatura.

Lo hago por cuarta vez, lo que ya de por sí supone una
novedad en esta cámara. Lo hago representando a un Gobier-
no de coalición al que los ciudadanos revalidaron su con-
fianza recientemente, en las últimas elecciones autonómicas.

Tras una legislatura, a mi entender, fructífera para los in-
tereses de Aragón, en la pasada campaña electoral, reiteré
que necesitábamos un período de estabilidad, un período de
continuidad en las instituciones aragonesas. Una confianza
que, como dije ante sus señorías en mi segundo debate de in-
vestidura, debía romper la inestabilidad que nos situaba a los
aragoneses en una inercia de cambio permanente, causa de la
debilidad y del escaso peso político que Aragón había tenido
en el conjunto del Estado. 

Y los ciudadanos lo entendieron y lo apoyaron, amplian-
do el mes de mayo del pasado año el respaldo a la coalición
de Gobierno que desde 1999 conformamos el Partido Socia-
lista y el Partido Aragonés. Una coalición que viene funcio-
nando desde la base de la lealtad mutua, para desarrollar el
proyecto político que anuncié en mi discurso de investidura.
Cuestión que quiero agradecer a los dos partidos que apoyan
al Gobierno, pero especialmente al PAR y a su presidente,
don José Ángel Biel.

Esa estabilidad política aragonesa se ha visto comple-
mentada en los sucesivos procesos electorales que hemos vi-
vido este último año; el respaldo, también mayoritario, que
los aragoneses dieron al Partido Socialista en la última con-
frontación electoral general ha propiciado un cambio de
Gobierno en España.

Antes de entrar en el fondo de mi intervención, quiero re-
ferirme a un tema de actualidad, a las recientes inundaciones
de la pasada semana en la provincia de Zaragoza. Los técni-
cos del Departamento de Agricultura de la Diputación Ge-
neral de Aragón ultiman en estos momentos la evaluación de
los daños, pero quiero anticiparles que las ayudas públicas
serán similares a las que tuvieron los afectados por la riada
del Ebro del pasado año. Así lo he acordado con la señora
ministra de Agricultura.

Para Aragón, el cambio político al que he hecho referen-
cia ha permitido que, apenas unas semanas después de la

toma de posesión del nuevo presidente del Gobierno central,
don José Luis Rodríguez Zapatero, se desvaneciera la mayor
amenaza que hemos tenido los aragoneses en los últimos
años: el trasvase del Ebro. Un hecho sobre el que no me ex-
tenderé, pero que creo que marcará un antes y un después en
el devenir de Aragón. Seguramente, la rapidez con la que se
cumplió la promesa electoral del presidente ha hecho que no
hayamos valorado suficientemente la trascendencia de este
acontecimiento, pero quiero recordar que ha prosperado en el
Gobierno una posición exactamente paralela a la que hemos
venido defendiendo desde Aragón; una posición que durante
muchos meses tuvimos los aragoneses que defender en soli-
tario, peleando en cuantos foros y lugares fuera necesario:
desde Zaragoza hasta Madrid, hasta Barcelona o hasta Bruse-
las. Y quiero recordar que también aquí había escépticos que
pedían, que me pedían que negociáramos ante lo que consi-
deraban la inevitable decisión del Gobierno central de llevar
adelante el proyecto de trasvase del Ebro. Sin embargo, el
Gobierno de Aragón y los aragoneses sostuvimos una posi-
ción de firmeza, de negativa a admitir ningún precio a una
propuesta descabellada, una propuesta que hipotecaba nues-
tro futuro y el de las generaciones venideras, y poco a poco
fuimos encontrando aliados en ese camino. Pero podemos
afirmar hoy con rotundidad —quiero hacerlo— que sin la
firme decisión de los aragoneses, expresada aquel inolvida-
ble 8 de octubre del año 2000 en la plaza del Pilar, no habría-
mos podido acabar con la amenaza del trasvase.

Señoras y señores diputados, los españoles también deci-
dieron abrir un nuevo escenario político el pasado mes de
marzo, un escenario político que ya ha tenido importantes
consecuencias para Aragón y que, sobre todo, nos va a per-
mitir que recuperemos el diálogo, la interlocución, la posibi-
lidad de expresar nuestras demandas, nuestros problemas,
nuestras reivindicaciones. Unas cuestiones que, a lo largo de
esta intervención y en los días de este debate, iremos tratan-
do, pero en las que coincidimos mayoritariamente y que han
lastrado el desarrollo de Aragón, especialmente en el último
siglo.

Un nuevo tiempo de diálogo que considero fundamental
ante los debates abiertos, ante los grandes debates abiertos:
las reformas constitucionales en España, las reformas de los
estatutos de autonomía y la aprobación de la constitución eu-
ropea. 

Estos nuevos instrumentos —especialmente la cons-
titución europea, que próximamente someteremos en España
a consulta— deben permitirnos, van a permitirnos avanzar
en la cooperación entre los pueblos, mejorar nuestra posición
estratégica. Nadie olvide que somos un país fronterizo con el
resto de la Unión Europea y que la Unión Europea es la prin-
cipal agrupación económica del mundo. Por tanto, nos per-
mitirá avanzar en esta cooperación entre los pueblos, pero
también nos permitirá avanzar en la cooperación para com-
batir la mayor amenaza que tiene la sociedad democrática en
este siglo, que es el terrorismo, del que fuimos una trágica
víctima el pasado 11 de marzo.

Es suficientemente conocida mi posición respecto a las
reformas de la Constitución española; también conocen uste-
des nuestra posición respecto a los estatutos de autonomía o
el Senado; y también saben de mi interés por la creación de
la conferencia de presidentes o por la participación de las co-
munidades autónomas en la delegación española ante la
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Unión Europea. Pero quiero reiterarles que desde el Gobier-
no de coalición del Partido Socialista y el Partido Aragonés
vamos a defender estas reformas con tres criterios inexcusa-
bles: en primer lugar, el respeto al marco constitucional; en
segundo lugar, el máximo consenso, y en tercer lugar, la au-
sencia de privilegios para nadie.

En la parte que más afecta a esta cámara, la reforma del
estatuto, considero que es a sus señorías a quien correspon-
de la iniciativa y a quien corresponde marcar el camino a se-
guir. La posición del Gobierno de Aragón es que Aragón no
debe renunciar a conseguir las mayores cotas de autogobier-
no posibles, con las premisas ya mencionadas de ausencia de
privilegios para nadie y de respeto a la Constitución españo-
la de 1978. Entiendo que deberíamos avanzar en torno al
acuerdo que ya alcanzaron estas Cortes, manteniendo el
máximo consenso de todas las fuerzas políticas y el máximo
equilibrio entre las comunidades, y admitiendo como excep-
ción en las reformas estatutarias los hechos diferenciales que
algunas comunidades autónomas tenemos. En el caso de
Aragón, el Gobierno considera que, además de las lenguas,
la nacionalidad y el Derecho foral, hay que incluir como sin-
gularidad nuestra condición de comunidad fronteriza.

Igualmente debemos completar las posibilidades que
ofrece nuestro estatuto, y en ese sentido queremos incorpo-
rar en el menor plazo posible la transferencia de justicia, la
más importante de todas las que tenemos pendientes. Ahora
bien, las transferencias deben llevar aparejada una dotación
suficiente, una dotación digna para las inversiones en infra-
estructuras, cuestión que nos ha separado hasta ahora de po-
der alcanzar un acuerdo con el ejecutivo central.

Asimismo, es nuestro objetivo culminar los demás tras-
pasos pendientes: el profesorado de religión y de institucio-
nes penitenciarias o las instalaciones radiactivas de baja in-
tensidad. Del mismo modo, venimos trabajando en la firma
de un convenio que permita la adscripción a la comunidad
autónoma de una unidad de la Policía Nacional.

De la misma manera, considero que estas Cortes debe-
rían agilizar el procedimiento de puesta en marcha de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón, y lo deberían hacer de manera
inmediata, con el objeto de culminar el desarrollo institucio-
nal previsto en la actual legislación aragonesa.

Decía que los aragoneses habían entendido y apoyado la
petición de estabilidad que hice en la pasada campaña elec-
toral, y lo entendieron porque comienzan a percibir los fru-
tos de un período en el que Aragón ha podido poner en mar-
cha grandes proyectos.

Aragón crece, y además crece más que el resto de las co-
munidades autónomas del Estado español. Y no crecemos
por casualidad; lo hacemos porque nuestros proyectos son
más atractivos. La logística, la distribución, la diversifica-
ción industrial, el turismo, la vivienda, el desarrollo de par-
ques tecnológicos son cuestiones en las que estamos mar-
cando una forma de hacer. Los datos son elocuentes. Nuestra
economía, la economía aragonesa, fue la que más creció del
conjunto de las comunidades autónomas españolas el año
2003. La evolución demográfica, que ha sido el principal
problema de Aragón, está cambiando de tendencia por pri-
mera vez. Y una y otra (el crecimiento económico y la evo-
lución demográfica) van íntimamente relacionadas. La bue-
na salud económica de Aragón está permitiendo que creemos

empleo, y ello propicia que cada vez más vengan trabajado-
res a nuestra comunidad.

Quiero ofrecerles un dato que considero ilustrativo y que
no es una encuesta de opinión ni es un dato del Gobierno; es
un dato, y, por tanto, un dato objetivo. En el año 1998, pre-
cisamente el año anterior a hacernos cargo de la responsabi-
lidad de gobernar en Aragón, Aragón apenas superaba los
400.000 afiliados a la Seguridad Social; hoy ya hemos supe-
rado, cinco años después, los 511.000. Hemos pasado de
400.000 a 511.111, hemos pasado en estos cinco años de
400.000 afiliados a la Seguridad Social —es un dato objeti-
vo y es un dato que no nos proporciona el actual Gobierno,
lo proporciona el Gobierno del señor Aznar, el anterior
Gobierno— a 511.000. Y es un dato del que también ustedes
podrían estar especialmente satisfechos [rumores], porque
no lo ha hecho solo el Gobierno de Aragón, lo ha hecho el
Gobierno, más los sindicatos, más los empresarios, más, es-
pecialmente, nuestros trabajadores. Ello supone que, en cin-
co años, hemos conseguido incrementar en un 25% las per-
sonas que trabajan regularmente, regularmente, dados de alta
en la Seguridad Social, en nuestra comunidad autónoma.

La consecuencia más inmediata es que, a pesar de haber
incrementado nuestra población en unas 100.000 personas en
este período, somos una de las comunidades con menos pa-
rados del país, apenas superamos el 6%, con dos provincias
prácticamente en pleno empleo.

Todos los indicadores son positivos. Y no hablo de indi-
cadores de mi Gobierno —ya les he dicho—, sino de los que
ofrecen las estadísticas del Gobierno de España, las estadís-
ticas del anterior Gobierno de España o de las principales
universidades españolas. Estamos por debajo de la media del
paro femenino, estamos por debajo en temporalidad y esta-
mos por debajo… un accidente laboral siempre es muy gra-
ve pero estamos por debajo también a este respecto de la si-
niestralidad.

Nuestro consumo energético, que es un índice muy im-
portante para medir el crecimiento de un país, mantiene ci-
fras espectaculares de crecimiento. El año pasado, la deman-
da de electricidad en Aragón creció por encima del 14%
como consecuencia de la mayor actividad industrial, y las ex-
portaciones, nuestras exportaciones, han tenido un aumento
más que notable, el 42% en los cuatro últimos años.

Esa buena salud económica y demográfica es consecuen-
cia de que estamos comenzando a resolver algunos de los
problemas que lastraron, que dificultaron históricamente
nuestro crecimiento; el fundamental: la ausencia de infraes-
tructuras de transportes.

A la llegada de la alta velocidad ferroviaria, la situación
de no retorno de la autovía Zaragoza-Teruel-Valencia o los
proyectos en expectativa tanto viarios como ferroviarios es-
tamos sacándoles un provecho importante, como no había-
mos sido capaces de hacerlo anteriormente. Estamos com-
plementándolos con nuestras infraestructuras, que permiten
que no solo las comunicaciones pasen por Aragón, sino que
las iniciativas, las empresas puedan enraizarse en Aragón.

El gran proyecto pendiente de nuestra generación es la
conexión ferroviaria con Francia. Les he dicho que somos
vecinos de la mayor agrupación de países, desde el punto de
vista económico, del planeta, y, sin embargo, tenemos un
gran déficit de conexiones con nuestro país vecino, que es el
que nos conecta con el conjunto de Europa. Conexión ferro-
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viaria que estamos cifrando fundamentalmente en el ferroca-
rril por el Pirineo central.

Y hemos conseguido que la próxima cumbre hispano-
francesa, la reunión del presidente Chirac y del presidente
del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se
celebre en Zaragoza. Y, en política, los gestos son muy im-
portantes, los gestos a veces son el fondo de las cuestiones.
Y confío plenamente en que en la próxima cumbre hispano-
francesa, que este mes de diciembre se celebrará en Zarago-
za, en la sede del Gobierno de Aragón, suponga un avance en
la concreción de este proyecto.

Todas estas condiciones no serán, sin embargo, suficien-
tes para la captación de nuevas inversiones. El clima laboral
de nuestra comunidad, fruto del acuerdo económico y social
entre el Gobierno, los empresarios, los trabajadores, los sin-
dicatos, las organizaciones empresariales, firmado reciente-
mente, a comienzos de este año, es una herramienta funda-
mental en este proceso.

En ese acuerdo se contempla la competitividad como uno
de los ejes básicos para nuestro sistema productivo, para que
se fortalezca nuestro sistema productivo. Competitividad que
solo vendrá marcada, en una economía globalizada, por la
calidad y la productividad.

Para conseguir ese objetivo necesitamos trabajadores
cada vez más y mejor cualificados y la formación profesio-
nal debe jugar, va a jugar un papel decisivo. Tanto en la for-
mación profesional reglada como en la ocupacional y la for-
mación continua se han flexibilizado las enseñanzas para
adaptarlas en cada zona geográfica al mercado laboral, lo
que ha propiciado la creación de veintitrés nuevos ciclos o la
puesta en marcha del Centro de Formación en Tecnologías
Avanzadas, en Zaragoza, que es un punto de referencia na-
cional en tecnologías avanzadas de la comunicación.

Pero todo esto no es suficiente, y quiero anticiparles que
el Gobierno trabaja en un proyecto que consideramos de gran
importancia, que consideramos prioritario, para avanzar ha-
cia la integración de la formación profesional, tanto la que
reciben nuestros jóvenes como la que impartimos a trabaja-
dores ocupados y a desempleados.

En esta dirección de consolidar un crecimiento duradero,
hay que añadir los instrumentos económicos y financieros
puestos en marcha por el Gobierno para facilitar la instala-
ción empresarial. 

Sirvan como ejemplos la creación de Savia Capital Inver-
sión, cuya presencia ha sido básica para encontrar salidas a
la crisis industrial que se nos está produciendo en algunas lo-
calidades como consecuencia del fenómeno de la deslocali-
zación. Savia ha sido básica para iniciar la salida de la crisis
en Barbastro y estoy convencido de que nos servirá para re-
solver otros problemas que tenemos planteados o para propi-
ciar la creación de la primera industria aeronáutica aragone-
sa, que fabricará alrededor de 300 aviones cada año, muy
cerca de Zaragoza, en el eje Zaragoza-Huesca, en la locali-
dad de Villanueva de Gállego. O los planes de ayuda para re-
novación tecnológica e innovación que el Departamento de
Industria mantiene, junto a actuaciones concretas, como el
Plan de la minería del carbón o el Fondo Especial de Teruel,
que están permitiendo la captación de inversiones producti-
vas en todo el territorio.

Quiero anticiparles que la consolidación de nuestro cre-
cimiento, de nuestro crecimiento económico y también de

nuestro crecimiento demográfico, se ha convertido en el
principal objetivo de mi Gobierno. 

Y para que el buen comportamiento actual de nuestra
economía se prolongue en el medio y en el largo plazo, el
Gobierno está elaborando una iniciativa estratégica de creci-
miento que presentaremos en las próximas semanas. La ini-
ciativa estratégica de crecimiento es el resultado de un ejer-
cicio de reflexión sobre los factores determinantes del
crecimiento en Aragón, y, en particular, aquellos sobre los
que conviene actuar para evitar estrangulamientos. En este
ejercicio de análisis, el Gobierno de Aragón está contando
con la ayuda de expertos procedentes de un amplio espectro
institucional, tanto en instituciones públicas como privadas
(de empresarios, de investigadores y de educadores).

Creo que es importante recalcar la total disponibilidad de
este Gobierno para acometer las reformas y para adoptar las
medidas que se revelen necesarias, así como para dar priori-
dad presupuestaria a estas actuaciones. 

La iniciativa estratégica de crecimiento se va a articular
en torno a cinco áreas de actuación que considero funda-
mentales para el crecimiento en Aragón: en primer lugar, la
creación de empresas; en segundo lugar, la innovación, la in-
vestigación y el desarrollo; en tercer lugar, la cualificación
del capital humano; en cuarto, la disponibilidad de mano de
obra, especialmente, atención a la inmigración y a la incor-
poración de la mujer, y, finalmente, el mantenimiento de un
entorno económico y social estable.

El desarrollo de la logística y de la distribución en Zara-
goza y en el conjunto de Aragón es un ejemplo evidente de
lo que supone el aprovechamiento de las potencialidades que
he descrito hasta este momento. Su fuerza, además, va a per-
mitir que irradie desde Zaragoza a todo el conjunto de la co-
munidad su capacidad. Ahí están los proyectos que estamos
desarrollando en diferentes fases: de Platea, en Teruel; las
plataformas logístico-industriales de Huesca y Fraga, o el
Parque Tecnológico del Reciclado.

En PLA-ZA, Zaragoza, ya han comprometido su instala-
ción —la han firmado— alrededor de ochenta empresas, que
suponen la creación de más de 4.000 puestos de trabajo.
Tengan en cuenta que el polígono de PLA-ZA lo empezamos
a construir hace dos años. Estamos hablando de un proyecto
desarrollado con el apoyo unánime de estas Cortes, con ple-
no consenso social y que es y seguirá siendo un gran motor
de crecimiento de Zaragoza y Aragón en el siglo XXI.

Por cierto, permítanme un inciso para ofrecerles algunos
datos recientes. PLA-ZA está teniendo ya tal efecto sobre el
aeropuerto de Zaragoza que, según las previsiones oficiales
del Ministerio, del anterior Ministerio, en el año 2004, Zara-
goza puede acabar siendo el cuarto aeropuerto peninsular de
carga. Señorías, nuestro aeropuerto habrá movido a final de
este año casi 12.000 toneladas, unas cinco veces más que an-
tes de iniciar el proyecto en el año 2000. Ha crecido cinco ve-
ces el transporte de carga, y ya estamos compitiendo directa-
mente con Valencia y Málaga por el cuarto puesto a nivel
nacional.

Y frente al presumible, al que se presumía previsible hun-
dimiento del tráfico de pasajeros que algunos pronosticaron
con la llegada del AVE, la previsión, tras la firma del acuer-
do con Ryanair, es que en el año 2005 se alcancen los
350.000 usuarios, lo que supone un incremento del 75% so-
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bre este año, a pesar de esas pérdidas que este año ha su-
puesto la apertura del AVE.

Durante muchos años hemos hablado de la necesidad de
diversificar nuestra economía, de evitar la dependencia ex-
cesiva del sector de la automoción; señorías, ya es una reali-
dad —estamos trabajando en ello— y la logística y la distri-
bución van a permitirnos crear en este momento en Aragón,
crear en este momento, en los próximos dos años en Aragón,
tantos empleos como ha generado en estos últimos treinta
años la automoción.

Un proyecto que supone, asimismo, una apuesta por la
ciencia y por la tecnología a través del Zaragoza Logistic
Center. Un centro que colabora con la Universidad de Zara-
goza y otras instituciones internacionales de primer nivel,
que ya ha puesto en marcha el primer curso de formación de
expertos en logística y que ha captado alumnos de los cinco
continentes. En este momento, Zaragoza es un punto de re-
ferencia en logística, también para su estudio en toda Europa.

Una decidida apuesta por la ciencia y la tecnología que
queremos extender como soporte a las políticas industriales
que venimos desarrollando. El aumento presupuestario en
estas materias de la ciencia y la tecnología será visible en el
próximo ejercicio, con una importante dotación para finan-
ciar las infraestructuras que necesitamos para la investiga-
ción: los laboratorios.

Sólo a la construcción de laboratorios de investigación
vamos a destinar más de 15 millones de euros en el próximo
presupuesto. Estas nuevas dotaciones nos permitirán la crea-
ción de una plantilla propia y estable de investigadores, que
desarrollarán su labor en la Universidad de Zaragoza, y ya
les anticipo que comenzarán a incorporarse en el año 2005.

Precisamente, el imprescindible papel que la Universidad
debe jugar podrá tratarse en esta cámara en el próximo deba-
te del proyecto de ley de ordenación del sistema educativo
universitario de Aragón, que en estos momentos estamos ul-
timando, pero que presentaremos inmediatamente.

Como les decía, la formación y la investigación son una
apuesta decidida para mantener la calidad y la competitivi-
dad de nuestras empresas frente al fenómeno creciente y pre-
ocupante de la deslocalización. Un fenómeno que tiene los
elementos positivos, que cuando se deslocalizan empresas,
podemos captar empresas, pero cuando se deslocalizan de
nuestro territorio, nos crean serios problemas; hasta hoy, en
Aragón, este fenómeno ha tenido un saldo francamente posi-
tivo, que esperamos mantener.

Uno de los mayores retos que tenemos planteado en este
principio de siglo en Aragón y en Zaragoza es dar en la pre-
sente legislatura el gran salto que nos sitúe entre los espacios
europeos de referencia, y podemos hacerlo, y ¡vamos a ha-
cerlo!

Nunca el Gobierno de Aragón había puesto en marcha
tantos proyectos en la capital de la comunidad. Ya me he re-
ferido a PLA-ZA, cuya primera fase estará concluida este
mes de diciembre y que ya tiene avanzadas las obras de ur-
banización de la segunda.

En las próximas semanas, se concretará el ritmo de las
actuaciones previstas para otro de los grandes proyectos de
Zaragoza en el que participamos, que es la sociedad Zara-
goza Alta Velocidad, para que las primeras obras se inicien a
principios del próximo año. Los acuerdos entre las tres par-

tes (Ayuntamiento de Zaragoza, Fomento y Gobierno de
Aragón) están avanzando extraordinariamente rápido y bien.

También, con el Ayuntamiento, tenemos en fase muy
avanzada de urbanización la gran área de Valdespartera, que
nos permitirá construir las 8.000 viviendas de protección ofi-
cial a las que Gobierno y Ayuntamiento nos comprometimos,
aseguradas con una última decisión del último Consejo de
Ministros del pasado viernes de vendernos los suelos de
Defensa.

Tenemos muy avanzada otra serie de actuaciones que
permitirán cambiar radicalmente la ciudad de Zaragoza: la
estación de autobuses; la nueva estación del AVE en el en-
torno de Valdespartera, PLA-ZA y la Feria de Muestras; las
esquinas del Psiquiátrico, que crearán una nueva centralidad
en uno de los barrios más populosos de la ciudad, que es el
barrio de Delicias; el Centro Aragonés del Deporte; el Teatro
Fleta; la reforma del complejo hospitalario del Miguel Ser-
vet; o las actuaciones en materia social con el Centro de Me-
nores de Juslibol, que inauguraremos este próximo año, y el
Plan Metrópoli de residencias y de centros de día para ma-
yores, en Zaragoza; sin olvidar la que será gran área de es-
parcimiento alrededor del centro de interpretación medioam-
biental de La Alfranca, que tenemos ya concluida, a escasos
kilómetros de la ciudad.

Existen otras actuaciones de gran trascendencia, que
afectarán a la ordenación de Zaragoza y que estarán en mar-
cha en la presente legislatura: el sistema de transporte de la
ciudad y su entorno, en colaboración estrecha con el Ayunta-
miento; o la autopista que conectará el eje, al lado de Zarago-
za, de las cuencas mineras turolenses y la Nacional 232 con
la futura autovía de Alcañiz y la autopista de Barcelona.

Si estos proyectos van a suponer un gran impulso econó-
mico y urbanístico para Zaragoza, la Expo 2008 es el gran
proyecto colectivo que estoy seguro ganaremos el próximo
mes de diciembre y que debe suponer —que supondrá— un
gran baño de autoestima para todos los aragoneses, además
de una oportunidad para consolidar a la capital aragonesa en
una ciudad de referencia en Europa.

Este mismo mes cerraremos con el Gobierno de España
y el Ayuntamiento de Zaragoza la financiación de esta mues-
tra, aunque ya puedo anticiparles que la comunidad autóno-
ma asumirá un compromiso económico similar al del Ayun-
tamiento de la ciudad.

Todas estas actuaciones nos permiten afirmar con rotun-
didad que el actual Ejecutivo es el que más se ha implicado
con la ciudad de Zaragoza en toda la etapa democrática, toda
vez que estamos acometiendo la mayor inversión económica
jamás realizada en nuestra capital.

Este Gobierno ha venido demostrando en estos cinco
años una especial atención a las políticas sociales como for-
ma de lucha contra las desigualdades. La vivienda, la edu-
cación, la sanidad o los servicios sociales han tenido una
evolución notable en los presupuestos, año tras año, de la co-
munidad autónoma.

Conocen ustedes la decidida apuesta por la vivienda, que
se tradujo en la calificación de 8.000 viviendas de protección
oficial en la pasada legislatura. Y en este año ya hemos re-
gulado por ley el procedimiento para adjudicar vivienda pú-
blica, además de poner en marcha el registro común. Hemos
avanzado asimismo en el cumplimiento del compromiso ad-
quirido en campaña electoral de calificar —y seguimos man-

1650 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 26 - 14, 15 y 16 de septiembre de 2004



teniendo ese compromiso, y lo cumpliremos— en esta legis-
latura otras doce mil. Al término de la presente legislatura
habremos superado las veinte mil viviendas comprometidas,
además de incidir en el mercado de alquiler para facilitar vi-
vienda a los más jóvenes.

Señorías, en educación asumimos las transferencias, el
año 1999, con una dotación económica de 430 millones de
euros (72.000 millones de pesetas). En los presupuestos que
en los próximos días el consejero de Economía presentará a
esta cámara nos acercaremos a los 700 millones de euros
(115.000 millones de pesetas), lo que significa que en cinco
años (2000-2005) hemos incrementado en más de un cin-
cuenta por ciento los recursos destinados a la preparación de
las futuras generaciones de aragoneses.

No voy a abrumarles con cifras, que evidenciarían que
nos encontramos entre el tercer y el quinto puesto nacional
en la mayoría de los parámetros utilizados por el Ministerio
de Educación. Ni tampoco voy a negar la aparición de nue-
vas necesidades, como consecuencia, principalmente, del
crecimiento demográfico que nuestra sociedad está experi-
mentando. En los dos últimos años, afortunadamente, tene-
mos cinco mil niños más en nuestras escuelas.

También en este aspecto hemos invertido las tendencias
de los últimos años, en los que se venían produciendo cierres
de aulas, lo que permitía a la comunidad destinar el incre-
mento de profesores que hemos venido manteniendo a la me-
jora de las condiciones educativas. Ahora ya no es así. Como
les decía, en los dos últimos cursos la tendencia se ha inver-
tido tanto en Educación Infantil y Primaria, como en Ense-
ñanza Secundaria, y por primera vez, en el curso que acaba-
mos de iniciar, hemos superado en Aragón los 190.000
alumnos en las enseñanzas básicas. Este incremento, señorí-
as, no ha sido a costa de la calidad, sino que hemos convoca-
do una gran oferta de empleo público, una de las mayores en
la historia de la comunidad, para mantener los niveles de
nuestra educación, y podemos afirmar con orgullo que con-
tamos con casi 1.500 profesores más que en el momento de
recibir las transferencias el año 1999. 

La implantación de las nuevas tecnologías en la escuela
es, junto a la enseñanza de lenguas extranjeras, la gran
apuesta del Departamento de Educación. En este sentido, es-
tamos avanzando en la obligatoriedad del segundo idioma en
secundaria; pretendemos que todos los niños, a los cuatro
años, inicien el estudio en Aragón de una lengua extranjera;
además, queremos ampliar el abanico de idiomas y el núme-
ro de centros que imparten enseñanza bilingüe. 

El programa de gratuidad de los libros de texto —este es
un debate actual, por el problema de si hay o no hay des-
cuentos en los libros de texto; pero en Aragón ya lo hemos
superado— ya abarca a toda la enseñanza primaria aragone-
sa, y este año hemos empezado en el primer curso de secun-
daria. Durante la legislatura abarcaremos a todos los niños de
enseñanza obligatoria, es decir, todos los niños aragoneses de
menos de dieciséis años tendrán los libros gratis.

Todos estos cambios ya están recogidos en el decreto del
currículo aragonés, que aprobaremos en el presente mes.

Hay otros aspectos de la educación que no debemos pa-
sar por alto, como es la adaptación de los niños inmigrantes.
En este sentido, acabamos de crear la figura del tutor de aco-
gida, una nueva figura que ya funciona en veinte institutos, y
que pretende atender de forma personalizada a la diversidad

de los alumnos extranjeros y resolver los problemas de adap-
tación que inevitablemente surgen en estos procesos.

En cuanto a la Sanidad, la unificación de todas las redes
públicas sanitarias fue un esfuerzo ímprobo de la comunidad
autónoma, de las diputaciones y del resto de instituciones,
porque saben ustedes que hace muy poco tiempo en Aragón
teníamos cinco redes sanitarias públicas. Por tanto, la unifi-
cación ha supuesto un esfuerzo muy notable. En este mo-
mento ya solo hay un servicio aragonés en una sola red hos-
pitalaria que estamos modernizando en profundidad en este
momento.

A la amplísima reforma del complejo hospitalario del
Miguel Servet, con una inversión solo en ese hospital de más
de quince mil millones de pesetas, y que ya comienza a ser
visible, hay que sumar la remodelación o construcción de
servicios de atención hospitalaria en toda la geografía arago-
nesa: los psiquiátricos de Huesca y Teruel, los hospitales de
Barbastro y Jaca, o los nuevos centros sociosanitarios de
Ejea y Fraga.

Estoy hablando de un gran esfuerzo que supone una in-
versión ya comprometida de más de 160 millones de euros
(alrededor de 27.000 millones de las antiguas pesetas). 

En el mes de junio pusimos en marcha, asimismo, el de-
creto de garantías que asegura a todos los ciudadanos un pla-
zo máximo de tiempo para someterse a una intervención qui-
rúrgica, y a primeros de año se iniciará la implantación de la
atención bucodental a los niños de 6 años, medida que ire-
mos incrementando hasta llegar a todos los menores de 16
años aragoneses.

Estas medidas se han complementado con la moderniza-
ción del sistema de urgencias y de emergencias o con el nue-
vo sistema de transporte sanitario. El 85% de la población
aragonesa está a menos de quince minutos de nuestros hos-
pitales en caso de una emergencia, pero el 97% está a menos
de treinta minutos. Un esfuerzo realizado mientras nuestro
sistema público ha concedido en estos últimos años más de
75.000 nuevas tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros. 

Esta apuesta inversora ha permitido situar a la sanidad
aragonesa en el grupo de cabeza de nuestro país. El gasto por
persona y año se sitúa en Aragón en 1053 euros (130 más
que la media anual española), lo que nos coloca, a este res-
pecto, en la cuarta posición nacional. 

Sobre nuestra calidad asistencial, hay estudios recientes
que conceden un 9 sobre 10 a la sanidad aragonesa. La sitú-
an al nivel de País Vasco, Navarra o Madrid y muy por enci-
ma de otras comunidades autónomas.

Quiero hacer un inciso, antes de tratar los temas relacio-
nados con la violencia de género, la inmigración o la aten-
ción a la tercera edad, para referirme a la financiación de las
comunidades autónomas. Es un tema muy relacionado con la
sanidad, que es de lo que les estoy hablando en este momen-
to. Y quiero ser rotundo en este tema. 

Aragón suscribió el acuerdo que dio lugar al actual siste-
ma de financiación autonómica, al igual que hicieron las
otras dieciséis comunidades. Se trata de un sistema —así lo
hicimos constar— que ha mejorado sensiblemente la sufi-
ciencia financiera de nuestra comunidad y que ha avanzado
pasos importantes en el grado de autonomía de nuestros in-
gresos públicos. Pero también dijimos, en contra de la opi-
nión sostenida por el anterior Gobierno central, que el siste-
ma no podía entenderse como definitivo, porque el propio
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modelo de descentralización política y administrativa al que
sirve el sistema de financiación es algo vivo, dinámico y en
permanente cambio.

Transcurridos ahora más de dos años y medio desde su
entrada en vigor, existen voces que propugnan su reforma
para adecuarlo a la nueva y creciente necesidad de gasto de
las comunidades autónomas. 

El hecho cierto es que, mientras los ingresos del Estado
y de las comunidades autónomas crecen, y crecen aproxima-
damente, los ingresos del Estado y de las comunidades autó-
nomas, a la misma velocidad, los gastos de las autonomías
crecen más deprisa. Y es que somos las comunidades autó-
nomas quienes atendemos los servicios públicos de carácter
social, como la sanidad, la educación o las políticas con los
mayores; servicios que están siempre asociados, en buena
medida, a la evolución demográfica y al incremento, por otro
lado, de las prestaciones. Esta diferencia entre el crecimien-
to de ingresos y gastos se traducirá —en alguna medida ya se
ha traducido— en una insuficiencia dinámica del sistema de
financiación autonómica, insuficiencia dinámica que como
tal es mayor conforme más nos alejamos del año de referen-
cia, del año base con el que se calculó el nuevo sistema de fi-
nanciación, que fue el año 1999. En consecuencia, el Gobier-
no de Aragón está a favor de proceder a una revisión del
funcionamiento del sistema de financiación y está a favor de
proceder a una revisión en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, planteando las medidas adecuadas para
la reforma.

Entre tanto, permítanme avanzarles los principios que
Aragón defenderá en esta negociación cuando se produzca.
En primer lugar, la reforma del sistema de financiación debe
ser fruto del consenso entre el Estado y todas las comunida-
des autónomas, puesto que todas aprobamos el actual siste-
ma el año 2001 —nadie puede arrogarse el privilegio de
imponer sus criterios a los demás—. En segundo lugar,
Aragón defenderá, frente al principio de pagar por renta y re-
cibir por población, consideramos más equilibrado pagar por
renta —ya lo estamos haciendo— y recibir por necesidad, lo
que equivale a tener en cuenta no solo la población, que es
un parámetro importante; equivale a tener en cuenta también
en esa fórmula polinómica para conseguir este nuevo siste-
ma, tener también en cuenta el envejecimiento de la pobla-
ción, los costes asociados a la dispersión geográfica o la pro-
pia superficie de las comunidades autónomas. Y, en tercer
lugar, Aragón defenderá, antes incluso de proceder a una re-
forma profunda del sistema, entendemos que es necesario
dar solución a los problemas generados por el gasto sanita-
rio, y ello puede lograrse por distintos medios —reflexiones
ha habido suficientes este verano, muchas de las cuales han
sido publicadas por nuestros medios de comunicación, y se
ha referido a ellas nuestro consejero de Economía—.

La comunidad autónoma de Aragón tiene en estos mo-
mentos una situación financiera equilibrada. Tenemos una
situación financiera equilibrada, con unos niveles de deuda
pública sobre el producto interior bruto que son inferiores a
los existentes cuando la coalición del Partido Socialista y el
Partido Aragonés llegó —hace cinco años ya— al Gobierno
de Aragón. Y todo ello habiendo asumido desde entonces las
transferencias de educación, de empleo y de sanidad, es de-
cir, de haber duplicado el volumen de nuestro presupuesto, el
volumen de nuestra comunidad y también el volumen de

nuestros empleados públicos, después de haberlo duplicado
en esta legislatura; es decir, con un presupuesto que ahora es
el doble del que heredamos. Es más difícil este equilibrio,
pero lo hemos mantenido sin vernos obligados a aumentar de
una forma importante la presión fiscal sobre los contribu-
yentes aragoneses.

Pero, para resolver de forma definitiva esta situación, so-
mos partidarios de alcanzar un pacto de Estado —estoy ha-
blando del problema del incremento de los costos en sani-
dad—, porque entendemos que en relación con los servicios
básicos del Estado de bienestar no deben existir, no somos
partidarios de que existan diferencias entre españoles que vi-
van en unas comunidades autónomas o que vivan en otras. 

Desde nuestro Gobierno venimos reclamando al Estado
las compensaciones por las modificaciones que realizó el an-
terior Gobierno central en normas legales o en tributos cedi-
dos a la Comunidad Autónoma de Aragón. Les anticipo que
en las próximas semanas iniciaremos esta negociación, que
durante mucho tiempo intentamos mantener con el anterior
Gobierno —y les tengo reconocer que sin ningún éxito—. Si
estas negociaciones no dieran resultado, nuestro Gobierno
planteará la reclamación al Consejo de Ministros y, si no es
satisfactoria, la plantearemos en los tribunales.

Retomando los temas relacionados con los servicios so-
ciales, a los que hacía referencia, estamos abordando de ma-
nera integral la violencia contra la mujer, una de las mayores
lacras sociales de este comienzo de siglo. Y para ello hemos
puesto en marcha un plan, con una dotación de 12 millones
de euros, que, además de medidas de sensibilización social y
de coordinación institucional, contempla recursos de aten-
ción y apoyo a las mujeres maltratadas.

La inmigración se ha convertido en un fenómeno de gran
trascendencia en nuestra comunidad autónoma, en una gran
oportunidad, y del éxito de su integración dependerá en bue-
na parte nuestro desarrollo en los próximos años. Sus seño-
rías ya conocen el plan integral que el Gobierno remitió a
esta cámara el pasado mes de abril y que en este período de
sesiones debemos aprobar. Este plan contempla 169 medidas
en siete áreas, que abarcan desde el empleo a la salud, desde
la vivienda a la educación. El Gobierno está en disposición
de comenzar a aplicarlo tan pronto como estas Cortes den su
aprobación definitiva.

El Plan de infraestructuras y equipamientos del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales tiene prevista una inversión
de 130 millones de euros en la actual legislatura. Atención a
la tercera edad, discapacitados y menores se contemplan en
esta ambiciosa actuación, que en algunos casos ya está en un
proceso muy avanzado. El centro de menores de Juslibol
abrirá sus puertas el próximo año. Las residencias del Plan
Metrópoli para la tercera edad están pendientes de licencia
de obras o en fase de licitación, lo que permitirá, nos permi-
tirá crear rápidamente en la capital aragonesa y su área de in-
fluencia un millar de plazas en residencias y centros de día,
lo que supondrá duplicar las plazas que hoy tenemos en Zara-
goza.

Con el fin de facilitar el acceso inmediato de los ciuda-
danos a los servicios básicos, al comienzo de la pasada le-
gislatura, este Gobierno estableció el objetivo de la puesta en
marcha de una nueva política territorial, una nueva política
que tiene como objetivo extraer de las comarcas, de nuestro
territorio, de nuestros pueblos, de nuestros ayuntamientos
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toda la capacidad, todo el dinamismo que pueden aportar al
conjunto de la comunidad. Hoy ya funcionan 32 comarcas.
El proceso de transferencias marcha a buen ritmo y sin exce-
sivos problemas. En un proceso tan importante, de una di-
mensión que tiene una trascendencia para el futuro tan pro-
funda, los problemas que hemos tenido han sido mínimos en
comparación con el problema que abordamos. Hoy funcio-
nan ya —digo— 32 comarcas. El proceso de transferencias
marcha a buen ritmo, y hemos constituido el Consejo de
Cooperación Comarcal. El próximo ejercicio cerraremos el
proceso con un acuerdo que ya tenemos con los ayuntamien-
tos del entorno de Zaragoza.

En estos años hemos creado, asimismo, una nueva políti-
ca que ha permitido que todo Aragón se beneficie de los pro-
gramas de ayuda europea para el desarrollo rural, los pro-
gramas Leader y Proder, que posibilitarán en seis años una
inversión de más de 540 millones de euros en el conjunto de
las comarcas aragonesas.

Pero, cuando hablamos de política territorial, lo quiero
hacer con hechos concretos. Me refería al principio de mi in-
tervención a lo importante que es el proyecto de PLA-ZA y
los grandes beneficios que propiciará para todo el territorio
aragonés con su extensión a Teruel, a Huesca y a Fraga. Tam-
bién está el caso del parque tecnológico, de nuevas tecnolo-
gías, en Huesca, el Walqa, con un cuarto edificio que estará
ya en estado avanzado de construcción. El conjunto del par-
que que hemos puesto en marcha en la anterior legislatura
está dando trabajo ya en estos momentos a más de doscien-
tos titulares superiores.

Y, precisamente hablando de Huesca, no soy ajeno a los
problemas de deslocalización que allí se están produciendo.
Ya hemos hablado con el ayuntamiento, con el alcalde, y les
anticipo que el Gobierno está ultimando un plan de captación
de nuevas empresas que sirva para asegurar el mantenimien-
to del empleo a través de la intensificación de las actuacio-
nes en el eje Zaragoza-Huesca. Sé que no hablo solo de la
ciudad, hablo del conjunto de la provincia porque han apare-
cido problemas en Gurrea de Gállego y han aparecido tam-
bién problemas en Barbastro que nos preocupan. En
Barbastro, que es donde en primer lugar aparecieron, ya he-
mos empezado a actuar con la instalación de una nueva em-
presa, a la que seguirán otras.

La apuesta por la nueva economía que suponen la logís-
tica o las nuevas tecnologías que desarrollamos en Walqa no
significa que hayamos olvidado otros sectores tradicionales,
como es el sector agrario. 

Ha sido una gran satisfacción iniciar muy recientemente
los regadíos de Monegros que teníamos bloqueados en
Monegros II, después del túnel de Alcubierre, desde el año
1992. Y especialmente significativo es que podamos anun-
ciar que Farlete y Monegrillo, los dos pueblos que se queda-
ban al margen, tendrán por fin acceso al agua..

Pero no solo hablamos de Monegros, hablamos del im-
pulso a los riegos del Matarraña y del PEBEA, con 20.000
hectáreas de nuevos regadíos que ya están actualmente en
obras. 

Hablamos de la firme apuesta por las industrias de trans-
formación agroalimentaria y de nuestro compromiso de con-
cluir en el año 2008 el plan de regadíos que hemos firmado
y que supone la transformación de 47.000 hectáreas. 

Tenemos una agricultura competitiva, de altísima calidad,
a la que hemos dotado de una agencia específica para alcan-
zar un alto grado de seguridad alimentaria.

Y, mientras ponemos en marcha estos proyectos, estamos
avanzando para propiciar un nuevo acuerdo en materia hi-
dráulica, que será muy importante para el desbloqueo de las
obras y para su avance. No es necesario que me extienda en
este apartado porque todos los partidos políticos aquí repre-
sentados forman parte de la mesa de diálogo que se ha esta-
blecido en el seno de la Comisión del Agua de Aragón, cuyo
trabajo quiero felicitar. Confío en que en breve podamos al-
canzar un amplísimo acuerdo que sirva para agilizar y des-
bloquear los proyectos que históricamente demandados.
Unas políticas que debemos desarrollar con un respeto máxi-
mo a la normativa medioambiental estatal y europea. 

Dinópolis, una vez consolidado —Dinópolis, les hablo de
Teruel, de la ciudad de Teruel—, está afrontando una nueva
ampliación que, con una inversión de 12 millones de euros,
debe suponer, supondrá, el espaldarazo definitivo al turismo
en Teruel.

Aramón viene cumpliendo —Aramón, la empresa públi-
ca con la que estamos modernizando nuestras estaciones de
esquí, y que tiene una participación del Gobierno de Aragón
y de Ibercaja— el plan de inversiones anunciado este año:
inauguraremos a principios de la legislatura las nuevas insta-
laciones en Formigal. Y el resto de estaciones aragonesas
continuarán mejorando y ampliando sus instalaciones en los
próximos ejercicios con el objetivo de competir y ganar en
esa competencia con nuestros principales competidores: las
estaciones francesas, andorranas y catalanas.

Un objetivo fundamental es que Aragón no debe renun-
ciar a ser el líder en la montaña, en el turismo de montaña y
de nieve en España. las estaciones consolidar y aumentar el
liderazgo de Aramón en el mundo de la nieve en España. Pa-
ra eso hemos creado esta empresa que hemos denominado
«Aramón». Mientras tanto, mantendremos —ustedes saben
que hay todavía dos empresas que no se han integrado— las
puertas abiertas y las conversaciones con las esas empresas
que todavía no se han integrado en Aramón. 

La red de hospederías de Aragón alcanzará el próximo
año los diez establecimientos. Destaca, quiero destacar como
emblema de esta red la del monasterio nuevo de San Juan de
la Peña, que contará, además, con un centro —estamos avan-
zando, lo inauguraremos durante esta legislatura, yo espero
que no el último año, sino antes— de interpretación del
Reino y de la Corona de Aragón.

La política territorial es indisoluble de la apuesta por el
desarrollo sostenible. Nuestro crecimiento no puede poner en
peligro la calidad ambiental porque queremos que las gene-
raciones futuras puedan disfrutar de nuestra tierra para vivir.

En consecuencia, estamos abordando una serie de medi-
das que garanticen simultáneamente el bienestar de los ara-
goneses, por un lado, y la conservación de nuestro rico patri-
monio natural. A este respecto, tenemos en marcha el plan de
medio ambiente del Ebro y del tramo último del Cinca; el
Plan del agua, que estamos desarrollando en conjunto con
los ayuntamientos aragoneses; las actuaciones para la con-
servación de la biodiversidad, o la mejora de la calidad en las
prestaciones de los servicios de la Administración ambiental,
con la puesta en funcionamiento —ya se discutió en el par-
lamento— del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que
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nos ayudará, que nos está ayudando ya a agilizar todos los
procedimientos. 

Quiero destacar algunos de los proyectos más trascen-
dentes.

A comienzos de año, en los primeros meses del próximo
año, en los últimos meses de 2004 y primeros de 2005, esta-
rán adjudicadas 170 obras del Plan de saneamiento y depu-
ración de aguas, con un importe de 250 millones de euros.
Este plan alcanzará cuando lo hayamos concluido al final de
la legislatura al 90% de los ciudadanos aragoneses que de-
purarán sus aguas.

El Plan de protección contra incendios forestales, que
este año ha contado con una inversión de 19 millones de eu-
ros, ha comenzado a dar sus frutos. Aragón ha reducido en
un 40% el número de hectáreas incendiadas y ha sido una de
las comunidades con menos superficie quemada a lo largo de
2004. Este año ha sido a veces noticia que se quemaban
3.000 metros cuadrados, lo cual es sorprendente porque es
una tercera parte del césped de un campo de fútbol.

Antes de fin de año cumpliremos el compromiso de re-
mitir a esta cámara el Plan integral de residuos, que hemos
abierto a la participación y discusión de los afectados, de to-
dos los afectados, y de las fuerzas políticas.

Los aragoneses tenemos bien conformada nuestra identi-
dad histórica pero no tanto nuestra identidad cultural con-
temporánea. En este empeño de conformar nuestra identidad
cultural contemporánea debemos trabajar desde el Gobierno,
pero debemos involucrar, debemos invitar a este trabajo a los
sectores intelectuales y a los sectores artísticos aragoneses.

La cultura aragonesa debe caminar hacia su plena inte-
gración en la sociedad contemporánea del siglo XXI en un
ámbito plenamente europeo y en paralelo al desarrollo de la
sociedad de la información. Quiero referirme a algunas cues-
tiones concretas en esta materia que vienen ocupando los de-
bates de estas Cortes.

Existe la más firme voluntad por parte de mi Gobierno y
del Ministerio de Cultura de abordar en esta legislatura la
ampliación del Museo de Zaragoza. Esta ampliación permi-
tirá la reordenación de las colecciones de Arqueología y de
Bellas Artes del Museo y dedicar un espacio exclusivo a la
obra de Goya, a su contexto y a sus influencias, permitiendo
mostrar así la enorme repercusión que Goya ha tenido sobre
el mundo, sobre el conjunto del mundo de la creación con-
temporánea. Hemos encargado un proyecto específico para
el tratamiento de la figura de Goya y de su obra a un presti-
gioso experto.

Quiero anticiparles que la opción más firme para realizar
esta ampliación es a través de la actual Escuela de Bellas
Artes, centro que contará con una nueva ubicación. Como
decía, el próximo año comenzará la redacción de los proyec-
tos y a continuación acometeremos las obras de ampliación.

También estamos trabajando con el Ministerio —hablo
del Ministerio, porque es el propietario; nosotros gestiona-
mos este museo, pero el Ministerio es el propietario—, digo
que también estamos trabajando con el Ministerio de Cultura
en un proyecto de Estatutos del Patronato del Archivo de la
Corona de Aragón, una vieja reivindicación de este parla-
mento que espero que podamos resolver y que, garantizando
la unidad del Archivo, permita la participación de las comu-
nidades autónomas que formamos parte de la antigua Corona
de Aragón en su gestión de forma paritaria. 

En cuanto al Teatro Fleta, ya conocen que los diferentes
estudios geotécnicos realizados obligaron a adecuar el pro-
yecto arquitectónico a las condiciones de la capa freática del
subsuelo. Esas condiciones obligaban a proponer un nuevo
modelo de centro, un modelo que posibilite unos usos flexi-
bles y que respete las características arquitectónicas esencia-
les de ese importante edificio.

Pero si en las últimas décadas ha habido una seña de
identidad que ha unido a generaciones de aragoneses, ésta ha
sido la estación internacional de Canfranc y el conjunto de
este ferrocarril.

Señorías, puedo anticiparles que, antes de fin de año, el
nuevo Gobierno aprobará la delimitación de los usos ferro-
viarios y residenciales, lo que nos permitirá abordar de ma-
nera inmediata la restauración de la estación internacional y
de todo su entorno.

El Gobierno está trabajando, asimismo, en el borrador de
un proyecto de ley de lenguas que garantice los derechos de
todos los ciudadanos, en libertad, elemento que será funda-
mental en esta ley, que garantice el derecho de todos los ciu-
dadanos en libertad, tal y como recoge nuestro Estatuto de
Autonomía, y que sea susceptible de contar con el mayor con-
senso político y social en su aprobación y en su aplicación. 

Y en este interés por reforzar nuestras señas de identidad,
el año próximo pondremos en marcha la radiotelevisión ara-
gonesa.

Como ya conocen, el pasado viernes, el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto por el que concede a la co-
munidad autónoma la gestión directa del tercer canal de te-
levisión.

Las nuevas infraestructuras de las que disfrutamos, el de-
sarrollo de la logística, de la distribución, del sector turísti-
co, de las grandes iniciativas de desarrollo regional, junto al
crecimiento demográfico, están empezando a cambiar la
imagen de Aragón.

Estoy convencido de que nuestro futuro está lleno de po-
sibilidades, muchas de las cuales han sido desgranadas a lo
largo de mi intervención.

No obstante, y a fin de convertirlas en un compromiso
firme con esta cámara y con los aragoneses, voy a enunciar
aquellas que considero básicas.

En política institucional, el Gobierno de Aragón defen-
derá el voto favorable a la Constitución Europea; la reforma
de la Constitución; la reforma de nuestro Estatuto de Auto-
nomía; la puesta en marcha de la Cámara de Cuentas; el co-
mienzo de las emisiones de la televisión autonómica arago-
nesa el año 2005; el cierre del mapa comarcal; propiciaremos
el más amplio acuerdo sobre el agua en Aragón; la reclama-
ción al Estado de las mermas de recaudación y de la factura
farmacéutica del último trimestre del año de la transferencia;
me comprometo a un encuentro con los líderes de los parti-
dos políticos, antes de la próxima Conferencia de los Presi-
dentes de las Comunidades Autónomas; la adscripción de
una unidad de la Policía Nacional.

En políticas económicas y de desarrollo, el Gobierno
asume los siguientes compromisos: formular una iniciativa
estratégica para consolidar el crecimiento tanto demográfico
como económico; defender el principio de pagar por renta y
recibir por necesidad; mantener el impulso y la participación
en los quince proyectos de desarrollo en la ciudad de Zara-
goza, que ya les he enumerado; ejecutar, durante esta legis-
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latura, el Plan de mejora viaria y seguridad en el conjunto de
las carreteras de la comunidad; integrar y poner en valor la
formación profesional; ejecutar el Plan de regadíos; ampliar
Dinópolis, duplicando la inversión; modernizar el conjunto
de las estaciones de esquí aragonesas.

En políticas sociales, los compromisos que asume mi
Gobierno son los siguientes: crear una plantilla estable de in-
vestigadores con sus infraestructuras y sus laboratorios; pre-
sentar el proyecto de ley de ordenación del sistema universita-
rio; aprobar el currículo aragonés; completar la gratuidad de
los libros de texto para los niños aragoneses hasta los dieciséis
años; impartir un idioma extranjero a todos los niños arago-
neses desde los cuatro años; impartir un segundo idioma ex-
tranjero a todos los alumnos de secundaria; construir una me-
dia de seis nuevos centros docentes por año; inaugurar, el
próximo año, el Conservatorio Superior de Música de Aragón;
iniciar el Plan de salud bucodental para menores —lo inicia-
remos este año y abarcará, en los próximos años, a todos los
menores de dieciséis años—; completar la modernización de
nuestra red hospitalaria y de centros de salud; abrir, el próxi-
mo año, el centro de menores de Juslibol; duplicar en esta le-
gislatura el número de plazas en residencias y centros de ma-
yores en la ciudad de Zaragoza; calificar 12.000 viviendas de
protección en la presente legislatura.

En políticas medioambientales, el Gobierno llevará a
cabo la elaboración de un Plan medioambiental del Ebro, que
presentaremos próximamente —en cualquier caso, durante el
próximo ejercicio—; la ejecución del Plan de saneamiento y
depuración de aguas; la aprobación del Plan integral de resi-
duos de Aragón.

Y en cuanto a las políticas de identidad cultural, el Go-
bierno asume compromisos en relación con la ampliación del
Museo de Zaragoza y la creación del Espacio Goya; urgir la
puesta en marcha del patronato del archivo de la Corona de
Aragón; la devolución de los bienes de las parroquias arago-
nesas de la antigua diócesis de Lérida, exigiendo el cum-
plimiento de los tribunales eclesiásticos del Vaticano; la
finalización, en esta legislatura, del nuevo Teatro Fleta; la
presentación del proyecto de ley de lenguas de Aragón, y la
rehabilitación de la estación internacional de Canfranc y de
su entorno.

Nadie entienda que ésta es una intervención autocompla-
ciente. Como han podido apreciar, es un discurso exigente y
comprometido, exigente y comprometido, pero es un discur-
so optimista, porque creo que es un momento de grandes ex-
pectativas para Aragón y todos debemos estar a la altura de
este tiempo: el Gobierno, la oposición y el conjunto de la so-
ciedad.

Para este reto, todos somos necesarios, y a ustedes, a la
oposición, y a toda la sociedad, les ofrezco el diálogo y el
acuerdo permanente en los grandes temas que he enunciado.

Ahora, los aragoneses tenemos una gran oportunidad his-
tórica, y hemos puesto las bases para desarrollar una socie-
dad en Aragón que crezca más y que sea más rica, y el obje-
tivo de este crecimiento no puede ser otro que tener unos
ciudadanos aragoneses más libres, más inteligentes, más
iguales y más solidarios.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Se suspende la sesión [a las once horas y cincuenta y tres

minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.
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