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— El diputado Sr. Bermúdez de Castro Mur in-
terviene en nombre del G.P. Popular. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 

— El diputado Sr. Bermúdez de Castro Mur re-
plica. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, duplica. 

— El diputado Sr. Echenique Robba interviene 
en nombre del G.P. Podemos Aragón. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 

— El diputado Sr. Echenique Robba replica. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, duplica. 

— El diputado Sr. Aliaga López interviene en 
nombre del G.P. Aragonés. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 

— El diputado Sr. Aliaga López replica. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, duplica. 

— La diputada Sra. Gaspar Martínez intervie-
ne en nombre del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s). 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 

— La diputada Sra. Gaspar Martínez replica. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, duplica. 

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre del G.P. Mixto. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, duplica. 

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Mixto. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde.

— El diputado Sr. Sada Beltrán interviene en 
nombre del G.P. Socialista. 

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 
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 La señora PRESIDENTA: Buenos días. Muy buenos 
días, señoras y señores.
 Señorías, reanudamos la sesión del debate sobre el 
estado de la comunidad de Aragón con la intervención 
de los grupos parlamentarios. [Se reanuda la sesión a 
las nueve horas y un minuto.] Recuerdo que contarán 
con una primera intervención por un máximo de treinta 
minutos. 
 Comienza y tiene la palabra el Grupo Parlamenta-
rio Popular.

Debate sobre el estado de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 
Intervención de los grupos parla-
mentarios.

 El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO MUR: 
Gracias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Señor presidente.
 Muy buenos días.
 Señor Lambán, el objetivo de los sesenta y siete 
diputados de esta Cámara es mejorar, sin duda, el 
bienestar y la prosperidad de todos los aragoneses. Es 
lo que pretendo con la intervención de esta mañana: 
aportar desde la perspectiva del Partido Popular ideas 
y sugerencias que permitan ayudar a su Gobierno a 
iniciar un camino que tenga como única meta que los 
aragoneses vivan todavía mejor. Usted, como presiden-
te del Ejecutivo, y yo, como representante en este Parla-
mento del partido que obtuvo el mayor respaldo en las 
últimas elecciones, tenemos la responsabilidad —aún 
más: tenemos la obligación— de ofrecer respuestas po-
sitivas a los ciudadanos para que su vida sea todavía 
mejor. Mejorar el bienestar, mejorar la prosperidad de 
los aragoneses se puede lograr —estoy convencido— 
desde el acuerdo mayoritario de estas Cortes si somos 
capaces de dejar de lado apriorismos, argumentos 
partidarios, exclusivismos y sin que ello signifique que 
cada uno defendamos nuestros principios y nuestros 
valores, con los cuales nos presentamos a las eleccio-
nes. La sociedad nos demuestra día a día que se puede 
convivir en paz desde la discrepancia, que no conduce 
a nada estar constantemente tirándonos los trastos a la 
cabeza salvo que se tengan unas intenciones diferen-
tes a la mejora social. La crítica del adversario debe 
servir para mejorar su iniciativa y no para destruirle, se 
esté en el Gobierno o se esté en la oposición.
 Señor presidente, si uno hace un análisis de estos 
últimos catorce meses, que usted ha sido presidente 
del Gobierno de Aragón, uno se da cuenta que en la 
sociedad española, en la sociedad europea todo ha 
cambiado mucho, todo ha cambiado mucho y sobre 
todo a una velocidad muy difícil de controlar. Hoy hay 
menos Europa que hace catorce meses, hoy nuestra 
sociedad es bastante más insegura que hace catorce 
meses. Principios y valores que pensábamos estaban 
consolidados lo están mucho menos. Es más: en Espa-
ña seguimos teniendo tasas de desempleo y de exclu-
sión social que son inaceptables para todos nosotros; 
tenemos un tremendo problema territorial —solo hace 
falta ver lo que pasó otra vez más ayer en Cataluña—; 
siguen apareciendo, como usted bien decía ayer, en 
todos los partidos casos y casos de corrupción que a 
nadie nos alegran; y, como colofón, llevamos un año 

sin Gobierno de España, trescientos días con un Go-
bierno en funciones, que perjudica gravemente a todos 
los españoles y, por supuesto, a todos los aragone-
ses. Todo ello provoca una profunda desafección, todo 
ello provoca un profundo desapego de los ciudadanos 
hacia la política y hacia quienes nos dedicamos a la 
política. Por todo ello creo sinceramente que en el de-
bate de hoy es necesario que desde la discrepancia, 
desde la diferencia, desde la crítica lancemos todos un 
mensaje de que el diálogo y, por supuesto, el acuerdo 
es posible.
 Señor Lambán, yo creo y mi grupo cree que en es-
tas circunstancias sería muy importante para Aragón 
la existencia de un Gobierno estable, de un Gobierno 
fuerte, y a día de hoy, señor Lambán, en estos últimos 
catorce meses no es un Gobierno ni fuerte ni estable. 
Yo no pongo en duda en ningún caso que usted tiene 
legitimidad para ser presidente de Aragón —la tiene, 
y se lo dije en julio del año pasado—. Yo no pongo en 
duda que usted tuvo los votos para ser presidente del 
Gobierno de Aragón, que los tuvo hace catorce meses. 
Pero pongo en duda y tengo serias dudas, tenemos 
serias dudas de que usted tenga la fortaleza en este 
Parlamento para poder sacar adelante una hoja de 
ruta. Usted se invistió con un acuerdo de investidura 
—valga la redundancia—, y poco más, señor Lambán. 
No tenemos encima de la mesa un programa conjun-
to de todos ustedes para solucionar los problemas de 
Aragón; no hay una hoja de ruta; no hay una relación 
de proyectos y reformas. Solamente tenían creo que 
hasta un día de estos líneas de diálogo abiertas, pero 
nada más.
 Este año hemos presenciado un continuo vaivén en 
las relaciones con sus socios de Gobierno —con los 
estables no, con los inestables—, un constante vaivén. 
Cada día tenía su virtud; en función de ella estaban 
más cerca o más lejos de ellos. Y creo sinceramente 
que, para los ciudadanos que ven últimamente la políti-
ca como un problema y no como una solución, esto no 
ayuda en nada.
 Como colofón hemos tenido este verano el sainete 
—por decirlo de alguna manera— de la presidencia 
de esta casa, la de todos, donde estamos los repre-
sentantes de todos los aragoneses. Si algo tengo claro 
—y creo que lo tenemos todos claro, o al menos lo 
deberíamos de tener— es que si algo no ha ayudado 
a recuperar la confianza en los políticos, si algo no 
ha ayudado a recuperar la confianza en esta Cámara 
es lo sucedido este verano con la presidencia de esta 
Cámara y con la dimisión en diferido del señor Cos-
culluela —y que conste que nosotros contra la señora 
Barba no tenemos absolutamente nada—. Usted, señor 
Lambán, se encontró con un problema que le crearon 
y se dio cuenta que no tenía solución, e intentó buscar 
un acuerdo para vestir la cesión de la presidencia. Y 
consiguió un acuerdo raquítico, sin más. Apenas tres 
folios a cambio de nada, a cambio de abrir las vías del 
diálogo, como si en los catorce meses anteriores con 
Podemos no hablasen alguna vez. Se empeñó, para 
defenderse legítimamente de nuestras críticas, en com-
pararlo con otros acuerdos: el nuestro con el PAR de 
la anterior legislatura... Yo le diría: también lo podría 
comparar con el del señor Iglesias, Marcelino, con el 
PAR en la anterior legislatura, en la 2007. No tienen 
nada que ver, señor Lambán. Si usted se lee el discurso 
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de investidura del señor Iglesias en el año 2007, ve 
relación de proyectos, de ideas y hoja de ruta. Si usted 
ve el acuerdo entre el Partido Aragonés y el Partido 
Popular de hace cinco años ve relación de proyectos, 
relación de leyes y cronograma. En su acuerdo con 
Podemos no hay nada, señor Lambán: abrir vías de 
diálogo entre la izquierda.
 También me gustaría, antes de entrar en detalle, ha-
blar de otro tema. Creo sinceramente que uno de los 
problemas de la sociedad española actualmente es la 
división que se está provocando en ella. El otro día leía 
a Ignacio Urquizu, su compañero de partido, que mu-
chas veces merece mucho la pena leerlo, y decía que 
la sociedad española es mucho más transversal de lo 
que podría parecer, que todos, porque yo me incluyo, 
y yo pienso que la mayoría de esta Cámara también, 
somos gente normal, con ideas muy amplias y que nos 
podemos meter en cualquier espectro político.
 Creo que a veces, cuando se hacen ciertas referen-
cias a ciertas ideologías, solo se busca el frentismo, el 
odio y el sectarismo. Digo en qué. Yo me rebelo ante 
que algunos dirigentes políticos, y no usted, engolen la 
voz, la aterciopelen y digan «la derecha», me indigno, 
porque parece que, a veces, los que pensamos diferen-
te no actuamos con responsabilidad.
 Yo, cuando dicen «la derecha», muchos días, cuan-
do estoy ante el espejo, me miro y digo: ¿tan raro soy?, 
¿tan mala gente soy por defender unas ideas? Yo creo 
sinceramente, como decía Ignacio Urbizu y pensamos 
muchos, que la sociedad española es mucho más ma-
dura, mucho más transversal y mucho más normal que 
lo que algunos pretenden. Y la división entre buenos 
y malos, entre altos y bajos, entre guapos y feos y 
entre izquierdas y derechas solo sirve para dividir a 
una sociedad española que no busca la confrontación. 
[Aplausos.] 
 Cuando uno gobierna, toma decisiones por el in-
terés general, y obligado en muchas ocasiones. No-
sotros, cuando estábamos en el gobierno, y teníamos 
trescientos cincuenta millones de euros menos, como 
poco, para hacer gobierno —usted se queja de que tie-
ne poco dinero, pues imagínese hacer los presupuestos 
con trescientos cincuenta millones de euros menos—, 
tomábamos las decisiones por el interés general y, en 
muchísimas ocasiones, no por gusto, porque no queda-
ba más remedio. Es decir, cuando José Luis Rodríguez 
Zapatero, en el año 2010, en mayo de 2010, toma la 
decisión que toma, no la toma por gusto, la toma por 
obligación. Y yo creo sinceramente que dividir a los 
políticos, que dividir a la clase política entre buenos y 
malos o entre derechona e izquierdona, sinceramente, 
a día de hoy, con los problemas de nuestro país, con 
los problemas que existen en nuestro entorno, no con-
duce a nada.
 Señor Lambán, tuve la oportunidad de seguir aten-
tamente con mis compañeros a través del streaming, 
ese que pusieron en marcha y del que no hemos vuelto 
a saber nada... Nos hubiera encantado haber seguido 
por streaming el debate en que la señora Barba fuera 
presidenta porque nos hubiéramos enterado de muchas 
más cosas, las negociaciones, aquellas encabezadas 
por su parte, señor Sada, y por la parte de Podemos 
ya no recuerdo —me disculparán— quién estaba en el 
otro lado de la mesa porque entonces les conocíamos 
menos y los mirábamos con menos interés.

 Ustedes tenían dos premisas claras en ese mo-
mento: echar al PP a cualquier precio y acabar con 
la emergencia social. ¿Lo recuerdan? Echar al PP era 
fácil, treinta y cinco votos; la emergencia social era 
otra historia. Yo recuerdo perfectamente los últimos 
días, cuando se enquistaban las negociaciones, que 
les decían «vota ya, que tenemos el 11, que entra en 
vigor en el 11» o «vota ya, que hay una emergencia 
social inaguantable y tenemos que conseguir por todos 
los medios acabar con esta emergencia social».
 Cuando mis compañeros del gobierno saliente ha-
blábamos después de cuatro años durísimos de gobier-
no de las ganas que teníamos de tomarnos quince días 
de vacaciones una vez que usted fuera presidente, yo 
les decía a ellos: no vamos a poder porque estoy se-
guro de que, para vestir esa mal llamada «emergencia 
social», van a presentar un decreto ley, un decreto ley 
de medidas urgentes para acabar con esta emergen-
cia social. Yo estaba convencido de que iban a presen-
tar un decreto ley que tuviera medidas de mejora del 
IAI; estaba convencido de que iba a haber un decreto 
ley en el que ustedes iban a presentar medidas para 
solucionar los desahucios; estaba convencido de que 
iban a presentar un decreto ley para solucionar lo que 
llamaban ustedes «la pobreza energética».

 La señora PRESIDENTA: Veinte minutos, señor Ber-
múdez.

 El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO MUR: 
Gracias, señora presidenta.
 Pasó una semana, pasó otra semana, pasaron los 
meses, y no llegó nada, no llegó nada. Catorce meses 
después de esta llamada «emergencia social», no es-
tá en vigor ninguna ley a día de hoy. Las leyes de la 
emergencia social están viviendo el sueño de los justos 
en las ponencias de esta casa. Y les pongo un ejem-
plo: ley de renta social básica de Aragón, que era su 
bandera, a la señora Broto se le llena la boca constan-
temente con la ley de renta básica social de Aragón. 
Catorce meses, señora Broto, y no está en marcha. 
¿Dónde está su emergencia? ¿Dónde mira a los ojos de 
esa gente que decía usted que no tenían dónde estar? 
¿Por qué no está en vigor la ley de emergencia social, 
con treinta y cinco votos que tienen? ¿Dónde están? 
¿Qué pasa? Que han prometido una ley que cuesta 
cien millones de euros y Aragón no tiene capacidad 
para pagar cien millones de euros, señorías, y es así, y 
es así.
 Miren, para la gente que está aquí, ahí arriba y 
en casa viendo este debate: ¿saben ustedes cuántas 
reuniones ha habido para la ley de renta social bási-
ca?, ¿cuántas en ocho meses? Una, la constitución de 
la comisión, una, es así, para la foto, ni una más, y 
seamos conscientes. Y ese es un fracaso suyo, de todos 
ustedes, también les miro a ustedes, los del cambio. No 
han sido capaces de poner en marcha esto, señoría.
 Nosotros, el Partido Popular, estamos a favor de la 
renta básica, estamos a favor con dos premisas: que 
haya una coordinación entre administraciones, es de-
cir, que no haya diferentes rentas básicas, y que sea 
una renta de inserción, no de subsidiación. Nosotros 
creemos que esta renta debe estar unida a la forma-
ción y a la búsqueda de empleo. 
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 Otro ámbito respecto del que yo estaba convencido 
que ustedes iban a trabajar intensamente o iban a in-
tentar solucionarlo, porque trabajar, me consta que el 
Soro lo está haciendo, es la vivienda. Yo creo que, sin-
ceramente, tenemos que seguir trabajando en el tema 
de la vivienda. Creo que se ha avanzado algo, pero, 
desde la época de Chacón y, luego, los gobiernos del 
Partido Popular —que yo echo la culpa a todos—, creo 
sinceramente que ha sido de los ámbitos en donde más 
lentamente han reaccionado las administraciones de 
todos los colores. 
 Nosotros pusimos en marcha herramientas, como 
fue el famoso convenio con la Federación Aragonesa 
de Municipios, Comarcas y Provincias, para evitar los 
desahucios, y creo que está funcionando bien. Yo les 
propongo que lo elevemos a rango de ley, vayamos 
para allá, elevemos a rango de ley ese convenio, que 
está funcionando —lo sabe el señor Soro—bastante 
bien. Señor Lambán, se lo propongo: elévelo a rango 
de ley.
 Con respecto a que el Gobierno central ha llevado 
al Tribunal Constitucional el tema del decreto de vivien-
da, se está tramitando como proyecto de ley aquí. Sen-
témonos a hablar, señorías, y busquemos las fórmulas 
para que este decreto ley sea legal. Nosotros estamos 
a su disposición para que sea legal este decreto ley. 
Busquemos la forma. No han recurrido un artículo, han 
recurrido, creo, seis o siete y dos disposiciones, es bas-
tante más amplio. Hay cosas del recurso con las que 
no estoy de acuerdo, creo que las ayudas de emergen-
cia no se pueden embargar, yo lo digo, no se pueden 
embargar. Y creo que entre todos tenemos que buscar 
la legalidad de ese decreto ley y nosotros estamos a su 
disposición para conseguirlo.
 Señor Lambán, yo creo que Aragón tiene uno de los 
mejores o el mejor sistema sanitario español dentro de 
las comunidades del sistema general, lo creo, creo que 
lo tiene ahora, creo que lo tenía hace un año y creo 
que lo tenía hace cuatro años. Lo creo sinceramente, 
nos podemos sentir orgullosos del sistema sanitario que 
tenemos. Lo digo yo y lo dicen las mareas, lo decían 
hasta cuando gobernábamos nosotros, fíjese, y lo di-
ce hasta el CIS. Tenemos grandes profesionales, señor 
Lambán, y grandes medios que ponemos, que ponen 
las administraciones a su disposición.
 La sanidad aragonesa tiene dos grandes proble-
mas: la falta de dinero, ahora menos, y el territorio y el 
prestar a todo el mundo servicio en todo el territorio. 
Para ustedes, en los cuatro últimos años, externalizar, 
es decir, sacar operaciones fuera de los medios públi-
cos, era una herejía, lo siguen haciendo; para ustedes, 
las listas de espera, que hubiera un paciente en lista de 
espera era un escándalo, y los sigue habiendo; para 
ustedes era inaceptable que hubiera puntos críticos en 
Urgencias, los sigue habiendo; que hubiera desabaste-
cimiento; para ustedes era un drama que el hospital de 
Jaca no funcionase, y sigue teniendo problemas, y pa-
ra usted, o para ustedes, era un problema irresoluble 
que los médicos no quisieran ir a trabajar a Calatayud, 
a Alcañiz y a Barbastro. Y todo esto sigue pasando, se-
ñorías, no han puesto solución para estos problemas.
 Y, a pesar de todo ello, nosotros seguimos diciendo 
lo mismo: Aragón tiene uno de los mejores sistemas 
sanitarios de este país. Lo que pasa es que la sanidad 
—y lo sabrá bien el señor Gimeno— es un monstruo 

y, si no pones coto, si no gestionas bien, se te lleva 
todo el presupuesto. Nosotros le proponemos, porque 
los fondos no son ilimitados, que intentemos gestionar 
la sanidad aragonesa porque, si no —y lo sabe bien 
el señor Celaya—, se va a pasar, pero porque es un 
monstruo que devora el presupuesto de la comunidad. 
Hay que tomar medidas de gestión y buscar medidas 
de centralización, de mejora de las carreras profesio-
nales, un plan de infraestructuras... porque, si no, se 
desborda el gasto. 
 Ustedes tienen el gasto farmacéutico desbordado. 
Nosotros estamos de acuerdo —o es necesario o es 
obligatorio, es nuestra obligación— con que cada ciu-
dadano que tenga un enfermedad tenga a su dispo-
sición los medicamentos oportunos, pero ni uno más, 
señor Lambán, y no sé qué se puede hacer. Nosotros 
propusimos que los pensionistas adelantasen y luego 
se les devolviera, pero, a raíz de quitar esa medida, el 
gasto farmacéutico se ha desbordado otra vez.
 Señor Lambán, yo también le dije, le he reprochado 
en estos años de legislatura que usted debe gobernar 
para todos, para quien le vota y para quien no le vota, 
para quien le apoya y para quien no, para quien le 
defiende y para quien no. Y en el sitio donde usted no 
ha gobernado para todos, sin ninguna duda, es en la 
educación, señor Lambán.
 Mire, ustedes —no sé si por la polemización o por 
qué— han renunciado a lo que han sido en muchas 
ocasiones. Yo ayer leía la concertada —yo no soy un 
experto en educación; ahora, como tengo dos niños de 
dos años, deberé serlo—... Es que la concertada como 
tal en España nace en el año ochenta y cinco, con un 
gobierno socialista. Oiga, ¿por qué ustedes renuncian 
a lo que fueron?, ¿por qué ustedes renuncian a algo 
que crearon ustedes? Recuperen la centralidad, que les 
iba muy bien, señorías. Recuperen la centralidad.
 Claro, es que ustedes hacen un presupuesto don-
de les faltan veinte millones de euros para acabar el 
año para pagar a la concertada. Veinte millones de 
euros. Me dirá usted: como ustedes, señor Bermúdez. 
Sí, como nosotros, señor Lambán; con una diferencia: 
que nuestro crédito era ampliable, y el suyo no. ¿Qué 
diferencia hay? Que si el Partido Popular la semana 
que viene no les vota modificar la ley de presupuestos, 
faltan veinte millones de euros para acabar el año con 
la concertada.
 Entonces, señor Lambán, mi pregunta es: oiga, ¿es-
to de la concertada lo hace usted por convencimiento 
o por obligación, señor Lambán? ¿Le obligan a actuar 
así con la concertada, o lo hace usted porque cree que 
es lo mejor para los aragoneses? Yo, como muchos 
otros, o como mucha gente, soy de los que piensan, yo 
creo que casi todos los que estamos aquí, que la me-
jor política social, sin ninguna duda, es el empleo. Por 
diferentes motivos: porque tenemos más recaudación 
con la gente que trabaja y porque gente que trabaja 
tiene un trabajo, que espero que cada día sea más 
digno.
 Usted —en la anterior legislatura lo expresó muchas 
veces— entiende que una comunidad por sí sola no 
crece más o crece menos. Usted siempre nos decía que 
los vientos de fuera —Draghi, el Fondo Monetario, la li-
quidez...— influyen, en función de la situación geográ-
fica de cada comunidad autónoma, en función, como 
decía ayer, de la mano de obra, de la formación, del 
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emprendimiento, una comunidad crece más que otra, 
eso es cierto. Pero no es menos cierto, señor Lambán, 
que también influye mucho en el crecimiento de una co-
munidad los mecanismos o las circunstancias de cada 
una de ellas.
 Usted, el día o de los días que más acertado ha 
estado usted desde que es presidente fue el día de la 
primera piedra de Pikolín, donde expresó claramente 
que una administración está para ayudar, no para po-
ner pegas, para empujar, no para frenar, y que había 
que poner las ayudas adecuadas para conseguir el 
mayor desarrollo económico. 
 Yo suscribiría ese discurso, y al señor Santisteve se 
le pondría el pelo más blanco todavía, yo lo comparti-
ría con usted casi al cien por cien.
 Sería falso también y sería injusto decirle que la 
economía aragonesa es un desastre, porque no lo es. 
Pero no es menos cierto que los datos del último año no 
están siguiendo la media nacional: en el PIB estamos 
medio punto por debajo de la media, es así, los datos 
de afiliación a la Seguridad Social son peores que la 
media, y el gap de paro de la EPA con España se está 
ajustando.
 El día que compareció aquí la señora Gastón en 
comisión, para presentar las líneas básicas de su de-
partamento, la verdad es que nosotros le habríamos 
comprado todo lo que dijo: más empleo, más empleo 
de calidad, buscar nuevos nichos productivos, ayudar 
a las zonas de Aragón con más dificultades, pero eso 
duró el discurso, porque luego llegaron los presupues-
tos, y había menos ayudas y, sin duda, más impuestos 
que paraban todo esto.

 La señora PRESIDENTA: Diez minutos, señor Bermú-
dez.

 El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO MUR: Sí, 
señoría.
 Mire, señoría, uno de los grandes olvidos que tuvo 
usted, sin duda alguna, fueron quienes mantienen el 
tejido productivo de este país, antes de la crisis, pero 
sobre todo después de la crisis, que son los autóno-
mos.
 Mire, mucha gente que se fue al paro, que sufrió el 
desempleo y se fue al paro decidió montarse un nego-
cio y buscarse la vida como autónomo. Y se aprovechó 
de las medidas que se montaron desde el gobierno 
central, como era la capitalización del paro, la tarifa 
plana..., y esa gente, señor Lambán, se merece la ayu-
da del Gobierno de Aragón.
 Nosotros proponemos desde aquí que ustedes to-
men medidas para reducir los trámites administrativos 
de los autónomos, que hagan líneas de crédito con 
tipos de interés reducido para los autónomos, que 
hagan medidas concretas para impulsar la segunda 
oportunidad, y que haya incentivos fiscales para esta 
gente que decide avanzar en su propio empleo.
 Si hay algo que me preocupa también, como a us-
ted, señor Lambán, es la financiación de nuestra comu-
nidad autónoma. En eso creo que estaremos de acuer-
do todos. Ya me hubiera gustado que en el año 2008, 
cuando se votó, yo, que voté que no, todos ustedes 
votaron que sí, hubiéramos votado lo mismo. 
 Creo sinceramente que es una causa que tenemos 
que trabajar seriamente porque a día de hoy la tene-

mos perdida. Los grandes territorios de España (Valen-
cia, Madrid, Andalucía) creo que nos tienen la partida 
ganada a día de hoy, señor Lambán. Y entre todos, en-
tre todos, tenemos que conseguir que la despoblación, 
la dispersión, el envejecimiento, y territorios como el 
aragonés tengan una financiación adecuada y digna, 
porque siempre digo lo mismo: los españoles somos 
ciudadanos libres e iguales, y, para ser ciudadanos 
libres e iguales, debemos de tener las mismas oportuni-
dades.
 Pero usted no debe caer en la tentación de, para 
conseguir que Aragón tenga más financiación, sangrar 
a los aragoneses con más impuestos.
 Ayer decía que la clase media se estaba devastan-
do. Es cierto: la crisis se ha llevado grandes capas de 
las clases media, es cierto, pero las clases medias que 
quedan no las podemos devastar con los impuestos. Y 
le pongo tres ejemplos que, a mi juicio, son impuestos 
que están por encima de la media: el primero, el im-
puesto más injusto que hay, el de sucesiones, señorías. 
El impuesto de sucesiones hoy es un impuesto injustísi-
mo. La persona del Jiloca, que tiene, con el sudor de la 
frente, del abuelete de la familia apenas veinte hectá-
reas de regadío o de secano, y fallece..., ¿es justo que 
pague impuesto de sucesiones? O el de transmisión de 
segunda vivienda, que con ello han conseguido que se 
pare la venta de segunda vivienda, con la siguiente pa-
rada en la rehabilitación y en las ayudas de segunda 
vivienda
 Señor Lambán, se lo he dicho al principio y se la 
digo ahora: es fundamental llegar a acuerdos. Los ciu-
dadanos nos piden responsabilidad, acuerdos y solu-
ciones a la situación de este país y a la de esta comu-
nidad.
 Nosotros le proponemos, señor Lambán, dos gran-
des acuerdos, que suponen más del ochenta por ciento 
del presupuesto de la comunidad autónoma de Ara-
gón. 
 Miren, en el ámbito social, en este país hay cinco 
patas: las pensiones, los subsidios de desempleo, la 
sanidad, la educación y los servicios sociales. De noso-
tros dependen tres de ellos, los más cercanos: la sani-
dad, la educación y los servicios sociales. Ustedes les 
dedican el 64% del presupuesto, dijo ayer. Nosotros le 
dedicábamos el 66%.
 Creo sinceramente que los ciudadanos españoles y 
aragoneses se merecen en estos ámbitos un gran acur-
do, una reflexión, que al menos lo intentemos, señor 
Lambán. La sanidad, sin ninguna duda, en el futuro va 
a ser un gran problema, porque cada vez va a haber 
más demanda, y las necesidades tienden a ser limi-
tadas con un presupuesto limitado. El incremento del 
gasto sanitario en el futuro va a ser inevitable: cada 
vez va a haber más gente mayor y cada día habrá 
enfermedades cronificadas que antes eran mortales.
 Creemos que el acuerdo tiene que tener tres patas, 
con un plan de recursos humanos, que permita a los 
médicos irse a trabajar con tranquilidad, a Tarazona, 
a Fraga, a Barbastro, con una efectiva carrera profe-
sional. Creemos que hay que tener un claro plan de 
infraestructuras y un claro pacto tecnológico de nuestra 
sanidad.
 La educación. Miren, si en algo creo que los ciu-
dadanos no esperan nada de los políticos, es en con-
seguir un acuerdo educativo. Si en algo creo que nos 
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hemos equivocado todos los partidos, es en poner en 
el centro del debate la educación. Y cuando digo todo, 
digo todos los partidos. Y si algo creo es que hay que 
sacar del debate político la educación, señorías. 
 No me voy a meter en si la culpa es de la LOMCE, 
que lleva un año, o de todas las demás leyes, no del PP, 
que llevan el resto de los años. Pero sí que es cierto que 
España, España es de los países de la OCDE que más 
gasta en educación, y no tiene los resultados acordes 
con este gasto. Creo de verdad, señor Lambán, que 
hay que sentarse todos, desde la generosidad, todos 
nos vamos a dejar pelos en la gatera, todos no po-
demos sacara adelante lo que pretendemos en este 
pacto, pero en las competencias en Aragón hay que 
llegar a un acuerdo, señor Lambán. Los ciudadanos lo 
demandan. Yo creo que, en el ámbito educativo hay 
mucho egoísmo, y me refiero a que hay gente que solo 
defiende sus ideas... Vamos a defender el interés gene-
ral de todos, vamos a un interés general.
 Tenemos que poner al alumno en el centro del de-
bate, y que emane de donde quieran, de la comisión..., 
de donde quieran, pero tenemos que conseguir un pac-
to que establezca cómo conseguir tener los mejores do-
centes, qué jornadas escolares son las mejores, cómo 
garantizamos la libertad de elección de los padres, 
cómo conseguimos que en el mundo rural la calidad 
educativa sea igual que en el mundo urbano y qué in-
fraestructuras queremos. Y para conseguir un acuerdo 
así, todos nos tenemos que dejar pelos en la gatera, y 
muchos muchos prejuicios, muchos prejuicios, y miro a 
alguno de por ahí. Es importante que vayamos a una 
mesa sin prejuicios.
 Y el segundo gran acuerdo, que llevamos hablando 
de él un año... bueno, año, no, toda la vida, y parece 
el parto de los montes, es un gran acuerdo sobre la 
estructura territorial de Aragón. Y escúcheme, señor 
Lambán, lo que le voy a decir.
 Primero hay que hacer la reforma competencial, pe-
ro ya, por supuesto, hablando con los ayuntamientos, 
hablando con la FAMCP, hablando con todo el mun-
do, que son los afectados, pero desde aquí, desde las 
Cortes, en la ponencia que se creó el otro día. Que 
reordene competencias, que despolitice las comarcas, 
que los fondos sean finalistas y que haya un control 
efectivo, que el escaso dinero que tiene el señor Gime-
no que va a las comarcas se destine a lo que necesitan 
las comarcas, no a lo que decidan los presidentes de 
estas comarcas.
 Tenemos que buscar el acuerdo de todos para la 
ley de capitalidad de Zaragoza, una ley justa, que re-
ciba lo justo, ni más ni menos: ni los doscientos millones 
que decían ustedes en campaña ni lo que se pretende 
dar ahora, algo justo, porque, para empezar, no hay, 
que a veces parece que los fondos del Gobierno de 
Aragón son ilimitados, y no lo son.
 En este acuerdo entre municipios y ley de capitali-
dad de Zaragoza no podemos olvidarnos ni de Hues-
ca ni de Teruel... Bueno, los famosos convenios de Pre-
sidencia, que están por ley, ¿eh?, los tenemos en la 
Ley de presidente... —a ver si apagáis la radio, por 
favor..., Ramiro, por favor, la radio [risas], gracias—. 
Continúo. Huesca y Teruel, los convenios de Presiden-
cia. La señora Gastón fue, conmigo, concejala y yo ya 
era concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Hues-
ca. ¡Qué bien nos venían esos convenios de Presiden-

cia, que eran 1,8 millones de euros! ¿Se acuerda? Hay 
que recuperar esos convenios, y hay que intentar por 
todos los medios que también Huesca y Teruel estén a 
gusto en la estructura territorial de Aragón.
 Y por último, una ley de financiación y de participa-
ción en los tributos de estos municipios, para que todo 
el mundo esté a gusto.
 Creo que son necesarios estos grandes pactos, y 
muchos más, y creo que los ciudadanos los demandan.
 Voy terminando —termino, señor presidente, un par 
de minutos más—.
 Señor Lambán, ayer le escuché con muchísima aten-
ción y con muchísimo respeto, y creo que algo compar-
timos usted y yo... [corte automático del sonido] ... creo 
que Aragón y España, en las próximas semanas, se 
juegan mucho.
 Creo sinceramente que ayer debía haber sido va-
liente y haber abordado la gobernabilidad de Aragón. 
Creo que gobernar Aragón es algo muy serio, y el 
postureo y la forma de hacer política de la nueva po-
lítica lleva a una situación insoportable, inaguantable 
e ingobernable. No se puede consentir el chantaje al 
que usted está sometido permanentemente.
 No sé qué va a pasar dentro de una hora, o me lo 
puedo imaginar, pero esta tierra y estos ciudadanos 
creo que se merecen algo más, señor Lambán. Los ciu-
dadanos exigen soluciones, y nosotros, el Partido Po-
pular, estaremos siempre aportando responsabilidad y 
buscando estabilidad en las instituciones aragonesas.
 La sociedad española ha plasmado en los sucesi-
vos procesos electorales su pluralidad, así se refleja 
en la composición de ayuntamientos, diputaciones, co-
munidades y a nivel nacional. Pero esta pregonada 
pluralidad no se ha reflejado como tal, sino que hay 
una mala interpretación de algunos, y la pluralidad se 
ha convertido en fragmentación y en división, en una 
variopinta lucha de egos que está teniendo como resul-
tado la incapacidad manifiesta para el acuerdo y, en 
definitiva, para la resolución de los problemas.
 El tiempo, tristemente, está demostrando que los 
problemas no se diluyen, sino que aumentan, y ese 
no es el camino que debe seguir ninguna institución. 
Necesitamos en España instituciones fuertes y estables, 
porque la estabilidad y la fortaleza son necesarias pa-
ra encarar la realidad de nuestro querido país. La frag-
mentación no puede significar que nos convirtamos en 
inútiles para los ciudadanos. España necesita partidos 
útiles, capaces de llevar adelante un proyecto claro y 
que signifique oportunidades para todos los ciudada-
nos.
 Por eso, hoy más que nunca se trata de volver a 
encontrar la fortaleza y olvidar complejos. España ne-
cesita cohesión, España necesita grandes partidos y 
España necesita fuerza para conseguir recuperar la 
estabilidad. Tendamos puentes, recuperemos puentes 
y consigamos entre todos que este país maravilloso se 
siga llamando España y sea cada día más estable, 
más próspero y con más futuro. Yo creo sinceramente 
que los españoles y los aragoneses lo merecen y lo 
esperan.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bermúdez 
de Castro.
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 Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno 
de Aragón. Presidente, tiene usted la palabra si desea 
hacer uso de la misma.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Es evidente, señor Bermúdez, que a lo largo de to-
do el debate que vamos a sostener esta mañana y me 
temo que buena parte de la tarde, lo relacionado con 
la estabilidad política va a ser un asunto totalmente 
central, porque en este momento es un elemento pro-
ductor de noticias, productor de mucho ruido, y que se-
guramente es consecuencia inevitable del cambio que 
se ha operado en la política española en los últimos 
años. La aparición de dos nuevos actores, Podemos y 
Ciudadanos, ha conformado el tablero político de otra 
manera, ha inaugurado espacios nuevos, relaciones 
nuevas, y lo cierto es que me da la impresión de que ni 
los que estábamos ni los que llegan hemos aprendido 
a manejar con solvencia esas relaciones y, sobre todo, 
a que esas relaciones se produzcan sin ruido y sin pro-
ducir en ocasiones espectáculos que, desde el punto 
de vista estético y desde el punto de vista político, no 
dejan de rozar la obscenidad.
 Hay una falta de confianza evidente entre los acto-
res políticos. Seguramente, y lo digo en tono autocríti-
co, se ha puesto de manifiesto que, después de treinta 
o cuarenta años de democracia, en la que hemos ex-
perimentado logros importantes en todos los terrenos, 
no hemos aprendido todavía la difícil, pero necesa-
ria asignatura del diálogo, que es consustancial para 
el buen funcionamiento de la democracia, y lo digo 
en tono autocrítico, porque creo, efectivamente, que 
el diálogo y la posibilidad de acuerdo se tendría que 
dar con mayor facilidad, no solo entre las fuerzas afi-
nes ideológicamente, sino entre las fuerzas de todo el 
espectro ideológico y político, y, para eso, hay que 
reconocer que ni ustedes ni nosotros estamos lo sufi-
cientemente preparados.
 Hablar de inestabilidad política en este momento 
es algo que no se puede circunscribir en modo alguno 
a este Parlamento autonómico o a otros parlamentos. 
El caso más palmario de inestabilidad política, llevado 
a su plasmación pasiva, señor Bermúdez de Castro, es 
lo que está pasando en España: después de un año y 
después de dos elecciones ganadas por su partido, 
en este país no hay Gobierno porque su partido ha 
sido incapaz de conseguir sociedades suficientes para 
conformar una mayoría. No hay mayor inestabilidad 
que esa: la de que en España, y con los gravísimos 
problemas que tenemos —usted ha señalado algunos 
de ellos: Europa, Cataluña, una crisis económica sin su-
perar suficientemente—, no haya un Gobierno capaz 
de hacer frente a todo ese tipo de dificultades.
 Y es evidente que, en el resto de las instituciones, 
esa inestabilidad nacional ha tenido un efecto traslati-
cio, se ha manifestado también en ellas.
 Yo he dicho hasta la saciedad que, a lo largo de los 
catorces meses que presido el Gobierno, y esa misma 
sensación imagino que pueden compartirla todos los 
consejeros, interferencias reales en nuestra acción —lo 
digo con toda sinceridad— no han sido las proceden-
tes de la acción de Podemos, de Izquierda Unida ni del 
resto de los grupos parlamentarios que conformaron 

mi investidura; son interferencias que han procedido 
fundamentalmente de la falta de financiación, son in-
terferencias que han procedido fundamentalmente de 
la política nacional, de la falta de un Gobierno, del 
estrés de la tensión permanente a la que un estado 
continuo de campaña electoral ha sometido a todas 
las instituciones (a las autonómicas y a las municipa-
les), y me temo, señor Bermúdez de Castro, me temo 
sinceramente, sobre todo a la luz de los últimos aconte-
cimientos, que estabilidad política como tal o algo que 
se parezca razonablemente solo la alcanzaremos en 
las administraciones autonómicas, en los parlamentos 
regionales y en los ayuntamientos cuando en España 
haya un Gobierno; si no, me temo que esa estabilidad 
política va a estar permanentemente en entredicho, 
porque ese estrés, esa inoportuna e impropia trasla-
ción de la política nacional al ámbito autonómico, me 
temo —lo digo sinceramente— que lo va a impedir.
 Yendo al contenido de su intervención, cuyo tono 
le agradezco sinceramente, porque ha sido un tono 
fundamentalmente constructivo, y yendo a las distintas 
cuestiones que ha ido desgranando, le diré en primer 
lugar que lo que usted llama «cesión de la Presiden-
cia de las Cortes», como consecuencia de la dimisión 
del señor Cosculluela, es una expresión inapropiada, 
porque la Presidencia de las Cortes no es de nuestra 
propiedad. Lo cierto es que en un acuerdo político pa-
ra mi investidura entre un Grupo con dieciocho dipu-
tados y otro con catorce era bastante razonable que 
esa Presidencia la tuviera desde el principio Podemos, 
que no la quiso al principio, la reclamó después y, en 
un ámbito de diálogo que, al final, yo contemplé con 
bastante satisfacción en su resultado final, Podemos ac-
cedió a esa Presidencia que, por lo demás, me parece 
consecuencia de un proceso que no cabe calificar sino 
de normal y de natural.
 Hay unos pactos de investidura que han sido la ho-
ja de ruta que ha marcado la acción de este Gobierno, 
unos pactos de investidura que a mí me hubiera gus-
tado que hubieran tenido más alcance, que hubieran 
tenido más recorrido, que hubieran sido unos pactos 
de legislatura, pero una cosa es lo que uno desea y 
otra cosa es lo que el interlocutor de uno está dispues-
to a recorrer en un camino conjunto. Llegamos hasta 
donde llegamos, pero entiendo que del espíritu y de la 
letra de ese acuerdo ha emanado una hoja de ruta, ha 
emanado un programa de gobierno que usted puede 
ver el Portal de Transparencia y que es un programa de 
gobierno coherente, ambicioso y que, además, se está 
cumpliendo con bastante precisión.
 Ha hecho usted un recordatorio que, en realidad, 
opera contra su propia argumentación; hablaba usted 
de que cuando José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que 
adoptar algunas medidas en mayo de 2010 y que lo 
hizo no por obligación, sino por gusto, se ha olvidado 
de decir que este espíritu de consenso, este espíritu 
de patriotismo, este espíritu de poner los intereses na-
cionales por encima de los intereses de partido, des-
de luego, en aquella ocasión, el Partido Popular no lo 
cumplió en absoluto, y no hay que recordar al señor 
Montoro diciéndole a un diputado canario que «era 
mejor dejar caer a España en ese momento, que Espa-
ña fuera rescatada, que ya llegaría el Partido Popular 
al Gobierno para sacarla adelante». [Aplausos.]
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 Hemos tomado medidas respecto a la exclusión 
social y respecto a la pobreza y respecto a la recupe-
ración de derechos desde el primer día, señor Bermú-
dez de Castro. Por cierto, hay un decreto de medidas 
urgentes que ya debería estar funcionando a pleno 
rendimiento y que ha sido recurrido por el Gobierno 
de España ante el Tribunal Constitucional de una ma-
nera absolutamente sorprendente, porque me parece 
bastante difícil de entender que cuando en este país 
existen los problemas que existen, el Gobierno de la 
nación interponga un recurso de inconstitucionalidad 
que no va a hacer sino retrasar la solución de pro-
blemas personales graves que tienen muchas familias 
aragonesas y que, merced a este decreto, estarían ya 
en fase de solución.
 Habla de la sanidad aragonesa, de listas de espera, 
que se han reducido, por cierto, y se han reducido en-
viando muy pocas operaciones a la privada, quizá en 
menor medida de lo que se ha hecho nunca. Habla del 
hospital de Jaca, que en este momento está a punto de 
ponerse en marcha un plan estratégico para solucionar 
el difícil problema que ha supuesto siempre para la sa-
nidad aragonesa ese hospital, pero —y me adelanto a 
responderle a ese pacto que usted ha planteado sobre 
la sanidad— me parece que toda propuesta de pacto 
debe de ser bien recibida, y lo cierto es que se puede 
prosperar en gestión, se puede mejorar en gestión —es 
lo que está haciendo el consejero del ramo—, pero el 
problema fundamental es de financiación, y mientras 
no solucionemos la financiación, el problema de la sa-
nidad, señor Bermúdez de Castro, estará plenamente 
vigente.
 Habla de gobernar para todos y, desde luego, no 
hay gobernante que no tenga la legítima aspiración 
de gobernar para todos y la obligación, además, de 
gobernar para todos. Le aseguro que quien le habla 
gobierna para todos y, desde luego, lo hace en el te-
rreno de la educación.
 ¿Me querrá decir usted en qué ha defraudado este 
Gobierno las esperanzas que la educación concertada 
pudiera tener depositadas en él? Hemos resuelto cabal-
mente el problema presupuestario que, inicialmente, se 
suscitó en la aprobación del presupuesto, y le puedo 
asegurar a usted que en este momento la concertada 
está absolutamente satisfecha con este Gobierno.
 Habla de empleo, habla de desarrollo económico, 
y no sé si, explícita o implícitamente, relaciona la polí-
tica de este Gobierno con unos datos pretendidamente 
negativos que se van observando en el desarrollo de 
la economía aragonesa y el desarrollo del empleo en 
los últimos meses.
 Ya les dije ayer que, en mi opinión, un Gobierno 
autonómico no se puede proponer en modo alguno 
incidir sobre todos los aspectos que tienen que ver con 
la política económica y con el empleo; un Gobierno 
autonómico, en realidad, solo tiene instrumentos pa-
ra actuar sobre la oferta. Y creo que puedo acreditar 
que el Gobierno que presido está actuando de manera 
muy ambiciosa sobre todos y cada uno de los ámbitos 
de la oferta en la que nos es dado, en la que nos es 
concedido, en la que tenemos competencias para ac-
tuar.
 Pero, en cualquier caso, señor Bermúdez de Castro, 
estoy en disposición de decirle que desde septiembre 
del año pasado a septiembre de este año, es decir, en 

el último año transcurrido, la economía aragonesa y 
el empleo aragonés están funcionando mejor que la 
economía española y que el empleo en España. No 
ha hablado usted de inversión —yo tampoco lo voy 
a hacer—; ha hablado de economía, y le podría dar 
varios indicadores que demuestran lo que le acabo de 
decir, que la economía aragonesa, en estos catorce úl-
timos meses, está funcionando mejor que la economía 
española.
 En dinamismo empresarial, en los últimos seis me-
ses, estamos en los primeros puestos. El dinamismo em-
presarial es la creación de empresas. En crecimiento, 
España crecerá, previsiblemente, en el 2016, el 3,1. 
Aragón, según el BBVA, crecerá el 3,4; según Iberca-
ja, el 3; según Funcas, el 3,4, y según el Gobierno 
de Aragón, justamente el 3,1. Por tanto, cabe hacer el 
pronóstico, un pronóstico en el que yo me apostaría 
algún dinero de los pocos que tengo, cabe hacer el 
pronóstico de que la economía aragonesa crecerá en 
el 2016 por encima de la economía española.
 Es verdad que el éxito o el fracaso de un Gobierno 
o la medida de lo que ha ocurrido en una etapa con-
creta con la economía de un país no cabe cifrarla en 
un año, hay que cifrarla en más años, y le tendría que 
recordar en ese sentido que ustedes, que identificaron 
su acción de gobierno con la creación de empleo y 
con el desarrollo económico, a lo largo de los cuatro 
años de su mandato, en materia de crecimiento, ob-
tuvieron el siguiente resultado: Aragón, en los cuatro 
años de su gobierno, tuvo una pérdida del 2,4% del 
producto interior bruto frente a un 1,8 de la media es-
pañola; Aragón perdió 750 millones de euros frente a 
lo que perdió España, que fue, porcentualmente, una 
cantidad sensiblemente menor.
 El empleo, este mes de septiembre, no ha sido par-
ticularmente positivo respecto a agosto, fundamental-
mente porque antes, en septiembre, se contrataban to-
dos los interinos que se habían despedido en julio; este 
año no ha ocurrido eso. Por tanto, el dato del empleo 
en septiembre ha sido peor del que hubiera ocurrido 
con los criterios de contratación de interinos que uste-
des tenían. Pero lo cierto es que la variación anual de 
septiembre del año pasado a septiembre de este es 
de una disminución del paro del 11,39%: más de dos 
puntos de decremento del... 13% que ha bajado en 
España. Es decir, que en Aragón en el último año el 
paro registrado en las oficinas del Inaem ha bajado 
dos puntos más que en el conjunto de España.
 La formación bruta de capital fijo, es decir, la inver-
sión ha crecido una tasa media del 10% en Aragón 
en los diez últimos meses, frente al 9,8% en el resto de 
España. La utilización de la capacidad productiva ha 
crecido 7,7 puntos, frente al 1,3 en el resto de España. 
Y las exportaciones de mercancías han crecido aquí en 
Aragón un 19% frente al 3% de las importaciones.
 Por tanto, hay datos suficientes, señor Bermúdez de 
Castro, para decir que en Aragón la economía y el 
empleo en los últimos catorce meses están funcionando 
mejor que en el conjunto de España y, desde luego, 
están funcionando mejor que en los años anteriores, en 
los que ustedes tuvieron la responsabilidad de gober-
nar.
 Y a continuación le voy a decir, señor Bermúdez de 
Castro, por ser coherente con mis planteamientos y por 
ser honrado intelectualmente con lo que pienso, que 
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ello no se debe en modo alguno a la acción del Go-
bierno que tengo el honor de presidir. Primero, porque 
la acción de un gobierno no tiene una manifestación 
tan inmediata sobre la economía, y, segundo, porque 
la acción del Gobierno de Aragón, como de cualquier 
otro gobierno autonómico, tiene una incidencia sobre 
la economía pequeña, y, en cualquier caso, en el me-
dio y en el largo plazo. Por tanto, no estoy reclaman-
do para mí el éxito que se derivaría de estos datos, 
sino que estoy diciendo simplemente, y con toda la 
modestia, que desde luego este gobierno no ha hecho 
absolutamente nada para que la economía aragonesa 
funcione peor. Si acaso, si alguna incidencia ha teni-
do, ha sido netamente positiva.
 Hablaba usted, señor Bermúdez de Castro, de los 
autónomos. Luego le daré alguna noticia en ese senti-
do, que espero que a usted le agrade, y a los autóno-
mos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que son 
una parte importante en el tejido aragonés, aún les 
agradará más todavía.
 El problema de la financiación autonómica, para 
qué nos vamos a engañar, es el principal problema que 
tienen todas las comunidades autónomas. Tenemos un 
sistema de financiación insuficiente, tanto en su cuantía 
global como en la distribución de la misma, porque 
está hecho sobre unos criterios que no son justamente 
los que establece nuestro Estatuto de Autonomía, y por 
tanto está hecho sobre unos criterios que perjudican a 
Aragón.
 Me dirá usted: «es un sistema de financiación apro-
bado por un gobierno socialista», y le diré yo: «en 
2014, el Partido Popular lo tenía que haber cambiado, 
con lo cual es un sistema de financiación que pertene-
ce íntegramente al Partido Popular». [Rumores.] [Aplau-
sos.] En cualquier caso, señor Bermúdez de Castro...

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor...

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): En este momento, el gobierno está 
a punto de aprobar un documento. Hemos reclama-
do informes a especialistas en la materia. El consejero 
de Hacienda comparecerá en estas Cortes, traerá ese 
documento, y nuestro propósito es alcanzar un gran 
acuerdo político en esta cámara, para combatir, frente 
al Ministerio de Hacienda que sea, de acuerdo con las 
comunidades autónomas que compartan nuestras ca-
racterísticas, y tratar de conseguir un sistema de finan-
ciación que solucione sustancialmente los problemas 
que tiene nuestra hacienda, los problemas que tiene 
nuestra comunidad.
 En materia de impuestos fue polémica la pequeña 
reforma fiscal que hicimos a final del año 2015. Digo 
pequeña porque si quieren les recuerdo el impacto de 
la misma. Todo el impacto global es menor al que su-
puso el incremento del IVA del señor Rajoy en enero 
del año 2012. [Aplausos.] Y si los aragoneses paga-
mos un 20,5% de nuestro PIB en presión fiscal, nuestra 
pequeña reforma fiscal supone dos décimas apenas.
 En cualquier caso, señor Bermúdez de Castro, esa 
reforma fiscal nos sitúa exactamente en la media de la 
presión fiscal de las comunidades autónomas. Antes, 
Aragón estaba muy por debajo de la presión fiscal del 
resto de las comunidades —creo que junto con Ma-
drid era la comunidad autónoma con menor presión 

fiscal—, y ahora estamos en la media. Seguramente, el 
hecho de que las cuentas no cuadraran, seguramente 
el hecho de que el déficit se disparara, se disparara se 
debía, entre otras cosas, a una política fiscal que, en 
vez de situarse en torno a la media del resto de las co-
munidades, iba decreciendo cada vez más para situar-
nos en la cola de las demás comunidades autónomas.
 Y, por último, señor Bermúdez de Castro, ha hecho 
referencia a la posibilidad de alcanzar acuerdos en-
tre ustedes y nosotros en este parlamento. Yo, en ese 
sentido, no le puedo responder sino en términos ab-
solutamente positivos. Cualquier propuesta de acuer-
do, cualquier propuesta de diálogo es, en el caso del 
gobierno al que represento, bienvenida. Porque creo 
sinceramente que, además de los acuerdos sobre los 
que se tiene que sustentar el desarrollo diario del go-
bierno, que son unos acuerdos suscritos con las fuerzas 
políticas que posibilitaron mi investidura, los asuntos 
fundamentales de la comunidad deben ser susceptibles 
de acordarse con todas las fuerzas políticas, empezan-
do por el principal partido de este parlamento, que es 
el Partido Popular, y cuya participación en estos pactos 
es absolutamente imprescindible para que estos pactos 
sean perdurables en el tiempo.
 En ese sentido no puedo sino agradecerle su predis-
posición e incluso su apuesta o la adopción de la ini-
ciativa en la propuesta de algunos de ellos. El acuerdo 
en materia de sanidad no es algo que vayamos a dejar 
de intentar, aunque, le repito, creo que el problema 
fundamental es un problema de financiación.
 El acuerdo en materia educativa es algo que se va 
a empezar intentar a partir de octubre. En este momen-
to, si no me equivoco, la comunidad educativa tiene ya 
listo un documento que será remitido a estas Cortes o 
al gobierno, según el procedimiento que ustedes pre-
fieran, para que, sobre esa base, se inicie un debate 
que, desde luego, si consiguiéramos convertirlo en un 
acuerdo y en un pacto educativo de largo alcance, 
convertiríamos esa decisión política colectiva en uno 
de los hitos de la legislatura. Porque la educación —lo 
decía ayer en mi intervención— es uno de los elemen-
tos centrales de la política de cualquier comunidad au-
tónoma, es una de las políticas públicas fundamentales 
para definir el futuro de cualquier país, y no es proce-
dente que esté sujeto a vaivenes, a cambios derivados 
de los cambios políticos, de los cambios de mayorías 
políticas; y, por tanto, esa propuesta es algo que me 
agrada, pero que, en cualquier caso, va absolutamen-
te en línea con algo que ya está haciendo el Depar-
tamento de Educación, de acuerdo con la comunidad 
educativa.
 Y, en materia de política territorial, señor Bermú-
dez de Castro, le vuelvo a decir exactamente lo mismo: 
bienvenida sea la propuesta, aunque el Gobierno trata 
de conducir esa propuesta por el mismo camino que 
trata de conducir la aprobación de una ley de capita-
lidad. Entendemos que, si en la ley de capitalidad el 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene interlocución directa 
con el gobierno para que el gobierno traiga el acuerdo 
final con el Ayuntamiento a las Cortes, y estamos a 
punto de cerrar ese acuerdo, dependerá del ritmo, de 
las ganas y de la voluntad que el equipo de gobierno 
municipal quiera imprimirle al proceso..., de la misma 
forma que actuemos con el Ayuntamiento debemos ac-
tuar con el resto de los ayuntamientos, utilizando a la 
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FAMCP como portavoz de todos ellos, que la FAMCP 
negocie con el gobierno, que el gobierno traiga aquí 
una propuesta, repito, por el mismo camino que esta-
mos trabajando con la ley de capitalidad, y aquí se 
debata el modelo.
 No usurpemos a los ayuntamientos la capacidad 
de ejercer su autonomía local. No repitamos el proce-
so que se hizo, a mi modo de ver equivocado, en el 
año 2000, que consistió en imponerles a los ayunta-
mientos un modelo que ellos en modo alguno habían 
demandado. Hagamos la casa desde los cimientos, no 
la empecemos por el tejado. Y me parece que empe-
zarla desde los cimientos es empezarla desde los pro-
pios ayuntamientos.
Por cierto, yo no prejuzgo el resultado final de esa ley. 
Me importa fundamentalmente que sea una ley, que 
sea un modelo que satisfaga fundamentalmente a los 
ayuntamientos, pero, desde luego, si ese acuerdo lo 
adoptáramos en estas Cortes sin recurrir a la opinión 
de nadie, le aseguro que, si ustedes se atenían a su 
programa electoral, y no a las opiniones que desde 
esta tribuna han vertido algunos representantes de su 
grupo parlamentario, que han sido absolutamente con-
tradictorias y contrarias a su programa electoral, si se 
atuvieran a su programa electoral, esté absolutamen-
te seguro que con el Grupo Parlamentario Socialista 
ustedes llegarían a un acuerdo de manera bastante 
rápida.
 Pensaba hacer, por volver a defender la acción de 
gobierno, un relato sucinto de en qué han consistido 
estos catorce meses de trabajo de todas y cada una 
de las consejerías. No se preocupe, no lo voy a hacer, 
pensaba hacerlo, pensaba decirle hasta qué punto ha 
sido efectivo el cumplimiento de nuestro compromiso 
de invertir la tendencia de destrucción o aminoración 
—prefiero utilizar esa palabra más suave— de dere-
chos y de servicios públicos. De modernización eficaz 
de la economía actuando sobre la oferta y sin generar 
expectativas falsas que una comunidad autónoma no 
puede generar; no se puede decir que una comunidad 
autónoma va a crear directamente empleo porque esa 
no es una capacidad que tenga competencialmente 
concedida, aunque nosotros estamos haciendo más 
cosas de las que hicieron ustedes. De organizar el te-
rritorio de una manera más equilibrada como tercer 
vector. Y, por último, de no renunciar a una legítima 
ambición que debe sostener la acción de cualquier 
política pública aragonesa, que es la de tener una pre-
sencia más fuerte, más determinante en España, una 
presencia que sea más influyente en la gobernanza de 
este país, y una manera distinta de construir España, 
que es haciéndolo desde el acuerdo con las comunida-
des autónomas vecinas.
 Yo decía que no podemos seguir siendo pieza de 
seguridad, esa es una política que ha dado mal resul-
tado para Aragón, decía que hemos de ser factor de 
cohesión, pero, desde luego, lo digo todo ello, señor 
Bermúdez de Castro, y en eso coincido absolutamente 
con usted, desde la creencia en que España es un gran 
país, desde la creencia en que la unidad de España es 
un bien político que hay que preservar en sí mismo y 
desde la creencia de que en ese terreno, con ustedes, 
estoy absolutamente seguro de que nunca vamos a te-
ner problemas para encontrarnos y para entendernos. 
[Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.

 El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO MUR: 
Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Mire, señor Lambán, no seré yo quien defienda al 
señor Montoro en el año 2010. Yo creo que fue un 
error la acción y el comentario. Yo solo espero que esa 
responsabilidad que pide se la apliquen todos en estos 
momentos, se la apliquen todos.
 Mire, señor Lambán, uno es responsable de lo que 
es y de lo que ha hecho. El tema de la financiación 
autonómica, sin ninguna duda, es uno de los temas 
más graves para esta comunidad autónoma. Si uno lee 
el Diario de Sesiones del año 2008 se da cuenta de 
la defensa brutal que hacían de este sistema de finan-
ciación la señora Pérez y el señor Sada, lea el Diario 
de Sesiones, señor Lambán. Y el problema del sistema 
de financiación es que se hizo un traje a medida de 
Cataluña y ese es un problema. Yo no me voy a meter 
con los diputados de Madrid que votaron porque ellos 
votaron lo que les dijo el grupo, igual que yo, seamos 
claros, seamos claros, porque Madrid se funciona así, 
seamos claros. Yo voté en contra, el señor Guillén, la 
señora Gastón y la señora Alegría, incluso la señora 
Périz, votaron a favor. Pero, claro, yo creo que en el 
sistema de financiación o somos capaces de hacer ver 
al resto de España que comunidades como Aragón, 
como Castilla-La Mancha, como Asturias, como Gali-
cia necesitan más dinero para prestar más servicios o 
tenemos un problema.
 Señor Lambán, usted tiene acceso ahora mismo a 
las actas de la Conferencia de Presidentes. Le sugiero 
que se mire el acta de la Conferencia de Presidentes 
que se celebró en Madrid en octubre del año 2012 y le 
pido que mire qué presidente autonómico pidió que se 
empezase a estudiar la revisión, pero que no se inicia-
se el proceso hasta que la crisis económica terminase, 
se lo pido por favor, le sonará, se llama Javier Fernán-
dez. Él fue, con un criterio y con muchísimo sentido 
común, que lo tiene, quien dijo que en un momento de 
absoluta crisis económica no se podía iniciar la —y le 
apoyamos todos, ¿eh?, y le apoyamos todos—... que 
no se podía iniciar el proceso de reforma de la finan-
ciación autonómica. Porque no se puede, porque en el 
momento en que la tarta es la mitad no puede repartir 
porque los trozos son mucho más pequeños, señor Lam-
bán. A algunos les hace mucha gracia, menos gracia 
me hace a mí.
 Señor Lambán, no hemos hablado del modelo terri-
torial español. El otro día, en su debate habló usted de 
la necesidad de nuevo de una reforma federal. Noso-
tros creemos que a día de hoy no toca, señor Lambán. 
Usted, el otro día, en su debate tuvo una contradicción, 
que me gustaría que aclarase porque dijo que España 
tenía que superar el modelo radial y luego dijo que era 
un modelo federal de facto: o somos radiales de Ma-
drid o somos federalistas. Pero, claro, es que ustedes 
realmente no saben qué modelo de España quieren. 
Ayer, el señor Iceta, en el Parlamento catalán, presentó 
una propuesta de modelo federal declarando a Cata-
luña una nación.
 Yo creo que no es el momento de abrir el melón 
de cómo modificar exactamente el modelo territorial 
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español y creo que todos debemos tener las ideas muy 
claras. Y no apostamos por el sistema federal porque 
encima creemos que en ese sistema federal se tende-
rá al sistema federal asimétrico, que, sin duda, en ese 
modelo creo, señor Lambán, que Aragón saldrá perju-
dicado.
 A la economía aragonesa, señor Lambán, le pode-
mos dar mil cifras, usted me ha dado unas cifras, yo 
le puedo dar cifras que dicen lo contrario. Y usted me 
ha dicho de previsiones de PIB, yo le digo de lo que 
ha pasado hasta ahora, no de lo que podría llegar a 
pasar, de lo que ha pasado hasta ahora. Y en el año 
2015 Aragón creció medio punto menos que la media 
española, y son los datos del INE. Y en el paro esta-
mos peor que hace un año, señor Lambán. Nosotros 
sufrimos en la anterior legislatura... Sí, sí, mire, según 
la EPA, el gap hace un año era el 5,37 y ahora es el 
4,73, es lo que es. Si usted quiere mirar dato de paro 
registrado... Pero aquí, en esta cámara, ustedes siem-
pre debatían con la EPA, siempre, resultará que ahora 
les sale peor.
 Y hay una cosa clara, señor Lambán: yo creo que, 
verdaderamente, sí que pueden influir las comunidades 
autónomas en que una comunidad vaya mejor o va-
ya peor, señoría. Una empresa, cuando busca dónde 
instalarse, cuando busca suelo, cuando busca ayudas, 
busca las mejores condiciones para instalarse, señoría. 
Nosotros tenemos muchísimo suelo, y yo les felicito por 
las ventas de Plaza, les felicito, también le digo algo: 
váyase usted a vender en el año 2012, que los... sí, sí, 
váyase usted a vender en el año 2012, usted estaba 
muy cómoda, váyase usted a vender en el año 2012. 
[Rumores.] Y mire, a pesar de todo eso, Ronal Ibérica 
vino a Teruel y vendimos una gran parcela, sí, sí, y, a 
pesar de eso, Gaypu se instaló en Huesca y amplió, 
señorías, y les digo que les felicito y les seguimos apo-
yando en todos los consejos de administración para 
que sigan consiguiendo vender parcelas.
 Señorías, cuando yo le digo que hay que inesta-
bilidad, cuando yo le digo que su Gobierno no tiene 
plan de gobierno, me refiero a que la mayoría parla-
mentaria de esta Cámara no tiene firmado un plan de 
medidas a largo plazo.
 Es verdad que la Ley de transparencia les obliga a 
colgar en la página web un plan de gobierno, suyo, 
señor Lambán, de sus veinte diputados, los veinte dipu-
tados que le apoyan hasta ahora, pero no es menos 
cierto que no hay una mayoría parlamentaria, como 
la tuvo el señor Iglesias en el año 2007 y no hay una 
mayoría parlamentaria como tuvo la señora Rudi en el 
año 2011, que dé una lista de proyectos, una lista de 
ideas y una hoja de ruta, porque no la tiene, porque 
los catorce diputados de Podemos no se la dan, seño-
ría, no han presentado en este año ni una ley conjun-
tamente. La señora Díaz solo firmó el pacto este de la 
señor Barba, nada más, señoría, nada más, un pacto 
que ha durado veinte días, señoría, veinte días.
 Y, señor Lambán, yo no le digo que regala nada, el 
que denominó el tema de la presidencia de las Cortes 
como un chantaje fue usted, señor Lambán, fue usted 
en los medios, señor Lambán. Y usted lo vio así y yo 
entiendo perfectamente su postura de intentar vestir un 
mal acuerdo como si fuera un buen pacto, lo entiendo, 
porque es su obligación, señor Lambán, pero creo sin-
ceramente que no tenía otra salida.

 Yo espero sinceramente que el debate de hoy haya 
servido para que, al menos, los ciudadanos perciban 
que algo está cambiando, para que los ciudadanos 
perciban que la política sirve para algo más que para 
tirarse los trastos a la cabeza. Creo que hay mucha 
gente que lo está pasando mal desde hace mucho 
tiempo y creo que entre todos tenemos que buscar so-
luciones.
 Yo, señor Lambán, le he tendido la mano, mi grupo 
le hemos tenido la mano; ahora solo queda ponernos a 
trabajar. Yo también le agradezco el tono, de verdad, 
y creo sinceramente que es el momento de mirar hacia 
adelante y conseguir entre todos que España y Aragón 
crezcan, mejoren, y que cada día las cifras de paro, 
de exclusión y de dificultad de la gente sean menores. 
Porque tenemos esa obligación, esa es la obligación 
que tenemos todos en estos tres años que quedan de 
legislatura.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ber-
múdez.
 Señor presidente, ¿quiere hacer uso del turno de 
dúplica? Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Desde luego, ¡cuánto me satisface que Javier Fer-
nández tuviera tanta capacidad de persuasión como 
para que sea, prácticamente, el único caso conocido 
de que alguien de fuera del Gobierno del Partido Popu-
lar fuera capaz de convencer a Mariano Rajoy de algo 
distinto a lo que él pensaba! [Aplausos.]
 En cualquier caso, señor Bermúdez de Castro, con-
vendrá conmigo en que el problema de la financiación 
es un problema grave, es un problema que, aun sa-
biendo las dificultades económicas y financieras que 
tiene el país, debe ser acometido de manera inmedia-
ta.
 Los problemas del cumplimiento de la hoja o de la 
ruta o del plan de estabilidad con Europa se pueden 
cumplir reduciendo el gasto o aumentando los ingre-
sos, pero, en cualquier caso, si queremos mantener 
el Estado de bienestar, si queremos mantener la sani-
dad, si queremos mantener la educación y si queremos 
mantener los servicios sociales, no cabe otro remedio 
que reformar a fondo el sistema de financiación au-
tonómica, porque reformar el sistema de financiación 
autonómica es ni más ni menos que ir directamente a 
la solución de la financiación de los tres principales 
pilares del Estado de bienestar.
 En el problema del modelo territorial, lo que ocu-
rre es que yo creo que en este debate no estaba uno 
llamado a hablar de política nacional. Creo que ese 
es un intento, creo que es una cuestión que se está 
planteando en demasía por parte de algún otro grupo 
político, que no es su caso. Pero, ya que me plantea 
hablar de esa cuestión, le diré que Aragón debería ser 
consciente del importante papel que debe jugar para 
solucionar uno de los principales problemas que tiene 
España en este momento, que es el problema de Ca-
taluña, y que la ausencia del Gobierno desde hace un 
año está agravando hasta límites insoportables, hasta 
extremos absolutamente insoportables. Creo que en 
Cataluña se están produciendo excesos a los que uno 
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jamás creía que asistiría, pero creo también que parte 
de la responsabilidad en el descontrol al que se están 
sometiendo esos procesos es la falta de una respuesta 
política por parte del Gobierno, por parte de Madrid, 
por parte del Estado, y esa respuesta política debe 
ser una respuesta política fruto del acuerdo entre las 
fuerzas políticas, al menos de aquellas que crean en la 
Constitución.
 Yo, cuando hablo de España radial, señor Bermú-
dez de Castro, no hablo de un concepto político de 
España, hablo de un concepto de organización terri-
torial de España sobre seis vías de comunicación, que 
fue las que estatuyó Felipe V allá por 1720, lo que ha 
consagrado a Madrid como centro de la península y 
que ha excluido la posibilidad de desarrollo económi-
co autónomo de otras muchas partes del país, como, 
por ejemplo, Aragón.
 España radial y federalismo, en principio, son cues-
tiones distintas, y hablar de federalismo, señor Bermú-
dez de Castro, no debería asustar absolutamente a 
nadie, porque, al fin y al cabo, estamos en un Estado 
ya federal, lo que pasa que imperfecto, no reconocido 
como tal en la Constitución, por lo cual es necesario re-
formarla: para reconocerlo definitivamente, para per-
feccionar el título octavo y para que sepamos a qué 
atenernos, blindando las competencias, estableciendo 
una Cámara de representación territorial real, donde 
estén realmente los gobiernos autonómicos representa-
dos, y buscando una vía solución al problema de Ca-
taluña, buscando una vía de solución al problema de 
Cataluña que nosotros, por cercanía, por proximidad, 
por vecindad, podríamos, en cierta medida, contribuir 
a encontrar. Yo, al menos, eso es lo que me propongo.
 He decirle, por otro parte, que, independientemen-
te de que con Cataluña tengamos algunas discrepan-
cias derivadas del asunto de los bienes, derivadas, por 
ejemplo, del Plan hidrológico de cuenca —del que, 
por cierto, no hemos hablado, aunque creo que en ese 
asunto tenemos una opinión absolutamente similar—, 
por encima de esas diferencias, nosotros nos tenemos 
que empeñar en mantener una buena relación con 
Cataluña, con los catalanes, con la economía, con la 
cultura catalana, que es algo que hice el otro día yén-
dome a Barcelona y dirigiéndome a empresarios y a 
políticos catalanes, incluido un representante del señor 
Puigdemont, para decirles eso: que, independiente-
mente de que seremos férreos en la defensa de nuestra 
posición judicial exigiendo la devolución de los bienes, 
no seremos menos intensos, no tendremos menos ahín-
co en defender también la necesidad de hablar con 
ellos.
 Yo no he dicho, señor Bermúdez de Castro, que 
una comunidad autónoma no puede incidir sobre la 
economía, he dicho que debemos ser cautos a la hora 
de generar expectativas falsas sobre cómo podemos 
incidir en la economía. Insisto, solo podemos hacerlo 
por la vía de la oferta, esos son los instrumentos que 
tenemos. Y, en ese sentido, me da la impresión de que 
este Gobierno que tengo el honor de presidir está ac-
tuando bastante bien: está incrementando la dotación 
presupuestaria de I+D+i, un elemento absolutamente 
fundamental; está mejorando sustancialmente la FP; 
está reactivando un sector que en el año 2010 quedó 
absolutamente paralizado, que es el de la eólica, que 
puede depararnos grandes alegrías de inversión y de 

creación de empleo en los próximos años, sí, pero ha 
estado cuatro años absolutamente paralizada la solu-
ción de ese problema, pero lo cierto es que el Go-
bierno, actuando sobre la oferta, va a conseguir una 
inversión muy importante de, quizá, dos mil millones de 
euros y, quizá, de la creación a corto plazo de quin-
ce mil puestos de trabajo; está actuando intensamente 
sobre la logística, hasta el punto de que la venta de 
parcelas en todas las plataformas de la comunidad au-
tónoma se está produciendo de una forma sorprenden-
temente positiva, y vender una parcela no es vender un 
bien que será utilizado dentro de muchos años, cada 
parcela que se vende es una promesa de inversión a 
corto o medio plazo como mucho, y, de hecho, ya les 
daba ayer la noticia de que se acaban de vender cien 
mil metros en una de esas plataformas, lo que va a 
suponer la implantación inmediata de cuatro empre-
sas. Con lo cual, reprocharle a este Gobierno que no 
está actuando en materia de política económica, que 
no está actuando en materia de creación de empleo, 
me parece que es un reproche absolutamente injusto. 
[Aplausos.]
 Dice que no hay un plan de gobierno firmado —tam-
poco me voy a entretener en más pormenores de su in-
tervención—. Es verdad que no hay un plan de gobierno 
firmado, y ya me gustaría a mí que el señor Echenique y 
la señora Luquin hubieran firmado un plan de legislatura 
conmigo; lo que pasa es que yo propongo y el señor 
Echenique y la señora Luquin disponen, y me tengo que 
atener estrictamente a esas circunstancias. [Rumores.] 
Yo tengo dieciocho diputados, yo tengo que buscar 
acuerdos para conseguir, al menos, otros dieciséis di-
putados, y, si no, es imposible gobernar. Pero esto que 
me pasa a mí, señor Bermúdez de Castro, les pasa a 
ustedes en España. Yo, al menos, encontré dieciséis 
diputados para mi investidura; ustedes, en un año, aún 
no han encontrado ninguno [aplausos], con lo cual me 
da la impresión de que las dificultades por las que 
estamos pasando algunos ustedes las van a tener que 
afrontar de manera bastante acentuada en los próxi-
mos meses. 
 En cualquier caso, señor Bermúdez de Castro, si 
firmar un plan como el que firmaron ustedes tiene la 
misma garantía de cumplimiento que aquel que firma-
ron ustedes, casi se puede ahorrar uno el esfuerzo de 
firmar un plan, porque su acuerdo de gobierno fue ra-
dicalmente incumplido desde el primero hasta el último 
de los acuerdos.
 En cualquier caso, señor Bermúdez de Castro, reite-
rando mi ofrecimiento y recogiendo el suyo, recogien-
do su guante para transitar por la vía del acuerdo, por 
la vía del diálogo, por la vía del entendimiento, que, 
en mi caso, y espero que también en el suyo, va mu-
cho más allá de la retórica, porque los tiempos exigen 
acuerdos, exigen entendimiento, le diré que son tiem-
pos de eso, le diré que la sociedad, que los tiempos, 
los problemas nos están exigiendo justamente eso. 
 Creo que tenemos que buscar acuerdos entre to-
das las fuerzas de la Cámara para desatascar asuntos 
como la elección del Justicia, la Cámara de Cuentas, 
el Consejo Consultivo, acuerdos en materia de educa-
ción, en materia de ciencia, en materia de arquitectu-
ra institucional, acuerdos en materia de financiación, 
acuerdos en materia, incluso, de ver cómo debe rela-
cionarse Aragón con el resto de las instituciones del 
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Estado, con el Estado mismo y con las comunidades 
autónomas, para imprimir una nueva visión a nuestra 
relación con todas esas instituciones más moderna, de 
acuerdo incluso —y estaría bien que Aragón tuviera 
una participación intensa en ese proceso— en la re-
forma de la Constitución que de una u otra forma se 
tendrá que acabar imponiendo.
 Va a haber en las próximas semanas iniciativas que 
el Gobierno va a traer a esta Cámara, y también es-
pero que ustedes y el resto de las fuerzas políticas las 
acojan con interés. En fechas próximas vendrá a esta 
Cámara un proyecto de ley de emprendedores y traba-
jo autónomo, que por primera vez legislará y tomará 
iniciativas respecto a este importante sector de la eco-
nomía aragonesa, y lo hará sobre los contenidos que 
usted ha dicho en su primera intervención y sobre algu-
nos otros. En relación con los autónomos les puedo de-
cir también que próximamente se constituirá el consejo 
aragonés de trabajo autónomo para que el diálogo so-
cial que se produce en otros ámbitos con las centrales 
sindicales y con las organizaciones empresariales se 
produzca también en el ámbito del trabajo autónomo 
con representantes de la Administración autonómica y, 
por supuesto, con la representación de los trabajado-
res autónomos. Le puedo decir también que antes de la 
Navidad llegará a esta Cámara un proyecto de ley de 
apoyo a la economía social, otro sector fundamental 
de nuestra economía y que hasta ahora —al menos 
desde el punto de vista legislativo y, por tanto, insti-
tucional— ha estado fundamentalmente desatendido. 
Y, por último, le puedo decir que justamente en este 
mes de octubre se presentará en sociedad el proyecto 
«Aragón, plataforma logística», que agrupará a todas 
las plataformas de la comunidad, aglutinará todos los 
esfuerzos (formativos, de planes de comercialización, 
de plantes de difusión) que actualmente se realizan de 
una manera más dispersa, y se propondrá como ob-
jetivo que, al igual que ahora compartimos con Lyon 
o Bolonia la condición de ser ciudades relevantes en 
materia de logística en el sur de Europa, a corto plazo, 
y como mucho en el medio plazo, sea Zaragoza la 
ciudad, el nodo logístico más importante de todo el sur 
de Europa, que es un planteamiento ambicioso, pero 
legítimo, porque estamos en disposición de alcanzarlo.
 Repito: ni una sola de sus propuestas de diálogo 
—se lo aseguro— cae en saco roto, y desde luego es-
pero que tampoco ninguna de las mías caiga en saco 
roto por parte del Partido Popular, que —vuelvo a in-
sistir— es un partido fundamental; tenemos diferencias 
muy importantes entre ustedes y nosotros, pero nos une 
algo, que es el amor a este país, el deseo de trabajar 
por este país y el deseo de servir a los habitantes del 
mismo.
 [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos 
Aragón.

 El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Buenos días a todos y a todas.
 Hoy es el debate del estado de la comunidad, hoy 
es el debate del estado de Aragón. Y tengo que de-
cir que para nuestro grupo parlamentario el estado de 

Aragón es el estado de su gente. Y tengo que decir 
que el debate llega en un momento de enormes dudas 
sobre lo que va a pasar en nuestro país y que de esas 
enormes dudas nace, como no podía ser de otra for-
ma, una enorme preocupación. Esta preocupación es-
tá en la calle, está en los barrios y en los pueblos; esta 
preocupación está, en definitiva y fundamentalmente, 
fuera de los parlamentos, fuera de los órganos de los 
partidos y de los consejos de gobierno. Y que esto sea 
así tiene toda la lógica del mundo, porque, al fin y al 
cabo, la política solo tiene sentido si es para dar segu-
ridad, estabilidad y perspectivas de futuro a las vidas 
humildes y corrientes que viven la inmensa mayoría de 
las personas. En estos tiempos de información instantá-
nea, tertulias políticas diarias y tanto ruido mediático 
es fundamental no perder esto de vista.
 Cuenta la periodista Olga Rodríguez una vivencia 
de sus tiempos de corresponsal en Israel que bien sir-
ve de metáfora. Cito sus propias palabras: «En enero 
de 2006 cientos de periodistas de todo el mundo nos 
amontonábamos a las puertas de un hospital de Jerusa-
lén, donde se encontraba internado, con graves daños 
cerebrales y en coma, el primer ministro Ariel Sharon. 
Dispuestos en hileras, situados frente a las cámaras, 
relatábamos en directo la evolución del mandatario. 
Nunca pasaba nada. Sharon movía el dedo anular de 
su mano derecha. Eso era todo y eso es lo que repetía-
mos día tras día en nuestras crónicas: «Sharon mueve 
el dedo anular de su mano derecha». A un cuarto de 
hora de aquel enorme plató de televisión improvisado, 
en Cisjordania, las tropas israelíes impedían la libertad 
de movimientos de la población palestina y aplicaban 
políticas de discriminación sistemáticas. Pero allí no 
había ni cámaras ni enormes platós de televisión. La 
raíz de la realidad de aquel territorio estaba fuera de 
los encuadres mediáticos y de los debates políticos. Lo 
importante era el dedo anular que movía Sharon».
 Hoy es el debate sobre el estado de Aragón, y, pa-
ra mí, para mi grupo, como he dicho antes, Aragón es 
su gente. Hoy es el debate sobre el estado de Aragón, 
y, para mí, para mi grupo, eso tiene mucho más que 
ver con lo que sueñan, viven y padecen las personas 
que habitan en esta tierra que con lo que piensen, di-
gan o hagan los partidos políticos.
 Hoy se habla mucho de acuerdos que se forjan o 
que quizás se puedan romper, de lo que puede pasar 
en su Comité Federal, señor Lambán, o en el mío, al 
que, salvando las distancias, llamamos Consejo Ciu-
dadano. Hoy hay sin duda mucha expectación en los 
balcones laterales, donde nos observan atentos los 
compañeros y compañeras de los medios de comunica-
ción, mucha expectación por saber si la relación entre 
el PSOE y Podemos Aragón mueve o no mueve el dedo 
anular. Espero no decepcionarles si hablo lo mínimo 
indispensable de eso, pero es que hoy es el día del 
debate sobre el estado de Aragón y hoy toca hablar 
de la situación social y económica de los aragoneses y 
qué se ha hecho o se ha dejado de hacer para mejo-
rarla.
 En este sentido, y desde este punto de vista, señor 
Lambán, hoy quiero empezar hablando de la vida de 
la gente algo más de los tres minutos que usted le dedi-
có telegráficamente al tema al principio de su discurso 
de ayer. Porque el estado de Aragón es el estado de 
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los aragoneses, y el estado de los aragoneses no es 
bueno. No lo es, señor Lambán.
 Yo supongo que usted habla con la gente corrien-
te, señor Lambán. Si es así, usted tiene que estar por 
fuerza de acuerdo conmigo en que el estado de Ara-
gón no es bueno. A mí se me acercan todos los días 
personas muy preocupadas, muy preocupadas, señor 
Lambán. La última, una señora de cincuenta años lar-
gos, una señora que había trabajado toda la vida, una 
señora que hasta hace bien poco pertenecía a aquello 
que llamamos «clase media», una señora que ahora 
ingresa cuatrocientos euros al mes, que solo puede po-
ner comida en el plato gracias a Cáritas y que tiene 
que irse todos los meses a Madrid para pedirle a su 
madre cien euros para pagar la hipoteca. En Aragón, 
señor Lambán, en 2016.
 Por las redes sociales, donde me consta que usted 
es muy activo, también se puede palpar el estado de 
necesidad en el que aún vive mucha gente en nuestra 
tierra. Por las redes, por ejemplo, me llega la historia 
de un parado de cincuenta y un años con discapaci-
dad que se ve obligado a vivir con sus padres y que no 
sabe qué va a hacer cuando se le acabe el desempleo. 
O la de una vecina de Villar del Cobo, un pueblo de 
apenas doscientos habitantes en la provincia de Teruel. 
En Villar del Cobo, este curso escolar les han cerrado 
la escuela porque han pasado de seis niños a tres. Re-
sulta que se decidió amortizar el puesto de trabajo del 
alguacil, y el alguacil tenía tres niños. Esto me cuenta 
una señora. No sé si se equivoca o no. Bueno... [Rumo-
res.]

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

 El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Lo compro-
baré, lo comprobaré, lo comprobaré.
 También me cuentan que..., también me cuentan 
—a lo mejor también es mentira— que los trabajadores 
de las subcontratas de la televisión aragonesa llevan 
años trabajando en precario, llevan años con el sueldo 
congelado y llevan años trabajando fines de semana y 
festivos sin cobrarlos aparte. A lo mejor, esto también 
es mentira.
 Todas estas cosas me cuenta la gente, señor Lam-
bán. Y luego están los datos, que, seguramente, tam-
bién contienen imprecisiones. Uno de los más laceran-
tes lo mencionó usted ayer. Esos aproximadamente 
ochenta mil parados que tenemos a día de hoy en 
Aragón. Quizá usted me replique en su intervención, 
como ya ha dicho en la anterior, que en los últimos 
doce meses el desempleo ha disminuido en más de 
diez mil personas. Y eso es verdad. Pero déjeme que le 
haga algunos apuntes que deberían alejar la tentación 
triunfalista respecto de ese dato.
 Los primeros tienen que ver con el tipo de empleo 
que se crea. Si bajamos un poco más al detalle, vemos 
que la mayoría de los empleos se crean en verano y 
en Navidad, y son el sector servicios. El porcentaje de 
contratos indefinidos sigue estando en un preocupante 
9% en Aragón. El índice de producción industrial en el 
mismo período ha bajado ocho puntos y medio, mien-
tras lo que sí ha subido en el mismo período son las 
pernoctaciones hoteleras. A ver si, como hace el PP, no 
estaremos llamando creación de empleo a la genera-
lización de la precariedad. A ver si no nos estaremos 

contentando con que Aragón solamente funcione en 
vacaciones.
 El segundo apunte tiene que ver con que tanto el 
año 2015 como el año 2016 han sido años electorales 
en España. Por eso, como la señora Merkel no quería 
que a su ministro de asuntos españoles, el señor Maria-
no Rajoy, le fuese mal en las elecciones, decidió aflojar 
un poco el nudo de la horca de la austeridad, pero, 
eso sí, temporalmente. En cuanto el señor Rajoy sea 
presidente volverán los recortes y la desinversión públi-
ca, y se acabará esta pequeña primavera expansiva y 
volverá el invierno. Esa es una de las tantas maneras 
en las que un Gobierno del PP en Madrid haría mucho 
daño a Aragón, señor Lambán.
 El último apunte que quería hacerle respecto del pa-
ro es, en el fondo, bastante sencillo. Ochenta mil perso-
nas es la suma de todos los habitantes de las ciudades 
de Huesca y Teruel, contando jubilados y bebés. Es 
una cifra inaceptable, y ningún descenso escaso pue-
de servir de consuelo.
 Más estadísticas sobre el estado del Aragón real. 
Como se explicó en el Congreso Internacional contra 
la Pobreza Infantil en el Mundo, celebrado aquí mismo, 
en Zaragoza, en abril de este año, la pobreza infantil y 
la exclusión afectan actualmente a alrededor de noven-
ta mil niños en Aragón. Un 30% de los menores en Ara-
gón, señor Lambán, no ven satisfechas sus necesidades 
básicas debido a la falta de ingresos de sus familias.
 Y una estadística más, una muy importante. Según 
estimaciones de Cepyme, las pymes que han desapa-
recido en Aragón durante la crisis alcanzan el 23% de 
las existentes en 2008. Esta sangría en uno de los sec-
tores más dinámicos y troncales de nuestra economía, 
a día de hoy, no se ha recuperado.
 Como parece obvio y avalado por los datos, señor 
Lambán, hay demasiados aragoneses que hoy están 
preocupados o incluso angustiados por su presente. 
Mientras esto siga siendo así, nuestra evaluación del 
estado de Aragón será negativa y no moderadamente 
satisfactoria, como dijo usted ayer. Creo que, cuando 
se trata de la vida de la gente, no podemos conformar-
nos con estar un poco mejor que el vecino o un poco 
mejor que ayer en algunos indicadores. Con eso no 
basta.
 Esta es la foto fija, y a nuestro modo de ver es 
preocupante. Pero es verdad que un análisis completo 
del estado de Aragón no puede incluir solo el dónde 
estamos, sino también el de dónde venimos. Como este 
es el primer debate del estado de Aragón en el que 
tengo el honor de participar, permítame hacer un poco 
de historia. Hace tan solo cinco años, aunque parece 
que ha pasado un siglo, allá por mayo de 2011, se 
respiraba algo en el ambiente. El año anterior, y des-
pués de que le estallase en las narices la burbuja in-
mobiliaria que siempre había negado, el Gobierno de 
Zapatero había iniciado el peor plan de ajuste de la 
democracia, había aprobado por decreto una reforma 
laboral regresiva con los derechos de los trabajado-
res y había experimentado su primera huelga general. 
Aquel mayo de 2011, muchos de los que le habían pe-
dido a Zapatero que no les fallase ya tenían claro que 
no les había hecho mucho caso. Aquel mayo de 2011, 
los opinadores profesionales y la opinión publicada 
en general pintaban un panorama de normalidad ab-
soluta, de business as usual, que diría el señor Aliaga, 
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pero en las calles se hablaba otro lenguaje y se decían 
otras cosas. Después de décadas de alejamiento entre 
los políticos y su pueblo, aquel mayo de 2011, la gente 
llenamos las plazas y dijimos lo que todo el mundo 
sabía que era verdad: «No nos representan». Algún 
político bravucón dijo entonces que, si tan mal nos pa-ítico bravucón dijo entonces que, si tan mal nos pa-tico bravucón dijo entonces que, si tan mal nos pa-
recía todo, que por qué no nos presentábamos a las 
elecciones. Aquel mayo no le hicimos caso, y, claro, 
pasó lo que pasó. Aquí, en Aragón, ganó y gobernó 
la señora Rudi, que creo que está allí en la tribuna de 
invitados. Aquel mayo de 2011 ganó y gobernó el PP, 
y eso significó un aumento récord en la desigualdad, 
el deterioro acelerado —que no aminoramiento, señor 
Lambán— de la sanidad y la educación públicas, el 
situar a Aragón a la cola de la implantación de la Ley 
de dependencia en España o el duplicar la deuda de 
la comunidad, por citar tan solo cuatro o cinco desas-
tres para los aragoneses durante esos años. Por suerte, 
todo empezó a cambiar cuando muchos de los que 
nos indignamos juntos le hicimos caso a aquel político 
bravucón y nos presentamos a las elecciones, concre-
tamente a las europeas de 2014 —un mayo, un mayo 
también—. Ahí empezó a cambiar la cosa. Un año des-
pués, un mayo después, nos volvimos a presentar a las 
elecciones, y el terremoto político fue aún mayor. El 
cambio gobernó en las principales ciudades de Espa-
ña, como, por ejemplo, aquí, en Zaragoza —creo que 
está también el alcalde en la tribuna—, y también entró 
con fuerza en los parlamentos autonómicos.
 Aquí, en Aragón, y después de que se hayan cele-
brado elecciones autonómicas en toda España, pode-
mos decir que es donde la apuesta por el cambio ha 
sido mayor. Con algo más de un 20% de los votos y 
a menos de un punto porcentual del PSOE, Podemos 
Aragón obtuvo aquel 24 de mayo de 2015 los mejores 
resultados de todo el Estado. Todo esto fue el reflejo de 
una enorme ilusión y un gran deseo de cambio en el 
pueblo aragonés, y, por eso, mi grupo entendió desde 
el día siguiente a las elecciones que había que pasar la 
página del Gobierno del PP en Aragón. Aunque nunca 
nos fiamos de usted, señor Lambán —y aún recuerdo 
cómo bromeaba usted mismo sobre que le considerá-
bamos el mal menor en su discurso de investidura— mi 
formación decidió hacer honor a ese deseo de cambio 
y le hicimos presidente para que no lo fuera la seño-
ra Rudi. A cambio no le pedimos ninguna parcela de 
poder para ejercer el clientelismo, rompiendo así una 
bonita tradición de las últimas décadas. No pedimos 
nada para nosotros, sino medidas para mejorar la vida 
de los aragoneses, un decálogo de políticas redacta-
das con los movimientos sociales y la sociedad civil. 
Como más tarde constató el Observatorio Ciudadano, 
solo dos de las medidas acordadas en el decálogo se 
llevaron a cabo en los plazos acordados y, por tanto, 
prometidos por su Gobierno: una de ellas, la parali-
zación de la LOMCE, y la otra, la creación del propio 
Observatorio, la medida cero del decálogo. Nunca 
entendí por qué usted y su Gobierno no aprovecharon 
para surfear esa ola de ilusión, para ponerse a traba-
jar con ahínco en esas medidas de bajo coste y alta 
rentabilidad social, y así dejarnos a la oposición sin 
argumentos. Es lo que yo hubiera hecho en su lugar, 
señor Lambán. Supongo que la respuesta se encuentra 
a medio camino entre la famosa tautología del señor 
Rajoy de que un vaso es un vaso y la no tan famosa fá-

bula de la rana y el escorpión. Supongo que basta con 
decir que el PSOE de Aragón es el PSOE de Aragón.
 En todo caso, empezó usted ya con mal pie, Señor 
Lambán, faltando a la palabra dada y demostrando 
dejadez en la implementación de sus compromisos, y 
eso sin hablar del nombramiento del señor Marcelino 
Iglesias como senador por designación autonómica, 
demostrando con hechos concretos que no había cam-
biado en su partido la concepción de la responsabili-
dad política o del Senado como retiro dorado y premio 
por los servicios prestados al partido.
 Desde el principio ya se dedicó usted a responder 
a la ilusión con dudas. Desde el principio ya mostró su 
gobierno preocupantes señales de continuismo y falta 
de iniciativa.
 A lo largo de la legislatura tengo que decirle que, 
salvo momentos puntuales, la preocupación ha ido en 
aumento.
 Permítame que analice estos quince meses —quin-
ce, no catorce, señor Bermúdez de Castro— que su go-
bierno lleva gobernando en grandes áreas. Creo que 
es más digerible si lo hago así.
 Empezando por el eje social, quiero reconocerle 
que ahí nuestra valoración es positiva. Creemos que a 
menudo su gobierno se ha movido con cierta lentitud 
para tratarse de situaciones urgentes y también pen-
samos que a veces le falta valentía para implementar 
reformas más amplias, pero también le tengo que re-
conocer que en el eje social han dado ustedes pasos 
y nos alegra porque eso es bueno para la gente que 
peor lo está pasando.
 Puedo citar entre ellos la recuperación —aunque 
matices— de la universalidad en la tarjeta sanitaria 
aragonesa, el desbloqueo de los pagos de las presta-
ciones sociales, el aumento de la cuantía base del IAI 
a 459 euros —que todavía es insuficiente, pero que se 
ha notado mucho en mucho hogares—, la adecuación 
de los requisitos y cantidades de becas de comedor o 
la paralización de algunos de los aspectos de la LOM-
CE.
 No todo ha sido positivo en el eje social, y puedo 
citar el aumento testimonial en infraestructuras educati-
vas, su arrastrar los pies con la reducción de las listas 
de espera en la sanidad pública o el retirar dinero de 
nuestras enmiendas para luchar contra la violencia ma-
chista para llevarlo a otras partidas.
 Como digo, no todo ha sido positivo en el eje so-
cial, pero le reconocemos que se han dado pasos im-
portantes. Ojalá pudiera decir lo mismo de los demás 
ejes, señor Lambán, pero no puedo.
 En regeneración democrática cuesta ver las diferen-
cias entre ustedes y el PSOE de Marcelino Iglesias. Es 
difícil. No me quiero extender, porque son todo temas 
que hemos hablado en esta cámara en estos meses, 
pero es mi obligación mencionar que usted ha desoído 
sistemáticamente los informes de la Cámara de Cuen-
tas. Usted niega que las responsabilidades del caso 
Plaza vayan más allá de lo judicial (utilizando el mismo 
argumentario que el PP), cuando aparecen sombras so-
bre los propios miembros de su gobierno (como en el 
caso de los regalos de Acciona o el conflicto de inte-
reses del señor Olona), ustedes contestan con evasivas 
o directamente no contestan. Y, en cuanto a la gestión 
de fondos y las empresas públicas, aún estamos es-
perando las auditorías, funcionales, y no meramente 
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contables, del Fite, del Instituto Aragonés del Agua o 
de Sarga, por citar tan sólo tres ejemplos.
 En regeneración democrática, nada, y, en el eje del 
modelo territorial, casi peor que nada, señor Lambán.
 Su falta de lealtad institucional y sus incumplimien-
tos con el ayuntamiento de la ciudad en la que viven la 
mitad de los aragoneses son públicos y notorios. Usted 
asegura que la ley de capitalidad está ya casi cerrada, 
y yo pregunto es qué significa «casi». Porque tengo que 
recordarle que lo que falta de cerrar es precisamente 
ese chantaje al que está sometiendo al ayuntamiento 
con la deuda del tranvía y el cobro del ICA. No ha 
conseguido cerrar la ley porque se empeña en aplicar 
un impuesto injusto por la fuerza, incluso amenazando 
con el impago de los catorce millones del tranvía, que 
es una deuda reconocida. Creo que traer una ley de 
capitalidad sin acuerdo de financiación con Zaragoza, 
como dice su gobierno que va a hacer, es casi lo mis-
mo que no traerla, que es lo que hizo su homóloga, la 
señora Rudi
 ¿Y todo por qué, señor Lambán? Porque no gobier-
na el PSOE en Zaragoza. Así de sencillo.
 Y, si usted perjudica a los zaragozanos con su ac-
titud, no se queda corto tampoco en el resto de Ara-
gón. Lo debatimos ampliamente en el pleno pasado. 
Frente al modelo de las comarcas, que es un modelo 
que tiene fallos, pero que nosotros entendemos que son 
solventables y que es un modelo que está bien adapta-
do a un territorio despoblado y con mayoría de muni-
cipios pequeños, usted prefiere el opaco y clientelista 
modelo de las diputaciones provinciales. Por eso inten-
tó asfixiar la financiación comarcal hasta que Podemos 
lo puso encima de la mesa, le sacó los colores y tuvo 
que rectificar.
 De la misma manera que usted pone en peligro los 
servicios públicos en Zaragoza con su falta de lealtad 
institucional, pone en peligro los servicios públicos y 
con ellos el modo de vida en el medio rural y en nues-
tros pueblos cuando intenta socavar el modelo comar-
cal.
 Supongo que, desde el ejecutivo, seguirá intentán-
dolo. Afortunadamente, todo lo que tenga que presen-
tar en esa línea en estas Cortes lo vamos a parar, por-
que en este tema está usted en minoría, señor Lambán.
 En el último eje que quería analizar, en el eje de la 
economía, acabo pronto.
 Básicamente, ustedes no tienen modelo económico, 
señor Lambán, y por eso asumen los modelos que otros 
poderes les imponen.
 Ustedes no saben cómo garantizar la viabilidad de 
Motorland, y por eso siguen metiendo dinero público 
en un bucle sin fin que nos cuesta a los aragoneses lo 
mismo que todas las becas de comedor en Aragón.
 Ustedes no saben cómo reactivar el crédito a au-
tónomos y pymes y cómo hacerlo en el sentido de la 
rentabilidad social. Por eso no se atreven a poner en 
marcha el instituto de crédito aragonés, que se aprobó 
en estas Cortes, no vaya a ser que el sector público 
entre en el mercado e Ibercaja se nos enfade.
 Ustedes no saben cómo dar un futuro a las zonas 
mineras de Teruel, y por eso no auditan los fondos Mi-
ner. Por eso ha tardado quine meses en abrir tímida-
mente un plan de reconversión, por eso nos tumbaron 
la enmienda de mayor cuantía que lo financiaba y por 

eso, cuando Endesa pone música, ustedes siempre se 
levantan obedientes y bailan.
 Ustedes no saben cómo fomentar un turismo soste-
nible y respetuoso con nuestro patrimonio, y por eso 
rescatan el modelo de la burbuja inmobiliaria, que tan-
to bien hizo a este país y, ¡hala!, a construir pisos en 
Formigal como si no hubiera un mañana.
 Como ustedes no tienen modelo económico para 
Aragón, ustedes cogen prestado el de la CEOE, el mo-
delo de los grandes empresarios. Para mí el hecho que 
mejor refleja este préstamo ideológico son sus exalta-
das loas, casi genuflexiones —si me lo permite el señor 
Lambán—, al señor César Alierta el pasado mes de 
julio cuando le pedía que le ayude a crear la marca 
Aragón. «El aragonés más influyente, el más brillante y 
desde luego, sin ninguna duda tampoco, el aragonés 
que más y mejores servicios le ha prestado a Espa-
ña en las últimas décadas.» Son palabra suyas, señor 
Lambán.
 Hombre, olvidando por un momento que el señor 
Alierta aplaudió a rabiar la reforma laboral, olvidando 
por un momento que la Audiencia Provincial de Ma-
drid consideró probado que cometió un delito de uso 
de información privilegiada para sacar provecho eco-
nómico y sin saber muy cómo define usted «las últimas 
décadas», a mí me vienen a la cabeza algunos otros 
aragoneses que quizás habría que considerar en ese 
ranking tan efusivo que usted hace. No sé... Francisco 
de Goya, Carlos Saura, Pilar Bayona, Miguel Servet, 
Ramón y Cajal, María Moliner, Labordeta, Luis Bu-
ñuel... No sé.
 Hasta aquí mis preocupaciones, las de mi grupo 
y —qué quiere que le diga, señor Lambán — creo que 
también las de muchos aragoneses respecto de la si-
tuación actual y respecto de lo hecho hasta ahora por 
su gobierno... o más bien de lo no hecho.
 Para completar el análisis sobre el estado de Ara-
gón, solo me queda hablar brevemente del futuro, y 
para esto no me va a quedar más remedio que hablar 
de ese tema que usted ha querido evitar y que sé que 
le incomoda un poco: la posible formación de un go-
bierno en Madrid.
 No es mi intención incomodarlo, señor Lambán, 
pero es que, verá, es mi obligación. Es mi obligación 
porque, como expliqué antes, de que gobierne o no 
gobierne el señor Mariano Rajoy en Madrid, van a 
depender muchas cosas que van a afectar a las vidas 
de la gente aquí en Aragón.
 Bueno, si es que de hecho lo han reconocido no 
solo ustedes y sus consejeros a lo largo de los últimos 
quince meses, es que lo ha explicado usted ayer por la 
mañana en su discurso y hoy aquí en repetidas ocasio-
nes.
 Si gobierna el señor de los papeles de Bárcenas 
en Madrid, yo sé, usted sabe, que va a ser mucho más 
difícil reabrir el Canfranc, que no se van a poder arre-
glar muchas de las carreteras que pasan por Aragón y 
que va a ser imposible parar los efectos más graves de 
la LOMCE como la reválida.
 Si gobierna Rajoy, el presidente del impuesto al sol 
y del frenazo a las renovables, va a ser obviamente 
mucho más difícil potenciar ese sector en Aragón, co-
mo usted promete, señor Lambán. 
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 «No vamos a poder evitar todos los desahucios 
mientras no cambien la Ley Hipotecaria estatal», dijo 
su consejero José Luis Soro en una entrevista.
 «El Gobierno de Aragón no puede pedir el restable-
cimiento del autobús de las 7.00 horas que une Teruel 
con Zaragoza, ya que la concesión de esta línea per-
tenece al Ministerio de Fomento», dijo su mismo conse-
jero hace un par de meses.
 Si gobierna Rajoy, las finanzas autonómicas segui-
rán con la soga al cuello. Como dijo su consejero Fer-
nando Gimeno: «La asfixia continua de las comunida-
des autónomas es consecuencia de las exigencias del 
señor Montoro». O unos meses más tarde: «Si hubiéra-
mos recibido el FLA ya estaríamos pagando a provee-
dores en treinta días».
 Si gobierna Rajoy, el Gobierno de España nunca 
defenderá una PAC que deje de enriquecer a los gran-
des terratenientes y que permita a los trabajadores del 
campo aragonés, a los agricultores y ganaderos pro-
fesionales y a las pequeñas y medianas explotaciones 
de Aragón salir adelante y ser competitivos.
 Todo esto y mucho más serían los efectos perjudi-
ciales para Aragón que traería un Gobierno de Maria-
no Rajoy en Madrid, y por eso había que hablar de 
esto aquí hoy, aunque a usted le incomode. Porque, si 
nadie pone estos puntos encima de la mesa, el debate 
del estado de Aragón se zanja con un enorme punto 
ciego.
 Usted no quería hablar de este tema, señor Lam-
bán, no porque lo que ocurra en el Gobierno del Esta-
do no afecte a Aragón, porque ese argumento no se lo 
cree nadie.
 Usted no quería hablar de este tema porque us-
ted es consciente de que, en este tema también, usted 
ha hecho justo lo contrario de lo que debería hacer 
un presidente de Aragón: usted ha añadido dudas y 
preocupación a los aragoneses.
 Si el aragonesismo moderno que usted tan elocuen-
temente pronuncia es adoptar el modelo económico 
de la CEOE, la no regeneración democrática de hace 
diez años y pulirse las comarcas, yo casi prefiero el de 
antes, señor Lambán.
 Si cuatribarrar España es entrar en Ferraz al grito 
de «Dispierta Fierro» y acabar como en la batalla de 
Muret, con Mariano Rajoy en La Moncloa y con Ara-
gón ninguneado y asfixiado durante cuatro años más, 
yo casi prefiero que no lo intente.
 Sus palabras, señor Lambán, son cada vez más va-
porosas, su proyecto no existe y sus actos son fuente de 
dudas y preocupación entre la gente.
 En estos momentos, señor Lambán, en estos momen-
tos usted tiene a Aragón en vilo, y creo que eso es al-
go que nunca debería hacer un presidente de Aragón, 
señor Lambán.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echenique. 
 Señor presidente, ¿desea hacer uso de su turno de 
dúplica? Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Echenique, me voy a atener al orden de los 
temas que usted ha impreso en su intervención.

 Decía que el estado de Aragón no es bueno; en to-
do caso me reconocerá, implícitamente ya lo ha hecho 
en su intervención, que desde luego es mejor que el de 
hace algún tiempo, que el de hace un año. Y, desde 
luego, señor Echenique, este gobierno no ha dejado 
de hacer nada que ustedes hayan propuesto porque 
ustedes no han propuesto absolutamente nada.
 Hablan ustedes, señor Echenique, de que ayer me 
pronuncié en términos triunfalistas sobre el empleo. Por 
lo visto no escuchó usted mi intervención. Dije literal-
mente que el empleo que se creaba era de mala cali-
dad, era precario, lamentaba la cifra de los ochenta 
mil desempleados y, desde luego, no me atribuía como 
un mérito mío el hecho de que sean diez mil menos que 
hace un año, simplemente quería decir que la acción 
de mi gobierno no está incidiendo negativamente so-
bre el empleo ni sobre el desarrollo económico, no me 
atribuía ningún mérito.
 No dije que el estado de Aragón fuera bueno; ha-
blé de claroscuros, utilicé exactamente esa palabra; di-
je que hay elementos positivos en el funcionamiento del 
país, en el funcionamiento de la sociedad, en el fun-
cionamiento de los sectores creativos, en el funciona-
miento de las empresas, pero dije que había elementos 
muy negativos que tenían que ver con la desigualdad, 
con la falta de oportunidades, con el hecho de que 
los jóvenes tengan que emigrar o como un sinfín de 
circunstancias de las que dejé buena constancia y que 
al parecer usted no escuchó.
 La decisión de Zapatero no fue en mayo del 2011; 
parece ser que para ustedes el mundo empieza en 
mayo del 2011, en una especie de relato autocompla-
ciente de lo que ha ocurrido en este país; en este país 
por suerte han ocurrido más cosas que la irrupción de 
Podemos y de las mareas y del 15-M, han ocurrido 
más cosas. Lo de José Luis Rodríguez Zapatero, señor 
Echenique, fue en mayo de 2010 y, desde luego, por 
la cuantía, por el alcance de las medidas y por la tras-
cendencia, no ha sido en modo alguno el peor plan 
de ajuste de la democracia, lo digo simplemente como 
constatación.
 Me alegro sobremanera de que diga que en el 
eje social la acción de nuestro gobierno merece una 
valoración más o menos positiva. Menos mal, señor 
Echenique, porque resulta que el grueso del decálogo 
de medidas que firmamos con ustedes pertenecían al 
ámbito social, y no a ninguno de los que ha hecho refe-
rencia en su intervención después de hablar del ámbito 
social [aplausos], ninguno, señor Echenique.
 Habla de regeneración democrática, era otro de 
los ejes de aquel acuerdo. En materia de regeneración 
democrática, ya expresé ayer con nitidez cuál es mi 
opinión. La regeneración democrática más que a través 
de leyes se consigue, se alcanza, con comportamientos 
personales mejorados, con ejemplaridades personales 
en la conducta en la vida pública y en la vida privada, 
y, desde luego, ni en mi grupo parlamentario ni en los 
grupos parlamentarios que forman el gobierno hay ni 
un solo diputado al que se le pueda reprochar ningu-
na conducta improcedente en ninguna materia legal ni 
ética; no sé si en este parlamento hay alguno, en los 
grupos parlamentarios que forman parte del gobierno 
le aseguro que no hay absolutamente ninguno.
 En relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, se-
ñor Echenique, he de decirle que ustedes se negaron a 
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que en las conversaciones que tuvimos, en el contexto 
de la elección de la señora Barba como presidenta de 
estas Cortes, le sugerimos a ustedes incluir la colabo-
ración de las fuerzas de izquierda en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, y fueron ustedes justamente los que se 
negaron a incluir la colaboración de las fuerzas de 
izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza.
 En cualquier caso, sobre ese asunto estoy en dispo-
sición, señor Echenique, de decirle que la gestión del 
gobierno no es de claroscuros, es de claros absolutos.
 Hay una cuestión bastante paradójica; aquí en el 
gobierno es el gobierno, es este presidente, son los 
consejeros, los que tienen que tratar con deferencia a 
ustedes o a Izquierda Unida para conseguir apoyos, 
para conseguir acuerdos, porque entendemos que ese 
es el reparto de papeles normal en una democracia, 
que quien gobierna trate con más deferencia de la que 
recibe a sus hipotéticos socios parlamentarios para tra-
tar de conseguir acuerdos.
 Pues bien, esa norma se rompe absolutamente en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, y resulta que, quien go-
bierna, lo que hace con el grupo político del que tiene 
que recabar acuerdos es insultarlo permanentemente, 
es despreciarlo y no sugerirle acuerdos por la vía del 
diálogo, sino tratar de imponerle esos acuerdos con 
amenazas que resultan insólitas por ser hechas desde 
el Gobierno hacia la oposición. 
 En cualquier caso, yo he pensado muchas veces 
que este Gobierno hace más por los zaragozanos de 
lo que hace el propio Ayuntamiento de Zaragoza, y se 
lo puedo demostrar, se lo puedo demostrar con cifras 
sobre inversiones educativas hechas en la ciudad: no 
menos de 7,5 millones de euros en varias actuaciones 
en IES y en CEIP, seis millones de euros para becas de 
comedor, un incremento de cuatro millones en el con-
venio de servicios sociales, un avance sustancial en la 
ley de capitalidad —por cierto, estoy esperando que el 
señor alcalde, que me reclamaba una entrevista duran-
te meses, cuando le dije que me podía venir a ver en 
cualquier momento, estoy esperando todavía a que me 
venga a ver para hablar de este asunto o de cualquier 
otro asunto que se le ocurra—, en la ley de capitalidad 
hemos logrado avances sustanciales, como los hemos 
logrado, prácticamente, en todas las áreas de gestión 
del Ayuntamiento.
 Hay escollos, el de las deudas mutuas; hay escollos, 
el del ICA, que no es menor, y del que el Ayuntamiento 
se niega absolutamente a hablar. Pero, si hubiera un 
mínimo de disposición al diálogo por parte del Ayunta-
miento de Zaragoza, le aseguro que todos estos asun-
tos se hubieran resulto ya. A no ser que el interlocutor 
válido para hablar sobre el Ayuntamiento de Zaragoza 
sea usted, señor Echenique, lo cual, si me lo dice, lo 
aceptaré con mucho gusto, porque a lo mejor es más 
fácil ponerse de acuerdo con usted que con el alcalde 
de la ciudad. [Rumores.]
 Señor Echenique, habla usted de modelo comarcal. 
Yo no he defendido ningún modelo comarcal ni ningún 
modelo de diputación. He dicho que los ayuntamien-
tos, en mi opinión, en pleno ejercicio de la autonomía 
local, deben pronunciarse sobre qué modelo de inter-
municipalidad quieren, y a mí me parecerá bien el que 
ellos decidan y se traiga a estas Cortes y se debata. 
Yo, por tanto, no defiendo ningún modelo ni estrangulo 
ni asfixio ni produzco ningún tipo de acción negativa 

sobre las comarcas, algo que, por cierto, el otro día tu-
ve la ocasión de debatir con la señora Díaz, que actuó 
como portavoz en la sesión de control.
 ¿Modelo económico? Le aseguro que lo tenemos y 
lo estamos desarrollando. No sé cuál es el de ustedes, 
el nuestro es un modelo económico basado en el desa-
rrollo de tres o cuatro sectores estratégicos que pueden 
servir de motor, que pueden servir de tirón fundamental 
del resto de los sectores, y que son la agroalimenta-
ción, la logística, la cultura y las renovables, además 
del turismo, que no estamos gestionando con criterios 
antiguos de pelotazo, de pisos en Formigal, que, por 
cierto, no son del Gobierno de Aragón, que son del 
Ayuntamiento de Zaragoza los pisos de Formigal a los 
que usted se refiere, y, por tanto, no sé exactamente a 
qué se refería con lo del modelo económico.
 Un instituto de crédito oficial o una banca pública 
es algo que planteó usted y que planteó también la 
señora Luquin en el debate de investidura, y lo cierto 
es que desde el Gobierno se ha estado estudiando esa 
posibilidad y no renunciamos a ella, aunque he de de-
cirle que hay muchas contraindicaciones puestas enci-
ma de la mesa por el Ministerio de Hacienda, muchas 
legislaciones que hacen difícil la posibilidad de que 
en este momento, en el que somos una comunidad au-
tónoma intervenida, se pueda desarrollar una acción 
de esa naturaleza. Y por tanto, al menos hoy por hoy, 
tendrá que esperar a tiempos mejores.
 En las zonas mineras, no sé si hemos hecho todo 
lo que teníamos que hacer, pero, cuando el sector mi-
nero, los trabajadores y las empresas llamaron a los 
partidos políticos para que las apoyáramos, el Partido 
Socialista estuvo ahí firmando. Ustedes, señor Echeni-
que, no. [Aplausos.]
 Me da la impresión de que, por unas u otras razo-
nes, por sobrecarga de trabajo —yo también tengo 
sobrecarga de trabajo y a veces la acuso, ¿para qué 
le voy a decir otra cosa?—, usted no está exactamente 
al tanto de lo que ocurre en Aragón, al tanto de la 
realidad aragonesa.
 Lo de las redes, señor Echenique, le aseguro que es 
engañoso. Yo también tengo a veces fervores, yo tam-
bién tengo a veces ataques febriles con lo de las redes, 
de los que me curo con bastante rapidez, de los que 
me curo con bastante rapidez. Pero lo cierto es que esa 
es una forma de ver la realidad, y yo he pensado mu-
cho sobre eso, que distorsiona bastante esa realidad.
 Creo, señor Echenique, que la manera de evaluar 
hasta qué punto somos gente de fiar, hasta qué punto 
somos gente en la que merece la pena confiar, con la 
que merece la pena acordar, es ni más ni menos que 
un repaso sucinto de aquel decálogo que suscribimos 
y que dio lugar a mi investidura y que ustedes se nega-
ron a analizar a los tres meses de ponerse en funcio-
namiento, suprimiendo directamente el funcionamiento 
del observatorio que se había creado para analizar 
el funcionamiento. Del decálogo, es lo único que se 
ha incumplido, señor Echenique, el observatorio, y por-
que ustedes decidieron suspender el observatorio. Yo 
le planteo hoy por enésima vez que lo pongamos en 
funcionamiento, que analicemos todos y cada uno de 
los puntos y veamos si hemos cumplido o no. Yo le pue-
do asegurar que sí, que, en el proyecto de lucha contra 
la corrupción y el clientelismo, está en esta Cámara el 
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proyecto de ley de integridad ética, y la oficina contra 
la corrupción está contemplada en esa agencia.
 Hacia el fin de los desahucios: hay varias medidas 
complementarias entre sí y muy ambiciosas que han 
surtido efectos positivos respecto a atajar este proble-
ma.
 Menos cargos, más derechos laborales y más tra-
bajadores públicos: existía el compromiso de reducir 
un 20%, no lo hemos cumplido cabalmente, hemos re-
ducido un 7,1%, porque otra cosa alteraba sustancial-
mente el funcionamiento normal de los servicios. Pero 
no renunciamos, señor Echenique, a ir cumpliéndolo 
progresivamente y a alcanzar la legislatura con esa 
reducción del 20%.
 Cláusulas sociales y medioambientales en la con-
tratación pública: a través del Plan de responsabilidad 
social acordado con los agentes sociales, se ha avan-
zado ya en este sentido bastante, pero seguiremos ha-
ciéndolo siempre respetando una legalidad que no es 
excesivamente facilitadora de este tipo de esfuerzos.
 En sexto lugar, hablábamos de procedimientos de 
emergencia ciudadana, las personas primero: depen-
dencia, dos mil cuatrocientas personas más atendidas 
ahora que cuando firmamos el decálogo; ingreso ara-
gonés de inserción, mil personas más; discapacidad, 
creadas trescientas treinta plazas; reducción de listas 
de espera y sanidad universal, hay menos personas en 
las listas de espera y la sanidad ya es universal. 
 Paralización de la LOMCE y comedores escolares 
dignos: todo ello, conseguido.
 Y en cuanto a la minimización de la clase de Reli-
gión, ya dije ayer que lo hemos hecho hasta donde nos 
han dejado los obispos y los jueces.
 Fin de la pobreza energética y fiscalidad justa a la 
gran hidroeléctrica: hemos hecho convenios con ellas, 
hemos aplicado el impuesto, tal como usted reclamó 
para la firma del decálogo, y, por tanto, también en 
este terreno hemos cumplido.
 Despolitización de la radio y televisión aragonesa: 
sinceramente, no es que, en mi opinión, estuviera po-
litizada, porque es un modelo de televisión el que ha 
funcionado en Aragón que ha sido razonable y que ha 
sido bien aceptado por todos los grupos políticos cuan-
do han estado en el Gobierno y cuando han estado 
en la oposición, pero, en cualquier caso, ese era otro 
compromiso y lo cumplimos. La ley ya está aprobada y 
se irá cumpliendo.
 Por tanto, el único que ha incumplido, siento decír-
selo, señor Echenique, ha sido usted, ha sido el Grupo 
Podemos, anulando el observatorio, que tendría que 
haber verificado día a día, semana a semana y mes a 
mes que aquellos compromisos se estaban cumpliendo 
y que nos daban legitimidad para adquirir otros com-
promisos el día 13 de septiembre, que, en mi opinión, 
ustedes deberían cumplir no por respeto a nosotros, 
sino por respeto a los ciudadanos, que están bastante 
menos pendientes de lo que ocurre en el Comité Fede-
ral del PSOE de lo que usted se cree y que están mucho 
más pendientes de que el Gobierno de Aragón haga 
políticas que les beneficien y procuren su bienestar. 
[Aplausos.]
 En cualquier caso, y como se me podría decir que 
rehúyo el debate, aunque les digo, sinceramente, que 
no me considero en absoluto, como presidente del Go-
bierno de Aragón, obligado a decir cómo participo 

en los debates internos del Partido Socialista o cómo 
participo o cómo intervengo en el Comité Federal de 
mi partido, le diré que, de entrada, ni usted ni ningún 
otro líder político de ninguna otra fuerza política tie-
nen legitimidad para entrar en cuestiones internas del 
Partido Socialista. Fíjese usted lo fácil que tendría yo 
en este momento actuar de manera recíproca y hablar 
de lo que ocurre entre Errejón, Pablo Iglesias, usted o 
el resto de los elementos de conflicto que se producen 
en su partido. Nosotros tenemos un gran conflicto, lo 
reconozco, me apena, me abruma, pero no son us-
tedes precisamente quienes pueden dar lecciones de 
paz interna.
 Y desde luego, señor Echenique, para lo que no 
tiene en absoluto legitimidad es para reprocharle al 
Partido Socialista que pueda tener la tentación, no con-
firmada por ahora, de facilitar con su abstención la in-
vestidura del señor Rajoy, por una sencilla razón, señor 
Echenique, porque Rajoy es presidente del Gobierno 
por ustedes [aplausos], porque ustedes, en la prima-
vera pasada, pudiendo sustituir al señor Rajoy por el 
señor Pedro Sánchez, al que ahora le han tomado un 
cariño especial, se negaron a hacerlo, actuando como 
han hecho siempre, señor Echenique: cuando hay po-
sibilidades de un cambio político real en España, es 
decir, cuando hay posibilidades de cambiar al señor 
Rajoy por un presidente de gobierno socialista, ustedes 
dan marcha atrás, y, cuando lo que hay es una pura 
quimera de imposible realización como es la que se 
planteaba en las últimas semanas de un gobierno a lo 
Frankenstein, apoyado por una mayoría parlamentario 
de Partido Socialista, Podemos e independentistas ca-
talanes, ustedes, al parecer, están de acuerdo.
 Pero nosotros, señor Echenique, no estamos de 
acuerdo. Nosotros, con los independentistas catala-
nes, jamás formaremos una mayoría. Es más, jamás la 
formaremos con unos independentistas catalanes que, 
además de desafiar la Constitución, además de poner 
en riesgo un bien fundamental como la unidad de Es-
paña y de tener como objetivo primero de su agenda 
política la desconexión del resto del Estado, son una 
derecha —y lo digo sobre todo apelando a su deseo 
ferviente de buscar aliados limpios— que es la dere-
cha de Pujol, una de las derechas más corruptas de Es-
paña, señor Echenique. Y ustedes pretenden gobernar 
con ellos. Desde luego, nosotros no tenemos absoluta-
mente ningún interés.
 Y todo olvidándose de los ciudadanos, de cuyos 
problemas me da la impresión de que están bastante 
menos pendientes de lo que lo estaban hace un año. 
Yo le pediría, señor Echenique, que vuelvan a sus orí-
genes, que vuelvan a preocuparse fundamentalmente 
de los ciudadanos, que vuelvan a poner encima de la 
mesa del debate político lo que realmente les preocu-
pa a los ciudadanos y que vuelvan a esa sensación, 
esa percepción, ese convencimiento que tuvieron hace 
quince meses, para confluir con el resto de las fuerzas 
de izquierda a hacer un gobierno de izquierdas, que 
está haciendo políticas de izquierdas y que quiere se-
guir haciendo políticas de izquierdas. 
 Pero eso depende fundamentalmente de ustedes, 
señor Echenique, y, evidentemente, del resto de los 
grupos parlamentarios. Entre todos podemos dar soli-
dez a alternativas y a instituciones gobernadas por la 
izquierda en nuestra comunidad. Por la deriva de los 
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últimos meses, señor Echenique, le estamos abriendo 
de par en par para las elecciones de 2019 las puertas 
a gobiernos de la derecha aquí, en el Ayuntamiento de 
Zaragoza y en el resto de las instituciones. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Tiene la palabra el señor Pablo Echenique.

 El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Fíjese que he hablado veintiséis minutos de la situa-
ción de Aragón y he hablado cuatro sobre qué pasaría 
—sí, a lo mejor se le ha hecho largo, señor Lambán, 
que yo lo entiendo, pero ahí tiene la transcripción, lo 
puede usted ver— si hay un gobierno de Mariano Ra-
joy en Madrid. Y en esos cuatro minutos he hablado de 
qué pasaría en Aragón si hay un gobierno de Mariano 
Rajoy en Madrid. Me parece que el que se ha lleva do 
el debate a Madrid ha sido usted, señor Lambán, se 
lo tengo que decir con cariño, pero me parece que ha 
sido usted.
 Es que yo creo que no me escucha cuando hablo, 
yo creo que no me escucha. El triunfalismo, en ningún 
momento dije que usted lo hubiera manifestado respec-
to de los diez mil empleados más o la reducción de 
diez mil parados. He dicho que no tuviera la tentación 
de manifestarlo, pero no he dicho que lo hubiera he-
cho.
 Respecto al año en el cual Zapatero hizo la reforma 
laboral, dije que fue el año anterior al año 2011, esto 
es, el año 2010. Yo tengo la sensación de que usted no 
me escucha. 
 Y tengo la sensación de que tampoco se ha leído 
el decálogo. Porque, claro, cuando usted habla del 
cumplimiento del decálogo, bueno, pues usted hace 
esto muy habitual en la política de los últimos años 
que tiene que ver con interpretar todas las frases en un 
sentido ambiguo. Usted hace algo parecido a lo que 
ponía en el decálogo y dice que lo está cumpliendo, 
pero, claro, algo parecido no es lo mismo. Por ejem-
plo —y creo que cualquiera que sepa un poquito de 
economía lo entiende—, cláusulas sociales en la con-
tratación pública y responsabilidad social corporativa 
en las empresas son dos cosas que no tienen nada 
que ver. Si en el decálogo pone «cláusulas sociales», 
usted no me venga en la tribuna con «responsabilidad 
social». Señor Lambán [aplausos], usted sabe que hay 
una diferencia.
 Yo entiendo que, para usted, la televisión pública 
en estos momentos no esté politizada si usted entiende 
que antes tampoco lo estaba. Creo que eso también se 
entiende y me parece que ahí también ha leído mal el 
decálogo.
 Respecto al ayuntamiento, del que ha hablado mu-
cho, yo no le llevo la agenda al señor alcalde, el señor 
alcalde tendrá que decir cuándo se quiere reunir con 
usted. No sé si ya debe una reunión o no, lo que sí sé 
es que usted debe catorce millones de euros al Ayunta-
miento de Zaragoza [aplausos], y creo que su discurso 
municipalista choca de lleno con que su Gobierno le 
deba tantísimo dinero a un ayuntamiento de nuestra 
comunidad, creo que choca mucho.
 Ha hablado de los ejes de su política y ahí, a ries-
go de que me vuelva a decir que centre en Aragón, 
tengo que decirle que apostar por un modelo cultural 

con el señor Mariano Rajoy en el Gobierno va a ser 
de nuevo difícil. Y, si no, pensemos en el IVA cultural 
del gobierno del Partido Popular. Creo que es difícil 
potenciar la cultura en Aragón si hay un gobierno del 
PP en Madrid, y me temo que es posible que lo vaya a 
haber.
 Más cosas apuntadas. Habla de insultos en el ayun-
tamiento a la oposición. ¡Hombre!, yo creo que, des-
pués de lo que dijo usted en la última campaña electo-
ral del alcalde de nuestra ciudad, decir que desde el 
grupo municipal se insulta a la oposición, señor Lam-
bán, es mucho decir. Avergonzó a propios y a extraños 
lo que dijo usted del alcalde de la capital de Aragón. 
Creo que por el lado de los insultos no deberíamos 
tirar.
 Y la verdad es que tengo poco más que decirle a su 
réplica, señor Lambán, más allá del tono. Yo he notado 
muy buen filin entre usted y el señor Bermúdez de Cas-
tro, la verdad que he notado bastante buen filin, usted 
ha llamado «aminoramiento» en los servicios públicos 
a lo que ocurrió durante la legislatura de la señora Ru-
di, «aminoramiento». Me parece que usted lo llamaba 
de otra manera antes, señor Lambán. Se han elogiado 
mutuamente el tono. Sin embargo, el tono con nosotros 
ha sido, bueno, digamos que distinto. En ese sentido, 
le elogio la coherencia, quiero decir que por primera 
vez le he visto defender algo parecido aquí que lo que 
usted defiende cuando coge el AVE y se va a Madrid, 
que es un mayor entendimiento con el Partido Popular.
 Creo que en Aragón las cosas no estaban yendo 
del todo mal en los últimos meses. Creo que se estaban 
abriendo vías de dialogo, creo que estábamos pudien-
do llegar a algunos acuerdos con tensiones y con dife-
rencias. Creo que el dialogo entre ustedes y nosotros 
no estaba en su peor momento. Yo no diría que era 
maravilloso o no diría que era enormemente fluido, pe-
ro yo diría que no estaba en su peor momento y, luego, 
la semana pasada, pasó lo que paso.
 Y yo creo que negar lo que todo el mundo... Bueno, 
usted ha hablado de la crisis de los partidos, y yo creo 
que lo que pasó la semana pasada ha servido muy 
bien para distinguir qué es un intercambio de tuits y 
qué es otra cosa.
 Creo que ahora, cuando se hable de la crisis de los 
partidos y usted diga «no quiero hablar de la interna 
de Podemos, pero voy a hablar de la interna de Po-
demos desde este micrófono», creo que toda España 
habrá distinguido una cosa de la otra. Toda España 
habrá distinguido qué es un debate de ideas o un in-
tercambio de tuits y qué es otra cosa. Porque lo de la 
semana pasada fue televisado en directo, y allí, usted 
tuvo un papel fundamental, señor Lambán, que es muy 
legítimo. Y yo creo que no hay nada que reprocharle 
en ese sentido. Usted, en el debate interno de su parti-
do, puede defender las posiciones que usted quiera.
 A mí lo que me preocupa es que usted es el presi-
dente de Aragón, y yo no creo que uno pueda dejar 
de ser el presidente de Aragón cuando entra en una 
habitación o cuando uno está en el debate interno de 
su partido.
 Me temo que lo que ocurrió la semana pasada va 
a desembocar en un Gobierno del Partido Popular, y 
me temo que eso va a ser malo para Aragón, como he 
intentado explicar en los cuatro minutos finales de mi 
intervención, y me temo que en eso usted ha jugado 
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un papel protagonista que, bueno, aunque a usted le 
incomode, aunque usted no quiera reconocerlo, le per-
seguirá en los próximos meses y tendrá que explicarle 
a la gente por qué ha jugado ese papel.
 Creo que eso es lo que explica el tono de su inter-
vención. Creo que eso es lo que explica también el 
tono cordial y amigable que ha desarrollado con el 
señor Bermúdez de Castro y, por una vez, le celebro la 
coherencia.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Echenique.
 Señor presidente, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Echenique, es que justamente el observato-
rio se creó, además, a propuesta de ustedes y un ob-
servatorio sumamente singular, inusual, inédito, digno 
de pasar a los anales de la historia, justamente para 
evaluar el cumplimiento de los compromisos y para di-
rimir sobre las diferencias que pudieran existir, como 
al parecer ocurre con uno de los puntos y que usted 
ha señalado. Si el observatorio existiera, seguramente 
estas cuestiones se hubieran podido ir aclarando y el 
cumplimiento de los compromisos no hubiera enrareci-
do las relaciones entre ustedes y nosotros.
 Habla usted de los catorce millones del tranvía del 
señor Santisteve y del ayuntamiento. No habla usted 
de la obligación legal de entregar las bases de datos 
fiscales para el cobro del ICA, lo cual roza la prevari-
cación.
 Y en materia de insultos, es verdad que yo proferí 
uno bastante desagradable del que, rápidamente, pe-
dí disculpas, pero lo hice en el ámbito de una campa-
ña electoral.
 Yo me refiero a algo que ocurre habitualmente en 
el salón de plenos del ayuntamiento y de lo que nadie 
nunca pide disculpas.
 Y además, me refiero también a cómo se están 
utilizando de manera usual, de manera reiterada los 
tribunales de justicia para dirimir cuestiones políticas y 
siempre en la misma dirección.
 Habla usted de mi feeling con el señor Bermúdez 
de Castro. Señor Echenique, si a mí con quien me gus-
taría tener feeling es con usted [aplausos], no con el 
Partido Popular, señor Echenique. A mí me gustaría te-
ner feeling con usted. A mí con quien me gustaría que 
las relaciones, desde el punto de vista político, transcu-
rrieran con feeling es con usted, señor Echenique.
 Siempre he tratado de que la relación fuera correc-
ta. Siempre he tratado de que la relación fuera respe-
tuosa, la que procede, por cierto, entre quien gobierna 
respecto a quien reclama apoyos para seguir gober-
nando.
 Pero si es usted, señor Echenique, quien lleva varios 
días amenazando, profiriendo amenazas, intervinien-
do en el debate político público con acechanzas de lo 
que usted hará si ocurre no sé qué cosa. Si es usted, 
señor Echenique, quien ha introducido de manera ab-
solutamente brutal en el debate político estos días el 
asunto de lo que ocurrirá si en Madrid pasa no sé qué.
 Mi papel en el comité federal de la semana pasa-
da, el sábado, es algo de lo que creo que no tengo 

que dar demasiadas explicaciones, señor Echenique. 
Mi papel fue el de un secretario general que intervino 
en alguna ocasión, lo hizo de manera absolutamente 
respetuosa y correcta y que, desde luego, no tuvo na-
da que ver con algo que en ese comité federal no se 
discutió —y ya me sabe mal tener que hablar de inte-
rioridades del Partido Socialista—, que fue si se votaba 
a Rajoy o el Partido Socialista iba a terceras eleccio-
nes. Le aseguro que de eso, en absoluto se discutió.
 Pero ya que usted saca el tema, quizá sea hora de 
decir que ustedes, en esta cuestión, están planteando 
un dilema falso. El dilema entre Rajoy y la quimera de 
un Gobierno alternativo que es absolutamente imposi-
ble, como le acabo de decir anteriormente, y que me 
temo, solo me temo, que ustedes solo lo plantean para 
tratar de hundir al Partido Socialista, con una mezcla 
improbable y que llevaría a este país y, desde luego, al 
Partido Socialista a la ruina. No lo digo por la alianza 
con Podemos, que yo siempre la he defendido a nivel 
nacional; hablo de incorporar a los independentistas a 
esa alianza. [Rumores.]
 Y para el Partido Socialista, señor Echenique, la 
disyuntiva es si Rajoy en minoría o Rajoy con mayoría 
absoluta. Es decir, si dejar gobernar a Rajoy o ir a ter-
ceras elecciones. Y le repito, es una disyuntiva que el 
Partido Socialista no ha resuelto y que, en todo caso, 
resolverá en un comité federal, como no puede ser de 
otra forma.
 En todo caso, señor Echenique, donde no es posible 
gobiernos de izquierda, porque la izquierda no suma 
como es el caso de España, no se empeñen ustedes en 
montar ficciones o en montar quimeras que no condu-
cen a ninguna parte. Empéñense en mantener gobier-
nos de izquierda donde esa izquierda sí que suma, co-
mo es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
[Aplausos.]
 Yo no sé a qué consecuencias se refería usted 
cuando hablaba de consecuencias. No lo sé. Usted 
tampoco lo ha aclarado. En todo caso, cualquier ac-
tuación que ustedes tengan en esta Cámara, cualquier 
cosa que voten, cualquier cosa que digan, cualquier 
decisión que adopten, no tendrá decisiones que que-
branten sustancialmente, personalmente, a ninguno de 
los miembros de este Gobierno. Serán decisiones que 
quebrantaran y tendrán consecuencias para los arago-
neses, que tendrán consecuencias para las políticas de 
izquierda que se están haciendo desde este Gobierno 
y que los hará a ustedes sospechosos de supeditar el 
bienestar de los aragoneses a una estrategia política 
determinada.
 Señor Echenique, le emplazo a cumplir los acuer-
dos. Creo sinceramente —y entienda esto como una 
declaración de feeling—, creo sinceramente que he-
mos cumplido nuestros compromisos y, si no, reunamos 
el observatorio y analicémoslo.
 Y creo sinceramente que los aragoneses, más que 
pendientes del comité federal, están pendientes de que 
esos acuerdos que firmamos el 13 de septiembre se 
lleven a cabo, se materialicen en conversaciones y en 
dialogo y den lugar, por ejemplo, al presupuesto del 
año 2017. Porque sin un presupuesto en el año 2017, 
los problemas que tanto le preocupan del Ayuntamien-
to de Zaragoza no se podrán resolver, ni se podrá 
seguir avanzando en el IAI, ni se podrá aplicar la renta 
social básica, ni se podrá seguir prosperando en nin-
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guna de las políticas que en el espíritu y en la letra del 
decálogo que suscribimos hace un año, están perfecta-
mente claras.
 Le emplazo a cumplir los acuerdos, señor Echeni-
que, por compromiso suyo con la sociedad —que sé 
que lo tiene— y por su compromiso con los aragone-
ses, para seguir con la dependencia, con las becas, 
para seguir aprobando medidas que tienen que ver 
con la gente —por utilizar una palabra que a usted le 
gusta mucho—. Le emplazo, en definitiva, a que asuma 
esa responsabilidad.
 Este gobierno va a traer en próximas fechas a esta 
cámara una serie de leyes que, desde el punto de vista 
de la recuperación o del asentamiento de derechos, 
son muy importantes. Antes de acabar el año, traere-
mos la ley de transexualidad. Se está trabajando ac-
tivamente para una ley de igualdad de LGTB. Se está 
trabajando para traer de manera inmediata y tratar de 
aprobarlo antes de final de año una ley de igualdad 
entre hombres y mujeres. Se está trabajando —y eso, 
desde la perspectiva democrática y progresista, me 
parece un avance sustancial— en una ley de la me-
moria democrática, que desarrolle los contenidos de 
la educación que debemos dar a nuestros hijos, para 
que sean respetuosos con la democracia y con la his-
toria reciente de este país, y para salvar determinadas 
cuestiones con las que la historia posterior no ha sido 
demasiado justa.
 Y se está a punto de sacar adelante un bono cul-
tural para que la población escolar hasta la FP pueda 
acceder a toda clase de espectáculos culturales, con 
un descuento sustancial, junto con la persona que los 
acompañe, porque entendemos que la cultura es un 
bien que hay poner a disposición de todos los ciuda-
danos, que es un derecho absolutamente fundamental 
y que debemos respetar. [Aplausos.]
 Son propuestas progresistas, señor Echenique, coin-
cidentes con lo que piensa su grupo, coincidentes con 
lo que representa su proyecto político. Pero son sim-
plemente un ejemplo de la inmensa tarea que tenemos 
por delante, de lo mucho que nos queda por hacer, 
siempre y cuando —vuelvo a utilizar también su expre-
sión— se restaure el feeling y, por encima de cualquier 
otra cosa, pensemos en los aragoneses, y no en lo que 
pase en Madrid. Dejémosles Madrid a Pablo Iglesias y 
a Javier Fernández.
 [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Hacemos un receso breve de diez minutos. Puntua-
les, por favor, señorías.

 La señora PRESIDENTA: Señorías, vayan tomando 
asiento, por favor. Señorías, reanudamos la sesión... 
[Rumores.] Por favor, señorías, reanudamos la sesión. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señora presiden-
ta, buenos días.
 Señor presidente. Señoras y señores diputados.
 Es para mí la primera vez que tengo ocasión, co-
mo diputado, aunque he escuchado muchos debates 
del Estado de la comunidad autónoma, de hacer un 
debate con el presidente de la comunidad autónoma 
—es un honor también— para hablar del Estado de la 

comunidad y cómo vemos desde el Partido Aragonés 
la situación y cómo proponemos que nosotros no esta-
mos aquí para restar, sino para sumar, para trabajar 
por ese gran proyecto que es Aragón, que lo llevamos 
haciendo desde hace más de cuarenta años y que fue 
nuestra razón de nacer como partido. Somos un par-
tido que llevamos cuarenta años en Aragón, y nuestro 
compromiso con los ciudadanos que nos votan y no 
nos votan siempre ha sido el mismo: hacer de Aragón 
una comunidad próspera, una comunidad líder en una 
España mejor. Es el proyecto.
 Y como decíamos en nuestras primeras campañas 
electorales, Aragón es lo primero, y me alegra haber 
escuchado algunas palabras del presidente de la co-
munidad autónoma en esa dirección. Creo que sumar-
se al aragonesismo en estos tiempos, donde hay cier-
tas tendencias de recentralización o de políticas que 
se marcan desde muy lejos de Aragón, también es po-
sitivo, que podamos mirar desde nosotros con nuestros 
consensos, con nuestras potencialidades, con nuestros 
acuerdos, con esa âme vitale que tenemos los arago-
neses, ese impulso vital que ha hecho que recorramos 
a lo largo de la historia caminos difíciles y siempre 
saliendo de esos caminos creo que fortalecidos.
 Tras escuchar con atención y leer el texto de su dis-
curso, coincido, coincido. Usted dijo la palabra, dijo la 
frase, dijo la palabra mágica: «claroscuros». Hoy, de 
verdad, tanto en la situación general de la comunidad 
autónoma como en la situación política de la misma, 
hay claroscuros. Esta mañana acabamos de ver algu-
nas nubes; no sé si anunciarán tormentas o serán nu-
bes, como anteayer, que se posaron sobre Aragón y 
no descargaron los litros que esperamos, serán nubes 
que descargan litros, pero como esta Cámara tiene 
sesenta y siete diputados y Aragón tiene un sistema 
de saneamiento político que creo que da posibilidad 
para evacuar las aguas residuales y las aguas de llu-
via, creo que habrá y encontraremos la solución para 
avanzar. 
 En primer lugar, pues, es necesario que analicemos 
la situación política de la comunidad autónoma, y, ló-
gicamente, también es verdad que sobre esos vectores 
en que basa su acción de gobierno. A mí me gusta ha-
blar de pactos y proyecto de Aragón, me gusta, y voy 
a intentar desgranar algunas cuestiones que creemos 
que se pueden mejorar. 
 Decía usted ayer que entendía el acuerdo como 
una señal clara de que todos quieren seguir colaboran-
do para culminar el cumplimiento de la letra de aque-
llos pactos de investidura. Hoy acabamos de ver que 
esa afirmación de ayer por la mañana pues parece 
ser que no tiene ya el sentido que usted le daba o la 
buena voluntad que usted le daba como presidente. 
Y, lógicamente, hay otras señales, otras evidencias y 
otras afirmaciones que son posteriores a esa firma del 
documento que están demostrando que aquellos pac-
tos que permitieron su investidura como presidente se 
prolongan en el tiempo, pero sin concreción, sin ca-
lendarios —anunciaba reuniones—, sin más detalles, 
solo dejando esa frase que se ha acuñado, «políticas 
progresistas», que es que no pueden cerrar todo lo que 
necesita Aragón en su política, sino que solo con políti-
cas progresistas no podemos tirar o salir hacia delante.
 Yo creo, además, que hay también alguna cuestión 
política de calado, porque, lógicamente, usted tiene 
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como socio del Gobierno, legítimamente, ¿cómo no?, a 
Chunta Aragonesista, que es un partido que se define 
como nacionalista y que apoya el derecho a decidir; 
tiene como socios, en este caso también, a Podemos y 
a Izquierda Unida, que, aunque no se definen como 
nacionalistas, apoyan de una manera férrea el dere-
cho a decidir, y así, lógicamente, usted tiene una si-
tuación en su Gobierno compleja de administrar, en 
el sentido de que hay cuestiones políticas de calado, 
como el derecho a decidir, cuestiones con el caudal 
del Ebro, cuestiones de las relaciones o el reconoci-
miento de determinados derechos que no están en su 
Estatuto a otras comunidades que se los apropian, que 
son cuestiones de calado, y que, lógicamente, nosotros 
estamos también del lado de defender que primen más 
el Estatuto y la comunidad histórica aragonesa en el 
marco constitucional de España que otras cuestiones y 
que otras aventuras.
 Lógicamente, lo dije y lo digo, lo dije en público, 
tristes los sucesos del pasado día uno en su partido, 
para nosotros, triste, que hemos recorrido juntos cami-
nos de gobierno y caminos positivos en muchas institu-
ciones. Pero, lógicamente, a veces, por la posición que 
mantiene de no a esos pactos con los del derecho a 
decidir, pues apoya su acción de Gobierno en partidos 
que defienden el derecho a decidir, y entendemos que 
esa situación, al menos, si usted nos da alguna expli-
cación, pues la entenderemos. Pero, desde luego, es 
complejo.
 Bien, el debate de Aragón, el debate que ha venido 
a Aragón es el debate que toda España está esperan-
do, es el debate si el Partido Socialista va a apoyar 
o no a la investidura del señor Rajoy o vamos a unas 
terceras elecciones.
 Se ha hablado muy poco en las intervenciones an-
teriores de los proyectos de Aragón para el futuro, ha-
cemos siempre el examen de quién lo ha hecho mejor 
o quién lo ha hecho peor, pero no hemos hablado de 
Aragón, y si estamos pensando, solo nos fijamos en 
que la formación de un Gobierno que presida, en su 
caso, el señor Rajoy o quien presida, pues, que trae-
rá los grandes males a Aragón. Hasta ahora, ningún 
Gobierno de España, sea del Partido Socialista o del 
Partido Popular, ha traído grandes males a Aragón, 
porque, si no, se hubiera desmoronado la comunidad 
autónoma o tendríamos tasas de paro o tasas de creci-
miento, pues, como tienen otras comunidades autóno-
mas que no salen siempre del furgón de cola.
 Luego, al final, tampoco hay que tener tanto miedo, 
y lo digo a Mister Paul, tampoco hay que tener tanto 
miedo. Como me ha dicho Mister Aliaga, pues, le digo 
Mister Paul, con cariño, con cariño a estas cuestiones.
 Bien, además, no se empeñe, señor Lambán, no se 
empeñe en vender las bondades de ese acuerdo, por-
que vemos que conforme pasa el tiempo —lo dije y lo 
digo—, el bloque de cemento de la izquierda de Ara-
gón –reconózcanlo— tiene aluminosis, no funciona, no 
funciona el bloque de cemento. Porque si funcionara 
un bloque de cemento, pues, saldrían los proyectos 
y las leyes con esas grandes mayorías que tienen los 
treinta y cinco, luego ahí pasa algo y, lógicamente, 
sí que vemos desde el Partido Aragonés que eso que 
pasa perjudica a que el proyecto de futuro que todos 
queremos de Aragón avance a la velocidad que ten-
dría que avanzar.

 Bien, hay una cuestión en esta fase del Gobierno 
en este año que yo, desde luego, conociéndole como 
le conozco, a veces, se ha hecho un modelo de ha-
cer política solo para los partidos de izquierdas, señor 
Lambán, solo por los partidos de izquierdas; es lógico 
cuando tiran de su acción de gobierno los compromi-
sos de la investidura, pero a veces, muchas veces, se 
ha olvidado de la otra parte de la sociedad aragone-
sa, porque hay muchos aragoneses que votaron otras 
opciones (a Ciudadanos, al Partido Popular, al Partido 
Aragonés) y esa parte de la sociedad también es so-
ciedad de este Gobierno. Lo que le quiero transmitir 
con esto es que a veces hay que levantar las amarras 
de algunos grupos que le apoyan, y nosotros las le-
vantamos cuando gobernamos —se lo recuerdo— en 
algunas materias, y decir «no, yo voy a gobernar para 
todos los aragoneses».
 Y le recuerdo, usted es muy amigo de citas; también 
yo he leído «Todos somos hijos del mismo sol y tributa-
rios del mismo arroyo» (Manuel Azaña), es decir, que 
tiene que hacer un esfuerzo por trabajar más por la 
otra parte de la sociedad.
 En la actuación institucional, pues, hombre, no nos 
ha gustado lo que ha pasado con la Presidencia de las 
Cortes. Efectivamente, yo le pregunte en el acuerdo, 
en el pasado Pleno, le preguntaba qué beneficios tenía 
para los aragoneses el cambio en la Presidencia de 
las Cortes. Tampoco me especificó qué beneficios. Yo 
creo que beneficios, ninguno, y además, si eso hubiera 
acarreado..., como nos interesa que haya estabilidad 
en el Gobierno y pactos concretos, pues, bueno, todo 
es legítimo en negociación, en pactos, pero, lógica-
mente, no vemos todavía —hoy menos, después de lo 
que ha sucedido hoy— qué beneficios han traído estos 
cambios, aparte de haber tenido a la institución unos 
meses, pues, en un estado de incertidumbre.
 Bien, es verdad que este episodio, para usted o 
para muchos de los ciudadanos aragoneses, también 
ha tenido algunas virtudes, porque ha destapado la 
ambición institucional de Podemos. Podemos es un par-
tido que aspira a estar en las instituciones, como todos 
los demás, es legítimo, y luego, lógicamente —ya lo 
hemos dicho—, se ha cobrado una pieza que el año 
pasado —usted lo ha matizado luego—, pues, no se 
atrevió a pedir o no se atrevió a comprometer en el 
Gobierno.
 Está claro que ese documento tiene más partidos, 
el del 3 de septiembre, más partidos que hojas: tiene 
tres hojas y tiene cuatro partidos. [Aplausos.] Luego 
es un documento —el señor Lambán se ríe porque lo 
sabe—, son documentos —los que hemos estado en el 
Gobierno lo sabemos— con los que hay que echar el 
balón hacia delante y que corran los del rugby...
 Bien, lógicamente, yo veo que con su proyecto de 
gobierno que traslada a la sociedad aragonesa ge-
nera desconfianza, señor Lamban, genera desconfian-
zas, porque ven las luchas políticas en el gobierno de 
Aragón —yo lo he dicho y lo voy a decir en esta tribu-
na—, hay una lucha por el liderazgo de la izquierda 
en España y una lucha por el liderazgo de la izquier-
da en Aragón, y no me duelen prendas en decirlo, 
porque esto lo ven los observadores todos los días. Y, 
lógicamente, claro, la pregunta del millón en España 
es si Aragón es en ese tablero de ajedrez un peón, 
un alfil —no somos la dama, la dama está en el sur—, 
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y en el tablero de Aragón, concretamente, qué papel 
se está poniendo como digo en el tablero de ajedrez 
de España a Aragón. Y eso no nos gusta en el Partido 
Aragonés, porque lo que estamos defendiendo es que 
Aragón no sea moneda de cambio, tener propia identi-
dad, y usted lo defiende, tener peso político suficiente, 
y eso nos preocupa.
 Hablaba usted de un tema importantísimo también 
para nosotros y creo que hay que tratarlo con serie-
dad: nos hablaba de la imposibilidad de normalizar 
las relaciones a través de la Comisión Bilateral que 
afronte, de una vez por todas, la elaboración de un 
acuerdo económico previsto en el 108. Bienvenido al 
club, señor Lambán, ¡cuarenta años!, el Estatuto del 
2007, el anterior Estatuto... Bienvenido al club. Aho-
ra sí, fíjese, conseguimos consenso en el Estatuto del 
2007, salvo un grupo que, legítimamente, no apoyo, 
pero ahí sí que es un tema clave, medular, para las re-
laciones de Aragón con el Estado, es el 108, el Estatuto 
y las relaciones con el Gobierno central, creo que son 
claves. También es verdad que sería injusto... Yo entien-
do que no ha tenido ocasión de reunirse todavía con 
el Gobierno de España, pero me da la impresión de 
que otras comunidades autónomas tienen los mismos 
problemas, porque es, como ha dicho, un Gobierno en 
funciones.
 Por eso es transcendental, para que haya un Go-
bierno de verdad, no en funciones —lo he dicho y lo 
digo— que el Partido Socialista actúe con serenidad, 
que el Partido Socialista actúe pensando en los intere-
ses generales de España, y también se lo voy a decir 
yo, porque he tenido la suerte de estar en gobiernos 
anteriormente, porque sería intolerable e imperdona-
ble que se perdiera el acervo político que ha dado 
a España el Partido Socialista y que necesitamos que 
siga dando.
 Yo solo he dicho eso, que actúen con serenidad, 
porque necesitamos un Gobierno de España y, ade-
más, como comentaré posteriormente, es clave, por-
que yo creo que desde Aragón podemos tener..., usted 
puede tener una posición en ese Gobierno, algún otro 
grupo en esta Cámara y alguno de nosotros podemos 
tener una posición que nos permita desatascar algunas 
cuestiones de Aragón.
 Bien, el presupuesto —lo voy a resumir, señor Lam-
bán—, yo creo que se hizo mal, y se corrigieron luego 
algunas cosas —lo sabe bien el señor Gimeno, que 
hemos estado ahí, en las calderas de Economía—, se 
han ido ajustando, y para la Comisión de Hacienda, 
lógicamente, es un rosario, porque también es verdad 
—y lo digo aquí— que era el primer año que entra-
ba en el Gobierno, había dificultades para saber las 
cifras de déficit, pero ese presupuesto, efectivamente, 
tenía muchos errores que se han ido corrigiendo. Lógi-
camente, hoy se demuestras, después de leer muchas 
de sus intervenciones cuando estaba en la oposición y 
yo que he estado en el banco del Gobierno, de que de-
cisiones que se tomaron en el anterior Gobierno fueron 
decisiones razonables, porque, al final, para mantener 
los servicios y el Estado que usted dice de bienestar, 
ha habido que recurrir también al déficit. Nosotros 
tuvimos que recurrir, y yo no escondo nunca mi res-
ponsabilidad, tuvimos que recurrir, pero, lógicamente, 
tuvimos que recurrir, y ustedes han tenido que recurrir 

al déficit, porque la economía no genera todavía sufi-
cientes ingresos para estas cuestiones.
 Bien, sobre el crecimiento, yo no voy a entrar, y de-
bería entrar porque es mi especialidad, pero no quie-
ro, porque se han dicho datos, unos y otros, contradic-
torios, pero a mí me preocupa más qué va a pasar.
 El señor Gimeno sabe muy bien, su consejero de 
Hacienda, que Standard & Poor’s nos avisa de que 
estamos a un punto del bono basura. Luego, a veces, 
cuando vas a acudir a la financiación, tal...
 Tenemos el crecimiento de Aragón, no voy a decir 
que es el peor de España, pero tome nota, se está 
ralentizando. Las previsiones que había hace un año 
ahora son peores. El efecto del brexit habla de que en 
Aragón va a tener un impacto de 0,4-0,5 en el PIB. 
 ¡Ojo, ojo con estos temas! 
 Y, sobre todo, el tema que a todos nos ha preocupa-
do siempre. Les recuerdo a algunos diputados nuevos a 
esta cámara que cuando empezó la Expo había treinta 
y cinco mil parados en Aragón y cuando abandona-
mos el gobierno con el Partido Socialista, en el 2011, 
había noventa mil. En el gobierno de la señora Rudi, 
volvimos a tener ciento dieciséis mil parados, y ahora 
estamos setenta y siete, ochenta mil. El paro tiene que 
ser la principal prioridad del gobierno, y ahí nos va a 
encontrar, pero con más generosidad, cuando haya 
una propuesta de un gran acuerdo social, las últimas 
medidas de apoyo a la contratación estable a los pa-
rados de larga duración, a la formación, ¡bienvenidas! 
Tampoco descubrimos nada nuevo porque ha habido 
un activo en esta comunidad autónoma a lo largo de 
la historia que han sido siempre los acuerdos econó-
mico-sociales: el APIA, el AESPA. Es decir, a lo largo 
de la historia, en el ADN político de esta comunidad 
autónoma, ha habido siempre una constante: que no 
ha habido nunca ruptura, cualquiera que haya sido el 
gobierno, con los agentes económicos y sociales. Y, 
desde luego, si se refuerzan esas conclusiones para 
esas condiciones y reconocer ese gran papel que están 
haciendo los agentes económicos y sociales, que con-
tribuyen a la paz social que hace llegar inversiones, 
aparte de otras cuestiones, pues yo creo que este es un 
tema fundamental para nosotros.
 No nos han gustado, se lo tenemos que decir, no 
nos han gustado los impuestos, señor Lambán. No nos 
han gustado porque, al final, son todos los aragoneses 
los que pagan los impuestos. Y en algunos, por ejem-
plo, el impuesto de sucesiones, que se hizo un esfuerzo 
en los anteriores gobiernos con el Partido Socialista 
importante, pues, ¡hombre!, yo creo que hay mucho 
joven, hay mucho joven agricultor que hereda la explo-
tación de su padre, y eso afecta. Los que más tienen 
pagarán siempre, heredarán siempre, pero, precisa-
mente, a veces, eso es un discurso contradictorio para 
la gente, muchos del medio rural, ¡a mí me lo dicen! Es 
decir, que ahí, cuando un señor tiene que heredar una 
granja de padres a hijos que vale trescientos mil euros, 
el impuesto…, y lo sabe muy bien el señor Gimeno.
 Y el impuesto de hidrocarburos, si Aragón antes —se 
lo hemos dicho, no lo voy a repetir—… Hay que ver 
al final el balance, pero nosotros estamos convencidos 
de que ha sido negativo ese balance, o será negativo. 
Pero, bueno, si usted demuestra que es contrario y tal…
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 Y hay un tema que sí que me preocupa porque ha 
tenido, o está teniendo, puede tener sus efectos, que es 
el impuesto sobre los embalses.
 En Monzón, aquí ha comparecido el comité de em-
presa, y dicen que afecta a la viabilidad…
 Y luego hay un tema que me preocupa. Cuando 
se va a negociar con el Gobierno de España o con 
Endesa la continuidad de las inversiones de la térmica, 
se va con un recibo que le vamos a pasar a Endesa. 
Entonces, a veces, si se esperan un año a poner el 
impuesto y Endesa hubiera decidido antes las inversio-
nes… Y, además, yo ahí les voy a ayudar. A lo mejor 
se esperan un año o año y medio y el efecto… Porque, 
claro, si hay que hacer doscientos cuarenta millones de 
euros, y cada año le cobramos nueve, ocho y medio a 
Endesa, pues está pagando la inversión y se la ingresa 
el Gobierno de Aragón y no hace la inversión. ¿Los 
nueve millones de euros cada año pueden generar el 
impacto que generan los puestos de trabajo de la tér-
mica, de la minería, los auxiliares? Luego, en ese tema 
yo, al menos, cuidado con ese tema.
 Bien. En el tema de los impuestos, solo una pregun-
ta que me hago —lógicamente estos son modelos eco-
nométricos de altísimo nivel—: ¿cuánto hubiera crecido 
el PIB más de Aragón, del 2,74 en el 2015 o en el 2016 
al tres si no se hubieran puesto los impuestos? Esa es la 
pregunta. Porque el PIB es más capacidad de deuda, 
es más ingresos, es más puestos de trabajo si crece el 
PIB. Luego, esa es la pregunta.
 Bien. Hay algunas cosas, lógicamente, le decía an-
tes ¡bienvenido al aragonesismo! Lo que pasa es que 
ahí podemos discrepar en algún concepto.
 Sobre el aragonesismo, quizá antes de referirme al 
aragonesismo me gustaría hacer una reflexión sobre el 
tema de las comarcas, señor Lambán. El tema de las 
comarcas, que, yo me leo el Estatuto, me lo creo, lo vo-
té, lo apoyé, lo defiendo y lo voy a defender. Aragón 
se estructura en municipios, comarcas y provincias. 
Aprobado por todos en el Estatuto del 2007. Y, en la 
organización comarcal, el Partido Socialista, su Partido 
Socialista, fue participe activo de la organización co-
marcal de Aragón, y todos los grupos de esta cámara 
le apoyamos.
 Revisemos el modelo. Lo he dicho antes, lo dije ya 
en campaña, lo digo y lo diré. Pero, desde luego, ha-
gamos las cosas como hemos hecho siempre, buscan-
do el máximo consenso. Porque en este modelo que 
nos ha traído de un documento que se filtró en la Fede-
ración de Municipios y Provincias, también eran ajenos 
estos grupos de las Cortes, y yo creo que tiene que 
haber más comunicación en este tema.
 En materia educativa nos ha preocupado la excesi-
va judicialización. Lo dejo ahí.
 No nos gustaba, cuando yo estaba en ese gobierno, 
que se judicializaran las relaciones de la Universidad 
de Zaragoza con el Gobierno de Aragón. Tampoco 
nos gusta que se judicialicen los temas de la educa-
ción.
 No nos gustan las sentencias que hay en marcha de 
Cuarte, las titulaciones… Es decir, que cuantos menos 
temas de la educación… o las horas de religión; Espa-
ña es un estado aconfesional, no es laico. Luego hay 
acuerdos, es decir, esos temas no deberían ir nunca a 
los tribunales. Nos lo decía usted ahí. No debe ir la 
universidad a los tribunales. No vayamos ahora a los 

tribunales con estos temas. En las consejerías se tiene 
capacidad de maniobra para hacer pactos.
 Bien. En el aragonesismo, señor Lambán, lógica-
mente decía usted —yo no sé si con cierto desprecio 
a la historia de nuestro partido. Quiero entender que 
no—. «Propongo un aragonesismo moderno, no fun-
damentado en la reivindicación de doña Petronila y 
el fuero de Sobrarbe. La historia no da derechos». La 
historia escribe los derechos. El derecho foral, la Cons-
titución. La historia, si somos algo hoy es porque lo 
fuimos antes. La historia, yo no sé… «Sino en torno a 
las potencialidades actuales de la comunidad, que son 
muchas y poderosas». Ya lo sabemos. Lo de hoy ya lo 
sabemos.
 Pero hay una cosa que tampoco entiendo. «Un 
aragonesismo que valore las capacidades de una so-
ciedad, muchos de cuyos sectores económicos se des-
envuelven con soltura», etcétera, etcétera, etcétera, y 
esta frase: «y que han roto marras con los estereotipos 
rancios y cerrados que, desde Madrid, han acuñado 
tradicionalmente de nosotros con nuestra aquiescen-
cia».
 ¡Yo no! ¡Nosotros no! Mi aquiescencia o la del Par-
tido Aragonés, no. No nos sentimos partícipes y cul-
pables de esta aquiescencia. Algún disgusto nos ha 
costado enfrentarnos a ese centralismo. Más bien, justo 
lo contrario. Llevamos, señor Lambán, cuarenta años 
defendiendo el autogobierno, nuestra identidad, nues-
tro derecho foral, nuestra historia, y reivindicando lo 
que usted ahora dice, que ahora lo ve, que está en el 
Gobierno de Aragón; a lo mejor, cuando estaba en la 
diputación provincial no lo veía, que Aragón tiene que 
tener más peso en España, que Aragón tiene que tener 
más peso en España. [Aplausos.]
 Bien. Algunas cosas de sanidad se han dicho. 
Tampoco quiero repetirlas porque, lógicamente, aquí 
el que habla el último lo tiene peor. En otros casos, 
cuando uno cierra el acto, lo tiene mejor, En este ca-
so lo tiene peor. Y, debo reconocerlo, pero, bueno, a 
nosotros tampoco nos gusta, y lo hablamos con toda 
normalidad con el consejero, el retraso del hospital de 
Alcañiz o el de Teruel; la lista de espera, que hay que 
insistir; esas plazas que la comunidad sanitaria sabe 
—y yo que conozco— esas plazas que tienen que salir; 
las dotaciones; refuerzo a la sanidad atención prima-
ria...
 Es decir, la sanidad es nuestra asignatura pendiente 
siempre, y lo va a seguir siendo, con lo cual, buscar 
acuerdos para infraestructuras, para dotaciones, para 
atención...
 Aun me acuerdo yo, en campaña electoral —corrí-
jame, señor consejero—, cuatrocientos mil crónicos en 
Aragón, cuatrocientos mil crónicos en Aragón. ¡Cómo 
no se van a disparar los medicamentos! Y, además, in 
crescendo, que se dice, ¿no?
 Bien, voy finalmente..., y no me meto donde no me 
llaman, sino como zaragozano, y lo digo porque no-
sotros hemos gobernado con el Partido Socialista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y eso da algún derecho. 
Y a mí, como zaragozano y como Partido Aragonés, 
como presidente de un partido y como portavoz, me 
da mucha pena que no se sienten ustedes, me da pe-
na. Creo que las personas que estamos en política y 
que tenemos una trayectoria política debemos hacer el 
esfuerzo para no trasladar esas diferencias, y sentarse 
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cinco, diez, quince, treinta y siete horas, ver la deuda, 
llegar a acuerdos... Además, el señor Gimeno, que tie-
ne la doble personalidad, conoce bien la particulari-
dad [risas], conoce bien, y lo digo con mucho acierto, 
es decir, usted conoce cuál es la deuda: si estuvo antes 
allí y ahora viene aquí, la puede discutir y debatir. Pero 
yo creo, de verdad, señor Lambán, que muchos zara-
gozanos —decía el señor Echenique—..., a mí también 
me escriben, señoras, y voy a cambiar aspersores y 
voy a recoger alfalfa, y me dice la gente: las gentes de 
Zaragoza están sufriendo que el alcalde de Zaragoza 
y una institución clave, el Ayuntamiento de Zaragoza 
y el Gobierno de Aragón, estén en esa permanente 
huida del uno hacia el otro, no entendimiento...
 Grandes asuntos de esta comunidad autónoma han 
salido cuando en Zaragoza gobernaba un partido 
no apoyado por nosotros (digo el Partido Popular) y 
en Aragón gobernaba el señor Iglesias apoyado por 
nosotros: plataforma logística de Zaragoza, ¿eh?, por 
ejemplo. ¿Por qué? Porque hablábamos. Y si hace fal-
ta, se habla a escondidas, que, en la gran política, los 
grandes acuerdos, antes de cerrar los acuerdos en las 
fotos, se cierran... Con lo cual yo le pido, como Partido 
Aragonés, que haga un esfuerzo.
 Y, mire usted, en política la generosidad es un valor, 
y si no se llama o uno no llama, llame usted primero 
[risas y aplausos], llame usted primero y se sienten.
 Voy terminando.
 Hemos prosperado, señor Lambán —yo no voy a 
enumerar, lo enumeraré en el turno de réplica—, he-
mos prosperado en esta comunidad autónoma, pero 
no podemos perder ni un momento la atención sobre 
esa cifra de los ochenta mil parados y sobre extender 
el crecimiento, la generación de empleo, los servicios 
en los territorios. Y ahí, solos, yo se lo digo con toda 
sinceridad, solos los grupos de izquierda no pueden 
sacar adelante el gran proyecto de Aragón que todos 
soñamos, necesita más acuerdos y más consensos.
 Tenemos que ayudar también a que la ciudadanía 
recupere la credibilidad en nosotros, desterrar las lu-
chas fratricidas políticas buscando los réditos a corto 
plazo, y, desde luego, buscar, definitiva y solamente, 
los acuerdos para los aragoneses. Aunque perdamos 
unas elecciones, si Aragón gana, habrá merecido la 
pena nuestro trabajo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
 Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta. Señoras y se-
ñores diputados.
 Espero haber tomado nota, señor Aliaga, de todo 
aquello de lo que ha hablado, que han sido muchas 
cosas.
 Como usted escuchó en mi discurso de ayer, la exi-
gencia del cumplimiento del Estatuto, la exigencia del 
cumplimiento cabal de la bilateralidad con el Estado, 
es uno de los vectores centrales. Creo además, since-
ramente, y lo digo en todo crítico y autocrítico por lo 
que a mí me toca desde mi militancia partidista, que 
quizá nunca se ha hecho lo suficiente para que el Es-
tatuto se cumpla cabalmente, y, desde luego, nunca 
hemos hecho lo suficiente —espero que, entre todos, 

consigamos hacerlo— para eso que yo llamo aragone-
sizar España, y que es ni más ni menos que tener voz 
en España y ser determinantes en la gobernación de 
España y en la conducción de los asuntos públicos que 
nos afectan como españoles.
 Respecto a la metáfora de la nube y los nubarrones, 
ya he hablado antes, en el debate con el señor Bermú-
dez de Castro y con el señor Echenique, de las dificul-
tades por las que en este momento transita la política 
española como consecuencia de la desconfianza entre 
actores viejos, actores nuevos, entre unos actores viejos 
y otros, de la falta de acomodo a las nuevas normas, 
a las nuevas exigencias, incluso de la inexistencia de 
protocolos que regulen esas nuevas relaciones y, por 
supuesto, a pesar de esa proclamada facilidad o pro-
clividad de los aragoneses hacia los pactos, de nuestra 
falta de capacidad para pactar, que yo creo que es 
una falla cultural que tenemos los españoles, al menos 
de la generación a la que pertenecemos usted y yo, 
y que espero que en el futuro se vaya corrigiendo. Yo 
veo que los países europeos, en sus devenires políticos, 
producen pactos con mucha mayor facilidad que noso-
tros, y, sin embargo, a nosotros, por alguna razón, nos 
cuesta mucho acordar, aunque también hay que decir 
que en la transición se produjo una especie de milagro 
laico que dio lugar justamente a la Constitución que en 
este momento tenemos.
 Yo no diría que los pactos de investidura y los 
acuerdos de colaboración de las fuerzas de izquier-
da a los que llegamos el pasado 13 de septiembre 
estén rotos. Yo siempre he sabido, y creo que lo hemos 
sabido todos los que suscribimos aquellos acuerdos, 
que no sería sencillo por lo que acabo de decir con 
anterioridad. Pero lo cierto es que yo sería injusto con 
Podemos, con Izquierda Unida y, por supuesto, con los 
partidos que forman el Gobierno si les achacara algu-
na responsabilidad de los errores que este Gobierno 
que yo presido haya podido cometer.
 En general, no he sentido, lo vuelvo a repetir otra 
vez, otra interferencia entre mis propósitos y mis reali-
zaciones que las derivadas del estrés al que está so-
metida la política española desde hace un año, de la 
falta de Gobierno y, sobre todo, de los problemas de 
financiación.
 He dicho en algunas ocasiones que la estabilidad 
política no se consigue ni aunque se firme ante notario. 
Hay pactos que se rompen, hay pactos que se pre-
sentan con gran solemnidad, prolijos, escrupulosos, 
pormenorizados, como el que ustedes suscribieron la 
pasada legislatura, y que, sin embargo, en unos casos 
se rompen y en otros casos se cumplen de manera bas-
tante insuficiente.
 En este momento, la estabilidad, la gobernabili-
dad —así lo quieren todas las fuerzas de la izquierda, 
sobre todo Podemos e Izquierda Unida—, hay que ir 
ganándola día a día, ley a ley, iniciativa a iniciativa. 
Sé que una tramitación de una ley, por ejemplo la ley 
de la renta social básica, que está desde hace varios 
meses aquí, en el Parlamento, estaría ya aprobada si 
el Grupo Socialista tuviera treinta y cuatro diputados, 
pero lo cierto es que no tenemos treinta y cuatro di-
putados, solo tenemos dieciocho, y es evidente, frente 
a críticas que a veces se nos hacen de que estamos 
demasiado sometidos a los criterios de otros grupos, es 
evidente que, si no encontramos el apoyo y el acuerdo 
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con los otros grupos, las leyes no pueden salir adelan-
te.
 Ha hablado usted de los problemas que a mí me 
puede suscitar o la incoherencia en la que yo puedo 
incurrir por el hecho de que rechace acuerdos del Parti-
do Socialista en Madrid para gobernar con apoyo par-
lamentario de las fuerzas independentistas de Catalu-
ña y el hecho de que, en Aragón, yo esté gobernando 
con un partido, Chunta Aragonesista, que defiende el 
derecho a decidir o que se declara nacionalista. Señor 
Aliaga, no hay absolutamente ninguna contradicción: 
la diferencia fundamental es que, en el acuerdo de go-
bierno que yo tengo con Chunta Aragonesista —no lo 
ha hecho ahora Chunta ni lo ha hecho antes en ningún 
momento de su historia política—, no ha planteado que 
tengamos que plantear una hoja de ruta basada en la 
desconexión de Aragón con España o un referéndum 
para ejercer el derecho a decidir en Aragón. Creo sin-
ceramente que al señor Soro jamás le ha pasado por 
la cabeza acometer alguna de estas iniciativas, o, al 
menos, para la suscripción del acuerdo de Gobierno 
que tenemos ellos y nosotros, jamás se ha hablado de 
esta cuestión.
 Nosotros, el Partido Socialista, y también el Partido 
Popular, con la antigua CiU o con el PNV, hemos go-
bernado muchas veces y no pasaba absolutamente na-
da, y, de hecho, en este momento, para nosotros, para 
el Partido Socialista, el PNV podría ser un socio parla-
mentario que no reúne ninguna contraindicación para 
ello. El problema es que CiU y Esquerra Republicana 
han activado una agenda política que va derecha al 
ejercicio no solo del derecho a decidir, sino a la sepa-
ración de Cataluña respecto a España, y, evidentemen-
te, un Gobierno, el futuro Gobierno de España, que 
no sé cuál será, cuya principal y primera misión será 
hacer frente a ese problema que tiene Cataluña por 
la vía del diálogo, no puede tener el apoyo parlamen-
tario de, justamente, aquellos que están produciendo 
ese problema, con lo cual espero sinceramente haberle 
tranquilizado.
 Hay algunas otras discrepancias que tenemos con 
Chunta Aragonesista: no estamos de acuerdo, por 
ejemplo, en el modelo territorial, y eso quedó claro 
desde el primer día, o no estamos de acuerdo en la 
política hidráulica, y el otro día el señor Soro tuvo la 
ocasión de poner de manifiesto ese desacuerdo y el 
respeto con el que ese desacuerdo se va conllevando 
en los quince meses de gobierno que han transcurrido. 
Usted sabe que nosotros apostamos por el cumplimien-
to cabal e íntegro del Pacto del Agua y usted sabe 
también que apoyamos el Plan hidrológico de cuenca; 
otra cosa es que en Cataluña haya discrepancias inter-
nas respecto a la posición del Gobierno de Cataluña 
(hay catalanes que apoyan ese plan, la Generalitat no 
lo apoya) y que en Aragón hay discrepancias también 
(hay una parte importante de la política aragonesa y 
una parte importante de la sociedad aragonesa que 
apoya el Plan hidrológico de cuenca, yo apoyo el Plan 
hidrológico de cuenca, y hay otra parte que no), pero 
me da la impresión de que en asuntos de esta natu-
raleza está absolutamente claro que debe prevalecer 
el criterio de la mayoría política y social. Y por tanto, 
esa política hidráulica, en algún momento y cuando se 
cumplan los Pactos del agua y los planes hidrológicos 
de cuenca, deberá ser sometida a la lógica revisión, 

pero en este momento, para nosotros, no es algo que 
deba ser revisado.
 Habla usted de que vender el acuerdo de la izquier-
da resulta cada vez menos creíble ante la sociedad. 
Mire, este Gobierno que yo presido depende de que 
siga habiendo un acuerdo de colaboración entre las 
fuerzas de izquierda. Nació debido a esa colabora-
ción entre las fuerzas de izquierda y tiene fecha de ca-
ducidad en el momento en que las fuerzas de izquier-
da declaren su decisión de no colaborar, declaren su 
decisión de no participar en absoluto en la gobernan-
za común de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo 
cual no quiere decir en absoluto que, teniendo claro 
que yo solo seré presidente del Gobierno mediante la 
base de un acuerdo fundamental entre las fuerzas de 
la izquierda, no entienda que en muchos asuntos los 
acuerdos deben ir más allá y deben implicar a todas 
las fuerzas representadas en este Parlamento, y son 
muchos los asuntos que son susceptibles de abarcar 
esa amplitud parlamentaria.
 Este Gobierno no es sectario, señor Aliaga, este Go-
bierno tiene, en materia de educación, una preferencia 
absoluta por la educación pública, por la escuela pú-
blica y laica, pero es respetuoso con la enseñanza con-
certada, y, de hecho, no creo que usted haya hablado 
en esta tribuna por haber recibido algún tipo de queja 
de la enseñanza concertada, que en este momento, y 
la consejera me lo transmite con bastante asiduidad, se 
siente sustancialmente bien tratada.
 En este punto o en algún otro hablaba usted de la 
judicialización de las cuestiones de educación. Mire, 
en el asunto de la Religión, resulta bastante frustrante 
que seamos yo creo que la única comunidad autónoma 
donde obispos y jueces se han puesto de acuerdo para 
que no sea posible lo que en Ceuta y Melilla, donde 
gobierna directamente el Gobierno de España, porque 
allí no hay competencias de educación, en Ceuta y 
Melilla la Religión sea cuarenta y cinco minutos y en 
la Comunidad Autónoma de Aragón de noventa por-
que los obispos han recurrido y el Tribunal Superior de 
Justicia les ha dado la razón. El Estado aplica la LOM-
CE en Ceuta y Melilla, cuarenta y cinco minutos, y a 
nosotros los jueces y los obispos nos impiden hacerlo. 
Es más, ha habido comunidades autónomas donde los 
obispos no han dicho ni una palabra y ha habido otras 
donde, reclamando los obispos, el Tribunal Superior 
de Justicia correspondiente no les ha hecho caso y la 
Religión se imparte durante cuarenta y cinco minutos.
 ¿Beneficios de que la señora Barba sea presiden-
ta de las Cortes en este momento? No adivino a ver 
cuáles, pero tampoco adivino a ver qué tipo de perjui-
cios le ocasiona ello a la política aragonesa. Yo más 
bien diría que el hecho de que la señora Barba sea 
en este momento presidenta de las Cortes es un hecho 
inscrito en la más absoluta normalidad, que entiendo 
que debió de producirse al principio, porque parece 
razonable —lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a 
repetir— que, en un Parlamento donde la investidura 
se produce en torno a un grupo de dieciocho, otro de 
catorce, otro de dos y otro de uno, parecer razonable 
que el de catorce, si reclama la Presidencia del Parla-
mento, la tenga. Me parece absolutamente normal, no 
sé qué beneficios causa, sé que no causa absolutamen-
te ningún perjuicio, y, por tanto, considero que es un 
capítulo que podemos dar por concluido.
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 El acuerdo nuestro de septiembre tiene más hojas 
que firmantes: esto me ha parecido una salida humo-
rística por parte de usted que le agradezco, está bien 
que en el debate parlamentario se introduzcan perlas 
de esta naturaleza, pero lo cierto es que conozco ca-
sos de acuerdos de decenas de páginas y con menos 
suscriptores que este al que estoy haciendo referencia 
y que, sin embargo, tuvo un cumplimiento mínimo, y, 
dada la cortesía que preside la relación parlamentaria 
y personal entre usted y yo, no voy a decirle a qué 
acuerdo me estoy refiriendo.
 ¿Desconfianza? Mire, la desconfianza no tiene un 
termómetro o un barómetro que la pueda medir, pero 
lo cierto es que a mí me satisface mucho que, en este 
momento, los agentes sociales, que creo que son unos 
buenos medidores de la confianza que puede inspirar 
un Gobierno, están sustancialmente satisfechos de la 
relación que mantienen con este Ejecutivo, y además 
están sustancialmente satisfechos de estar firmando 
acuerdos muy productivos para el buen desarrollo del 
empleo o de la economía de la comunidad.
 Y lo mismo nos ocurre con la gente de la cultura o 
con la gente de otros ámbitos, con los que tenemos los 
problemas propios de sus cuitas sectoriales, pero en 
absoluto problemas derivados de la falta de confian-
za.
 ¿Qué papel vamos a ocupar en el tablero de Espa-
ña? No sé si quería decir que, si Susana Díaz es una 
reina, yo soy un alfil o algo por el estilo. La verdad 
es que a Susana Díaz nadie la ha entronizado como 
reina y yo no tengo la pretensión de ser alfil. Yo, de lo 
que trato, simplemente, es de que en el tablero donde 
ser va a jugar el futuro de España e, incluso, el futuro 
de Europa, nosotros no seamos actores secundarios, 
sino que seamos actores relevantes, actores imprescin-
dibles, actores que se dejen notar. Y eso, señor Aliaga, 
es algo que sé que un Gobierno no puede hacer solo, 
eso es algo que sé que un Gobierno tiene que propo-
nerse como proyecto común de toda la política, de este 
Parlamento en su conjunto y de toda la sociedad si ello 
es posible.
 Me dice: «bienvenido al artículo 108». La verdad, 
señor Aliaga, es que bienvenidos al artículo 108 tene-
mos que ser todos, porque nunca, ni este Gobierno ni 
el anterior ni el anterior, lo han exigido ni han recla-
mado que se aplique, ninguno, ni este ni el anterior ni 
el anterior. Por tanto, en el mejor de los casos, démo-
nos la bienvenida todos, porque todos alguna vez, en 
esto del cumplimiento del Estatuto, nos hemos dejado 
algún pelo en la gatera, y, de hecho, le puedo decir 
que el PAR, en las Cortes Generales o en el Senado, 
ha aprobado unos presupuestos que incumplen en su 
tramitación el Estatuto de Autonomía de Aragón, y que 
ha sido el Gobierno que presido el que ha presenta-
do un recurso de inconstitucionalidad por primera vez, 
dando señal inequívoca de hasta qué punto estamos 
dispuestos a hacer cumplir el Estatuto de Autonomía de 
Aragón hasta sus últimas consecuencias.
 ¿Los presupuestos son defectuosos? No sé cómo 
calibrar o cómo medir la perfección o el error de un 
presupuesto. Lo cierto es que, en materia de ingresos, 
se van a cumplir al cien por cien; en materia de gastos, 
se van a cumplir al 97%, y lo cierto es que la Cámara 
de Cuentas nos dice hasta qué punto los presupuestos 
de los años 2012 y 2013 tenían fallos tan clamorosos 

en los ingresos que se elevaban a cifras superiores a 
doscientos o trescientos millones de euros, y tenían fa-
llos clamorosos en programas como, por ejemplo, el 
Plan Impulso, que se presentó como la panacea para 
solucionar los problemas del empleo y que se ocupó, 
según la Cámara de Cuentas, ilegalmente en pagar 
nóminas de maestros y de médicos.
 ¿Bono basura? La verdad es que a estas alturas esto 
que le voy a decir le parecerá una frivolidad por mi 
parte, pero me preocupa más bien poco cómo esté ca-
lificado el bono basura de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, porque en este momento quien nos financia se 
llama Cristóbal Montoro a través del Fondo de liquidez 
autonómica, un Fondo de liquidez autonómica al que, 
por cierto, si el Gobierno del que usted formaba parte 
hubiera recurrido, nos hubiéramos ahorrado mucho di-
nero, porque era bastante más fácil sostener la deuda 
desde el Fondo de liquidez autonómica que a través de 
la financiación en el mercado libre del dinero.
 El crecimiento, hasta ahora, señor Aliaga, le asegu-
ro que no se debe a las políticas de mi Gobierno, pero 
tampoco mi Gobierno ha hecho nada por que ese cre-
cimiento no se produzca e, insisto, se está produciendo 
e incluso por encima de la media española a tenor de 
las cifras. Y tengo de asesor en esta materia a un hom-
bre que es seguramente tan buen amigo mío como de 
usted. 
 El paro es la principal prioridad, desde luego, es la 
principal prioridad. Otra cosa es que nosotros como 
gobierno tengamos las principales herramientas para 
hacer frente a esa principal prioridad. Y, desde lue-
go, me declaro otra vez disconforme, me declaro otra 
vez poco conforme, poco contento con las cifras del 
empleo, por su cuantía absoluta y, sobre todo, por la 
calidad del empleo que se crea. Hay mucho paro y el 
empleo que se crea, en la mayor parte de los casos, es 
de trabajadores pobres.
  Los impuestos. ¿Cómo se financian los servicios pú-
blicos, señora Aliaga, si no es con impuestos? Hay que 
elegir qué tipo de figuras impositivas se utilizan y, de 
hecho, cuando las cuatro fuerzas de la izquierda pac-
tamos esta pequeña reforma fiscal que se ha aplicado 
este año, nos cuidamos mucho de que fueran impues-
tos, de que no interfieran en la actividad económica 
y que además fueran netamente progresivos, que no 
tuvieran incidencias en las rentas medias y bajas.
 Los hidrocarburos, para su tranquilidad, están fun-
cionando bien. Es posible que incluso se recaude por 
encima de lo que estaba previsto. La gente no se va a 
echar gasolina a Cataluña, ni a la Coruña, ni a ningún 
sitio. Entre otras cosas porque alrededor de Aragón la 
gasolina sigue siendo más cara. 
 Con Endesa ha negociado mucho la consejera 
Marta Gastón sobre la central térmica de Andorra y 
en ningún, ni una sola vez, han planteado que este 
impuesto haya tenido ninguna incidencia en sus deci-
siones sobre Aragón. 
 Y, en el caso de Monzón, le puedo decir que el tra-
tamiento que de la ley va a obtener la planta industrial 
correspondiente es un tratamiento que no le causará 
ningún quebranto sustancial. 
 Relacionar impuestos con crecimiento es otra mate-
ria difícilmente evaluable, pero, salvo el IVA, salvo el 
impuesto de sociedades, salvo la seguridad social, sal-
vo este tipo de impuestos, es prácticamente imposible 
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demostrar que otras figuras impositivas tengan relación 
directa o impacto sobre el crecimiento. Desde luego, 
los que nosotros hemos aprobado, no. 
 Municipios, comarcas y provincias: nadie está dis-
cutiendo eso. Eso es lo que dice el estatuto. Lo que 
nosotros decimos es que en este momento tenemos la 
impresión de que el sistema funciona mal, que hay de-
masiados cargos, que hay demasiada hojarasca, que 
hay demasiado que revisar y solucionar para ganar 
eficiencia y eliminar gasto público y necesario, y eso 
es justamente lo que creemos que tenemos que hacer, 
pero ni siquiera imponiendo un modelo, sino atendién-
donos a lo que nos digan los ayuntamientos.
 Nunca se me ha ocurrido, señor Aliaga, pensar 
que las referencias de aragonesismo rancio del tipo 
«chufla, chufla, como no te apartes tú», les fuera impu-
tables a ustedes, a usted, ni al PAR en general. Estaba 
haciendo referencia a otro tipo de personas y a otro 
tipo de corrientes culturales que han hecho mucho da-
ño al prestigio exterior de Aragón y que, por ejemplo, 
han alimentado un anticatalanismo, que yo, a pesar 
del problema de los bienes, estoy absolutamente em-
peñando en conjurar.
 Y respecto al Ayuntamiento de Zaragoza, que pare-
ce que les preocupa a todos ustedes menos a nosotros, 
les he de decir que a nosotros también nos preocupa 
mucho. Es el ayuntamiento más grande de la comuni-
dad, es un indiscutible motor económico y cultural de 
la comunidad y la interlocución con el gobierno debe 
ser fluida y debe dar lugar a acuerdos.
 Le puedo decir, para su tranquilidad, señor Aliaga 
—al menos esa es mi impresión—, que sectorialmente 
los acuerdos, el diálogo está funcionando, que acuer-
dos se han alcanzado ya, que se sigue trabajando pa-
ra que se alcancen más. 
 Y, en cuanto a esa reunión del alcalde y yo mismo 
—que casi va a pasar a convertirse en una especie de 
encuentro sideral en el firmamento o algo por el esti-
lo—, lo cierto, señor Aliaga, es que al señor alcalde yo 
hace ya tiempo que le dije que el día que quiera me 
tiene en mi despacho del Pignatelli donde lo recibiré 
de mil amores. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Señor Aliaga, tiene la palabra.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Una apreciación: cuando yo he hecho referencia a 
la presidencia de las Cortes, en ningún caso he hecho 
referencia a la señora Barba. Dios me libre a mí de 
negar su legitimidad, su capacidad…O sea, está claro, 
¿no? Este es el debate político y las personas están por 
encima, incluso, de los debates políticos, para los que 
somos y los que pensamos así.
 Hago algunas referencias y algunos apuntes y algu-
nas cuestiones.
 En primer lugar, señor Lambán, efectivamente, me 
he traído, fíjese usted, me he traído todos los pactos 
que hemos firmado el Partido Aragonés, y fíjese…Y yo, 
claro, y sobre todo para los que están nuevos en la 
cámara: que aprendan a pactar. [Aplausos.] Este es el 
manual. Este es el manual, señor Echenique, con mu-
cho cariño. El manual de los pactos está inventado en 
Aragón. No me voy a referir al compromiso de Caspe. 

No, que de eso ya han pasado seiscientos años, pero 
los pactos en Aragón…
 Mire, por ejemplo, para que vea qué valor han teni-
do y lo que han contribuido. Por ejemplo, con el señor 
Lambán. El señor Lambán en el año 1999 fue investido 
presidente de la Diputación de Zaragoza con el apoyo 
de los dos partidos aragonesistas. Señor Soro, ¿usted 
estaba aquí? No se acuerda. Yo estaba por las calde-
ras. ¿Vale? Fíjese usted: los dos partidos aragonesistas, 
y el señor Lambán fue investido. Y fue una legislatura 
sin trampas, con lealtad, con compromisos, a trabajar 
por los municipios y por el cuarto espacio.
 Legislatura con el señor Lambán en el 2003. No 
éramos necesarios. Ojo con esto, ¿eh? Esto, para los 
que vienen nuevos a la política. No éramos necesarios 
el Partido Aragonés, y, sin embargo, el Partido Socia-
lista, con Chunta Aragonesista y con el Partido Arago-
nés, volvimos a repetir el acuerdo en el 2003. Fíjese 
usted la generosidad y el alto valor de la política. 
 Y luego ya el colmo. En el 2007, sin ser necesarios 
el Partido Socialista, otra vez se invierten. Tenemos tres 
el Partido Aragonés y uno la CHA y seguimos confor-
mando un equipo de gobierno estable, solvente, soli-
do, serio. Trabajando. 
 Es decir, lecciones las justas. Aquí están los pactos. 
Y aún más añado. El Gobierno de Aragón —y ahí soy 
muy responsable—…, por debajo, con las teclas, con 
esos amigos que usted y yo tenemos, con las teclas del 
ordenador seriamente, yo soy responsable de haber 
estado escribiendo —no teníamos Ipad pero escribía-
mos— los pactos del año 1999, con el Partido Socialis-
ta y el Partido Aragonés: veintidós más diez y algunos 
apoyos: los pactos del 2003 y del 2017. 
 Y siempre [el diputado señor BERMÚDEZ DE CAS-
TRO MUR se dirige al interviniente]… Ahora lo explica-
ré. Déjeme usted, que usted ha hablado ya, señor por-
tavoz. [Risas.] Yo no le he interrumpido. Bueno, mire, es 
que lo tengo aquí delante: pacto con Izquierda Unida 
del 2001. Fíjese, este tiene más que los tres folios que 
los suyos, ¿eh? Y además tomando decisiones en áreas 
como el plan integral de inmigración. Ya hablamos de 
inmigración entonces. ¿O no, señora Luquin? Toman-
do decisiones en la cooperación para el desarrollo, 
tomando decisiones en la gestión eficiente del agua. 
¡Hombre, por favor! Por favor, que esta es la historia 
reciente de Aragón. 
 Con lo cual, yo lo del pacto…Es que como le he 
oído decir que todavía hacían falta más lecciones de 
pacto. Vamos a montar una academia. Vamos a mon-
tar una academia y vengan por las tardes. [Aplausos.]
 Es verdad que todo no se puede cumplir. Ni cumpli-
mos el del 2003 ni el del 1999. Está claro, no se pue-
de, porque en un pacto se es mucho más ambicioso. 
Mucho más ambicioso. Yo entonces… Pero, al menos, 
había un espíritu, una generosidad y una corresponsa-
bilidad y un compromiso de por encima de todo sacar 
adelante los temas que ocupaban y preocupaban.
 Algunas otras consideraciones más sobre el bono 
basura. Hombre, ya sé que financia el señor Montoro, 
pero yo le he dicho, o lo decía el señor Gimeno, que, 
cuando estábamos en el gobierno del Partido Popular 
del año 2012, el diferencial era seiscientos cincuenta 
puntos básicos. ¿Cuánto se ha ahorrado el Gobierno 
de Aragón con la bajada de los tipos de interés de la 
deuda? Es decir, que, cuando estamos en la situación 
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de bono basura, es que, si usted tiene que acudir pa-
ra la financiación a una entidad bancaria, en vez de 
ponerle el euríbor, que está ahora a –0,1 si no recuer-
do mal, a +0,5, le pueden poner el euríbor más cinco 
puntos, o, si va a un banco o a un pool de bancos... Es 
decir, estoy hablando de que, cuando a uno le ponen 
una etiqueta de mal chico, es mal chico. A lo que le 
insto es a que lo corrija. Si hay algo en lo que le puedo 
ayudar, se lo diré.
 Es verdad, señor Lambán, Endesa no se lo va a 
sacar a usted, pero, desde luego, eso se habla. Yo 
respeto lo que está haciendo y, además, lo apoyo y lo 
he dicho, y lo vamos a respaldar. Hemos presentado 
una proposición no de ley porque es clave. Y, además, 
lo voy a decir aquí: en el acuerdo que hemos hecho 
con el Partido Popular —ustedes tienen tres senado-
res, nosotros tenemos dos, más el autonómico, cuatro 
a dos—hemos puesto la defensa del carbón. Sí, sí, sí, 
la hemos puesto. Bueno, yo ya me encargaré de hacer 
lo que está en mi mano para cumplir los acuerdos por-
que, si me comprometo... Yo me he comprometido ante 
los ciudadanos. 
 Y, señor Guillén, gracias que hicimos el pacto con 
el Partido Popular porque, cuando vino aquí el señor 
Rajoy, la prueba fue que desbloqueara el fondo de 
Teruel de 2016. [Aplausos.] ¿No se acuerda? ¿No se 
acuerda? ¡Pero si se lo dije, si se lo dije! Estamos para 
ayudar; señora Gastón, estamos para ayudar. Yo no 
estoy para poner piedras, que no me gusta, que tengo 
ya mi carrera personal y política trazada, que estoy 
aquí para ayudar, que es lo que he hecho en treinta y 
seis años que llevo de funcionario y de político, ayudar 
a los demás, a todos, sean del partido que sean.
 Voy terminando porque me queda poco tiempo.
 Yo no soy anticatalanista ni creo que en mi partido 
haya anticatalanistas. Mire usted, usted se fue hace 
poco a Barcelona, sabe que nosotros fuimos a Barcelo-
na, a Madrid, a Sevilla, yo, a Londres, Nueva York, y 
para algunas de las inversiones, por ejemplo, pregún-
tele al señor Bandrés, que están en Tarazona, ¿verdad, 
querido alcalde?, que fuimos a Quebec; es decir, que 
hemos ido a crear inversiones. A mí, lo que me parece... 
¿Por qué no le acompañó el señor Puigdemont cuando 
presentó las maravillas económicas de Aragón y Ca-
taluña? ¿Por qué no le acompañó? Pregúnteselo, por 
qué no le acompañó. Yo no soy anticatalanista. Por 
cierto, que algunas de las empresas que ha visitado 
su consejera y que usted debería visitar han venido de 
Cataluña a Aragón (a Monzón, a Sariñena, a Tarazo-
na) porque esas labores de captación de inversiones 
se hicieron antes. No lo digo por nada, simplemente 
porque esas relaciones empresariales, económicas, po-
líticas con Cataluña, al menos desde el Partido Arago-
nés, nunca las hemos... al revés, todo lo contrario.
 Por concluir, le he dicho lo que le decía: nosotros 
aquí estamos. Mire, señor Lambán, yo me he sentado 
en esos dos bancos, pocos tienen esa virtud, en un 
banco gobernando con dificultades, con muchas difi-
cultades porque en 2007, cuando nos estalló la crisis, 
estábamos gobernando con el Partido Socialista y em-
pezó a ser duro, muy duro, y he vivido de primera ma-
no los cierres, durísimos, que, ahora, eso no lo tienen 
en la mesa, Transportes Ochoa, Tata Hispano... He vi-
vido una situación durísima, pero, como ha dicho usted 
—por eso lo del diálogo social—, como las relaciones 

con los sindicatos eran relaciones más allá del forma-
lismo de hacerse una foto, creo que hemos conseguido 
buenos réditos. 
 Nosotros estamos donde estábamos siempre y, 
además, a eso me comprometo yo, en el centro. Usted 
sabe que yo, estando en gobiernos sean de un color 
u otro, he trabajado con ayuntamientos independiente-
mente de cuál fuera el color, y voy a seguir haciéndolo 
siempre. Es decir, que somos un partido que solo tene-
mos seis escaños, hemos sido clave, como ahora lo son 
otros, pero lo que sí le aseguro es que vamos a volver 
a ser clave porque ya está en el ambiente que este 
Partido Aragonés renovado va a dar mucha guerra en 
positivo trabajando por Aragón. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
 Señor presidente, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Aliaga, hace usted bien diciendo que invocar 
el Compromiso de Caspe como señal inequívoca de 
que estamos pertrechados casi genéticamente para los 
pactos no es una invocación correcta. De hecho, el 
Compromiso de Caspe no fue un compromiso en el que 
se sentaran aragoneses para decidir su futuro, sino que 
quienes se sentaban no eran aragoneses y, además, el 
premio recayó en un castellano.
 Efectivamente, los pactos aquellos de la Diputación 
Provincial... me ha hecho usted sentir nostalgia por 
aquellos años entre otras cosas porque yo era presi-
dente de la Diputación Provincial y tenía algo que aho-
ra no tengo: dinero para hacer cosas. Ahora tenemos 
imaginación, ganas de gestionar… Que, por cierto, 
por la vía de la gestión y sin dinero se pueden conse-
guir muchas cosas. Pero en aquellos años nos sentía-
mos muy útiles para la sociedad zaragozana porque 
teníamos dinero. Y, además, es verdad que con Chunta 
Aragonesista y con el Partido Aragonés, con el nunca 
suficientemente bien recordado Fernando Labena, con-
seguimos hacer cosas muy importantes en la provincia 
de Zaragoza.
 Le decía que en este momento no nos preocupa 
lo del bono basura porque nos financiamos como nos 
financiamos. Recordaba —y lo dije alguna vez estando 
en la oposición— que el fondo de liquidez autonómico 
es un buen instrumento al que debimos recurrir antes, 
eso hubiera supuesto financiarnos dos puntos más ba-
ratos de lo que lo hacíamos y, por tanto, la deuda de 
la comunidad hubiera subido algo menos.
 No he terminado de decir, porque no lo he recor-
dado en ningún momento, que algo de lo que estamos 
moderadamente satisfechos es de la evolución de la 
hacienda autonómica porque, además de gastar todo 
lo que consignamos en el presupuesto y de ingresarlo 
todo también, este año, previsiblemente, terminaremos 
con un déficit del 0,9, un 60% inferior al del año 2015, 
con lo cual nos vamos aproximando al cumplimiento 
de los objetivos de déficit, que este año será del 0,7, 
y, además, estamos consiguiendo también, merced a 
la ayuda del señor Montoro, cómo no —aquí, la gente 
cobra cuando Montoro suelda la parte correspondien-
te del fondo de liquidez autonómica—, pagar a dieci-
nueve días, que es algo que los proveedores aragone-
ses desconocían desde hace muchos años. 
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 Le agradezco mucho, señor Aliaga, su disposición 
para ayudar porque sé que, además, a veces este tipo 
de palabras, este tipo de proclamas las hacemos los 
políticos a beneficio de inventario, y estoy absoluta-
mente convencido de que usted la hace en serio, y en 
ese sentido se lo agradezco.
 Y simplemente por aclararle el sentido de mi viaje a 
Barcelona, yo no fui a Barcelona a vender las bonda-
des de Aragón, el clima social, la logística, las inmen-
sas ventajas que un empresario catalán va a tener para 
invertir en Aragón, entre otras cosas porque sé que los 
inversores conocen este tipo de circunstancias incluso 
mejor que nosotros.
 Yo fui a Barcelona a deshacer los malentendidos o 
los equívocos que se pudieran instalar en la sociedad 
catalana como consecuencia de nuestra actitud en la 
exigencia de la devolución de los bienes, que algu-
nas fuerzas políticas catalanas y algunos medios de 
comunicación catalanes han convertido en sinónimos 
de anticatalanismo recalcitrante por nuestra parte o 
algo por el estilo. Yo fui a decirles —por cierto, en el 
Archivo de la Corona de Aragón, lo cual como lugar 
tiene una simbología muy especial— que en los bienes 
seríamos inflexibles, que exigiríamos hasta las últimas 
consecuencias la devolución de los bienes de Sijena. 
Que en el asunto del agua seríamos también inflexi-
bles, aun reconociendo las diferencias que al respecto 
existen tanto en Aragón como en Cataluña, pero que, 
en todo lo demás, Aragón quería ser lo que es, vecino 
de Cataluña, amigo de Cataluña, país que ha compar-
tido historia, economía, cultura y muchos lazos familia-
res con Cataluña, y a ofrecer, además, la posibilidad, 
que creo que tenemos legitimidad para ofrecer, de con-
vertirnos los aragoneses en puente entre Cataluña y el 
resto de España para evitar esa fractura brutal a la que 
nos aproximamos a velocidad de vértigo. Les dije que 
yo no quería que se separaran porque los queremos 
mucho y les dije que no entendía España sin Cataluña, 
pero que, desde luego, Cataluña sin España era un 
país absolutamente inviable. Fui a decirles eso, porque 
—repito— vender Aragón en Cataluña no tiene ningún 
sentido. Nos conocen tanto como nos conocemos a 
nosotros mismos. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señor Lam-
ban, he de reconocer que me sorprende, me sorprende 
su optimismo, su positividad y su grado de autocompla-
cencia. Cada vez que usted habla, reflexiona o evalúa 
la actuación al frente de su Gobierno, se otorga una 
nota mejor. Empezamos hablando de una razonada 
satisfacción, continuó hablando a lo largo del año de 
un alto grado de cumplimento, en el año del análisis de 
legislatura se otorgó usted a sí mismo un sobresaliente 
y ayer desgranó un discurso lleno de autocomplacen-
cia y solo tres líneas de autocrítica. Le recomiendo que 
empiece a ser crítico con usted mismo y con su gestión, 
porque la crítica constructiva es positiva y ayuda a me-
jorar.
 Me va a permitir que hoy le haga alusión a su pa-
sado como profesor, profesión que ambos hemos com-
partido. Sabe que todo buen maestro es aquel que 
evalúa a los alumnos en base a criterios objetivos y 

no en base a sentimientos y sensaciones, como parece 
que usted está haciendo. Analice los datos objetivos, 
busque de dónde partimos, adónde quiere llegar y va-
lore los avances que hemos conseguido, porque —re-
cuerde—en el centro, en la centralidad está la virtud, y 
hay un dicho que dice que ni tanto ni tan poco.
 Para evaluar me va a permitir que haga referencia 
o que tome como punto de referencia su discurso de 
investidura del año 2015, de julio de 2015. Vamos a 
recordar las promesas y veamos dónde nos encontra-
mos.
 Usted nos desgranó un discurso de investidura con 
un proyecto político para Aragón, un proyecto basado 
en el pacto y en el acuerdo. Se comprometió o nos 
prometió un pacto social por la educación, un segun-
do pacto, gran acuerdo por el empleo, una economía 
aragonesa basada en el conocimiento y la innovación, 
el desarrollo de la logística en Aragón con la puesta 
en marcha de las infraestructuras necesarias, la cultu-
ra y el turismo como ejes de la actividad económica; 
nos prometió también una reforma real de la Adminis-
tración como otro de los grandes acuerdos a los que 
debíamos llegar, en el que se definiera eso que usted 
llama la arquitectura institucional de nuestra comuni-
dad; se comprometió a colaborar con todas las fuerzas 
políticas para hacer frente a los retos de Aragón. No 
le voy a recordar las palabras que hace apenas una 
semana ya la recordaron en esta Cámara.
 A medida que hemos ido avanzando en este año 
político a base de ultimátums, amenazas de abandono 
y presiones constantes, usted se ha ido echando poco 
a poco en brazos de sus compañeros de desgobierno 
y alejándose del diálogo con el resto de las fuerzas 
políticas, salvo cuando ha necesitado de su complici-
dad para salvar la situación; ahí ha tenido que silbar, 
y hemos acudido en su rescate. Todo eso ha hecho 
que su proyecto político se haya ido difuminando po-
co a poco. Los ciudadanos, los aragoneses necesitan 
gobiernos fuertes y responsables que permitan recupe-
rar la confianza en la política y en los políticos, pero, 
sobre todo, la confianza en las instituciones. Y sin esa 
confianza la política económica queda comprometida 
y la cohesión social queda deteriorada.
 Vamos a ir revisando la economía y hacienda de 
nuestra comunidad.
 No le voy a recordar los datos económicos que ha-
bía ni al inicio de su Gobierno ni los que usted ayer nos 
desgranó, datos nada halagüeños que pocas alegrías 
parece que nos van a permitir.
 Presentaron unos presupuestos destinados a paliar 
la llamada «emergencia social» frente a la inversión en 
obra pública, y esto dejó determinados departamen-
tos, como el de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, con un recorte de un 17% del presupues-
to; esto, sumado al cierre en agosto de la ejecución 
presupuestaria, ha asfixiado a esa consejería, que se 
ha encontrado con determinados problemas, como un 
deterioro importante de las líneas regulares de trans-
porte terrestre de viajeros debido a la prolongada ca-
ducidad de varias de esas líneas, así como el deterioro 
del servicio de las líneas de ferrocarril, especialmente 
en la provincia de Teruel. Esos problemas no ayudan 
a luchar contra la despoblación ni a fijar territorio en 
el mundo rural, como tampoco ayuda la falta de inver-
sión en carreteras y su escasa preocupación por este 
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tema —ayer usted no dedicó ni un solo segundo—, 
cuando mejorar las infraestructuras es básico además 
para atraer inversión a Aragón y para el desarrollo de 
la logística como uno de los motores de Aragón.
 Ayer nombró unas cuantas veces el turismo como 
otro motor de la economía aragonesa. ¿Es un plan es-
tratégico del turismo suficiente motor? ¿Qué piensa del 
turismo de la nieve? Usted ayer ni siquiera lo nombró.
 Son inversiones importantes para Aragón aquellas 
que permiten nuestra apertura hacia Europa (el impul-
so a la modernización de la línea del Canfranc, así 
como el túnel de Benasque-Luchon), que han sido rele-
gadas e incluso obviadas.
 Y esta consejería, la de Vertebración, tampoco está 
exenta de los conflictos ante los tribunales, como el de 
la única autopista aragonesa, que obliga al Gobierno 
de Aragón a pagar una indemnización a la concesio-
naria valorada en 3,3 millones de euros —ya sé que no 
es responsabilidad única y exclusivamente de su Go-
bierno—, o la presentación del recurso de inconstitucio-
nalidad sobre seis artículos del Decreto Ley 3/2015, de 
medidas urgentes de emergencia social.
 Una de las primeras medidas económicas que los 
aragoneses sufrimos —y digo bien, sufrimos— fue la 
famosa Ley de medidas tributarias para la sostenibi-
lidad de los servicios públicos, también conocida co-
mo la «ley de los impuestazos», porque lo primero que 
nos encontramos fue con una subida indiscriminada de 
impuestos que afectaba a todos los aragoneses con 
independencia de su nivel de renta (impuesto de car-
burantes, el tramo autonómico del IRPF, el impuesto de 
actos jurídicos documentados, el de transmisiones pa-
trimoniales, ese que afecta a la compra de viviendas 
de segunda mano, y el impuesto del cable). 
 El año pasado —sigamos con hacienda— incum-
plieron. No cumplieron con el plazo de presentación 
del presupuesto en estas Cortes, no cumplieron los pla-
zos, y este año tampoco cumplen. El año pasado no 
cumplieron debido a la herencia recibida, y, este año, 
según el señor Gimeno, no van a cumplir por Madrid 
y por la falta de Gobierno. Sinceramente, cada vez 
que le oigo echar balones fuera y hablar de herencias 
recibidas, de la falta de Gobierno, de la falta de pre-
supuestos para justificar por qué no se hacen las cosas, 
me acuerdo del «síndrome del Pignatelli», ese que tie-
nen los habitantes de tan insigne casa, que asumen la 
responsabilidad íntegra de todo lo que se hace bien 
y culpabilizan a los demás de lo que está mal hecho. 
Este síndrome suele atacar a los presidentes que ya 
llevan largo tiempo en el cargo, y me sorprende que us-
ted, que acaba de llegar, empiece a mostrar síntomas 
de tan incómoda dolencia.
 Hablemos del modelo territorial. Ayer habló de que 
deseaba una España federalista. Habla de federalis-
mo, y no tenemos claro cuál es el modelo de federalis-
mo que ustedes defienden: si el asimétrico, el colabora-
tivo o el singular. Y también nos habló de aragonesizar 
España y de las relaciones bilaterales entre España y 
Aragón. Menos mal que, respondiéndole al señor Alia-
ga, acaba de aclarar a qué se refería, porque cuando 
menos nos empezaban a temblar las piernas pensando 
en tiempos pasados y otras comunidades.
 Sigamos con sus promesas, esas que hizo en el de-
bate de investidura. Hablaba de un segundo acuerdo, 
que es el que tenemos que proponernos en torno al em-

pleo. Desde mi grupo parlamentario compartimos su 
preocupación por el empleo, y así se lo hicimos saber 
en la réplica, pero, ¡sorpresa!, una vez que vimos los 
presupuestos para el año 2016, pudimos comprobar el 
alcance real de sus promesas. La consejería de Econo-
mía, Industria y Empleo era una de las peor dotadas, y 
al programa de fomento de empleo destinaban apenas 
sesenta millones de euros. Debemos congratularnos de 
la firma con los principales agentes sociales del Plan 
para la mejora del empleo en Aragón para el período 
2016-2019, plan dotado de 317,6 millones de euros, 
repartido en noventa millones al año y ochenta y tres 
millones para el 2016, según recoge el documento. Por 
fin, quince meses después de su investidura, esa urgen-
cia de la que hablaba empezaba a cristalizar en algo 
más que en una mera promesa. Además de las cua-
renta y dos medidas concretas, uno de los principales 
compromisos es el evitar la inejecución presupuestaria 
de estas partidas. Realmente nos ha gustado oír esos 
compromisos adquiridos. Pero yo me pregunto: ¿será 
usted capaz de convencer a todos sus socios para 
que le permitan dotar estas partidas con los noventa 
millones anuales que prevén? Le puedo asegurar que 
vamos a estar vigilantes, y, si lo consiguen, la alegría 
entonces será completa porque entonces veremos que 
realmente su Gobierno empieza a compartir una de 
nuestras máximas, que es que una de las mejores po-
líticas sociales es invertir en políticas que permitan la 
generación de empleo. Aquí sí, señor Lambán, aquí va 
a encontrar siempre nuestra mano tendida.
 También nos gustaría poder ayudarle a sacar ade-
lante otras medidas imprescindibles para generar em-
pleo y recuperar la economía de Aragón. Poco se está 
invirtiendo en políticas que ayuden a emprendedores, 
a pequeñas y medianas empresas o a los autónomos, 
que son la base principal del tejido industrial arago-
nés. Hoy ha dicho que iba a crear el consejo del traba-
jador autónomo de Aragón. Esperábamos, igual que 
esperaban los autónomos, algo más de su parte.
 Poco se está haciendo en la atracción de inversión 
a Aragón, y con los tiempos convulsos que vivimos a 
nuestro alrededor, y hablo de Cataluña y hablo tam-
bién del Brexit, estamos perdiendo una oportunidad de 
oro. Señor Presidente, invierta más en vender Aragón, 
en definitiva, invierta en generar riqueza y reactivar la 
economía de nuestra comunidad.
 Vamos a hablar de uno de los sectores económi-
cos más importantes de nuestra comunidad, que es el 
sector agrícola y ganadero. Es necesaria y urgente la 
revisión de la PAC, pero de una PAC de convergen-
cia, en la que todos los agricultores y ganaderos estén 
en igualdad de condiciones y se eliminen los agra-
vios comparativos. Le proponemos también que siga 
impulsando la ganadería agrícola y extensiva como 
mecanismo de vertebración del mundo rural, que abra-
mos nuevos mercados, y que sigamos invirtiendo en 
mejorar nuestra industria agroalimentaria, en especial 
en llevar a cabo una promoción efectiva de la misma, 
algo que usted ayer nombró pero que desde el sector 
echan en falta. 
 Antes de terminar con el sector agrícola y gana-
dero, no quiero olvidarme del sector porcino, que re-
presenta la cuarta parte de la producción agrícola y 
ganadera, con más de diez mil puestos de trabajo a 
tiempo completo. Es urgente impulsar programas de 
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gestión de purines y planes controlados desde la admi-
nistración, porque desde Ciudadanos creemos que no 
se está dando la respuesta adecuada a este tema.
 Señor Lambán, le pido que no se deje llevar por 
los cantos de sirena que desde la izquierda populista 
le hacen llegar y que vuelva a escuchar a los que le 
piden que invierta en Aragón. 
 En su debate de investidura nos plantea una agen-
da política absolutamente condicionada por las priori-
dades sociales, y, efectivamente, en los presupuestos 
del año 2016 pudimos comprobar que esto era real. 
Pero la alegría duró poco, porque, a la primera de 
cambio, vía modificaciones presupuestarias, trataron 
de cubrir partidas que habían dejado en descubierto 
o mal dotadas, tirando de esas partidas destinadas al 
gasto social. Esos presupuestos sociales pronto pasa-
ron a un espejismo que más parecía que había servido 
para contentar a sus socios de desgobierno. 
 A lo largo de este año nos han traído a estas Cortes 
los proyectos de ley de renta social básica así como el 
de medidas urgentes de emergencia social. Ambas es-
tán todavía en tramitación, sin aprobar, y eso a pesar 
de la emergencia.
 Le vamos a reconocer su esfuerzo, su esfuerzo en 
el incremento de las becas de comedor, en la puesta 
al día de la tramitación del Ingreso Aragonés de Inser-
ción, el IAI, así como en el desbloqueo para la incor-
poración al sistema de nuevos dependientes, pero nos 
parece vergonzosa la lista de espera y nos resulta del 
todo inconcebible el último anuncio que hicieron desde 
su gobierno en el que se decía que querían terminar 
con la lista de espera de dependencia en cinco años. 
Y no me diga que es la culpa del Gobierno de España. 
No volvamos a tirar del síndrome del Pignatelli, por fa-
vor. Estamos hablando de un derecho, y, cada vez que 
una sola persona no recibe lo que tiene reconocido 
por ley, está vulnerándose su derecho.
 También le vamos a reconocer los avances que han 
hecho con los colectivos de la discapacidad, aunque 
entendemos, y así se lo vamos a hacer saber, que las 
disputas que desde su gobierno se protagonizaron ha-
ce apenas unos meses con estos colectivos no ayudan.
 Su gobierno está comprometido con la lucha contra 
la violencia de género, y en este tema no vamos a abrir 
ningún tipo de debate, aunque sí que le diré que nos 
parece un tremendo error la amenaza de privatización 
de la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia 
de género que trataron de llevar a cabo, y vamos a 
felicitarle por la rectificación que realizaron y porque 
este servicio haya regresado al Colegio de Abogados. 
Para nosotros, la mejor política en materia de violencia 
de género es la de la prevención y la unidad, y sí que 
le vamos a volver a insistir en que ponga todos los me-
dios a su alcance para terminar con esta lacra.
 Me va a permitir que sí me refiera a un conflicto 
innecesario que ustedes han generado con el turno de 
oficio, con unas partidas presupuestarias que se han 
demostrado ridículas. ¿Es que no lo consideran política 
social? Me va a permitir le recuerde que los abogados 
del turno de oficio son aquellos abogados que defien-
den a quienes no tienen recursos para costearse a un 
abogado, y que lo hacen de manera gratuita para su 
representado. Por favor...
 En cuanto a las políticas de juventud, nos pregunta-
mos si su gobierno está afrontando este tema de mane-

ra correcta. Nos genera muchas dudas la revisión del 
presupuesto asignado este año al Instituto Aragonés de 
la Juventud, para contribuir a la creación de empleo 
juvenil y para el retorno de los jóvenes que han tenido 
que salir fuera a labrarse un futuro profesional —tal 
y como usted ayer reflejó—, así como el presupuesto 
asignado a otros programas orientados a jóvenes. Sé, 
y no tengo ninguna duda, que me va a decir que esas 
partidas han sido incrementadas, pero ¿considera que 
ese incremento es suficiente?
 Voy a hacerle referencia a la tasa de desempleo 
entre menores de 25 años. Está en torno a 43,2 %. En 
estos momentos el paro juvenil está bajando entre los 
perfiles sin cualificación o con baja preparación, pero 
en cambio está aumentando entre jóvenes con estudios 
superiores. De hecho, hace unas semanas conocimos 
un informe que reconocía que Aragón era la segunda 
comunidad donde más difícil era encontrar un empleo 
cualificado, siendo Aragón la segunda región españo-
la con un mayor porcentaje de empleos no encajados, 
que son aquellos en los que personas con estudios su-
periores acaba trabajando en puestos para los que, en 
principio, no se necesita la formación que tienen.
 El problema de la juventud es un problema estruc-
tural, y afecta a nuestro futuro. Y durante estos quince 
meses de legislatura hemos podido comprobar que la 
juventud, de momento, no es una prioridad para su 
gobierno.
 Y, hablando de juventud, repasemos educación, 
el área de educación. Aplaudimos las decisiones que 
han permitido mejorar las condiciones laborales del 
profesorado, especialmente en relación a los interinos 
y al reconocimiento del derecho de cobro de los me-
ses de verano. También vamos a aplaudir, cómo no, 
el adelanto en la fecha de contratación, así como la 
convocatoria de las oposiciones, con el mayor número 
de plazas convocado en los últimos años. Aunque le 
tengo que reconocer que echamos en falta otras me-
didas que han reivindicado también estos colectivos, 
como es la relativa al pago de sexenios. 
 Vamos a aplaudir también la reducción de las ratios 
y los esfuerzos que desde la consejería de Educación 
se han realizado para que varias escuelas rurales se 
mantengan abiertas. Aplaudimos la propuesta, que de 
momento solo es propuesta, que desde la Dirección 
de Innovación han planteado en materia de formación 
del profesorado, esa relativa a que los profesores jubi-
lados lleven a cabo la tutorización de los nuevos profe-
sores.
 Y les aplaudimos porque para nosotros la educa-
ción es una prioridad y va a contar siempre con nues-
tro apoyo, siempre y cuando las propuestas se basen 
en consenso y en estudios sólidos.
 Pero me va a permitir que ponga en duda alguna 
de las decisiones que desde su consejería, desde su 
gobierno, se han tomado. Por ejemplo, estamos total-
mente de acuerdo en avanzar hacia la universaliza-
ción de la educación infantil de primer ciclo, de cero 
a tres años, pero creemos que no se debe gobernar ni 
a golpe de tendencia ni a golpe de ocurrencia. ¿Han 
analizado las consecuencias de la puesta en marcha 
de un proyecto experimental para la escolarización 
temprana de los menores de dos años? ¿Han valorado 
la ruptura de ciclo que supone para los niños? ¿Y las 
consecuencias que estas decisiones van a tener en la 
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red de escuelas infantiles ya existente en nuestra comu-
nidad? Espero su respuesta.
 Usted, en su discurso de investidura, habló de que 
el primer gran pacto social y político tenía que girar en 
torno a la educación, y reconocemos que se han dado 
pasos y que el Consejo Escolar está trabajando para 
traer a finales de octubre un pacto por la educación a 
esta cámara. Pero creo que se han olvidado de una de 
las patas que debe sustentar este gran pacto: la parte 
política, los políticos, esos que representamos a todos 
los aragoneses. Si queremos garantizar la estabilidad 
del sistema educativo, y que el pacto perdure en el 
tiempo, sirva para una generación, es imprescindible 
el acuerdo y el consenso de todos los grupos políticos.
 Le hago una pregunta, o una afirmación más bien: 
creo que se han olvidado de que ustedes deben gober-
nar para todos, y no solo para los suyos. La consejera 
de Educación se ha convertido en la doña Erre que 
Erre de su Gobierno en defensa del acuerdo de Pode-
mos, y se tomó muy a pecho cumplir con lo pactado.
 Y, una vez más llevados por su socio de desgobier-
no, Podemos, han vuelto a sacar el artificial e innecesa-
rio debate sobre educación pública versus educación 
concertada, han generado conflicto de modo gratuito 
y han enfrentado a la comunidad educativa. Y pongo 
por ejemplos la jornada y la asignatura de religión 
—tema que ya le han recordado que estaban en los 
tribunales—, así como en su decidida lucha, no sé si 
ya decir minimización, suspensión, insumisión, inapli-
cación o frenazo —términos que han utilizado todos 
ellos ustedes— de la tan traída y llevada LOMCE, y las 
modificaciones curriculares. ¿Cree usted que este es 
un buen modo de sembrar para tener un pacto por la 
educación?
 Se han olvidado de adoptar medidas relativas o 
que permitan mejorar la calidad, la excelencia, la equi-
dad y la innovación en la educación. No se ha mejora-
do la formación del profesorado, sino que ha sido no-
tablemente inferior tanto en calidad como en cantidad 
en relación a años anteriores. Tampoco se ha puesto 
en marcha una verdadera plataforma e-learning para 
la formación de los profesores, que facilite el acceso 
a la formación del profesorado en el entorno rural, así 
como la conciliación de la vida laboral y personal.
 Le pregunto, señor presidente, ¿tienen ustedes inten-
ción de implantar programas de bilingüismo en la for-
mación profesional? ¿No cree que sería positivo que 
los alumnos que ya desde el inicio de su vida escolar 
han participado en programas de bilingüismo pudie-
ran continuarlo a lo largo de todo su proceso formati-
vo? 
 Y en relación con la formación profesional dual, 
creo que es necesario realizar un estudio que nos per-
mita adaptar la oferta formativa con las demandas la-
borales. Es para reflexionar que los grados en los que 
han quedado plazas vacantes son aquellos que más 
demanda el sector empresarial de Aragón. Algo no 
estamos haciendo bien.
 Nombro de pasada: las ayudas y programas para 
alcanzar la gratuidad de los libros de texto, las accio-
nes encaminadas a mejorar la atención a la diversidad 
y el apoyo a los niños con dificultades de aprendizaje 
y también a aquellos con altas capacidades, para no-
sotros, son pieza clave de la educación.

 Y no voy a terminar de hablar de educación sin 
hablar de infraestructuras. No voy a recordarle el de-
sastre que supuso el inicio de este curso escolar, pero 
sí que le voy a reclamar nuevamente el plan de infraes-
tructuras 2016-2020, ese que la consejera se compro-
metió a traer en marzo y que todavía no ha llegado. 
Y mejor no hablar de las infraestructuras de la univer-
sidad: ¿usted cree que es de recibo que las obras de 
la Facultad de Filosofía no empiecen hasta el 2018, 
cuando en estos momentos hay dos plantas de la mis-
ma inutilizadas?
 Voy a dedicar un minuto aunque sea a la política 
del deporte o, más bien, a la inexistente política del de-
porte: falta financiación para los clubes referentes del 
deporte aragonés; falta inversión para la reparación de 
las consecuencias de las riadas en el Parque Deportivo 
Ebro (por cierto, hicimos una pregunta a principios de 
agosto y todavía no hemos recibido respuesta); el Plan 
del deporte aragonés es deficitario, recoge principios 
y fundamentos, pero pocas acciones; falta previsión en 
la organización de las diferentes pruebas deportivas 
en Aragón y hay escasa publicitación de las mismas, 
y nos hemos encontrado con una importante reducción 
de la inversión tanto en infraestructuras deportivas co-
mo en el deporte escolar. 
 Y como el deporte es salud, vamos a hablar de sa-
nidad, de nuestra sanidad pública, que, gracias a los 
profesionales que trabajan en ella y no a su Gobierno, 
es una de las mejor valoradas de España. Voy a recor-
darle las promesas que usted hizo en su discurso de 
investidura: reducir las listas de espera, la construcción 
de un hospital de Alcañiz de carácter absolutamente 
público, la agilización de las obras del hospital de 
Teruel (ayer las volvió a recordar). No voy a ser yo 
quien le diga si cumple o no cumple sus pactos, ya tie-
ne a sus censores, que cada poco le recuerdan que no 
cumple y tensan y tensan la cuerda con la que sujetan 
a su Gobierno, pero sí seré yo la que le pregunte qué 
pasa con el hospital de Alcañiz. Los vecinos de Alca-
ñiz vieron un atisbo de luz cuando en los presupuestos 
del año 2016 se destinaba una partida superior a tres 
millones de euros para la construcción de su hospital, 
pero esa luz se vio apagada cuando se les anunció 
que el inicio de las obras era en abril de 2017 y que 
la duración estimada es de cinco años. Siendo cons-
cientes de que las obras van a finalizar cuando la le-
gislatura que usted preside ya haya terminado, sí que 
le puedo decir que no van a cumplir con las promesas 
que ustedes hicieron a los vecinos de Alcañiz.
 Y respecto a las listas de espera, aunque se han 
reducido, no son las deseables. Y el problema de las 
listas de espera no es algo puntual, es algo estructural, 
y como tal debe ser tratado, buscando soluciones no 
solo para el momento puntual en que se producen los 
picos, con las derivaciones a los hospitales privados, 
sino buscando soluciones que supongan una redefini-
ción del sistema sanitario aragonés. 
 Y respecto a listas de espera, vamos a hablar tam-
bién de saturación de las urgencias, especialmente de 
las urgencias del Miguel Servet de Zaragoza. Aquí no 
voy a hablar de un problema estructural, voy a ha-
blar de algo cíclico. El consejero señaló que iban a 
implementar un plan para hacer frente a los colapsos 
de urgencias y un plan de atención a pacientes cróni-
cos; ambos iban a ayudar a paliar el problema de la 
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saturación. Ninguno de los dos se ha puesto en mar-
cha, imagino que es porque todavía están estudiando, 
analizando o debatiendo en los círculos. Pero, señor 
Lambán, después de quince meses de gobierno, creo 
que ya va siendo hora de dejar de pensar, estudiar y 
analizar y empezar a diseñar y a ejecutar herramien-
tas que den soluciones a los problemas que sufren los 
aragoneses. Y este es solo un ejemplo: mucho análisis 
y poca ejecución.
 Para nosotros, es fundamental invertir en la aten-
ción primaria, es el nexo de unión entre los ciudadanos 
y el sistema sanitario, y más en un territorio como el 
nuestro, en el que hay una importante dispersión po-
blacional. Es necesario dotar a la misma, a la atención 
primaria, de determinados servicios y pruebas que 
permitan acercar la sanidad a los ciudadanos, espe-
cialmente en el mundo rural, y en estos momentos nos 
encontramos con que los médicos de atención primaria 
se siguen quejando del exceso de tarjetas sanitarias y 
escaso tiempo y que no tienen diseñado un plan de 
recursos humanos que, por ejemplo, permita cubrir las 
vacaciones de los médicos. 
 Y, finalmente, le voy a preguntar por el plan de sa-
lud mental de Aragón. En estos momentos, los profe-
sionales no tienen un sistema de información real en el 
área de salud mental, y creo que urge ya empezar a 
diseñar ese plan de salud mental.
 Y hablando de salud mental, no sé si hablar ya de 
bipolaridad o de evolución de sus posiciones. Me va a 
permitir que le recuerde nuevamente sus palabras del 
discurso de investidura en relación con la arquitectura 
institucional. A una autopregunta que usted mismo se 
realizaba, «¿qué ocurre con las diputaciones y comar-
cas?» usted respondía: «para mí, son puramente con-
tingenciales». No puedo por menos que asentir a esas 
afirmaciones y aseveraciones que usted hacía. Habla-
ba de fijar dos niveles administrativos, la Administra-
ción autonómica y los ayuntamientos, ya que conside-
raba que Aragón se debía construir desde los pueblos 
y las ciudades, porque era la única garantía para que 
todos los ciudadanos aragoneses disfrutaran de los 
mismos derechos y oportunidades. Hacía una defensa 
del municipalismo y decía que había que «abordar el 
adecuado reparto competencial entre comunidad au-
tónoma y municipio, y traer a las Cortes, cuanto antes, 
la ley de participación municipal en los tributos de la 
comunidad autónoma». Pero hete aquí que, a medida 
que iban pasando los meses y se desarrollaban los 
acontecimientos, cada vez que le oía hablar de arqui-
tectura institucional me venía a la mente una canción 
de Presuntos Implicados, que dice: «¡Cómo hemos cam-
biado!, ¡qué lejos queda aquella amistad!». 
 El día que su partido y el mío firman un acuerdo 
para un Gobierno reformista, en el que se incluye la 
eliminación de las diputaciones, uno de los primeros 
que puso el grito en el cielo y votó en contra de su 
supresión fue usted. ¿Dónde queda su visión de los dos 
niveles institucionales? 
 Al menos, nos quedaba la esperanza de hablar de 
las comarcas. El 19 de febrero, a una pregunta que 
yo le realicé, usted me dijo que el modelo comarcal 
aragonés había fracasado, y daba por finalizado el di-
seño que ustedes mismos crearon. Nos congratuló oírle 
decir esto, pero hoy hace una semana que le escucha-
mos decir en esta misma Cámara que «pocos sistemas 

hay tan eficaces como las comarcas». No sé ya si esto 
es esquizofrénico, bipolar o, simplemente, intención de 
contentar a unos y a otros.
 Eso sí, a día de hoy, poco o nada sabemos de ese 
paquete legislativo que quería traer cuanto antes, y 
ese cuanto antes nos da la sensación de que se está 
convirtiendo en, cuanto más tarde, mejor. No olvide 
que su legislatura dura cuarenta y ocho meses y ya 
hemos consumido quince, así que acelere el proceso, 
porque el sistema de comarcalización, como bien ha 
dicho hace un momento, no ha dado todo el resultado 
esperado, porque hay aspectos mejorables, porque los 
aragoneses no necesitan ochocientos cargos políticos 
en las comarcas y porque esto es un dispendio econó-
mico y, además, no ayuda a luchar contra el descrédi-
to que la política causa en la sociedad. No anteponga 
las necesidades de los partidos por mantener las redes 
clientelares a los verdaderos intereses de los ciudada-
nos.
 Otro incumplimiento, el relativo al plazo de presen-
tación en estas Cortes de la ley de capitalidad: lo fijó 
el 30 de septiembre, no ha llegado.
 Sinceramente, ya ha hecho referencia a su relación 
con el alcalde de Zaragoza, no voy a insistir, pero nos 
sorprende la fluidez de relaciones que hay en estos 
momentos entre el alcalde de Zaragoza y el presidente 
del Gobierno de Aragón (Zaragoza, principal ciudad 
de la comunidad autónoma), cuando ayer el propio 
alcalde declaró que usted no es una persona de fiar. 
Por favor, solucione esto.
 A la vista del repaso que hemos hecho, le recomien-
do, señor presidente, que sea un poquito más humilde 
a la hora de evaluar su gestión. Como le indicaba al 
principio de mi discurso, no intente sacar pecho y pre-
sumir ante los aragoneses con sus «sobresalientes sin 
laude», y, sobre todo, no venda una estabilidad de su 
Gobierno basada en unos acuerdos, y mucho menos 
después de la última pataleta a la que hemos asisti-
do esta semana, la enésima en quince meses. Deje de 
vender a los aragoneses un Aragón que no existe: los 
logros y méritos que tiene no son tales, y las flores y 
aplausos que usted mismo se da sirven para que los 
aragoneses tengan la sensación de que les estamos 
tomando el pelo.
 Aragoneses que siguen preocupados por la falta 
de empleo y de actividad económica, que ven cómo 
sus hijos se tienen que marchar a buscar su primer 
trabajo porque aquí no lo hay, aragoneses que no 
llegan a fin de mes con los exiguos salarios que co-
bran, aragoneses que no tienen trabajo y tienen serias 
dificultades para mantener a sus familias, aragoneses 
dependientes que se encuentran en la lista de espera, 
aragoneses que este año han visto incrementados los 
impuestos que pagan.
 Cada vez que los aragoneses le oyen decir que 
se ha recuperado el 80% de los recortes en políticas 
sanitarias, sociales y de educación que se perpetraron 
con el anterior Gobierno, una gran mayoría se pregun-
ta dónde se invierte ese 80%, porque es cierto que se 
han recuperado las becas de comedor, que la ayuda 
a la dependencia llega a más familias, pero las listas 
de espera sanitaria no mejoran, la saturación de urgen-
cias ha pasado de ser algo meramente anecdótico a la 
historia continua de nuestra sanidad. Los abogados del 
turno de oficio, esos que ayudan a la gente sin recur-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 30. 6, 7 y 10 De oCtubre De 2016 3261

sos, siguen sin cobrar. Y los barracones siguen en los 
patios del colegio. Así podría seguir enumerando un 
montón de fallos que día a día detectamos los arago-
neses, y son los que hacen que duden de su palabra.
 Aragón no ha mejorado tanto como usted nos 
quiere vender. Los aragoneses no sienten que se haya 
recuperado la calidad de vida, la calidad de la asis-
tencia sanitaria o de la educación, los aragoneses no 
sienten que se avance en la creación de empleo o en 
la reactivación de la economía, por el contrario, han 
comprobado que ahora pagan más impuestos y que 
la presión fiscal a la que se les somete es mayor, y, lo 
que es peor, no sienten que haya proyectos de cambio 
ilusionantes y en marcha para Aragón.
 Por todo ello, no voy a ser yo quien le otorgue el in-
suficiente o muy deficiente que ya le otorgó su socio de 
gobierno señor Echenique y tampoco voy a ser quien 
participe de su optimismo y autocomplacencia, pero sí 
que le voy a pedir que haga análisis de conciencia y 
aplique realismo.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
 Señor presidente, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, presidenta.
 Señora Gaspar, decía al principio de su interven-
ción que mi proyecto político se ha difuminado. Pues 
bien, después de su intervención estoy definitivamente 
difuminado. [Risas.]
 Ha hecho referencia a mi discurso de investidura y, 
a la luz de mi discurso de investidura, ha ido desgra-
nando distintos asuntos que en algunos casos tienen 
que ver con el discurso, en otros no. En todo caso, le 
diría que un discurso de investidura no puede ser ana-
lizado cabalmente al año de producirse esa investidu-
ra, sino que, como mínimo, habrá que esperar cuatro 
años. No conozco ningún programa de gobierno ni 
ningún plan de investidura que se haya cumplido en 
quince meses.
 Me referiré a algunos de los asuntos de los que ha 
hablado y no me referiré a otros porque es ya usted el 
cuarto grupo parlamentario con el que debato y, por 
tanto, muchas de las cuestiones ya han sido debatidas 
con anterioridad y me imagino que usted se dará por 
respondida. ¿Me puedo permitir ese lujo? [La señora 
diputada Gaspar Martínez, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Sí, 
sí».]
 Hablaba usted de compromisos de investidura. Y yo 
quiero volver a recordar —lo he dicho muchas veces, 
pero lo vuelvo a decir otra vez— que nosotros —el 
Partido Socialista, tanto en su programa como en los 
acuerdos de investidura que suscribimos— fuimos bas-
tante precisos en la advertencia de que la insuficiencia 
de recursos económicos, de que la insuficiencia de re-
cursos financieros obligaba a priorizar los objetivos del 
Gobierno.
 Dijimos que nos dedicaríamos en primer lugar a 
combatir la exclusión social, a provocar, a producir la 
erradicación de la pobreza. Dijimos que en segundo 
lugar nos dedicaríamos a reconstruir los servicios públi-
cos. Dijimos que en tercer lugar — e iríamos destinan-
do recursos conforme fueran sobrando de los objetivos 

anteriores— nos dedicaríamos a la modernización de 
la economía y a la universidad. Y dijimos que, cuan-
do esos objetivos estuvieran más o menos cubiertos, 
nos dedicaríamos a las inversiones. No porque enten-
damos que un país puede sobrevivir largo tiempo sin 
inversiones, que no puede, sino porque, cuando los 
recursos son insuficientes, cuando son escasos, hay 
que asignarlos de acuerdo con prioridades, y, para 
nosotros, las prioridades eran esas. Dijimos hasta la 
saciedad —yo lo dije en la campaña electoral— que, 
mientras hubiera en Aragón una familia sin recursos 
para sobrevivir, no haríamos un solo kilómetro de ca-
rretera, aunque lo cierto es que el señor Soro, por lo 
menos repararlas, las está reparando.
 Y eso es, señora Gaspar, lo que estamos haciendo: 
medidas en relación con la emergencia social, medi-
das para reconstruir los servicios públicos a una velo-
cidad bastante notable, medidas para modernizar la 
economía, vuelvo a insistir otra vez, incidiendo en la 
oferta porque a través de la demanda no podemos 
intervenir desde una comunidad autónoma.
 Hemos reconstruido las relaciones con la universi-
dad, hemos aumentado la inversión en I+D+i y hemos 
puesto a funcionar a velocidad de crucero sectores es-
tratégicas de primera magnitud como las renovables o 
como la logística, amén del turismo y la agroalimenta-
ción, de cuyas actuaciones ya di cuenta en mi discurso 
de ayer.
 No he querido o no he entendido bien lo que ha 
dicho respecto al Canfranc. No sé si ha dicho que 
formaba parte del capítulo de olvidos de nuestro Go-
bierno, pero, si ha dicho eso, no puede estar usted, 
señora Gaspar, más equivocada. Porque justamente es 
este el Gobierno que más se ha dedicado a reacti-
var la apertura del Canfranc, a reactivar la reapertura 
del Canfranc y a reactivar un proyecto vinculado a la 
reapertura del Canfranc como es la recuperación de la 
vieja estación y como es la puesta en funcionamiento 
de un gran proyecto turístico en la explanada de los 
arañones, allí, junto al río Aragón. En relación con el 
Canfranc, nunca se habían dado tantos pasos, nunca 
habíamos estado tan cerca de la reapertura. Es más, 
se va a celebrar de manera inmediata una reunión del 
cuatripartito —así llamado porque de él forman parte 
los gobiernos de España y de Francia y las comunida-
des autónomas de Aquitania y de Aragón—, un paso 
absolutamente imprescindible para que a partir del día 
18 de octubre, fecha en que visitaremos Bruselas junto 
con el presidente Rousset, de Aquitania, empecemos a 
trabajar a velocidad de crucero en la elaboración de 
un proyecto de viabilidad del Canfranc de cara a que, 
en una convocatoria que ha hecho la Comisión Euro-
pea para financiar este tipo de actuaciones, entre el 
Canfranc y aproximadamente el 40% de lo que cuesta 
reabrirlo, que son unos seiscientos millones de euros, 
los cubra la Unión Europea. Por tanto, señora Gaspar, 
de otras cuestiones, de otros asuntos relacionados con 
las infraestructuras no nos habremos ocupado lo sufi-
ciente, del Canfranc, justamente sí. 
 Yo, señora Gaspar —y, bueno, no suele ser habitual 
en este tipo de debates, y que me corrijan los seño-
res del Partido Popular si no es así—, creo que a la 
herencia no he recurrido mucho en este debate que 
estamos celebrando hoy, a la herencia no he recurrido 
absolutamente nada. He dicho que lo que lastra mi 
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Gobierno, las interferencias que yo tengo para que mis 
propósitos se conviertan en realidades derivan de la 
falta de financiación y de la larga campaña electoral 
de casi ya doce meses en la que estamos viviendo y 
está estresando la política autonómica. He dicho que 
eso es de lo único que me quejo y no he hecho ninguna 
sola referencia a la herencia.
 ¿De qué modelo federal somos partidarios? Simple-
mente es cuestión de leer un documento que produjo el 
Partido Socialista bajo la secretaría general de Alfredo 
Pérez Rubalcaba, un documento que creo que apro-
bamos en julio en el año 2013 y en el que se explica 
con precisión en qué consiste ese modelo nuestro. Par-
tiendo de la base de que el federalismo, palabra que 
a algunos les asusta, es algo que, de hecho, ya es o 
existe en nuestro país, de que el desarrollo del título VIII 
de la Constitución ha devenido en un modelo federal, 
aunque tan imperfecto que causa demasiadas frustra-
ciones, demasiadas imperfecciones y demasiadas am-
biciones o demasiadas reivindicaciones imposibles de 
satisfacer.
 Y lo que nosotros propusimos, dando la posibilidad 
de una solución de paso al conflicto de Cataluña, fue 
que, a través de una reforma de la Constitución, se fija-
ran las competencias del Estado y de las comunidades 
autónomas para que sean imposibles intentos recentra-
lizadores o para que sean imposibles conflictos en el 
ejercicio de las mismas por parte de las comunidades 
y por parte del Estado.
 En segundo lugar, se trata de sustituir el Senado 
por una cámara de representación territorial en la que 
estén directamente presentes los gobiernos, a modo 
del Bundesrat alemán, un modelo que funciona y en el 
que, en nuestra opinión, en opinión del Partido Socia-
lista, hay que fijarse mucho para resolver el problema 
que tenemos aquí.
 Dijimos que, para evitar también problemas en el 
futuro, los criterios básicos de la financiación autonó-
mica deberían constitucionalizarse, y dijimos también, 
porque los socialistas somos profundamente municipa-
listas, que, de paso que se solucionaba el problema 
autonómico a través de un modelo federal, había que 
desarrollar los principios de autonomía local y sufi-
ciencia financiera en la Constitución para resolver el 
problema político competencial y financiero que tienen 
los Ayuntamientos. Fíjense si es sencillo el modelo de 
reforma federal al que aspira el Partido Socialista y a 
través del cual entendemos que, por la vía del diálogo, 
podría solucionarse también el problema de Cataluña.
 Ha hecho referencia a algo que reconozco que me 
olvidé en mi discurso, y que ningún grupo político ha 
mencionado en los suyos respectivos, y es la preocu-
pación por el sector porcino, un sector fundamental en 
la economía aragonesa y que se ha ido desarrollando 
a lo largo de los años sin ningún tipo de ayuda pú-
blica, sin ningún tipo de subvención de la PAC, y no 
siempre con el tratamiento que debía por parte de la 
administración autonómica; de eso, señora Gaspar, sí 
que tomo nota, esto lo excluyo de la difuminación a la 
que usted me ha sometido en su intervención, y con el 
consejero del ramo, señor Olona, lo trataremos.
 Yo no me he quejado de que no hayamos desarro-
llado más la dependencia por culpa del Gobierno de 
España; he afirmado rotundamente que, de cumplirse 
la ley de dependencia, que establece que ha de ser 

financiada al 50% por el Estado y por la Comunidad 
Autónoma correspondiente, y teniendo en cuenta que 
el Estado a nosotros nos aporta solo el 16%, si se cum-
pliera la propia ley, tendríamos 60 millones de euros 
más y seguramente la lista de espera de la dependen-
cia quedaría definitivamente eliminada. 
 El problema de la asistencia a las mujeres vícti-
mas de violencia de género se solucionó por la vía 
establecida por la ley, por la vía establecida por los 
servicios jurídicos del gobierno, y tras quedar desierto 
el concurso, porque nosotros tenemos la manía de ser 
respetuosos con el Estado de derecho y con las leyes, 
qué le vamos a hacer, y, cuando se nos hacen informes 
por parte de los letrados y de los servicios jurídicos de 
que las cosas hay que hacerlas en una determinada 
dirección —repito—, tenemos la manía de atenernos a 
los servicios jurídicos y hacer las cosas como ellos nos 
dicen; pues bien, lo hicimos como ellos nos dijeron y, 
cuando quedó desierto el concurso, volvimos a concer-
tar con los que lo hacían con anterioridad.
 Respecto a la justicia gratuita, que me ha extrañado, 
por cierto, que ningún otro grupo hiciera referencia a 
este asunto, en el que es bastante más el ruido que las 
nueces, porque es un problema falso, es un problema 
ficticio, es un problema que no existe, lo cierto es que 
la justicia gratuita tiene la misma dotación económica 
que tenía en ejercicios anteriores, y, además, ahora se 
paga al día, se paga antes y se gestiona mejor, como 
afirma el propio Colegio de Abogados en un carta, 
que, se si acerca por los escaños del gobierno, podrá 
leer usted mismo.
 En definitiva, señora Gaspar, y habiendo tomado 
nota precisa de todo aquello que nos ha dicho, creo 
que en general el cumplimiento del discurso de inves-
tidura que pronuncié en estas Cortes, hace ya quince 
meses, se va cumpliendo a una velocidad bastante ra-
zonable. 
 He de decirle, por lo demás —y con esto termino—, 
que en modo alguno me desdigo de mis afirmaciones 
o de la opinión que tengo respecto a las diputaciones 
provinciales, a las comarcas y a los ayuntamientos; es 
más, cuando el Partido Socialista hizo un acuerdo con 
Ciudadanos e incluyó la exclusión de las diputaciones 
provinciales —luego, por cierto, al Partido Popular, 
cuando pactaron con ellos, no les impusieron la exclu-
sión o la supresión de las diputaciones provinciales—, 
yo, evidentemente, me opuse porque creo que son una 
institución fundamental para el territorio. En cualquier 
caso, siempre he dicho también que el futuro de las 
diputaciones provinciales se tiene que decidir a través 
de una propuesta de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias pactada con el Gobierno de Espa-
ña y llevada al parlamento, que es el mismo camino, 
por cierto, que propongo para la revisión o actualiza-
ción de las comarcas, en este caso FAMP, Gobierno 
de Aragón y Cortes de Aragón, exactamente el mis-
mo camino; lo de las diputaciones provinciales no nos 
compete a nosotros. En todo caso, cuando yo decía 
que solo debe haber dos instituciones, a mi modo de 
ver, que tengan competencias propias, y hablaba de 
la comunidad autónoma y de los ayuntamientos, decía 
algo en lo que sigo creyendo, porque en mi opinión las 
comarcas y las diputaciones deben ser ejerciente de 
competencias de los ayuntamientos o del Gobierno de 
Aragón delegadas voluntariamente por ellos, y nunca 
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titulares, propietarias o depositarias jurídicas de esas 
competencias.
 Y he dicho después, y he repetido hasta la sacie-
dad, que ese es mi modelo, que esa es mi idea, pero 
que lo que debe prevalecer por encima de todo es la 
opinión de los ayuntamientos, porque, en definitiva, se-
ñora Gaspar, entiendo la intermunicipalidad como una 
fórmula de autoorganización de los ayuntamientos, en-
tiendo la intermunicipalidad como una extensión de la 
autonomía local, de la autonomía política de los ayun-
tamientos, y creo que sería un fraude en toda regla, 
que, desde las Cortes de Aragón o desde el gobierno, 
se les impusiera a los Ayuntamientos un modelo que 
a ellos no les fuera bien, un modelo que no estuviera 
hecho a su medida. Creo que en este asunto habré 
despejado sus dudas y verá la actuación del gobierno 
que presido menos difuminada que al comienzo de su 
intervención.
 Aplausos

 La señora PRESIDENTA: Gracias señor Lambán. 
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudada-
nos.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: No sé, 
señor Lambán, si usted ha visto difuminada nuestra in-
tervención, pero, vamos, aquí estamos ante un debate 
sobre el estado de la comunidad y hemos analizado la 
política que ustedes han llevado a cabo en este año, 
en estos quince meses en nuestra comunidad, en todos 
sus aspectos.
 Reconstruir servicios públicos y priorizar los escasos 
recursos: estamos totalmente de acuerdo.
 En cuanto a la erradicación de la pobreza y exclu-
sión social, ya le hemos reconocido que se han dado 
pasos al respecto pero también le hemos dicho que 
queda mucho por hacer y que nos sorprende que, con 
la emergencia que había, pues que todavía haya leyes 
que están en fase de tramitación.
 Respecto al tema del Canfranc, o yo no me expli-
cado bien o no nos hemos entendido mutuamente o 
posiblemente sea culpa mía, no le voy a decir que no. 
Ojalá dediquen los mismos esfuerzos que están dedi-
cando al Canfranc a otras infraestructuras, y tienen al 
señor Guillén: pregúntele por el ferrocarril en Teruel, 
por favor, o el túnel de Benasque-Luchon.
 Yo no le he dicho que hoy haya recurrido a la he-
rencia recibida, le he dicho que lo ha ido haciendo a 
lo largo de estos años; usted hoy a recurrido al gobier-
no en funciones, a la falta de gobierno, etcétera.
 Respecto a la reforma de la Constitución, que usted 
ha desgranado, sabe perfectamente, porque así se fir-
mó en ese acuerdo de políticas progresistas a nivel na-
cional, que compartimos muchas de sus visiones, igual 
que también compartimos parte de las visiones de la 
arquitectura institucional que ustedes han diseñado o 
quieren diseñar, siempre y cuando no empiecen a co-
ger giros inesperados.
 Y, respecto a la justicia gratuita, hace cuatro días 
que pagaron, así que, bueno, hace cuatro días que 
pagaron, pero ustedes hace cuatro días que pagaron, 
con lo cual hace cuatro días.
 Hace quince meses —voy a volver a referirme a su 
discurso de investidura, aunque tengamos que darle 
tiempo para que lo cumpla—, usted en su discurso de 

investidura citaba a Don Quijote, recordando los con-
sejos que ofrecía al ingenioso hidalgo Sancho para el 
buen gobierno de la ínsula Barataria. Usted deseaba 
convertir a Don Quijote en referente de su talante po-
lítico, reivindicaba del ilustre hidalgo su locura genial, 
su altura de miras y su generosidad. 
 Le vamos a invitar, desde Ciudadanos, a que sea fiel 
a la referencia que usted mismo eligió. No le pedimos 
que se embarque en aventuras vanas que no llevan a 
ninguna parte, salvo a salir apaleado en compañía de 
su escudero, don Pablo Echenique, pero, como usted 
bien sabe, don Sancho Panza, con su corta visión, por 
igual animaba a Don Quijote a renunciar a grandes 
empresas que, llevado por su ambición de lograr una 
ínsula donde reinar, le alentaba a emprender continuas 
e insensatas empresas.
 Señor presidente, se lo han dicho los grupos que me 
han precedido, y yo se lo vuelvo a repetir: esfuércese 
por buscar en estas Cortes apoyos amplios y consen-
sos para acordar promover y llevar a cabo los grandes 
proyectos que Aragón necesita. Tenga esa altura de 
miras, esa generosidad y tienda la mano a todos los 
partidos, ahí nos va a encontrar, va a encontrar a Ciu-
dadanos, o, por el contrario, tenga franqueza y diga 
claramente que se conforma con ser el mero adminis-
trador del pacto del que no tiene control; pero tenga 
presente que Aragón no puede ser en España la ínsula 
Barataria de don Pablo Echenique: le toca elegir, pero 
elija pronto.
 Usted, el año pasado, en el 2015, hablaba de Cer-
vantes; yo hoy le voy a hablar de Shakespeare, ya 
que este año se conmemora el cuarto centenario de su 
muerte. Ser o no ser, esa era la duda en la que se de-
batía el más famoso de sus personajes, Hamlet. Espero 
que usted no se siga debatiendo en la duda. Decida 
si quiere estar atado a un pacto con Podemos y a sus 
vaivenes, un pacto que nadie en esta Cámara conoce 
en todos sus extremos, y creo que tampoco usted. Un 
pacto que se ha presentado como un compromiso pa-
ra abrir vías de dialogo y cambio de sillones, y nada 
más. Y un pacto que, apenas dos semanas después de 
haberlo firmado, ya querían volver a hacerlo saltar por 
los aires.
 Mire, estamos próximos a las fiestas del Pilar y me 
va a permitir que hoy le recite una copla, una copla 
que aquí hemos hecho jota [varios diputados, desde 
sus escaños y sin micrófono, pronuncian unas palabras 
que resultan ininteligibles] y que —no tengo voz yo 
para cantar jotas, lo lamento— [rumores] define a la 
perfección la relación que ustedes mantienen con sus 
socios de Podemos: «Ni contigo ni sin ti / tienen mis 
penas remedio, /contigo porque me matas / y sin ti 
porque me muero». [Aplausos.]
 Los aragoneses queremos escuchar de usted, se-
ñor presidente, que desea recuperar lo mejor de las 
promesas que nos hizo en el discurso de investidura: 
la voluntad de llegar a grandes acuerdos y promover 
proyectos estratégicos para Aragón.
 Decida, señor presidente, si quiere liderar una polí-
tica de amplios pactos y acuerdos por Aragón, por los 
aragoneses y por nuestro futuro y deje de estar en la 
duda permanente, en el «quiero y no puedo» o en el 
«deseo y no me atrevo» porque al final acabara con-
vertido si no en el Hamlet del Pignatelli.
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 Señor Lambán, ya se lo hemos dicho, creemos que 
su Gobierno es un Gobierno que está atado de pies y 
manos por los acuerdos alcanzados, que la situación 
general de este país con un Gobierno en funciones 
y que el mirar más a ese socio de desgobierno que 
un día le declara su amor y al día siguiente la guerra 
hacen que la política en mayúsculas esté ausente de 
su Gobierno. No hay política de empleo, no hay refor-
mas institucionales, no hay proyectos estratégicos para 
Aragón, no hay presencia activa de Aragón ante las 
instituciones europeas y no hay mejoras sustanciales en 
sanidad, educación o servicios sociales.
 Haga política y ahí nos va a encontrar a Ciudada-
nos, en la oposición, pero en una oposición constructi-
va, proponiendo, pactando, apoyando cuando los pro-
yectos y las medidas que presente generen confianza 
en los aragoneses. Lo que ahora le estamos reclaman-
do desde aquí es un clamor en la sociedad aragonesa. 
Los aragoneses nos están exigiendo a los políticos que 
seamos capaces de firmas pactos y grandes acuerdos 
para impulsar las reformas que necesita Aragón, algo 
que la mayoría de los grupos parlamentarios que hoy 
estamos aquí le estamos diciendo insistentemente.
 Y hoy volvemos desde Ciudadanos a proponerle 
que, si usted quiere, nos tenga en cuenta para afrontar 
los grandes retos que tiene por delante Aragón.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
 Señor presidente, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Yo, señora Gaspar, a las gentes 
como usted que interpretan los clamores de la socie-
dad, que los paran a cientos por la calle o que no pa-
ran de llamarlos por teléfono para ver lo que piensan 
les tengo una sana envidia porque a mí no me pasa 
eso. Yo oigo muchos clamores, a mí no me llaman cien-
tos de gentes para decirme lo que pasa ni para que-
jarse y, cuando voy por la calle, en general, no sufro 
aglomeraciones a mi alrededor para manifestaciones 
de ninguna naturaleza. Afortunados ustedes, que son 
pararrayos y receptores de las demandas y de las que-
jas ciudadanas porque de ustedes es el reino, no sé si 
de los cielos, pero al menos de la autosatisfacción y de 
la sensación de estar representando cabalmente a los 
ciudadanos como nadie.
 Mire, lo del ferrocarril de Teruel —esto es como 
aquello de las entrevistas antiguas de que «me alegro 
de que me haga usted esta pregunta»— es otro asun-
to justamente en el que el Gobierno que presido está 
trabajando intensamente. Nosotros no tenemos una 
máquina para poner traviesas o para convertir el fe-
rrocarril en un ferrocarril de vía ancha de OIC, que es 
lo que queremos hacer. Nosotros tenemos una interlo-
cución muy fluida con el presidente de Valencia, con 
Ximo Puig, y vamos hablando con el subsecretario de 
Estado de Carreteras, con Mario Garcés, que —tengo 
que decirlo públicamente— tiene una actitud hacia el 
Gobierno de Aragón muy positiva y muy colaborado-
ra, pero que, como todos los cargos de la actual Ad-
ministración, se encuentra semiatado de pies y manos 
porque, efectivamente, está sirviendo a un Gobierno 
en funciones. El caso es que el consejero Soro encontró 
una manera de que el ferrocarril de Teruel pudiera ser 

financiado también por la Unión Europea si consiguié-
ramos que se le considerara como un ramal del corre-
dor mediterráneo.
 Cada vez que se dicen estas cosas, para no incurrir 
en ninguna clase de pecado mortal ni incumplimiento 
de las tablas de la ley, hay que decir que seguimos 
teniendo un retén dedicado a la travesía central del 
Pirineo. Pero eso no obsta para que entendamos que 
hay realidades como el corredor mediterráneo a las 
que nadie va a parar y que nos interesa mucho conec-
tarnos con él, y por eso estamos trabajando en que 
el Gobierno de España y la Unión Europea y la Ge-
neralitat Valenciana lo consideren y podamos obtener 
financiación europea para llevarlo a cabo.
 Lo mismo, por cierto, que tratamos de hacer con la 
conexión con el corredor cantábrico a través de Nava-
rra, y para lo que —creo que lo dije ayer o lo he dicho 
esta mañana— estamos también hablando mucho con 
la presidenta de Navarra, con Uxue Barkos, porque 
también se trata de que entre Zaragoza y Castejón de 
Navarra haya vía de ancho europeo, de ancho UIC, y 
de que, en definitiva, ese viejo proyecto de la conexión 
del Cantábrico-Mediterráneo a través de Aragón, a 
través de Zaragoza y de Teruel, sea una realidad.
 No sabe usted lo que me ha gustado también esa 
cita de mi discurso de investidura, que ya no recor-
daba, esa cita del Quijote, que en realidad era una 
cita de las recomendaciones que hace a Sancho para 
gobernar la ínsula Barataria, pero yo me refería sobre 
todo a cómo utilizaba Manuel Azaña los personajes 
de Quijote y de Sancho para explicar cómo veía él la 
política. Azaña —y también Ernst Bloch y algunos otros 
pensadores han insistido en lo mismo— decía que la 
política debía inspirarse en una especie de locura ra-
zonada y rechazaba absolutamente lo que significa, 
trasladado a la política, el vuelo gallináceo del ba-
chiller Sansón Carrasco, que es el que apresa a don 
Quijote en Barcelona y lo devuelve a su pueblo, donde 
el pobre hombre muere.
 Lo cierto es que en la política aragonesa de los 
tiempos actuales, y sobre todo en la política española, 
hay demasiado vuelo gallináceo. Todos, en un momen-
to u otro, volamos demasiado a ras de suelo, todos, 
y falta no tanto locura como razón. Y, desde luego, 
lo que falta absolutamente es la mezcla adecuada, la 
mezcla virtuosa de locura y razón, que ojalá consiguié-
ramos producir y suscitar dentro de este Parlamento y 
dentro del Gobierno de Aragón en este debate.
 Por lo demás, señora Gaspar, incitarme a no cum-
plir los acuerdos es incitarme a ser inconsecuente. Yo 
cumplo lo que firmo. No es que esté sujeto a los acuer-
dos que suscribo, soy absolutamente obediente y los 
sirvo porque, si no, no sirve de nada crear acuerdos, 
negociarlos y explicárselos a la opinión publica.
 Yo tengo unos acuerdos con Podemos que, al me-
nos por mi parte, están respetados en el espíritu y en 
la letra y los cumpliré, y sé que mi recorrido como pre-
sidente del Gobierno está sujeto exclusivamente a esa 
hoja de ruta marcada por la colaboración de los gru-
pos de la izquierda.
 Y a continuación le insisto otra vez en que soy tam-
bién consciente de que esa base parlamentaria no es 
suficiente para acometer los grandes retos que tiene 
por delante Aragón. Y, en ese sentido, he de entender 
también que está cargada de buena voluntad su oferta 
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de contar con Ciudadanos para acometer esos retos. 
Vera usted como será puesta a prueba en muchas oca-
siones. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto 
la señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenas tar-
des, presidenta, señorías, señor presidente.
 Me va a permitir que mis treinta primeros segundos 
los vaya a dedicar a mostrar mi apoyo y mi solidari-
dad con todas las mujeres que sufren violencia machis-
ta. Me van a permitir que también traslade el apoyo 
y solidaridad con las familias de las cuatro mujeres 
asesinadas por violencia machista en Aragón desde 
diciembre hasta octubre de este año y, sobre todo, por 
la mujer que ha sido asesinada hoy por la mañana en 
Ávila por violencia machista. Imagínense, si hubiera 
sido un muerto o una muerta por un atentado terrorista, 
seguramente le hubiéramos dedicado algún segundo.
 Lo quiero lanzar como reflexión para que, cuando 
hablamos de la necesidad de abordar este tema como 
un tema trascendental y como un tema que nos tiene 
que implicar e interpelar como sociedad y también co-
mo poderes públicos, que no solo sean declaraciones 
de intenciones y que realmente actuemos conforme a 
la realidad de lo que supone.
 Porque, como he dicho muchísimas veces, señorías, 
para que una sociedad pueda ser libre, una sociedad 
pueda ser democrática, principalmente tiene que ser 
una sociedad igualitaria, y en este caso desde luego 
nos están matando. Y nos necesitamos vivas y la so-
ciedad nos necesita vivas, libres e iguales para poder 
avanzar en el siglo XXI.
 Dicho esto, señor Lambán, usted conoce la teoría 
del efecto mariposa. Por un lado es la teoría del caos, 
y saben que hay un chiste muy bueno que dice que 
sale un señor con una chistera y dice: «¿el caos o no-
sotros?»; y dice la gente: «¡el caos, el caos!»; y luego 
dice el otro: «no se preocupen, que el caos somos no-
sotros».
 Pues estamos en esa fase en la que nos quieren 
llevar a todos entre el caos y el nosotros para demos-
trarles a ustedes, como Partido Socialista y en general 
a toda la sociedad, que el «caos o nosotros» es más de 
lo mismo.
 Y yo creo que tenemos un serio problema. Porque 
yo creo que hoy aquí tenemos que hablar de políti-
ca, de política con mayúsculas, porque estamos en un 
momento crucial, en un momento crucial en el que la 
incertidumbre del panorama político a nivel nacional 
afecta directamente a las realidades y a las necesida-
des de la ciudadanía aragonesa. Ojalá no, pero so-
mos conscientes porque es así. Lamentablemente, pero 
es así.
 Dice el efecto mariposa que el aleteo de las alas de 
una mariposa puede provocar un tornado al otro lado 
del mundo. Imagínense lo que puede provocar cuatro 
años más de Mariano Rajoy a casi cuatrocientos kiló-
metros de aquí. Un tornado no, más de lo mismo. Y, en 
ese más de lo mismo, señor Lambán, estamos tratando 
de esas políticas que usted y que yo hemos combati-
do. Hemos combatido la pasada legislatura desde la 
oposición, y creía y espero y quiero seguir pensando 

que seguimos combatiendo usted en el gobierno y yo 
en la oposición, en una oposición constructiva desde la 
izquierda.
 Porque usted me podrá reprochar a mí muchísimas 
cosas, pero hay unas cuantas que no me puede repro-
char. La primera, que hablo claro. La segunda, que soy 
coherente, que tengo compromiso y que tengo lealtad 
con los acuerdos que firmo. Y, por lo tanto, creo que 
estoy en disposición de pedirle y solicitarle lo mismo 
para garantizar espacios y políticas y gobiernos de 
izquierdas en aquellos sitios donde podemos hacerlo. 
Y yo creo que eso es fundamental, señor Lambán.
 Usted dice que el gobierno de izquierdas que suma-
mos aquí en Aragón. Yo le digo que sí, que sumamos. 
¿Por qué lo que es bueno para Aragón no puede ser 
bueno para el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Por qué si 
sumamos en el Gobierno de Aragón con cuatro fuer-
zas políticas, tres no pueden sumar en el Ayuntamiento 
de Zaragoza para aplicar esas mismas políticas que 
nosotros estamos defendiendo, y yo que pienso seguir 
defendiendo aquí, en Madrid y en Zaragoza? Esa es 
la primera pregunta que me tiene que responder.
 A mí me crea una contradicción. Yo aquí estoy 
apostando, desde luego, no solo por garantizar sino 
por incidir más en políticas de izquierdas. Pero por 
algo fundamental, porque creo desde la izquierda, sin-
ceramente, que es cuando se puede beneficiar a la 
inmensa mayoría social. Lo creo de verdad, y lo he 
pensado siempre, que las personas están por encima 
del capital y por encima de cualquier tipo de políticas 
que miran a otro lado que no sea las necesidades que 
tienen las personas. Y lo sigo defendiendo exactamen-
te igual en Madrid y lo sigo defendiendo exactamente 
igual en Zaragoza.
 Yo soy vecina de Zaragoza. Me cuesta mucho po-
der explicar por qué yo estoy aquí defendiendo una 
política fiscal progresiva, que grave a aquellos que 
más tienen, una política fiscal que sea capaz de re-
distribuir la riqueza y, por lo tanto, atender de primera 
mano y de primera necesidad a aquellas personas que 
realmente lo necesitan, y que en mi gobierno del Ayun-
tamiento de Zaragoza no se pueda aplicar esa misma 
progresividad, que no puedan tener más recursos para 
garantizar políticas públicas fuertes. En eso ustedes y 
nosotros estamos exactamente igual y de acuerdo.
 Sabemos que necesitamos tener recursos fundamen-
tales porque necesitamos tener la capacidad para ti-
rar de las políticas públicas, la educación, la sanidad, 
las políticas activas de empleo. ¡Si necesitamos tener 
capacidad de tener recursos! Y en eso estábamos de 
acuerdo. Estamos de acuerdo aquí.
 De hecho, yo hoy le emplazo a seguir avanzan-
do en esa dirección para los próximos presupuestos. 
Hay que seguir avanzando en esa progresividad fis-
cal. Hay que seguir avanzando en ella, y de hecho 
le hago una propuesta: que se haga un informe para 
que veamos exactamente cómo han repercutido esas 
medidas fiscales que aprobamos el pasado año para 
ver exactamente qué repercusión han tenido. Porque 
vamos a necesitar seguir teniendo recursos para poder 
garantizar la emergencia social. En esta comunidad 
autónoma sigue habiendo emergencia social. Claro 
que la sigue habiendo.
 Tenemos ochenta mil personas desempleadas en 
esta comunidad autónoma. De esas ochenta mil perso-
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nas desempleadas, además, el 50% de ellas no cobra 
ningún tipo de prestación. Tenemos la brecha salarial 
más grande de toda España entre hombres y mujeres. 
Estamos hablando de que uno de cada dos jóvenes en 
esta comunidad autónomas no tiene trabajo.
 Tampoco sé muy bien exactamente cómo se pue-
de abordar determinado tipo de problemas que son 
estructurales si no somos capaces de modificar los go-
biernos que están en Madrid. ¿Usted cree que si no 
modificamos la ley de estabilidad presupuestaria pode-
mos ser capaces de ahondar en esas reformas estruc-
turales que necesitamos para modificar este modelo en 
el que nos movemos? Es imposible, es imposible.
 Por lo tanto, señor Lambán, ya me gustaría a mí vivir 
en un modelo federal. Ya me gustaría a mí que Aragón 
tuviera la capacidad para poder decidir directamente, 
de abajo arriba y de arriba abajo, en los intereses, 
las necesidades y la política de los aragoneses y de 
las aragonesas. Lamentablemente no es así, y nos mo-
vemos en el marco en el que nos movemos. Y, por lo 
tanto, señor Lambán, no da lo mismo que el señor Ma-
riano Rajoy y el Partido Popular estén cuatro años más 
en el gobierno o no lo estén.
 Yo con ustedes tengo un problema. Yo tengo algo 
claro. Yo no hablo ni de Pedro Sánchez ni de la seño-
ra Susana Díaz; yo hablo del Partido Socialista. Y las 
cuestiones internas, como van a comprender, cada uno 
tenemos las nuestras y cada uno hemos pasado los 
procesos que hemos pasado, y por lo tanto yo allí no 
voy a entrar. Además me recuerda a esa frase de Ama-
nece que no es poco, que decía que la Guardia Civil 
ha perdido las elecciones, la hemos ganado la secreta, 
que somos todos menos el cabo, voy a decir Fermín, 
pero pueden poner el nombre que ustedes consideren 
oportuno. Y por lo tanto, yo de eso claro que no voy a 
hablar. Primero, porque respeto mucho al Partido So-
cialista, porque tiene ciento treinta años de historia, y 
lo respeto. Pero entenderá que me preocupe que esa 
decisión que ustedes adopten vaya a tener las conse-
cuencias que va a tener después en la propia realidad 
de la ciudadanía, la española y la aragonesa. Y uste-
des lo saben.
 Son plenamente conscientes y lo saben porque he-
mos estado cuatro años en la misma trinchera. Hemos 
estado ahí dirigiéndonos a esa trinchera de la dere-
cha, que aplicaba unas políticas que no podíamos 
compartir.
 Señor Lambán, Izquierda Unida apoyó que usted 
fuera presidente de esta comunidad autónoma y he-
mos apoyado un presupuesto, que es el mayor compro-
miso político que existe. El mayor compromiso político 
que existe, el de aprobar presupuestos, el de aprobar 
políticas fiscales. Y es lo que le pido también en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, nada más. Si no es una 
cuestión de feeling. Que yo entiendo que la piel hace 
mucho a la hora de poder abordar y poder resolver 
problemas, pero entenderá que no estamos en primero 
de política pueril. Esto no puede depender de si nos 
llevamos bien o mal o de si tenemos más química o me-
nos química. Esto va de aplicar políticas que mejoren 
la calidad de vida de la inmensa mayoría social y que 
seamos capaces de arbitrar esos espacios.
 Porque hay un problema, y tengo una sensación... 
Hay una teoría matemática, un principio, el principio 
de la conmutatividad, que ¿sabe lo que dice? Que el 

orden de los factores no tiene por qué alterar o no 
altera el resultado. Y es verdad. Pero, con ustedes, a 
Izquierda Unida nos pasa que ese principio de la con-
mutatividad se nos suele cambiar.
 Monzón, Utebo, Cortes de Aragón, Diputación 
Provincial de Zaragoza: las relaciones que mantiene 
Izquierda Unida con el Partido Socialista yo creo que 
son unas relaciones no solo correctas sino que fluyen. 
Zaragoza, Andorra no fluyen.
 Con lo cual, quiero pensar que en aquellos sitios 
donde el Partido Socialista es la formación prioritaria o 
principal resulta que hay una lealtad por parte, desde 
la izquierda, en la que hacemos todo lo posible para 
poder garantizar que realmente se aplican políticas de 
izquierdas; y en aquellos sitios en los que el Partido So-
cialista no es la fuerza principal, sino es la subalterna, 
es cuando tenemos problemas. Y yo quiero mandar un 
mensaje. Yo quiero aplicar políticas de izquierdas en 
Aragón y las quiero aplicar en Zaragoza, y, si pudiera, 
las intentaría aplicar también en Madrid. Que ustedes 
insisten en que no sumamos, pero en ese debate hoy sí 
que no voy a entrar en él.
 Pero es de ese tipo de cuestiones..., es que nos es-
tamos jugando, nos estamos jugando hoy, nos estamos 
jugando aquí cómo queremos abordar decisiones tras-
cendentales para los próximos años. Es así.
 ¿Ustedes están de acuerdo en derogar la LOMCE? 
¿Están de acuerdo en modificar el artículo 135? ¿En 
derogar la ley mordaza? ¿Están de acuerdo en que 
hay que modificar la ley de estabilidad presupuesta-
ria? Ese tipo de cuestiones ojalá las pudiéramos decidir 
aquí. Ojalá las pudiéramos decidir aquí, pero no es 
el caso. Pero es que este tipo de cuestiones, que son 
políticas y que son ideológicas, al final tienen una re-
percusión directa.
 Yo quiero seguir defendiendo, como con ustedes, 
cuando estábamos en el lado de la oposición, todos, 
una educación pública, laica y gratuita, ¿cómo no voy 
a quererlo?, y una sanidad pública, gratuita y de cali-
dad, ¿cómo no voy a quererlo?, ¡si es que es así!
 Pero, señor Lambán, yo entiendo que este debate 
viene en unas fechas complicadas por la propia reali-
dad y la propia incertidumbre que tiene el panorama 
nacional, y, por lo tanto, querer esconder el elefante 
no hace que el elefante no esté delante de nosotros y 
que realmente estemos en la situación en la que nos 
encontramos.
 Además, yo creo que estamos confrontando mode-
los y que estamos en un momento ideológico. Yo me 
sigo reivindicando de izquierdas, y creo que, además, 
son formas de estar en política y de tener prioridades 
en política diferentes. Yo soy vintage o clásica, no sé 
exactamente lo que soy ya, pero tengo claro que, para 
mí, la ideología es fundamental porque, para mí, la 
ideología viene con una serie de principios por detrás 
y, sobre todo, porque viene con una serie de priorida-
des y de formas de entender cómo se está en política. 
Eso es así, no solo lo pienso yo. ¿Se acuerdan de este 
multimillonario, señor Warren Buffett, que decía que 
claro que existía la lucha de clases, que existe la lucha 
de clases, y que la suya es la que la iba ganando? 
¡Y qué verdad! No están ganando, nos está ganando 
esta clase, los ricos, aunque a alguien le moleste, nos 
están ganando, y eso está tiñendo cualquier tipo de 
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política y cualquier tipo de actuación que se pueda 
adoptar en cualquier momento.
 Hoy, en estos momentos, nos encontramos con que 
Europa, Bruselas, podría congelar el pago de más de 
ciento cuatro millones a Aragón. ¿Por qué? Porque el 
déficit en España resulta que lo hemos superado, ese 
déficit... Hoy nadie habla de estabilidad presupuesta-
ria aquí, señor Gimeno, hoy nadie habla del artículo 
135, hoy nadie habla del incumplimiento del déficit... 
¡Increíble! La economía marca una realidad. Estos cien-
to cuatro millones de euros son de fondos estructurales 
y de inversión, absolutamente fundamentales y necesa-
rios para apostar por un cambio de modelo productivo 
que defienden ustedes y que defiendo yo.
 ¿Y sabe lo mejor? Que ustedes, Izquierda Unida, 
los Verdes, hemos dicho que no a que se paralicen. 
¿Pero sabe cuál es la posición del Partido Popular euro-
peo?: silencio. Por lo tanto, señor Lambán, ese Partido 
Popular que guarda silencio es el mismo Partido Popu-
lar que gobierna en Madrid, y a mí me gustaría que no 
siguieran existiendo y que no estuviera allí.
 Yo le tengo que reconocer que hemos trabajado 
en muchas cosas conjuntamente, ¡claro que sí!: hemos 
trabajado en avanzar en políticas sociales, y tenemos 
que seguir trabajando muchísimo, porque los cuatro 
años de políticas del Partido Popular y del Partido Ara-
gonés fueron cuatro años muy duros, no para los que 
estábamos sentados aquí, sino para la gente, que no 
veía ningún tipo de futuro ni ningún tipo de salida, y se 
veía cómo a las clases trabajadoras se les estaba in-
cidiendo y les hacían recaer el peso de la crisis, y eso 
es así. Y por lo tanto, hemos trabajado en la línea y en 
la dirección de intentar empezar a paliar una situación 
dramática, ¡dramática!, pero tenemos tanto tanto tanto 
que avanzar que, lógicamente, no se puede frenar ese 
camino que hemos empezado a andar mirando hacia 
la derecha.
 Señor Lambán, sabe usted que no se puede soplar 
y sorber. Sabe que yo quiero hablar con el Partido 
Socialista como concepto global, en el sentido de que 
aquí somos capaces de llegar a acuerdos y de traba-
jar en una dirección, y que yo quiero que el Partido 
Socialista en el Pignatelli diga exactamente lo mismo y 
haga lo mismo que el Partido Socialista en la plaza del 
Pilar. Y si ya, además, puede hacer lo mismo el Partido 
Socialista en Ferraz, ¿qué quiere que le diga?
 Posiblemente seamos capaces de presentar una al-
ternativa fuerte de cambio, de confrontar con las polí-
ticas de la derecha. Porque muchas de las cuestiones 
que nosotros y nosotras demandamos aquí, muchas 
tienen luego el tope marcado directamente por el pro-
pio Madrid: infraestructuras, ¿quiere que volvamos a 
hablar de la reapertura del Canfranc, ahora que veo al 
consejero de Vertebración Territorial?, ¿cuántas veces 
más?, ¿cuántas veces más? ¡Pues si es que es lógico! 
Si Aragón tenemos poco peso específico en el Estado, 
independientemente de los gobiernos que han pasado 
por allí, lógicamente, no ayuda seguir manteniendo a 
las mismas personas, que, por ejemplo, señor Lambán, 
el presidente, el señor Rajoy, se haya negado incluso 
a recibir al presidente de la comunidad autónoma de 
aquí, de Aragón.
 Y yo quiero ponerlo, pero además desde el compro-
miso y desde la preocupación, desde la preocupación, 

porque creo sinceramente que la estabilidad que nece-
sitamos es una estabilidad social.
 Yo aquí creo que hoy nadie ha hablado de econo-
mía y nadie ha hablado del problema de la deuda ni 
nadie ha hablado nada del déficit, porque yo he teni-
do siempre claro que Aragón tiene que priorizar las 
necesidades de las personas que vivimos en Aragón, 
y yo no quiero que Aragón sea gestionada como una 
empresa, como intentaron hacerlo la pasada legisla-
tura. Yo no quiero que Aragón tenga superávit econó-
mico, pero quiero que tenga superávit social, y, para 
que tenga superávit social, se necesitan otro tipo de 
políticas diferentes a las que nos quieren marcar, que 
nos las marcan desde Europa y nos las quieren marcar 
desde España.
 El otro día, el señor Celaya, hablando de la sani-
dad, nos lo dejaba absolutamente claro y nos decía di-
rectamente que necesitaba cincuenta millones de euros 
porque hay un importante deterioro en los centros sa-
nitarios de Aragón, cincuenta millones de euros. Para 
esto necesitamos tener un determinado tipo de políticas 
y una determinada financiación autonómica, porque, 
si no, esto se irá acumulando en déficit tras déficit.
 Y cuando aquí aplicamos políticas de izquierdas, 
resulta que el Estado recurre ante el Constitucional la 
ley que obliga a los bancos a ceder pisos a la DGA. 
Esta es la realidad: que, cuando queremos aquí abor-
dar de raíz los problemas que tiene una inmensa mayo-
ría social, el Estado nos recurre ante el Constitucional.
 Por lo tanto, señor Lambán, yo entiendo que a usted 
no le apetezca nada hablar de Madrid, lo entiendo 
perfectamente, pero entenderá que es mi obligación y 
mi responsabilidad desde la izquierda, desde el com-
promiso y desde la coherencia, para intentar avanzar 
en determinado tipo de sociedades mucho más justas, 
mucho más equilibradas, mucho más solidarias y más 
equitativas, que, desde luego, se tenga que elegir, se 
tenga que elegir. Seré una utópica, pero yo sigo pen-
sando que la ciudadanía tiene que ser lo primero, yo 
sigo pensando que, para aplicar determinado tipo de 
políticas, hay que mirar hacia la izquierda. Lo sigo 
pensando y lo voy a seguir defendiendo, porque, si 
no, no estaría aquí.
 Y por lo tanto, no puede valer en absoluto que 
aquellos que nos trajeron a un desastre, que aquellos 
que nos han mantenido en un desastre a través de unas 
políticas puras y duras de recorte, vayan a seguir estan-
do en el poder. Y lo que yo no quiero asumir, porque 
no me lo puedo permitir como alguien de izquierdas, 
es ver al Partido Socialista entregar al señor Mariano 
Rajoy y al Partido Popular el futuro de este país.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
 Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora Luquin, yo comparto con 
usted mi posición política e ideológica respecto a 
todos y cada uno de los asuntos que ha comentado, 
incluido el cumplimiento de la hoja de ruta de la es-
tabilidad marcada por Europa, que está causando en 
el sur del continente mucho dolor, mucho sufrimiento, 
y que está lastrando las posibilidades de estos países 
para salir de la crisis, aunque, por otro lado, tenemos 
ya ejemplos de hasta qué punto, si no hay en Europa 
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políticas que acaben siendo mayoritarias en el Parla-
mento Europeo, es imposible torcer los designios de la 
Unión, y, si no, que se lo pregunten a Tsipras, que se lo 
pregunten a los griegos, que lo intentaron con escaso 
éxito.
 Y yo, señora Luquin, cada vez que hay unas eleccio-
nes, deseo fervientemente y trabajo lo que puedo para 
que gane la izquierda. Es más, cuando, hace quince 
meses, hubo elecciones autonómicas y municipales, 
aquí, en Aragón, estaba tan claro quién iba a ser la 
mayoría gobernante según los resultados que la seño-
ra Rudi, que ganó las elecciones, esa misma noche 
declinó la posibilidad de intentar formar una mayoría 
de Gobierno porque en la propia campaña electoral 
había quedado claro que, si sumaba PP, Ciudadanos 
y PAR, sería presidenta del Gobierno la señora Rudi, 
y, si sumaba PSOE, Podemos, Chunta e Izquierda Uni-
da, sería presidente del Gobierno un diputado de esos 
cuatro grupos parlamentarios. Y lo mismo ocurrió en el 
caso del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Pero llegamos a las elecciones generales, señora 
Luquin, y hay datos que son absolutamente revelado-
res y contra los que no se puede hacer absolutamente 
nada, y el día 20 de diciembre del año 2015 ganó las 
elecciones en este país la derecha, ¡qué le vamos a ha-
cer! Yo luché para que eso no ocurriera, hice campaña 
electoral para que eso no ocurriera, pero al final ganó 
la derecha. Intentamos que hubiera un Gobierno alter-
nativo y no fue posible el Gobierno alternativo y fuimos 
a otras elecciones, y en esas otras elecciones no solo 
volvió a ganar la derecha, sino que volvió a ganar, y 
además lo hizo con más ventaja, con más escaños y 
con más votos. Esa es la realidad. Por tanto, a la hora 
de afrontar el problema de la gobernabilidad de Espa-
ña, lo tenemos que hacer sobre otras bases electorales, 
sobre otras aritméticas y sobre otras bases parlamen-
tarias de las que hay aquí, hay en la plaza de España 
o hay en la carrera de San Jerónimo. Esa es la reali-
dad, señora Luquin. ¿Había una opción alternativa? 
En nuestra opinión, sí. Partiendo de la base de que la 
izquierda a nivel nacional suma cada vez menos, y no 
sé si eso será un designio imparable de cara al futuro 
y al que estaremos contribuyendo con determinadas 
licencias que nos concedemos a la hora de hacer polí-
tica en las autonomías y en los ayuntamientos, aparte 
de esa consideración, nosotros entendíamos que era 
posible intentar un Gobierno alternativo al del Partido 
Popular no sumando la izquierda, porque no sumába-
mos, sino incorporando a una fuerza de la derecha, 
a la que además en la campaña electoral nosotros 
combatimos arduamente, y tratando de conseguir un 
Gobierno reformista, que era a lo más que podíamos 
aspirar. Y no fue posible ese Gobierno reformista, y no 
voy a reproducir el debate que he tenido anteriormente 
con el señor Echenique. Nosotros, lo que descartare-
mos siempre —ya se lo digo— no es formar mayorías 
con partidos nacionalista, que no lo hemos descartado 
nunca; lo que descartaremos siempre, señora Rudi, es 
gobernar con el apoyo parlamentario —debo insistir 
otra vez— de grupos independentistas que no lo son 
por definición estatutaria, sino porque han puesto en 
marcha una maquinaria para separar a su comunidad 
autónoma de España, con una hoja de ruta que ellos 
llaman «de la desconexión», que está empezando a 
aplicarse a toda velocidad, entre otras cosas porque 

desde hace un año no hay política en España que trate 
políticamente el asunto. Con esas fuerzas independen-
tistas, parte de las cuales son de derechas, y de la 
derecha corrupta del señor Pujol, nosotros no vamos 
a formar mayoritaria parlamentaria para gobernar ja-
más —se lo digo con toda rotundidad—. Y, excluida 
esa posibilidad, poniendo las cosas, las cartas sobre 
la mesa y llamando a las cosas por su nombre —y 
se pueden hacer todas las cábalas y tomas las sumas 
que se quiera—, en este momento en España hay dos 
opciones: una, que sea presidente el señor Rajoy con 
minoría parlamentaria, que es la que tiene ahora —y 
no me inclino yo por esa opción—; y otra, que sea pre-
sidente el señor Rajoy el día 18 o 16 o no sé qué fecha 
de diciembre con una mayoría parlamentaria que, en 
cualquier caso, con Ciudadanos conseguirá sin ningún 
problema. Esas son las dos opciones, y olvidémonos 
de sumas, de restas o de manejar otro tipo de hipótesis 
que son puras fantasmagorías, que son puras quimeras 
que nosotros, los socialistas, desde hace mucho tiempo 
no contemplamos. Si ahora Podemos y Ciudadanos se 
prestaran y estuvieran dispuestos a hacer una mayoría 
parlamentaria alternativa al Partido Popular, nosotros 
encantados, pero da la impresión, a tenor de lo que 
dicen unos y otros, que esa mezcla es agua y aceite 
y que en modo alguno se va a producir, con lo cual 
descartémosla definitivamente.
 Y, en cuanto al Ayuntamiento de Zaragoza, señora 
Luquin, sabe hasta qué punto, cuando estábamos ha-
blando en septiembre de unos acuerdos de colabora-
ción entre las fuerzas de la izquierda, sabe hasta qué 
punto el grupo político al que pertenezco trato de que 
ese acuerdo de colaboración se extendiera a todas las 
administraciones aragonesas, y sabe también que no 
fue precisamente por el Grupo Socialista por el que 
no se llegó a un acuerdo de colaboración de todas 
las fuerzas y en todas las instituciones. En cualquier 
caso, sí que a mí me preocupa, como no puede ser de 
otra forma, que la gobernabilidad del Ayuntamiento 
de Zaragoza no transcurra por los cauces más desea-
bles. Si he de serle sincero, también me preocupa có-
mo transcurre aquí la gobernabilidad, que tampoco es 
para tirar cohetes precisamente. Pero, fíjese, hay una 
diferencia fundamental entre lo que hace el alcalde 
de Zaragoza, al que respeto profundamente, y lo que 
hacemos nosotros. Nosotros —y vuelvo a insistir otra 
vez—, conscientes de que quien tiene que dirigirse al 
otro para tratar de buscar acuerdos es el Gobierno, 
lo hacemos hasta la saciedad, conscientes también de 
que tenemos dieciocho diputados y que con dieciocho 
diputados no podemos imponer nuestra visión sobre 
ninguno de los temas, sino que tenemos que pactar, 
que tenemos que acordar; y en el Ayuntamiento de 
Zaragoza —y lo digo con el máximo respeto al señor 
alcalde y al equipo de gobierno— ocurre lo contrario: 
el equipo de gobierno se considera investido de una 
especie de autoridad ante la que se tiene que rendir el 
Partido Socialista porque, en caso de no rendirse y de 
aceptar sin pestañear lo que se le diga desde el equipo 
de gobierno, será tildado ante la opinión pública de 
Zaragoza de cómplice de la derecha, de pertenecer y 
estar a las órdenes del IBEX 35 o todas esas lindezas 
poco imaginativas a las que se recurre para descalifi-
car al oponente político cuando se tiene la pretensión 
de hacerlo. Vuelvo a recordarle, señora Luquin, que los 
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concejales socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza 
lo que han recibido del equipo de gobierno desde que 
el señor Santisteve tomó posesión del cargo son que-
rellas judiciales, denuncias ante los tribunales —que 
sistemáticamente, por cierto, los tribunales han descar-
tado, han desechado—, y son plenos en los que a los 
concejales socialistas se les tilda de corruptos, de obe-
dientes al IBEX 35, de obedientes a los gerifaltes de la 
economía española, de obedientes y vendidos al gran 
capital zaragozano, etcétera, etcétera, etcétera. Desde 
luego, la impresión que yo tengo muchas veces —se lo 
digo sinceramente— es que la verdadera estrategia de 
Santisteve y de los concejales de Zaragoza en Común 
no es la de buscar acuerdos con el Partido Socialista, 
sino tratar de extenuar, de llevar al límite la paciencia 
del Partido Socialista y provocar una ruptura que el 
Partido Socialista en modo alguno quiere. Le puedo 
decir, como Partido Socialista, y soy secretario general 
del partido en Aragón, que me empeñaré a fondo en 
que en el Ayuntamiento de Zaragoza las relaciones se 
normalicen y las relaciones se conduzcan por donde 
es habitual que lo hagan las que se establecen entre 
un Gobierno y quien le apoya desde fuera del Gobier-
no de su mismo signo ideológico. Pero dígales, por 
favor, a sus compañeros de Zaragoza en Común que 
respeten al Partido Socialista, que no los insulten y que 
no tengan la permanente tentación de imponerle sus 
puntos de vista, que, con nueve, el señor Santisteve 
no puede decidir lo que quiera; que los otros son seis, 
fueron a las elecciones con su programa electoral, tie-
nen sus propios puntos de vista sobre las cosas, y es 
razonable que en un pacto nadie se imponga sobre 
nadie, se alcancen acuerdos sobre términos justos y 
razonables. Y estoy absolutamente convencido, seño-
ra Luquin, de que, si Zaragoza en Común se produce 
en esos términos, desde luego la gobernabilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza en ningún modo estará 
cuestionada. Y los mismos principios de progresividad 
fiscal que hemos aprobado aquí se aprobarán allí, pe-
ro... Ya no recuerdo la jota con la que me ha difumi-
nado la señora Gaspar. Lo cierto es que en este caso 
recurro a otro refrán: dos no riñen si uno no quiere. Y, 
desde luego, le aseguro que el Partido Socialista en 
el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene la más mínima 
intención de reñir y es consciente, como lo somos aquí, 
de que los desacuerdos, los desencuentros continuos 
sin ni siquiera rituales para ordenarlos adecuadamente 
a lo que van a conducir a las fuerzas de izquierda de 
esta comunidad es a perder los gobiernos de todas las 
instituciones en el año 2019, y al menos de eso el señor 
Santisteve debería ser consciente. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Señora Luquin, tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 En algo le voy a dar la razón, señor Lambán: efecti-
vamente, tenemos que ser capaces y tener la inteligen-
cia suficiente para poder garantizar que donde hay 
espacios para poder aplicar políticas de izquierdas lo 
vayamos a hacer. Ustedes se han rendido ya en Ma-
drid, visto lo visto y escuchándole lo que le he escucha-
do. Y a mí eso me molesta, me molesta profundamente 
como una persona de izquierdas. Parece que están pa-

ra poder mitigar, pero que no tenemos la capacidad 
de poder gobernar. Y, por lo tanto, donde se han rendi-
do ya en primer lugar, desde luego, escuchándole —y 
ojalá me equivoque—, tiene que ver con los próximos 
cuatro años en Madrid. Yo le puedo garantizar que, 
desde luego, Izquierda Unida se compromete aquí, y 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, y en todos los ayun-
tamientos y en aquellos espacios donde sumamos, a 
garantizar que somos capaces de llegar a acuerdos. 
Pero no porque lleguemos a acuerdos ustedes y noso-
tros, sino porque las políticas que se pueden aplicar 
son políticas que mejorar a la inmensa mayoría social 
y son las que benefician a una inmensa mayoría social. 
Pero si es así. Si a mí lo que me resulta complicado... 
Usted dice que vamos a hablar de temas concretos, y 
luego hablaré de otras cuestiones que también me pa-
recen importantes. La dialéctica puede ser más acerta-
da o menos acertada, no voy a entrar yo en ese tema, 
pero estamos hablando, por ejemplo, de aprobar unas 
ordenanzas fiscales, ordenanzas fiscales que son me-
nos progresivas que, por ejemplo, las que han firmado 
la señora Ada Colau o la señora Carmena en Madrid. 
Eso es, al final, de lo que estamos hablando.
 Yo entiendo que la dialéctica no puede ser la que 
no permita que lleguemos a acuerdos, porque es mu-
cho más importante el fondo de la cuestión, es mucho 
más importante lo que podemos, desde luego, garanti-
zar sumando que perdernos en lo que sean las formas, 
porque yo creo que realmente, en política, al final, lo 
que es importante es el tipo de actuaciones, el tipo 
de medidas y qué tipo de políticas aplicamos y cómo 
ellas implican o cómo mejoran la calidad de vida de la 
ciudadanía aragonesa.
 Yo creo que ustedes, en determinado tipo de cues-
tiones, lógicamente, tienen todo el derecho del mundo 
a intentar ampliar y a intentar llegar a acuerdos con 
otras fuerzas políticas, yo lo puedo entender, pero es 
verdad que hay una serie de decisiones y de cuestio-
nes que ustedes, cuando estaban en la oposición, esta-
ban manteniendo con Izquierda Unida y, en estos mo-
mentos, a esta parlamentaria que le habla le causan, 
cuando menos, cierto estupor o, desde luego, la poca 
capacidad para adaptarla a lo que ustedes decían en 
la oposición. 
 Nadie ha hablado, pero me va a permitir que hable 
un poquito de lo que hace referencia al tema de las 
empresas públicas y, sobre todo, a algún tipo de socie-
dad pública, con la necesidad de racionalización de 
gasto público en el caso, por ejemplo, de Motorland. 
Recientemente, hemos visto cómo el Partido Socialista, 
el Gobierno, ha firmado otra vez un acuerdo con Dor-
na de cinco años que sube a 46,6 millones de euros el 
total de lo que van a suponer esas carreras de GP, del 
gran premio, en Motorland.
 La pasada legislatura, ustedes y nosotros defendía-
mos la necesidad de un informe para conocer exacta-
mente cuál es el impacto económico y real que tiene 
esa ingente cantidad de dinero que se quiere invertir 
en un fin de semana, teniendo en cuenta que arrastra-
mos un déficit fundamental e importante que lo asumen 
los fondos de inversión de Teruel, el Fite, que en otro 
momento tendremos que hacer una reflexión global, 
exactamente, para qué se utilizan determinado tipo de 
fondos y que realmente si están pensados para, por 
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ejemplo, tener que aguantar o soportar el déficit de 
Motorland.
 No hay ese informe y no se quiere pedir ese infor-
me, pero he mirado y digo: voy a mirar los datos de 
desempleo que tiene, por ejemplo, Alcañiz; que tiene, 
por ejemplo, Monzón, y que tiene, por ejemplo, Ejea 
de los Caballeros. Mi sorpresa es cuando veo que los 
datos de desempleo que tiene Ejea en el año 2012 son 
del 21,69%; Monzón, el 19,70%, y Alcañiz, el 23,46%. 
En el 2014, Ejea tiene el 18,44% de desempleo; Mon-
zón, el 18,32%; Alcañiz, el 20,94%. Año 2016, cifras 
de agosto: Ejea tiene el 13,99%; Monzón, el 13,07%; 
Alcañiz, el 15,26%. Es decir, en Alcañiz, la fuerza que 
tiene Motorland, desde luego, con estos datos, no dice 
que tenga un impacto sobre lo que hace referencia al 
empleo en la propia ciudad.
 He mirado la renta per cápita y me he molestado 
en mirar la renta per cápita de Alcañiz, porque he di-
cho: bueno, no creará empleo, pero habrá alguien que 
se esté —permítame la expresión— forrando, porque 
como tiene tanto impacto... Y cuál es mi sorpresa que 
en la provincia de Teruel, en la renta per cápita, va 
primero Teruel; segundo, Andorra, y tercera, Alcañiz. 
Por lo tanto, me tendrán que explicar mejor, porque soy 
incapaz de entender cuál es el impacto tan importante 
que tiene en Alcañiz, realmente, el seguir insistiendo 
y manteniendo un circuito de motos GP, porque en Iz-
quierda Unida hemos defendido la otra parte, a la que 
hacía referencia, la que crea empleo de calidad y la 
que mantiene el empleo estable, que es toda la zona 
de desarrollo de Technopark que, realmente, esa es la 
que garantiza que se asiente su población, vertebre el 
territorio y se cree empleo de calidad, y esa es la parte 
que, lamentablemente, no se puede desarrollar. 
 Y nos queda mucho camino y mucho trabajo por 
delante. Lógicamente, cuando hablamos de empleo, 
cuando hablamos de ese empleo de calidad que de-
fendemos, porque, efectivamente, es evidente que el 
empleo que se genera es un empleo precario, un em-
pleo que no garantiza tener derecho a una vida dig-
na, usted decía ayer que hay trabajadores que siguen 
siendo pobres, y lo compartimos, y eso tiene mucho 
que ver, porque no hay un cambio de modelo producti-
vo. Evidentemente, nos hemos hartado de hablar de la 
necesidad, en la medida de nuestras posibilidades, de 
apostar por la economía social, de hablar del I+D+i, 
estar hablando de las energías eólicas, en la posibili-
dad que tenemos de poder hacerlo aquí, porque, efec-
tivamente, necesitamos un cambio de políticas también 
en otros espacios, como es el caso madrileño o como 
es en la Unión Europea, pero en esa línea tenemos que 
estar trabajando, tenemos que trabajar hacía allí, por-
que, si no, el empleo que se está generando es un em-
pleo estacional y es un empleo que demuestra que los 
pilares de la economía aragonesa se siguen basando 
en unos pilares muy, muy débiles, y que, por lo tanto, 
necesitamos modificar para garantizar que el empleo 
que somos capaces de generar viene vinculado a un 
cambio de modelo productivo.
 Y en esta línea nos van a encontrar trabajando, ló-
gicamente, sí. Cómo no nos van a encontrar, si es una 
defensa que hacemos y que tenemos claro que es la 
única manera que tenemos para salir, porque, si no, de 
esta crisis no vamos a aprender absolutamente nada. 

 Por lo tanto, señor Lambán, yo creo que hay un mar-
gen de recorrido tan importante para avanzar hacia 
la izquierda, para aplicar determinado tipo de políti-
cas, que creo que tenemos que ser lo suficientemente 
maduros en todos los espacios y en todos los ámbitos 
para garantizar que esas políticas de izquierdas, en 
aquellos sitios que suman sin ningún tipo de problema, 
podemos ser capaces de ponerlas encima de la mesa. 
Porque es difícilmente sostenible y defendible que en 
aquellos lugares donde sumamos no haya capacidad 
de aplicar estas políticas que usted y yo estamos de-
fendiendo hoy en esta tribuna. Estas políticas que, en 
teoría, tienen que permitir que, por ejemplo, empresas 
como Entel, como Quality, como Contact Center, que 
ayer estaban en huelga, por ese tipo de empresas que 
aplican reformas laborales que, visto lo visto, tampoco 
vamos a poder derogar porque es responsabilidad de 
Madrid, algo fundamental, como derogar una reforma 
laboral que lo que ha sido es reventar las condiciones 
laborales de los trabajadores y las trabajadoras y que 
ha eliminado la capacidad de presión de la negocia-
ción colectiva, en ese marco, tenemos que trabajar, y 
es complicado, es muy complicado.
 Por lo tanto, señor Lambán, yo creo que usted es 
plenamente consciente del momento político en el que 
vivimos, un momento crucial, de incertidumbre, que 
nos afecta a los aragoneses y a las aragonesas, por-
que seguimos viviendo, efectivamente, en ese lugar 
que se llama España, y ha llegado el momento de no 
poder jugar con dos barajas, y tenemos que jugar con 
una. Bastante nos vienen marcadas las cartas desde 
Europa. Y, por lo tanto, señor Lambán, lo único que le 
pido es que no lo pongan fácil en aquellos espacios 
que no se garantiza que se pueden aplicar políticas 
de izquierdas y que lo pongan un poquito más fácil en 
garantizar políticas de izquierdas en aquellos sitios en 
los que podemos sumar.
 Porque, al final, demostraremos dos cosas: primero, 
que en la izquierda somos capaces de llegar a acuer-
dos, y segundo, que hacemos política y estamos en 
política de otra manera, que ponemos a las personas y 
sus necesidades por encima de otro tipo de cuestiones, 
como es el capital, como es el déficit o como es pagar 
la deuda.
 Que tenemos claro que estamos en política para 
cambiar la vida de la ciudadanía, que estamos en polí-
tica de una forma en la que entendemos que la utopía 
y la forma de avanzar es garantizar que vamos hacia 
sociedades mucho más iguales, mucho más libres y 
mucho más democráticas. Y en el siglo XXI, lo que te-
nemos que avanzar, señor Lambán, es por garantizar 
que la política se pone al servicio de las personas y no 
se pone al servicio de otro tipo de intereses. 
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
 Señor presidente del Gobierno, ¿quiere hacer uso 
de su turno de dúplica? ¿Sí?
 Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Señora Luquin, no sean ustedes 
injustos con el Partido Socialista.
 ¿Usted cree que hay algún militante o algún cargo 
público del Partido Socialista que quiera que gobierne 
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el señor Rajoy? Pero no porque el señor Rajoy o el 
Partido Popular no sean partidos absolutamente 
respetables, sino porque, justamente, nuestra preten-ables, sino porque, justamente, nuestra preten-
sión, aquello para lo que existimos políticamente es 
para que quien gobierne y quien haga políticas sea la 
izquierda desde la izquierda. Y eso lo podemos hacer 
aquí y tratamos de hacerlo, y yo trato de preservar el 
clima y las relaciones internas lo suficientemente fluidas 
como para que eso ocurra; eso, desde luego, podemos 
y lo debemos hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Y le pediría que se implique en la búsqueda de una 
solución tanto como yo y que sea tan exigente con el 
señor Santisteve como yo estoy dispuesto a serlo con 
los compañeros socialistas del Ayuntamiento de Zara-
goza. El señor Santisteve es, además, el principal res-
ponsable de que las relaciones no funcionen, igual que 
yo aquí tengo que asumir que soy el principal respon-
sable; no sirve derivar responsabilidades al maestro 
armero en ningún caso.
 Pero le vuelvo a insistir que, en el caso de España, el 
gran problema que tenemos para que haya un Gobier-
no de izquierdas es que la izquierda perdió las elec-
ciones, que no tenemos mayoría de izquierdas, y, salvo 
que hagamos entrar a votar a los bedeles de la carrera 
de San Jerónimo, es imposible que haya un presidente 
de Gobierno de izquierdas. ¿O es que le parece con-
validable para alcanzar un Gobierno progresista votar 
con los diputados de la derecha catalana? Imagínese 
que no fueran independentistas, imagínese que no fue-
ran corruptos: serían derecha catalana, y me imagino 
que Podemos los vetaría, igual que ha vetado a Ciuda-
danos —y había bastantes menos motivos para vetar 
a Ciudadanos. Usted, ¿esa es la fórmula en la que 
cree? En todo caso, a lo mejor a nosotros se nos esca-
pa algo en la suma aritmética que llevamos bastantes 
meses haciendo, pero lo cierto es que la suma no da. 
Y ¿por qué? Porque los ciudadanos han votado a la de-
recha en este país, de la misma forma que en Europa, 
como consecuencia de las elecciones europeas, hay 
un Parlamento Europeo dominado por formaciones y 
fuerzas políticas conservadoras, y por eso se hacen 
las políticas que se hacen. Si algún día ganamos las 
elecciones en Europa fuerzas de izquierda, se podrán 
cambiar las políticas. Unas políticas que, además, se 
ha demostrado hasta la saciedad que son erróneas, 
que han producido efectos contraproducentes en todos 
los lugares donde se han aplicado, incluso desde la 
propia lógica de las empresas y de la economía; de 
hecho, en Estados Unidos se ha demostrado que, con 
otra política económica más keynesiana, el país ha sa-
lido adelante antes, mejor y con menos desigualdades. 
Pero lo cierto es que en Europa hay lo que hay. Y le 
voy a decir una cosa: prefiero seguir en Europa aunque 
esté gobernada por los conservadores que estar fuera 
de Europa aunque aquí tuviéramos un Gobierno abso-
lutamente dominado por la izquierda. Eso también lo 
tengo absolutamente claro. Estoy absolutamente con-
vencido, señora Luquin, que nos iría peor. En cualquier 
caso, yendo a lo que vamos —y ya me dirá usted, 
incluso en el pasillo, qué suma hace; a lo mejor es que 
nosotros no hemos caído, no se nos ha ocurrido cuál 
es la solución en esta cuadratura del círculo—, lo cierto 
es que en España ganó las elecciones la derecha hace 
un año, las ha ganado en junio y, si vamos a terceras 
elecciones, que es algo que puede ocurrir con toda 

probabilidad, las ganará con más rotundidad todavía. 
Eso es lo que está absolutamente claro y nadie discute.
 Lo de Motorland... Creo que, tal como vemos las 
cosas en este momento, estoy seguro que a nadie se le 
ocurriría lanzar ese proyecto. Estoy convencido de que 
a nadie se le ocurriría, ni siquiera al autor intelectual 
de la iniciativa. Pero lo cierto es que han pasado varios 
años, se han invertido ciento setenta millones de euros 
en Motorland, y sería insensato, sería inconsecuente un 
Gobierno que, de pronto, decidiera tirar, sin más, esos 
ciento setenta millones a la basura, rescindiera los con-
tratos para la explotación del circuito y dejara que eso 
muriera por inanición. Nosotros hemos hecho algo que 
le puedo asegurar a usted que no es una de las deci-
siones más orgullosas de las que me siento después de 
quince meses de Gobierno, pero entendíamos que era 
difícil adoptar otra distinta. Son ocho o nueve millones 
de euros. No está demostrado que los retornos com-
pensen la inversión que ahí se realiza. Hay un informe 
del Tribunal de Cuentas. Me dice la consejera que se 
van a hacer más informes. Se han hecho esfuerzos —y 
yo he acompañado alguno de ellos— para tratar de 
conseguir sponsors privados que aliviaran a las arcas 
públicas del sostenimiento de la prueba. En todo caso, 
sepa que en el fondo puedo estar de acuerdo con us-
ted, pero ciento setenta millones de inversión no pue-
den ser tirados a la basura. Eso es lo que ha prevaleci-
do por encima de todo como consideración por parte 
de este Gobierno, y a ver cómo en los próximos años 
se pueden conseguir más retornos. Eso significaría más 
implicación de la sociedad civil en el mantenimiento de 
la prueba y, sobre todo, más implicación de sponsors 
potentes, porque, para solucionar un problema de nue-
ve millones de euros, no cabe ir a buscar financiación 
en las tiendas de ultramarinos de Alcañiz; hay que bus-
car sponsors de más alto nivel económico.
 Y, respecto a sus apreciaciones sobre la izquierda, 
la necesidad de preservar la izquierda allí donde exis-
te y de hacer políticas de izquierda con el menor ruido 
posible y con debates más razonables, más sosegados 
y menos visibles de los que hasta ahora hemos hecho, 
ahí, por la cuenta que le trae a Aragón, e incluso, si 
me lo permite, por la cuenta que le trae a este presiden-
te de Gobierno, no quedará por mí; y en el caso del 
Ayuntamiento de Zaragoza, tampoco. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lambán.
 Tiene la palabra el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Y espero que la presidenta sea benevolente con el 
tiempo, ya que no haré uso de la réplica, ya que no 
he visto demasiada efectividad en ella a lo largo de la 
mañana.
 Señor presidente, me toca la hora de las tres de la 
tarde, que es la hora de la misericordia. Yo no sé si eso 
va a tener mucho que ver en mi intervención; espero 
que no.
 Yo he venido aquí a hablar de Aragón y un poquico 
del reino de España, un poquico, solo un poquico.
 Ya lo decíamos —y empiezo por esto, por el prin-
cipio—, de forma premonitoria, en el debate final de 
la legislatura pasada dijimos que este era el último 
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debate de la señora Rudi y que, lógicamente, era un 
gran día para Aragón. Acertamos. Y, a partir de ese 
momento, ya en la campaña electoral, dijimos que nos 
comprometíamos a apoyar con nuestros escaños, mu-
chos o pocos, un Gobierno de izquierdas, un Gobierno 
de izquierdas para desplazar el Gobierno ultraliberal 
que ha esquilmado el Estado del bienestar y ha empo-
brecido a los ciudadanos, y, de esta forma, cambiar 
gradualmente las políticas del austericidio. Un proyec-
to político que a mí me gustaría, como usted dijo ayer, 
hablar de política con mayúsculas, no la ensimismada 
política. Un proyecto político, con la excusa de la crisis, 
que se nos ha ido imponiendo así como agua que cae, 
modelo social, económico y político que impulsa una 
sociedad cada vez más clasista y desigual. Eso es lo 
que estamos contribuyendo a cambiar. Donde Aragón, 
nuestro país —y le agradezco también su referencia 
ayer sobre esto—, aparece cada vez más desdibujado 
y subordinado al centralismo de Madrid.
 No está el señor Bermúdez de Castro, pero yo que-
ría recitar al señor Ignacio Urquizu —le he pedido per-
miso hace un momento fuera—. Lo ha citado mal, lo 
ha citado mal. En su libro habla de la transversalidad 
segmentaria de la sociedad, no de las clases, porque 
hay izquierda y derecha. Yo reivindico la izquierda 
y la derecha, y yo creo que Urquizu también. Lo ha 
dicho claramente hace un momento.
 Decíamos en el 2014, como decía Fray Luis, que 
hay otra alternativa: el aragonesismo. Hablaré un po-
co del aragonesismo porque cuatribarrar Madrid me 
parece que no es el camino desde nuestro punto de 
vista. Y desde la izquierda, una conclusión política 
que ya lo decía Esquilo en su obra: «La lucha por lo 
bueno es la política». Y es lo que intentamos hacer en 
Aragón, por un Aragón más social, más plural, más 
justo, más solidario y, en definitiva, más ilusionante; y, 
sobre todo, que restañe lo que el Partido Popular ha 
demolido en estos años de plomo. Un Aragón con más 
autogobierno, más autonomía financiera —fundamen-
tal—, más libre, sin ligaduras ni agresiones con el espe-
so centralismo madrileño. Para Chunta Aragonesista, 
nuestro país, Aragón, es esencial. Nos interesa más 
Aragón que nuestros intereses partidistas o los intere-
ses partidistas de otros partidos.
 Por lo tanto, por primera vez en la historia democrá-
tica, Aragón tiene un Gobierno con partidos aragone-
sistas de verdad —con todo mi respeto al PAR— que 
va a cumplir lo que dice, y, además, yo creo y creemos 
que los Gobiernos que no son monocolores son más 
efectivos políticamente. Para estos nobles objetivos 
firmamos un pacto de investidura —yo creo que Ara-
gón es una tierra de pactos— que gira alrededor de 
cincuenta puntos con el PSOE, y no es otra cosa que 
un pacto de gobernabilidad y, además, una forma de 
estabilidad institucional desde la izquierda que susti-
tuye a Gobiernos de derechas. Este acuerdo político 
implicaba la entrada, por primera vez en treinta años 
de historia, en el Gobierno, para asumir los correspon-
dientes riesgos, de Chunta Aragonesista, a través del 
compromiso, la responsabilidad de la gobernanza, ya 
que creemos que se ha acabado en este momento la 
especulación, el tactismo y la teoría, como hacen gala 
algunas fuerzas políticas.
 La asunción del Departamento de Vertebración nos 
implicaba recuperar de forma irrenunciable e imple-

mentar en esas políticas los derechos sociales y los 
servicios públicos del Estado del bienestar que no 
me cansaré de repetir: educación, sanidad, etcétera; 
y, además, defender los intereses de Aragón ante el 
Gobierno central en todos los ámbitos de la actividad 
política y económica; y, sobre todo, como decía el por-
tavoz del PAR, defender el Estatuto, que no lo aproba-
mos nosotros, pero lo defendemos porque creemos que 
el artículo 108 —y en eso estamos de acuerdo, señor 
presidente— hay que llevarlo hasta sus últimas conse-
cuencias.
 Es verdad que no queremos cuatribarrar España; 
queremos que Aragón tenga cada vez más peso políti-
co, porque —me va a permitir una licencia como histo-
riadores que somos los dos— Cambó intentó catalani-
zar España, y fíjese cómo acabo. Así que es peligroso, 
porque acabó con la dictadura de Primo de Rivera. Así 
que vamos a dejarlo todo como está y defendamos los 
intereses de Aragón por encima de todo.
 Es verdad que el primer presupuesto fue aprobado 
por todas las fuerzas de izquierda y se han intentado 
recuperar ese Estado del bienestar y los rescates de 
esos derechos sociales con una inversión importante 
en política social. Tenemos que seguir esa senda y esa 
vía.
 Y querría hablar también de la estabilidad. Con el 
acuerdo de las cuatro fuerzas políticas progresistas, tal 
como se plasmó el día 13 de septiembre. Y tengo que 
reconocer que ahí se habló también de la gobernabili-
dad de otras instituciones y no fue posible el acuerdo.
 Por lo tanto, aprobar leyes necesarias para esa go-
bernabilidad, ese es el acuerdo, ese es el pacto, y hay 
que ceder para llegar a esos pactos. Fijar los concep-
tos y prioridades para esa elaboración de los presu-
puestos que usted ha dicho aquí en esta tribuna y que 
creemos que es fundamental. Y, además, por supuesto, 
conseguir nuevos planteamientos sobre la financiación 
autonómica tan importante para los intereses de Ara-
gón.
 Por lo tanto, se podría volver a los pactos que se 
producen en Aragón, en contraposición con la ruptura 
que se están produciendo en otras comunidades autó-
nomas.
 Y querría decir: no se puede decir que tiene que 
haber un gobierno de izquierdas en Madrid que su-
puestamente no se puede —digo supuestamente—, y, 
donde se puede, como es Aragón, no se apoye. Yo 
creo que esto es absolutamente contradictorio.
 Sobre el acuerdo de investidura. Yo estoy de acuer-
do con lo que dije ayer, y vuelvo a repetirlo, usted hizo 
un discurso realista. ¿Por qué? Porque hay cosas que 
se van cumpliendo y otras que faltan por cumplir, y, 
por supuesto, claroscuros, en ese pacto de investidura 
que tenemos ustedes y nosotros con cincuenta puntos. 
Se está intentando garantizar esos derechos sociales, 
se está elaborando una ley con la renta social, se ha 
elaborado un decreto aragonés de la vivienda para 
los desahucios, el realojo obligatorio y la creación de 
la bolsa pública, se están desarrollando medidas para 
combatir la pobreza energética, las becas de comedor 
—muy importante— durante todo el año y además con 
un IPREM más bajo para que accedan más familias.
 El derecho de todas las personas a acceder a los 
servicios públicos de salud, la paralización o morato-
ria de la aplicación de la LOMCE, la reivindicación del 
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Canfranc como reivindicación puntera en los ámbitos 
de Madrid, el convenio con Renfe y la autonomía finan-
ciera con ese acuerdo bilateral para intentar también 
luchar contra la despoblación.
 Es decir, que se van cumpliendo. Y me quería refe-
rir a algo que se ha intentado ideologizar y politizar, 
que es la política lingüística. Es la primera vez que en 
un Gobierno de Aragón hay una Dirección General 
de Política Lingüística que desempeñamos desde el go-
bierno y que creemos que es muy importante para pro-
teger el aragonés y el catalán, sin entrar en polémicas, 
como se ha entrado en muchas ocasiones. Y, por lo 
tanto, creemos que es muy importante.
 Así como seguiremos trabajando en un sistema tri-
butario más justo.
 Por supuesto, en ese pacto de investidura hay cosas 
todavía pendientes para realizar.
 Y me gustaría también remarcar, aunque es una co-
sa que no es del ámbito de nuestro departamento, pero 
es importante porque creemos que Chunta Aragonesis-
ta está en un gobierno con la transversalidad que usted 
plantea y el discurso de esos cuatro vectores, creemos 
que es importante hacer mención y poner énfasis en la 
educación, en la sanidad y en los servicios sociales.

Por mucho que han dicho aquí algunas fuerzas po-
líticas que se ha llegado a los tribunales con la educa-
ción, yo creo que la educación se ha democratizado, 
y lo digo con toda claridad. Se ha llegado a una par-
ticipación mejor, se ha intentado llegar a acuerdos con 
los sindicatos, con las familias. El talante negociador es 
otro absolutamente. Y, por supuesto, se han buscado 
mejoras, desde las ratios hasta la estabilidad del profe-
sorado, sacando importante cantidad de plazas para 
que haya profesorado estable.
El plan de infraestructuras que tanto se ha criticado. 
Lógicamente no se hace un plan para luego no cum-
plirlo, sino todo lo contrario. Los tiempos escolares. El 
bilingüismo...
 La universidad. La universidad nos parece un tema 
trascendental como innovación, como desarrollo de 
Aragón, como modelo productivo nuevo. Sin esto no 
se puede hacer nada. Y parece que la legislatura pa-
sada era el enemigo público número uno del Gobierno 
de Aragón. Y, evidentemente, en este caso, lo que se 
ha hecho es asumir la deuda que ponía en jaque la 
viabilidad de la Universidad. Incluso se ha mejorado 
la financiación y las infraestructuras en la Universidad.
 Y en sanidad me parece muy relevante que en el 
primer mes se paralizó la privatización de las políticas 
neoliberales.
 Por lo tanto, creemos que en esa transversalidad co-
participamos, estamos de acuerdo. Hay muchas cosas 
por hacer, pero en este caso las que se están haciendo 
obedecen muchas de ellas a ese pacto de investidura 
y a las políticas de izquierda y aragonesista.
 Es verdad que me gustaría decir algunas cuestio-
nes en ese planteamiento transversal que usted hacía 
desde el departamento que desempeña mi compañe-
ro Soro. La incorporación al gobierno ha implicado 
lógicamente que somos corresponsables de todas las 
políticas, como acabo de decir, y que no sería, lógica-
mente, sensato ni razonable que en un año se pueda 
acabar y revertir la situación más crítica que ha habido 
en la historia económica del Estado en mucho tiempo.

 Y también quiero decir que en este pacto, esta en-
trada en el gobierno, ha dicho usted, y estamos de 
acuerdo, que se debe distinguir correctamente en lo 
que se está de acuerdo y aquello en que no podemos 
estar de acuerdo y que se mantiene el desacuerdo: co-
marcas, política hidráulica, Yesa... Claro, efectivamen-
te, y eso no indica que no pueda haber un pacto de 
gobernabilidad y de gobierno porque no se coincida 
en todas las cuestiones, porque eso sería algo monolí-
tico y sectario.
 Y creemos que el aragonesismo también influye con 
el autogobierno. Porque querría remarcar que las po-
líticas sociales de la dependencia son tan aragonesis-
tas como la reivindicación del Canfranc. A través del 
aragonesismo también se pueden recuperar políticas 
sociales y hacer políticas sociales. El derecho a la vi-
vienda como la devolución de los bienes, tan aragone-
sista una cosa como la otra. La apuesta por la escuela 
y la universidad pública, tan aragonesista como las 
políticas antitrasvase.
 Por lo tanto, yo creo que este gobierno es el primer 
gobierno que está haciendo gestos importantes con el 
aragonesismo, ese aragonesismo que reconoce el Es-
tatuto de Caspe, que pone en valor el Consejo de Ara-
gón y que la reivindicación de Aragón no solo se hace 
mirando el pasado, aunque los derechos históricos son 
fundamentales, y eso es un tema más largo, y no sobre 
el futuro. También se habla sobre el futuro.
 Por lo tanto, creemos que esto es importantísimo 
porque las cuestiones fundamentales están recogidas 
ahí.
¿Cómo hemos implementado esta transversalidad y es-
tas políticas sociales desde el departamento? Pues se 
ha puesto en marcha un sector estratégico fundamental 
con el Plan de estrategia turística 2016-2020, pactado 
con el sector y que define unas líneas básicas en uno 
de los elementos fundamentales de la economía ara-
gonesa, la promoción, los nuevos productos turísticos.
 E incluso quiero citar una cosa que es novedosa: 
que en una fiesta como la del Pilar se ha colocado un 
punto de visita turístico central, en un lugar céntrico de 
la ciudad, para que todos los visitantes que vengan a 
Zaragoza puedan ver las potencialidades del turismo 
de Aragón.
 Y un proyecto sostenible. Alguien ha dicho aquí las 
viviendas..., supongo que han dicho Formigal —se han 
referido bien—, no Canfranc. Yo creo que es un pro-
yecto sostenible, alejado del pelotazo urbanístico, pa-
ra recuperar esa estación internacional de Canfranc, 
respetando su entorno urbanístico, patrimonial y senti-
mental.
 Desde la movilidad, es verdad que ahí hemos he-
cho un esfuerzo y un sacrificio, que yo creo que eso 
habrá que moverlo a lo largo de estos próximos años, 
habrá que hacer un esfuerzo inversor mayor. Pero se 
dijo «gasto social y las carreteras pueden esperar». Pe-
ro, así y todo, se ha hecho una conservación ordinaria 
importante, a través de unos contratos para que haya 
favorecimiento de las empresas aragonesas, y que, 
por supuesto, lleva a cabo una inversión importante de 
diez millones y de treinta a lo largo de tres años. Por lo 
tanto, esta es una cuestión importante, y la conserva-
ción ordinaria se continúa haciendo.
 El transporte de pasajeros, que se ha criticado. Hay 
cosas que son competencia del Gobierno de Aragón, 
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y otras que no lo son. Pero sí que es cierto que hay 
una caducidad de concesión de transporte a la que 
se refiere usted, señor presidente, y que es el momento 
adecuado, en diciembre del 2017, de hacer un mapa 
concesional donde el transporte regular y el transporte 
de escolar estén integrados en ese plan integrado de 
transporte superando las estructuras departamentales.
 El problema del tren, ferroviario. Señora Zapater 
—ahora no está—, que tantas veces lo nombra, ¡si hu-
biese vivido la época anterior! Bueno, en el corredor 
del Mediterráneo hay compromisos. El señor conseje-
ro estuvo el otro día en Madrid hablando con los res-
ponsables del departamento para poder llevar a cabo 
políticas relacionadas con el Canfranc, el cuatripartito 
que usted ha hablado, y por supuesto el tren conven-
cional.
 Yo creo que habría que resaltar en el Departamento 
de Vertebración la materia vivienda. Yo creo que es un 
tema fundamental porque aquí se ha dado un cambio 
al concepto del derecho a la vivienda, según el Esta-
tuto y la Constitución, al definir la vivienda como una 
respuesta habitacional en relación a las necesidades 
de la unidad de convivencia, siendo no solo estas de 
índole económico sino también de carácter social, de 
integración social. No solamente dar un habitáculo si-
no que haya una integración social.
 Y es fundamental también destacar todas las situa-
ciones de desahucio; se ha dado respuesta y han sido 
solucionadas. Es verdad que se debería cambiar la ley 
a nivel estatal, pero mientras tanto tenemos que seguir 
trabajando en esta línea. Y el decreto ley de vivienda 
ha hecho lo posible por dar respuesta ante todo esto.
 Y es verdad que aquí hay un problema fundamen-
tal, y es el recurso. Porque aquí los poderes públicos lo 
que tienen es la obligación de proveer una alternativa 
habitacional a las personas y que las entidades banca-
rias pusiesen a disposición.
 Ese problema es que se recurre el decreto ley por el 
gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional. 
Y lo peor de todo es que es un gobierno que no da 
soluciones y que, por otra parte, tampoco permite las 
soluciones. Y yo creo que el Gobierno de Aragón tiene 
que ser firme y seguir en esa línea de trabajo y seguir 
trabajando en ese registro de viviendas que evite las 
ejecuciones hipotecarias, y que esas viviendas de los 
bancos puedan servir para esas familias que lo necesi-
tan en el periodo que estamos viviendo.
 Y también quería hacer, y remarcar, las ayudas al 
alquiler que se han extendido a más población, no so-
lamente intervenciones de emergencia, y, por lo tanto, 
también es un tema importante.
 Sobre la despoblación se ha trabajado en el depar-
tamento el Plan integral de política demográfica para 
resolver uno de los problemas más graves en Aragón a 
través de un proceso participativo.
 Y también se ha intentado influir para que las res-
tituciones territoriales se puedan llevar a cabo en las 
zonas afectadas por los pantanos, aunque es verdad 
que, como ocurre con otras cuestiones, señor presiden-
te, Madrid sigue apelando a la Constitución todo lo 
que no les parece conveniente.
 Y también querría remarcar la política lingüística, 
la normalización lingüística de este gobierno. Ha sido 
posible gracias a que Chunta está también implicada 
en esta Dirección General de Política Lingüística. Y no 

hemos colocado a nadie, no hemos colocado a nadie, 
aunque dicen algunas fuerzas políticas que nos hemos 
dedicado a colocar compañeros en puestos de trabajo 
para impartir la lengua.
 Y se modificó el artículo 4 de la Ley 3/1990, de 
10 de marzo, de patrimonio cultural aragonés, recu-
perando así los nombres científicos y tradicionales de 
nuestras lenguas, aragonés y catalán. Y también en 
política lingüística se ha incluido en el currículum de 
bachillerato la asignatura de Historia y Cultura de Ara-
gón, que esto también es crear identidad y defender 
Aragón desde la enseñanza.
 Y, por supuesto, también se ha intentado llegar con 
el aragonés a más localidades y poder hacer, lógica-
mente, una impartición de esa enseñanza.
 Desde Urbanismo, estamos lejos de ese urbanismo 
especulativo donde se llevó a una situación de burbuja 
inmobiliaria, y pretendemos que la política urbanística 
sea otra dentro de las posibilidades, y para esto faci-
litamos algunas cuestiones como, por ejemplo, que la 
disciplina urbanística sea cosa del Gobierno... [corte 
automático del sonido] ... y no de algunos municipios 
—gracias, señora presidenta—.
 Lógicamente, quería también hablar del futuro de 
Aragón. Nos queda mucho por hacer, señor presiden-
te, nos queda mucho por hacer, y espero y llamo a la 
corresponsabilidad de todos. Y yo creo que en esta 
parte sí que creo que voy a hacer alguna mención al 
reino de España.
 Después de un año de gobierno, nos quedan mu-
chos temas pendientes, y es verdad, como usted dijo, 
que la ausencia del Gobierno de Madrid y el contexto 
de campaña eterna no arregla ni ayuda nada, no faci-
lita las cosas. Y hay que seguir trabajando en la línea 
del cumplimiento de los pactos de investidura y los te-
mas pendientes para que atendamos a las necesida-
des sociales y económicas de esta tierra, de este país, 
y como coherencia de un Gobierno de izquierdas.
 Pero es verdad, sin meterme en casa de nadie —a 
mí no me gustar injerir en la casa de nadie, cada uno 
tenemos lo nuestro—, pero los últimos acontecimientos 
sucedidos en Madrid pueden provocar una situación 
indeseable desde la izquierda, en Madrid, en el Esta-
do y también las influencias en Aragón, porque, lógi-
camente, si hay una posible abstención, que ahora se 
ha denominado la «abstención técnica», para facilitar 
un Gobierno de la derecha encabezado por Rajoy, en 
consecuencia, cuando ocurra esto, si es que ocurre, 
si es que esto ocurre, a Chunta no le quedará otro 
remedio que replantearse, por coherencia ideológica 
y política, sus pactos en Aragón en las diferentes insti-
tuciones, teniendo en cuenta siempre como responsa-
bilidad que eso podría traer unas consecuencias, que 
pudiésemos dejar la puerta expedita para una dere-
cha en el futuro.
 Por lo tanto, los gobiernos de la derecha, tanto en 
España como en Aragón, no son lo que nosotros que-
remos, por supuesto: redujeron la inversión, recortaron 
el gasto social, y a pesar de ello seguía aumentando 
la deuda. Sin embargo, este Gobierno, en su primer 
año, ha conseguido aumentar en Aragón el gasto en 
política social, ha reducido la deuda, aunque al señor 
Gimeno le nieguen el pan y la sal, y nos queda incre-
mentar las inversiones, tema fundamental, incrementar 
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las inversiones para una economía productiva, uno de 
los vectores que usted defendía ayer.
 Y es cierto que quedan muchos temas pendientes, 
sobre todo los relacionados con las competencias in-
versoras de Madrid, nos queda mucho por hacer: de 
diez autovías comenzadas, ninguna es acabada en 
este momento después de quince años. Por eso digo 
que, no sé, que da lo mismo el Gobierno que haya en 
Madrid, el maltrato a Aragón suele ser constante.
 ¿Qué nos queda por hacer? El Canfranc, las reu-
niones cuatripartitas que usted ha anunciado aquí; me-
jorar el convenio del ferrocarril convencional a través 
de la Comisión Bilateral, cosa importantísima; esfuerzo 
inversor en las carreteras para intentar que sea una si-
tuación no irrecuperable; desde nuestro punto de vista, 
habría que hacer una política expansiva y de creci-
miento que cree empleo, para modernizar la economía 
productiva, aunque usted dice que desde la comuni-
dad autónoma se puede hacer lo que se puede hacer, 
mayor inversión para que crezca la economía, como 
digo.
 Y, lógicamente, lo más curioso de todo es que, en 
el 2015, el Partido Popular produce un endeudamiento 
mayor, baja los impuestos, hay mayor inversión y es 
cuando la economía crece. Es decir, que, cuando no 
se cumple el déficit, es cuando la economía funciona, 
eso decía Stiglitz —¡ah!, no han leído a Stiglitz—, eso 
decía: cuando la economía funciona es cuando hay 
inflación, cuando hay expansión, cuando no se cumple 
el déficit. Esas políticas depresivas de auténticos maja-
deros alemanes antiinflacionistas.
 Y luego también creemos que hay que hacer una 
reforma fiscal en profundidad en el ámbito del Estado, 
pero, en Aragón, este primer año ya se ha empezado 
a desarrollar esas políticas que, lógicamente, algunos 
sectores de la derecha han criticado profundamente (el 
«impuestazo»). Nosotros creemos que hay que afinarlo 
y mejorarlo, pero es la única manera de mantener los 
servicios públicos, no queda otra forma posible.
 Y por cierto y por supuesto, es ineludible la finan-
ciación autonómica. Ahí tenemos que ponernos de 
acuerdo todas las fuerzas, no solamente la izquierda, 
todas las fuerzas, porque creemos que en Aragón es 
fundamental y, sobre todo, que esto pivote alrededor 
del acuerdo bilateral económico y financiero para la 
creación de una Hacienda foral de forma solidaria.
 Y ahora, señor Lambán, quería plantearle el tema 
de las entidades locales...

 La señora PRESIDENTA: Señor Briz, por favor, vaya 
terminando.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Termino, gra-
cias, presidenta.
 Las entidades locales. Nosotros somos municipalis-
tas, por supuesto. Queremos que desaparezcan las di-
putaciones, pero queremos que mejoren las comarcas, 
como pactamos en los pactos de investidura, a través 
de una evaluación de las comarcas. Vamos a ver si nos 
ponemos de acuerdo en esto, porque yo creo que es 
importante. Las comarcas son un ente que presta servi-
cios, y creo que debemos intentar llegar a acuerdos.
 Y también le digo que se debería cerrar el mapa 
comarcal, la comarca de Zaragoza. Hay que hacer 
algo por solucionar ese problema a través del área 

metropolitana y la ley de capitalidad, que ya se está 
desarrollando.
 Y quería terminar diciendo que nos faltan otras co-
sas, como la violencia machista, a través de la comi-
sión que se está desarrollando en las Cortes, una ley 
reguladora del Justicia de Aragón, que está aquí pre-
sente, y, por supuesto, a esa interinidad eterna habría 
que darle una solución...

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... aprobar la ley 
aragonesa de memoria histórica, laicidad y la actua-
lización de los derechos históricos, fundamentalmente 
como la devolución del patrimonio.
 Y me gustaría —y, con esto, sí que termino—, que 
tengamos cuidado con lo que hacemos, corresponsa-
bilidad, porque, si la irresponsabilidad de la izquierda 
en Aragón llega a determinados extremos, podemos 
llegar a abrir la puerta de par en par para que la de-
recha gobierne en 2019.
 Y por último, no me querría despedir en esta inter-
vención del debate, señor Lambán, como a usted y a 
mí nos gusta esto de las citas, no de Sancho Panza, 
sino que voy a ir un poco más allá, decía Innerarity en 
un libro que me parece fundamental, que es La política 
en tiempos de indignación, dice: «Hay un triángulo for-
mado por unos políticos sobrepasados por las circuns-
tancias, unos medios que dan a sus lectores carnaza 
para el entretenimiento [espero que no se enfaden los 
medios] y unos ciudadanos convertidos en espectado-
res pasivos, mezcla fatal para la democracia». Y decía 
más —esto sí que es importante, atención, señorías—: 
«El paisaje político se ha polarizado en torno al pelo-
tón de los cínicos tecnócratas [que cada uno se coloque 
en el sitio que quiera] y el de los ilusos populistas. Los 
primeros se sirven de la complejidad de las decisiones 
políticas para minusvalorar las obligaciones de legiti-
mación, mientras que los segundos suelen desconocer 
que la política es una actividad que se lleva a cabo en 
medio de una gran cantidad de condicionantes. Unos 
parecen recomendar que limitemos al máximo nuestras 
expectativas y otros, que los despleguemos sin ninguna 
limitación».
 Señor presidente, siga con su trabajo, que nos que-
da mucha tarea por hacer.
 Muchas gracias.

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
 Señor presidente, tiene usted la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM-
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Briz, lo primero que quiero decir es que, ha-
biendo tenido experiencias de compartir responsabi-
lidades de gobierno con Chunta y con el PAR en la 
Diputación Provincial, lo cierto es que ese ámbito es 
de otra naturaleza. El del Gobierno autonómico tiene 
connotaciones y alcances distintos, y, para mí, compar-
tir tareas de gobierno con el señor Soro ha sido, des-
de el punto de vista personal, interesante, estimulante, 
muy gratificante, y tengo que reconocer, además, que, 
al menos yo, personalmente, he aprendido mucho. Y, 
desde luego, tengo la convicción absoluta de que la 
coalición ha sido provechosa, desde cualquier punto 
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de vista, para la buena marcha de los intereses públi-
cos de Aragón.
 Yo, cuando digo «aragonesizar», no trato de reme-
dar ni jugar en España a lo que jugaba Cambó. Para 
mí, «aragonesizar» es una manera como cualquier otra 
de expresar la legítima ambición de Aragón a tener 
más peso, más influencia en España, a ser más rele-
vante y, desde luego, a trascender lo que significan un 
millón doscientos mil ciudadanos, añadiéndole compo-
nentes cualitativos a esa representación.
 Y, desde luego, es un componente cualitativo de 
primera magnitud el que representa la tradición ara-
gonesista que en este momento encarnan ustedes, a 
la que pueden buscársele raíces muy profundas y muy 
alejadas en el tiempo, pero que seguramente tuvo su 
primera manifestación moderna en Gaspar Torrente, 
en los aragoneses que desde Barcelona, en los años 
previos a la Segunda República, empezaron a pensar 
en una manifestación política de Aragón que se pro-
dujera en términos aragonesistas, y que fueron la base 
fundamental del Estatuto de Caspe, del que hace po-
cas semanas celebrábamos el octogésimo aniversario 
en un acto entrañable en Caspe.
 Yo creo que, para la pretensión de jugar en el table-
ro de la política española con suficiencia y con elemen-
tos cualitativos que amplifiquen la escasa capacidad 
que nos concede la demografía, la participación de 
ustedes en el proyecto es absolutamente fundamental, 
y la práctica diaria de la gestión así lo está demostran-
do.
 Decía antes el señor Aliaga que el Estatuto de Au-
tonomía de Aragón recoge en su articulado todos y 
cada uno de los elementos componentes del Estado del 
bienestar, incluso el de la renta social básica. Es decir, 
que casi nada de lo que se hace desde este Gobierno 
está excluido del articulado del Estatuto de Autonomía 
de Aragón. Ya sé que ustedes no lo votaron, incluso lo 
llamaban cariñosamente el «estatutico», pero sobre el 
«estatutico» tenemos que orientar nuestros esfuerzos, y 
creo que su cumplimiento cabal es una exigencia a la 
que no podemos renunciar.
 Hemos conocido gobiernos de coalición en los que 
cada departamento o cada consejero dirigía comparti-
mentos absolutamente estancos, hasta el punto de que 
algunas veces daba la impresión de que no había un 
gobierno sino dos.
 En este caso, es también de agradecer, señor So-
ro, que los comportamientos estancos no hayan exis-
tido, sino que los objetivos del gobierno hayan sido 
compartidos de manera absolutamente leal y además 
convenida por ustedes y por todos y cada uno de los 
consejeros.
 Y también es relevante que, teniendo diferencias 
sobre cuestiones que no son objetivas en la política 
aragonesa —como es la política territorial o como 
es la política hidráulica—, hayamos sido capaces de 
mantenerlas en el ámbito de la discrepancia, sin que 
esa aparente contradicción generara más problemas 
de los que otros hayan querido generar.
 Como nosotros teníamos la sana pretensión de que 
no existiera ninguna clase de problema, al final no 
ha existido ninguna clase de problema, y se ha de-
mostrado que, en estos nuevos tiempos de la política 
aragonesa y española, la formación de gobiernos es 
perfectamente posible y los acuerdos políticos son per-

fectamente posibles, incluso desde la discrepancia, si 
se logra tener en el ámbito civilizado de la discrepan-
cia esa diferencia que hace que haya fuerzas políticas 
distintas y que no todos seamos lo mismo.
 Yo respecto absolutamente, señor Briz, la posición 
de Chunta Aragonesista respecto al replanteamiento 
que ustedes podrán hacer de su pacto con nosotros a 
tenor de lo que pueda ocurrir al final en Madrid con la 
investidura o no investidura del señor Rajoy.
 Les vuelvo a insistir otra vez en que tengo la absolu-
ta seguridad de que a medio plazo en este país no hay 
otro gobierno posible que un gobierno conservador, 
pero no porque a mí me satisfaga, sino porque la direc-
ción del electorado va a en esa dirección. No obstan-
te, tengan la absoluta seguridad de que complicidades 
del Partido Socialista, en el sentido real y estricto de la 
palabra, el Partido Popular en la gobernanza de Espa-
ña no va a tener ninguna. Aunque despídanse ustedes 
de la posibilidad de alternativas reales a un gobierno 
conservador en los próximos años. 
 Y, sobre todo, pongan en valor, pase lo que pase, 
lo que significa la existencia de mayorías de izquierdas 
en las instituciones y, particularmente, en esta cámara 
en la que estamos celebrando este debate sobre el es-
tado de la comunidad.
 Lo que no es posible en España, porque la izquier-
da no suma, no lo arruinemos en Aragón, donde la 
izquierda sí que suma. 
 Tenemos una oportunidad importante para cambiar 
las políticas, para recuperar derechos y servicios pú-
blicos, para encaminar Aragón en la buena dirección, 
yendo más allá de la simple gestión de los asuntos 
cotidianos del gobierno, proponiéndolos ambiciones 
legítimas como país, proponiéndonos ambiciones le-
gítimas para jugar con fuerza y con determinación en 
el tablero político español, pero, en cualquier caso, es-
tos son reflexiones que tendremos que acometer en las 
próximas semanas.
 Termino esta intervención reiterando mi agradeci-
miento y manifestándome absolutamente satisfecho de 
que en su día hiciéramos este pacto de gobierno, que 
no ha supuesto una suma de un consejero sobre ocho, 
sino que ha supuesto una aportación cualitativa de mu-
cho valor, que yo valoro mucho, y que se traducirá en 
calidad respecto a la política que, a partir de ahora y 
de manera irrenunciable, hagan todos los gobiernos 
de Aragón que nos sucedan.
 La sociología electoral e ideológica de la España 
del norte no es la de la España del sur. Aquí no ha 
habido nunca bipartidismo. En alguna ocasión semiim-
perfecto, pero bipartidismo no lo ha habido nunca, y, 
por tanto, el enriquecimiento que debe trasladarse a 
la política procedente de esa sociología electoral tan 
particular, están ustedes llamados a representarlo, a 
practicarlo y a ejercerlo desde el primer nivel.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presiden-
te.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialis-
ta.

  El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, seño-
ra presidenta.
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 Da no sé qué salir y ver sus caras, primero por 
la hora y luego porque estarán pensando que qué 
voy a hacer más que apoyar al gobierno. Pues les 
voy a sorprender en cuanto al tiempo. No les voy a 
sorprender, ya lo siento, en cuanto al apoyo al go-
bierno y a su presidente.
 Mire, señor Lambán, se ha empeñado, y yo creo 
que ha conseguido hacerlo, un debate centrado en 
algunas cuestiones.
 Primero, un debate realista. Lejos de ser autocom-
placiente, ha descrito un Aragón con claroscuros. 
Con algunos claros para insistir en los avances, pero 
también con aquellas oscuridades en las que hay 
que insistir para seguir avanzando en esta comuni-
dad autónoma: el desempleo, la desigualdad, algu-
nas otras cuestiones...
 En segundo lugar, ha sido un debate —y no es 
muy frecuente— alejado de echar la culpa a la he-
rencia. Para nada ha citado la herencia, sino que ha 
asumido este año de gobierno y ha dado cuenta de 
este año de gobierno sin echar culpas a la herencia, 
y bien que lo podría haber realizado. 
 Le han planteado y ha asumido que es un gobier-
no fuerte y estable. No en el sentido de fortaleza 
y estabilidad a la que estaban acostumbrados, es-
tábamos todos acostumbrados, que se manifestaba 
en ganar en el parlamento, en el rodillo en el parla-
mento, sino un gobierno fuerte y estable fundamen-
talmente basado como acción de gobierno y, sobre 
todo, hacia los ciudadanos.
 Y, por último, se ha planteado y ha expuesto un 
gobierno cumplidor. Y se puede presentar como un 
gobierno cumplidor. 
 Cumplidor con varias cuestiones. Primero, en pri-
mer lugar, con los ciudadanos, que es a lo que nos 
debemos tanto el gobierno como los diputados de 
este parlamento en su totalidad. Segundo, cumplidor 
con nuestro programa. Con el programa que usted 
y yo y nuestro grupo presentaron, con el programa 
del Grupo Socialista. Y también cumplidor con los 
acuerdos de investidura que realizó con el resto de 
grupos de la izquierda: tanto con Podemos, como 
con Chunta Aragonesista, como con Izquierda Uni-
da.
 Y, sí, ha sido un gobierno fuerte en la acción de 
gobierno y cumplidor. Y prueba de ello es que a 
lo largo del debate se han puesto en duda muchas 
cuestiones, pero nadie ha dicho que no se avanza 
en políticas sociales en la acción de gobierno y, en 
muchos casos y de diferentes tendencias ideológi-
cas, han reconocido que en eso ha habido un avan-
ce y un avance importante.
 Pero no puedo, desde luego, porque el debate 
del estado de la comunidad son cuestiones concre-
tas, acciones de gobierno concretas... Y voy a repa-
sar muy sucintamente y muy rápidamente algunas 
de esas, lo que es importante, que es la acción de 
gobierno dirigida a los ciudadanos que son el cum-
plimiento del principal compromiso.
 Es importante el recuperar la universalización y 
el derecho a la salud, el que sesenta y dos mil pen-
sionistas no tengan que adelantar el copago farma-
céutico, el que se ha aumentado la oferta pública de 
empleo sanitario, el que se hayan reducido las listas 
de espera (aunque aún queda bastante por avan-

zar), el que se haya licitado el Hospital de Alcañiz 
de carácter público, y que esté con la modificación 
el proyecto del de Teruel. 
 El que de la dependencia hayamos pasado de 
perder cinco dependientes cada día a ganar seis 
dependientes atendidos cada día. En el IAI, el au-
mentar en mil familias e ir pagándoles al día. El que 
el presupuesto para la violencia machista se haya 
mejorado y se haya incrementado. El que haya un 
plan de retorno para jóvenes. El que se haya aumen-
tado un 15% las plazas concertadas para discapa-
cidad. El que se hayan planteado desde diversos 
departamentos —pero, sobre todo, el del señor So-
ro— soluciones habitacionales para quienes tienen 
ese problema en Aragón. 
 El que se haya planteado que no se puedan em-
bargar las prestaciones sociales. El que se haya pre-
sentado ya la renta social básica. El que en el tercer 
sector se haya avanzado para la posibilidad de con-
centración de plazas.
 El que se haya incrementado el profesorado en 
educación y en el tema de interinos. El que se ha-
ya limitado el efecto de la LOMCE. El que se ha-
ya presentado la ley de ética aquí en estas Cortes. 
El permitir escuelas rurales pequeñas que se hayan 
mantenido. El que se haya disminuido el precio del 
comedor escolar y que se amplíen al cien por cien 
las ayudas. El que se haya disminuido el 20% los 
precios de los masters. El que se haya eliminado 
precios públicos en la FP. El que se hayan recupe-
rado las becas Erasmus. El plan de infraestructuras 
educativas. El que se haya posibilitado apertura de 
bibliotecas públicas. El que haya un acuerdo con la 
universidad en cuanto a su financiación. El que se 
esté elaborando un pacto por la ciencia.
 El que haya habido una ocasión muy importante 
con los verdaderos actores del empleo, que son los 
sindicatos y los empresarios, ese acuerdo para la 
mejora del empleo, o el plan de apoyo para la in-
ternacionalización de empresas; el desbloqueo del 
desarrollo de la energía eólica, fundamental para 
la inversión de más de dos mil millones en nuestra 
comunidad autónoma; el que se haya podido vender 
suelo logístico, que implicará desde luego necesaria-
mente empleos; el que se haya hecho una propuesta 
diferente y valiente de reforma de la PAC; el que se 
haya apostado por la agroalimentación; el que se 
hayan producido avances sobre el Canfranc, etcéte-
ra, etcétera. 
 Y quiero simplemente con este listado manifestar 
que el estado de la comunidad autónoma es de cla-
roscuros, pero la acción de gobierno va en esa di-
rección, en incrementar los claros e intentar disminuir 
los oscuros de esta comunidad autónoma. Pero este 
año no se queda ahí y no se puede quedar ahí, y ahí 
es donde nosotros tenemos que continuar.
 Si queremos avanzar en estas cuestiones, si que-
remos recuperar lo que todavía se perdió y no se 
ha podido recuperar, si queremos avanzar en estas 
políticas sociales de modernización de la economía, 
es imprescindible avanzar necesariamente en pac-
tos. Y usted planteaba cuatro grandes líneas. Recu-
peración de políticas sociales, hacen falta acuerdos 
en esta comunidad autónoma y en estas Cortes; la 
modernización de la economía, también; el equili-
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brio territorial basado en los ayuntamientos, también 
requiere de grandes acuerdos, o el aragonesismo 
moderno reivindicativo, poniendo en valor sobre to-
do el Estatuto de Autonomía y la realidad de Aragón 
en la gobernabilidad de España.
 Todo esto, si queremos seguir avanzando, obliga 
a acuerdos. Sin presupuesto no hay acuerdo, y ese 
es el pacto fundamental. Podemos estar hablando 
de lo que se quiera, pero para avanzar en estas 
políticas no hay otra forma que avanzar en la ne-
gociación de los presupuestos. Y eso, desde luego, 
lo queremos hacer, ese tipo de cuestiones, con la 
izquierda. Y los presupuestos —ya les aviso y les he 
avisado algunas cuestiones— o serán con la izquier-
da o no serán, porque donde el presupuesto marca 
las prioridades políticas de un gobierno es en la re-
cuperación social, en la modernización económica, 
pero sobre todo, desde luego, en intentar revertir el 
sufrimiento de muchos aragoneses con desigualdad. 
Y, desde luego, preferimos y optamos por incremen-
tar los acuerdos que hicieron posible este Gobierno 
de izquierdas.
 Pero también hay algunos otros temas que necesi-
tan obligatoriamente pactarse con todos —lo hemos 
comentado, lo ha comentado el PP, lo ha comentado 
Ciudadanos, el Partido Aragonés, Podemos, todos—, 
que son: la educación, la arquitectura institucional, 
temas como la financiación autonómica, etcétera, et-
cétera. Por eso, es fundamental en este Parlamento 
pactar, pactar presupuestos y pactar otras cuestio-
nes fundamentales. Pero, desde luego, pactar con 
lealtad, no como decía Groucho Marx, que decía: 
todavía no sé lo que me va a proponer, pero me 
opongo. Con esa actitud es como no se puede ni se 
va a poder pactar.
 Aquí no hay excusas, en Aragón no hay excusas, 
en Aragón sumamos la izquierda y tenemos la obli-
gación y el compromiso de llegar a esos acuerdos. 
Y, en esos acuerdos, el protagonismo del Parlamento 
es fundamental. No es inestabilidad, es pluralidad, 
y, si esa pluralidad la manejamos con responsabi-
lidad y sobre todo con un compromiso con los ciu-
dadanos aragoneses, llegaremos, absolutamente se-
guro, a acuerdos. La única forma de avanzar es en 
Aragón pactar, acordar, con lealtad, no como decía, 
y me acuerdo muchas veces, el anterior consejero de 
Economía, pactar pero jugando con lealtad. No le 
demos la mano a un pistolero zurdo, no le demos la 
mano con la derecha y disparemos con la izquierda.
 Eso es lo que les planteo: pactar con lealtad, pac-
tar con la prioridad, que son los ciudadanos arago-
neses. Y con toda sinceridad digo que durante toda 
la mañana de hoy no he visto ni he oído nada que 
vaya en dirección contraria a lo que planteo, lo que 
he visto, muy al contrario, ha sido que hay ganas, 
actitud de discrepar pero también de acordar por el 
bien de los ciudadanos aragoneses.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor 
Sada.
 Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

 El presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN 
MONTAÑÉS): Señora presidenta.

 En esta última intervención quiero formal, públi-
ca, solemnemente desde la tribuna del Parlamento 
agradecer la labor realizada al frente de las Cortes 
de Aragón por Antonio Cosculluela durante, aproxi-
madamente, un año [aplausos] y felicitar también pú-
blica, solemne y formalmente a la nueva presidenta 
de las Cortes y al nuevo vicepresidente por su elec-
ción y por lo bien que han conducido este debate 
de investidura, que era el primero para ellos desde 
la dirección de la mesa y que era también mi primer 
debate de investidura como presidente del Gobier-
no... perdón, debate de la comunidad.
 Quiero agradecer la intervención del portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, del señor Sada. 
Ha hecho una síntesis del Gobierno que, si me la 
hubiera pasado antes, me hubiera ahorrado a mí 
seguramente alguna de las intervenciones que he 
realizado. Y, sobre todo, agradecerle a él y al grupo 
la dedicación que tienen que hacer día a día en sus 
tareas parlamentarias, toda vez que somos un es-
cuálido grupo de dieciocho diputados, cuatro de los 
cuales tenemos dedicaciones gubernamentales, con 
lo cual, a efectos prácticos, el grupo es de catorce. 
Y, desde luego, nunca un grupo de catorce, más los 
dos diputados de Chunta Aragonesista, ha sostenido 
desde el Parlamento la opción de un gobierno, y 
eso, desde luego, compañeras y compañeros, os lo 
agradezco sinceramente. [Aplausos.]
 Por lo demás, creo que el debate ha transcurri-
do por buenos cauces; en mi opinión, ha llegado a 
buen término. Se demuestra que, en el Parlamento, 
el tono, las relaciones son bastante mejores que las 
que ocurren en otras instituciones donde las sesiones 
plenarias a veces son dignas de figurar en la crónica 
de sucesos, e incluso que lo que ocurre en el Congre-
so de los Diputados, donde también son frecuentes 
intervenciones poco ejemplares. Creo que aquí se 
ha sostenido un debate en algunas ocasiones enco-
nado, pero siempre respetuoso, lo que habla mucho 
de todos y cada uno de ustedes y permite tener un 
plus de confianza en por dónde van a transcurrir los 
aconteceres de la política aragonesa en los próxi-
mos meses.
 Espero sinceramente que salgamos de aquí con 
las ideas más claras, con una visión más sintética, 
una visión más compartida del presente y del futuro 
de Aragón y, en todo caso, espero también que to-
dos nos sintamos emplazados, cada cual desde la 
responsabilidad que tiene en la buena marcha de 
las cosas de Aragón, desde el Gobierno o desde la 
oposición, para que, efectivamente, esa buena mar-
cha sea una realidad.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presiden-
te.
 En este momento se abre un plazo de dos horas, 
es decir, hasta las 17.30, para presentar las propues-
tas de resolución a esta Mesa de las Cortes, que les 
recuerdo a sus señorías que deberán ser congruen-
tes con la materia objeto del debate y referirse a 
cuestiones de política general suscitadas en el mis-
mo.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y vein-
tisiete minutos] hasta el lunes a las doce horas.
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