
Orden del día

 Punto único.— Debate sobre el estado de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Intervención de los grupos 
parlamentarios.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª M.ª 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 
Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. 
D.ª Ana M.ª Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada 
mayor, Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente, y los consejeros de Presi-
dencia; de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes; de Política Territorial, 
Justicia e Interior; de Agricultura y Alimentación; de Sa-
lud y Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de 
Industria, Comercio y Turismo; de Medio Ambiente; 
de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios 
Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y cinco minutos].
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Alcalde tiene la palabra.

Debate sobre el estado de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Inter-
vención de los grupos parlamenta-
rios.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor presidente del Gobierno de Aragón.
 Señores diputados.
 Quiero que mis primeras palabras sean de condo-
lencia para los familiares del brigada del Ejercito espa-
ñol don Luis Conde y para ratifi carnos como demócra-
tas en la convicción de que la única solución frente al 
terrorismo pasa por la fi rmeza del Estado de Derecho 
y por que los terroristas, capturados uno tras otro, cum-
plan íntegramente sus penas en prisión.
 La intención de mi grupo en este debate es bien 
sencilla: transmitirle y acercarle los problemas reales 
de los aragoneses, de los que ayer estuvo usted tan 
alejado, además de expresarle nuestro punto de vista 
sobre la acción política de su Gobierno durante el últi-
mo año y, fi nalmente, exponer nuestras propuestas.
 ¿Cuáles son ahora, en septiembre de 2008, esos 
problemas que acucian a los aragoneses? Mire, el 
principal, la situación económica. Por ejemplo, los 
ahogos de muchas familias para llegar a fi n de mes 
—Aragón, le recuerdo, tiene la infl ación más alta de la 
nación—; las penurias de más de ciento cincuenta mil 
mileuristas aragoneses por salir adelante; las enormes 
difi cultades de la mayoría de los jóvenes para acceder 
a una vivienda digna; los apuros cada vez más serios 
y de más gente para conservar su puesto de trabajo o 
mantener a fl ote su pequeña empresa; la imposibilidad 
de tener una formación de verdadero nivel porque el 
sistema público aragonés de enseñanza no la ofrece 
—el fracaso escolar, señoría, afecta al 30% de los es-
tudiantes aragoneses de educación no universitaria—; 
la desesperación de miles de personas dependientes 
porque no perciben las ayudas que en teoría su 
Gobierno iba a concederles; o la impotencia ante una 
sanidad pública saturada, cargada de esperas y de-
moras. 
 Esos asuntos, que al fi n y al cabo son los problemas 
cotidianos de la gente, son los que quiero que analice-
mos esta mañana, dejando a un lado discursos retóricos 
y autocomplacientes como el de su señoría en el día de 
ayer. ¿Qué podemos aportar, desde la acción política y 
cada uno desde su responsabilidad, para solucionar 
estas preocupaciones o, al menos, para mitigarlas, para 
paliarlas?
 Por supuesto, señoría, también va a ser importante 
debatir sobre los grandes temas, claro que sí: del éxito 
de la Expo; de los avances conseguidos en algunas 
infraestructuras —menos que las que desearíamos— o 
de la ampliación de las plataformas logísticas; o del 
fracaso para desbloquear el Canfranc o construir un 
nuevo paso a Francia a través de Aragón; de lo mal 
que pinta el nuevo modelo de fi nanciación autonómica 
para nuestra comunidad; o de los obstáculos que pone 
el Gobierno del señor Montilla a devolver los bienes 

que legalmente pertenecen a las parroquias aragone-
sas del Aragón oriental; de la deuda tributaria; del 
culebrón de Gran Scala, que, por cierto, ayer se le 
debió caer a usted una hoja y no lo citó; y tantas y 
tantas cuestiones que vamos a debatir, que vamos a 
tratar esta mañana aquí y que me referiré con posterio-
ridad. 
 Pero, si el presidente de Aragón pierde de vista lo 
principal, si deja de lado a los ciudadanos, si su discur-
so está más cercano a la estratosfera política que al 
suelo que pisamos los mortales, entonces, en mi opi-
nión, Aragón no va por el buen camino, señor Iglesias.
 Estos días atrás, cuando le escuchaba presumir 
ufano de que «los aragoneses [decía textualmente] 
hemos superado una etapa oscura, de pesimismo y 
desmoralización para entrar en una etapa de creci-
miento, de confi anza y de reencuentro con nosotros 
mismos que nos permita tener esperanza en el porve-
nir», decía usted, sinceramente pensé que estaba su 
señoría en otra dimensión, en otro plano, en un plano 
místico o sobrenatural. Tengo la impresión de que para 
la mayoría de los ciudadanos aragoneses, y especial-
mente para los más de cuarenta y seis mil parados de 
hoy en día, para los seiscientos de General Motors que 
se van al paro el 1 de noviembre, para los novecientos 
empleados de las industrias auxiliares que, lamentable-
mente, se ven abocados también a perder su puesto de 
trabajo en los próximos meses, para los dos mil qui-
nientos empleados de Expoagua que se van a la calle, 
tengo la impresión —le digo— de que ni el pasado 
reciente era tan negro, tan oscuro, tan de la caverna 
como lo plantea usted ni tampoco el momento actual es 
tan de color de rosa como lo ve el presidente de nues-
tra comunidad autónoma. Es evidente, señoría, que los 
ciudadanos son más realistas que su presidente, que 
usted, señor Iglesias.
 Y le digo todo esto por su demostrada experiencia 
para transformar el optimismo, siempre bueno, que 
siempre es bueno, en exagerado triunfalismo, señoría; 
por su facilidad para apropiarse de los éxitos comu-
nes; por su disposición para disimular con retórica la 
ausencia reiterada de resultados positivos; por su ten-
dencia a esconderse ante los problemas; por el impeni-
tente oscurantismo de su Gobierno, e incluso por su 
habilidad para desdecirse y hasta negarse a sí mismo 
siempre que la situación lo requiera. En defi nitiva, su 
obsesión por camufl ar o esconder la realidad.
 Transmitir optimismo a los ciudadanos es una de las 
obligaciones de un presidente del Gobierno, pero tam-
bién es su obligación, es su obligación decirles la ver-
dad y no confundir realidad con deseo.
 Señor presidente, parte de su intervención de ayer, 
como era de esperar, giró en torno al éxito de la Expo-
sición Internacional que acabó hace once días. Un 
éxito de todos, de todos, señor Iglesias, compartido 
con otras instituciones públicas, con entidades priva-
das, con muchos países que han apostado por esta 
cita, con miles de personas —aragoneses en su mayo-
ría— que de manera desinteresada se han esforzado 
durante estos meses para conseguir que fuera el gran 
evento que ha sido, y con la implicación de los medios 
de comunicación aragoneses, que se han volcado en 
el mismo. Sinceramente, considero que ha sido un lo-
gro importante, fundamentalmente para la ciudad de 
Zaragoza y también —aunque mucho menor de lo que 
hubiéramos esperado— para el conjunto de Aragón.
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  En cualquier caso, sería importante que su señoría 
no utilizara interesadamente las buenas cifras turísticas 
de Aragón como consecuencia de la Expo, pues están 
sesgadas por la propia muestra y de ellas no se puede 
concluir que vayan a ser la tónica, estas nuevas cifras, 
del sector en el futuro más próximo.
 Tiempo tendremos, señorías, en esta cámara para 
realizar un balance detallado sobre lo prometido y lo 
fi nalmente realizado, como, por ejemplo, las obras 
inacabadas del Plan de acompañamiento de la Expo 
—en las que le citaría solo tres ejemplos: el Fleta, el 
tranvía o la segunda estación del AVE— o el fi asco 
que ha sido la extensión de los benefi cios de esta 
Exposición al conjunto de la comunidad aragonesa. 
También será de justicia que los ciudadanos conoz-
can los desfases económicos de la muestra, si los ha 
habido; los sobrecostes, si los ha habido, porque se 
ha gastado, desde nuestro punto de vista, bastante 
más de lo previsto y se va a ingresar, desgraciada-
mente, bastante menos de lo esperado. Y también 
habrá tiempo para analizar el plan de futuro diseña-
do para la post-Expo.
 Dice usted que la Expo no es un punto de llegada, 
sino una línea de salida para futuras oportunidades. 
Son unas palabras bonitas, pero más allá de la se-
mántica, sería aconsejable que dijera a esta cámara 
cómo, de qué modo y con qué instrumentos ha plan-
teado la coalición Partido Socialista-Partido Aragonés 
recorrer ese camino, porque la alternativa que usted 
ya había planteado a esta Exposición, que era Gran 
Scala, ahora, ni ustedes mismos, señor Iglesias, pare-
cen creérsela.
 Señorías, estos tres meses de Expo, cuyo efecto eco-
nómico ya ha acabado, han eclipsado lo que hoy se 
destapa con su mayor crudeza como el principal proble-
ma que deben afrontar los aragoneses y el conjunto de 
españoles: una grave crisis fi nanciera y económica. 
Una crisis económica que no ha merecido por parte del 
Gobierno central ni del que preside su señoría ninguna 
medida que pueda considerarse seria o rigurosa.
 Señor Iglesias, parafraseando a Ortega y Gasset, 
su problema en esta cuestión radica en que «ustedes 
no saben lo que les pasa, y eso es precisamente lo que 
les pasa», que no saben lo que les pasa. Ustedes han 
estado año y medio negando la existencia de una cri-
sis o la posibilidad siquiera de que acabara llegando 
a España y, claro, han sido incapaces de adoptar ni 
una sólo medida coherente, porque no me negará su 
señoría que las aportaciones del señor Zapatero en 
su reciente comparecencia en el Congreso para anun-
ciar con toda solemnidad que no hacía falta adoptar 
ninguna medida, o la presentación de su señoría, en 
plena canícula de agosto, de un paquete de medidas, 
que llegó a denominar como «nueva estrategia de 
crecimiento», que debieron ser, sin duda, fruto de al-
gún golpe de calor propio de esas fechas, no me va a 
decir usted que ambas cuestiones han venido a solucio-
nar nada, ni de las del señor Rodríguez Zapatero ni las 
que ha planteado su señoría.
 Si su señoría pretende afrontar la crisis de este tri-
mestre con medidas que no se desarrollarán, en el 
mejor de los casos, hasta dentro de dos o tres años, es 
que usted defi nitivamente ha tomado habitación en el 
mundo de las musas.

 Mire, siempre son bienvenidas mayores inversiones 
en carreteras, en depuradoras o en vivienda protegi-
da. ¡Ojalá lo cumplan!, y le vamos a apoyar y a aplau-
dir si lo cumplen, pero que no sea un simple enunciado 
propagandístico, como aquel espejismo que ya nos 
anunció de la iniciativa estratégica de crecimiento. 
 Como ojalá cumpla también con el impulso a las 
políticas de investigación y desarrollo, que viene anun-
ciando reiteradamente desde hace años y que nunca, 
nunca, acaba de llegar. En 2008, el incremento para 
I+D+i en los presupuestos de Aragón fue solo del IPC, 
cuando la media de subida del conjunto de los depar-
tamentos alcanzó el 6,85%. Ayer, usted volvió a pro-
meter alcanzar la media nacional, el 1%; nosotros, le 
recuerdo que estamos en el 0,6%, y otras comunida-
des, como Madrid, están en el 2%. Ayer, usted prome-
tía alcanzar en el 2011 esa media nacional del 1%. 
Pues, bien, señor Iglesias, la señora Verde, en diciem-
bre del 2003 ya prometió alcanzar esa cifra en el año 
2007. El señor Larraz, actual consejero de Presidencia, 
en 2004, en su comparecencia del 21 de junio de 
2004, ya prometió para el año 2007 alcanzar esa ci-
fra, esa media nacional del 1%. Usted, a estas alturas, 
sigue planteándonos para el 2013 los mismo retos que 
se planteaban sus anteriores consejeros, hace ya unos 
cuantos años.
 Un poquito de seriedad, señor Iglesias, un poquito 
de seriedad en estas cuestiones. Apueste usted con ma-
yor fuerza presupuestaria por la investigación, por el 
desarrollo, por la ciencia y por la tecnología, porque 
ahí es donde está el progreso real, los empleos de cali-
dad, el valor añadido. Impulse usted nuestra Universi-
dad, a la que ayer trató de refi lón, señor Iglesias, y de 
la que también habla pero no se compromete de una 
forma importante en dotarla presupuestariamente. Ges-
tione usted pensando en el futuro de Aragón, en lugar 
de hacerlo en términos de rentabilidad electoral. 
 Señor presidente, desde el Partido Popular le pedi-
mos que tengan los pies en la tierra. Llevamos meses 
diciéndoles «cuidado con la crisis económica, que no 
es una tontería». Cuidado porque esa ligera posición 
de ventaja que hemos ganado en Aragón podemos 
perderla si ustedes siguen con los brazos cruzados. 
Cuidado, señor Iglesias, porque las cosas no se solu-
cionan por sí solas, y hay que hacer algo, pero algo 
razonable y, sobre todo, efi caz, para que las econo-
mías familiares de los aragoneses se resientan lo me-
nos posible. Usted ha dicho que su Gobierno ha busca-
do anticiparse a la situación, y después de escucharle, 
está claro que a fecha de hoy sigue buscando y toda-
vía no ha encontrado nada. Señoría, no se puede fi ar 
todo a la Expo ni solucionar la crisis acusando, como 
lo hará seguramente, al Partido Popular, como ya han 
venido haciendo los socialistas, de ser tremendistas o 
de ser antipatriotas.
 Bueno, pues, este momento de difi cultad económi-
ca, muy a nuestro pesar y al de miles de familias, no 
solo ha llegado a Aragón, sino que además está sóli-
damente instalado, y según diferentes organismos ofi -
ciales, este incómodo inquilino tiene la intención de 
quedarse a vivir con nosotros, como mínimo, durante 
los próximos dos o tres años. Mire, la Comisión 
Europea ya ha anunciado que la economía española 
va a entrar en recesión en este segundo semestre del 
año 2008.
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 Esta situación no la va a solucionar su señoría, 
como nos ha querido dar a entender con la reciente 
fi rma del Acuerdo Económico y Social para el Progre-
so de Aragón, el AESPA. Yo me permito recordarle que 
acuerdos de este tipo se vienen fi rmando en esta comu-
nidad autónoma desde hace muchos años. Fue el Par-
tido Popular, en el año 1996, el que introdujo un pro-
grama serio y riguroso de estas características, con 
medidas concretas y una consignación presupuestaria 
detallada. Son importantes las fi rmas de estos acuer-
dos, ¡claro que sí!, pero usted sabe perfectamente que 
el AESPA no es un plan específi co contra la crisis, por-
que no aporta medidas económicas extraordinarias 
frente a una situación económica extraordinaria. Por 
cierto, sería clarifi cador que desvelase a esta cámara, 
si es que lo sabe, cuál es la cuantía económica prevista 
en el AESPA para los años 2008 a 2011, porque así 
nos haríamos una idea de la capacidad real que ese 
acuerdo tiene frente a la actual situación de crisis, y 
que en la publicitación del mismo no han hecho men-
ción a su costo económico.
 Señoría, el Partido Popular viene proponiendo a la 
coalición PSOE-PAR desde hace meses, y volveremos a 
presentarlas en nuestras propuestas de resolución, va-
rias medidas concretas para disminuir los efectos de la 
crisis en las economías familiares: la rebaja de impues-
tos, un apoyo decidido a las pequeñas y medianas 
empresas, y un mayor y exhaustivo control del gasto 
público.
 Bajar los impuestos a los aragoneses. Miren, bajar 
los impuestos o aumentar las deducciones o bonifi ca-
ciones en el impuesto de la renta signifi ca, simple y 
llanamente, poner más dinero en manos de los ciuda-
danos y, por lo tanto, provocar el aumento del ahorro 
y también impulsar el consumo. Nosotros hemos pro-
puesto, y volveremos a hacerlo en la sesión de maña-
na, la rebaja de un punto en el tramo autonómico del 
IRPF, la supresión de la tributación en el impuesto de 
sucesiones entre ascendientes, descendientes y cónyu-
ges, y un tipo reducido para la compra de vivienda 
habitual, así como el fraccionamiento del pago respec-
to al impuesto de transmisiones patrimoniales. También 
propondremos al Gobierno de Aragón ayudar a las 
familias a través de deducciones en los gastos de guar-
dería, en los gastos que deben afrontar las personas 
dependientes, o subvencionar las instalaciones energé-
ticamente limpias o de ahorro energético. Esas medi-
das sí que las notan favorablemente los bolsillos de los 
ciudadanos desde el primer día, y no las que usted les 
está ofreciendo.
 Apoyo decidido a las «pymes», a las pequeñas y 
medianas empresas. Para el Partido Popular, un mayor 
respaldo a la PYME, en estos momentos de crisis, es 
decisivo a la hora de afrontar con garantías la situa-
ción. Mire, según datos del Directorio Central de Em-
presas del año 2007, el 99,95% de las empresas de 
Aragón son pequeñas y medianas, y de ese 99,95%, 
el 87’7% (más de 40.000 empresas) solo tienen entre 
uno y nueve empleados (y aquí no cuento ni a los autó-
nomos ni a las sociedades sin asalariados). Quiero 
decir con esto que el peso económico de las «pymes» 
en Aragón es muy elevado, pero también su peso es 
muy determinante en cuanto al mantenimiento del em-
pleo: más del 80% del empleo está ahí, radica en las 
«pymes».

 Por eso, dentro de nuestro ámbito competencial, 
ustedes deben realizar un especial énfasis en ayudar a 
esas más de 40.000 pequeñas y medianas empresas. 
¿Cómo? Pues, mire, hay una solución, entre otras, y le 
voy a dar una de un gobierno de su mismo signo polí-
tico, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que 
ha fi rmado un protocolo con veintitrés entidades fi nan-
cieras de su región para mejorar el acceso de las py-
mes a fi nanciación en buenas condiciones, que, como 
usted sabe perfectamente, está restringida debido a la 
crisis, y es preciso inyectar liquidez a este tipo de em-
presas.
 Al igual que adoptar medidas contra una realidad 
diaria y particularmente en la provincia de la que 
usted proviene, como es Huesca, la deslocalización: la 
deslocalización empresarial, que usted ayer ignoró 
por completo.
 Y la tercera propuesta consiste en un mayor y ex-
haustivo control del gasto público. Es como poco incohe-
rente pedir a los ciudadanos que se aprieten el cinturón 
mientras sus representantes no somos los primeros en 
hacerlo, señorías. La primera medida, señoría, la prime-
ra, entiendo que es congelarnos el sueldo y dietas los 
miembros de esta cámara, y también, cómo no, que su 
Gobierno congele el sueldo y las dietas a los miembros 
de su Gobierno y altos cargos del mismo.
 Esa es la primera medida, para dar ejemplo en 
primer lugar.
 Ustedes no pueden seguir gastando en época de 
crisis lo mismo que en tiempos de bonanza. Por eso, el 
Partido Popular cree obligado que el Gobierno arago-
nés acometa, de inmediato, un plan de austeridad para 
congelar, o al menos reducir lo más posible, tanto el 
gasto corriente como aquellas partidas no estrictamente 
necesarias. Yo le voy a ser muy sincero: si a mí me dicen 
que hay que suprimir el gasto en publicidad institucional 
para hacer frente a la atención a la dependencia, yo lo 
hago. ¿Sabe que con lo que gastan ustedes en publici-
dad en un año se podría haber pagado la mitad de las 
prestaciones de la dependencia en 2007? ¡Claro que 
se puede priorizar el gasto! Mire, si me dicen que hay 
que liquidar determinadas empresas públicas que acu-
mulan pérdidas para construir nuevos centros de salud, 
yo también lo hago, señoría. Si me proponen integrar 
algunos institutos dependientes del Gobierno de Aragón 
en las correspondientes direcciones generales, para eli-
minar la masifi cación que existe en las aulas, pues tam-
bién lo hago, señor Iglesias. Si es preciso reducir a la 
mitad el enorme gasto que manejan ustedes en asesores 
de todo tipo, que la mayoría de ellos no asesoran, pues 
también lo hago, señor Iglesias. Es una cuestión de ima-
ginación, por un lado, y de voluntad política, por otro. 
Y ni lo primero ni lo segundo fue citado ayer en su dis-
curso.
 Señor presidente, la preocupación del Partido Po-
pular no solo estriba en la falta de medidas serias de 
su Gobierno para enfrentarse a la crisis, sino también 
y especialmente en cómo está afectando esta crisis a 
las familias aragonesas y, concretamente, a las presta-
ciones sociales que reciben en Dependencia, en Sani-
dad y en Educación, fundamentalmente.
 Vaya lío el que le ha permitido usted montar a la 
consejera de Servicios Sociales a cuenta de la aplica-
ción de la Ley de Dependencia. Una administración no 
puede tratar con ese desprecio tan descomunal a los 
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ciudadanos, y mucho menos a las personas más desfa-
vorecidas. Usted prometió en su discurso de investidu-
ra de 2007 y reiteró ayer: «vamos a dedicar los recur-
sos económicos que sean necesarios para aplicar la 
Ley de Dependencia»; lo que no dijo es cuándo, cuán-
do lo van a hacer. No cumplió su compromiso en 
2007, y no lo va a cumplir, a este paso, en 2008. 
Cuando termine este año, habrá miles de grandes de-
pendientes aragoneses que, pese a tener reconocida 
la prestación, no habrán recibido la ayuda prometida. 
Miles de aragoneses, miles, señoría.
 Señoría, ¿sabe cuánto vale su política de depen-
dencia? En 2007, ocho millones de euros. En 2008, si 
llega a fi rmar el convenio, que lo empiezo a dudar, 
nueve millones de euros. Ese, y no otro, es su compro-
miso real con la dependencia, señor Iglesias: no es 
otro: el del dinero que soporta su compromiso.
 Usted sabe que el Partido Popular respaldó esta ley 
del Gobierno socialista, y la única objeción que pusi-
mos, la única de envergadura, era que no contaba con 
fi nanciación estable y sufi ciente. Ustedes, animados 
por la proximidad de unas elecciones que querían ga-
nar a toda costa, se lanzaron al ruedo sin capote, sin 
espada, sin subalternos que les protegieran, y el toro 
no les ha cogido a ustedes, señor Iglesias, en depen-
dencia; el toro ha cogido a los miles de personas de-
pendientes que un día confi aron en sus promesas, y, 
pasada la cita electoral, han quedado olvidados. Ara-
gón es la cuarta comunidad autónoma de España con 
más personas mayores de ochenta años, y una buena 
parte de esos aragoneses necesitan de una tercera 
persona para valerse en el día a día.
 Le adelanto el compromiso, el apoyo del Partido 
Popular para que los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma para el año próximo se pongan al día con 
los dependientes. Solo tienen que presentar una pro-
puesta seria, rigurosa y efi caz de fi nanciación de la 
dependencia, que debe de estar incluida esa fi nancia-
ción de la dependencia en la negociación de la fi nan-
ciación autonómica. Dejen a un lado cualquier tipo de 
chapuzas, y nosotros les vamos a ayudar a sacar ade-
lante ese importante texto.
 La sanidad es otro derecho social, y, sin embargo, 
en Aragón está limitado. Sí, está limitado por la masi-
fi cación en las consultas de Atención Primaria, limita-
do por la saturación en los servicios de Urgencia, li-
mitado por las esperas y demoras tanto diagnósticas 
como quirúrgicas, limitado por la falta de asistencia de 
determinadas especialidades en las zonas rurales. 
¿Sabe por qué la gente aguanta todo esto? Pues por-
que no les queda otro remedio, porque no tienen otra 
posibilidad. Así de lamentable, señoría. Con eso están 
jugando ustedes.
 ¿Por qué no afrontan, de una vez por todas, una 
reforma profunda de la Atención Primaria? ¿Por qué 
no se toman en serio el reto de reducir drásticamente 
las listas de espera? ¿Por qué no ponen en marcha un 
plan para que los servicios de urgencias respondan a 
ese criterio: atención urgente?
 En educación, señoría, nos preocupa especialmen-
te —se lo decía anteriormente— ese casi treinta por 
ciento de fracaso escolar en Aragón. Esto signifi ca que 
treinta de cada cien jóvenes aragoneses, entre los 18 
y los 24 años, no tienen el título de Bachillerato o de 
Formación Profesional en grado medio. No es un con-

suelo argumentar que estamos en la media española, 
porque esa media, señoría, es de juzgado de guardia. 
Por cierto, una media que ha empeorado un 4,5% en 
Aragón, con la puesta en marcha de la ley socialista 
de Educación. Porque no basta con destinar más recur-
sos, que claro que también hacen falta, sino que hay 
que tener un modelo educativo serio y contrastado. Eso 
es lo que a ustedes les falta, precisamente ese modelo. 
Y, sobre todo, señoría, no se puede discriminar a los 
niños aragoneses, como su Gobierno hace, en función 
de su asistencia a un centro público o concertado.
 Mire, en la formación de nuestros niños y jóvenes 
hay que ser especialmente ambiciosos, especialmente 
creativos y especialmente generosos presupuestaria-
mente, aun en épocas de crisis. Ustedes no parecen 
darse cuenta de que el fracaso escolar es, en demasia-
das ocasiones, un fracaso personal, que al fi nal se aca-
ba pagando con un puesto de trabajo mal retribuido.
 Y un asunto colateral en materia educativa: intentar 
colar, señor Iglesias, a través de la Ley de Educación la 
enseñanza en las lenguas propias de Aragón —repi-
to—, en las lenguas propias, es una absoluta aberra-
ción. Por cierto, ¿tendrá la amabilidad de decir a esta 
Cámara cuáles son para la coalición Partido Socialis-
ta-Partido Aragonés esas lenguas propias de Aragón? 
Yo no me opongo a que se estudien las lenguas y mo-
dalidades lingüísticas propias de Aragón —lo dice 
nuestro Estatuto— pero rechazo las imposiciones, di-
rectas o indirectas, a que la enseñanza en los colegios 
se realice vehicularmente en esas lenguas y modalida-
des lingüísticas. Nunca ha habido ni hay en este mo-
mento problemas en Aragón por esta cuestión, pero 
ustedes parecen empeñados en crear esos problemas.
 Señor Presidente, en una sociedad moderna y 
avanzada (esa con la que nos identifi camos en Ara-
gón), la mejora continua de la calidad de los servicios 
públicos básicos es imprescindible. Aquí no basta con 
cubrir el expediente o con el aprobado pelado; no 
basta simplemente con aplicar el criterio de universali-
zación y ya está. Esa forma de pensar puede ser socia-
lista, pero en ningún caso es social.
 Junto a estos dos grandes asuntos (falta de respues-
ta de su Gobierno a la crisis económica y deterioro de 
las políticas sociales), existen otras cuestiones que se 
han convertido en los clásicos de Aragón. Clásicos, 
por otro lado, que le acompañan en su gestión desde 
que en 1999 tomara posesión de su cargo por vez 
primera, y que, lamentablemente para los aragoneses, 
año tras año, hasta un total de nueve (los que lleva 
usted presidiendo la Comunidad), permanecen prácti-
camente inalterados en su agenda y en su discurso 
anual, sin visos de que algún día se les pueda incluir 
en la carpeta de temas resueltos.
 Señoría, su Gobierno no tiene una política territo-
rial. No la tiene y, lo que es peor, no cree precisarla. 
Se muestra autocomplaciente con unas cifras de creci-
miento demográfi co, de las que presume continuamen-
te y que no son sino un espejismo, pues provienen casi 
exclusivamente de la inmigración, se centran principal-
mente en las grandes ciudades, y no resisten la compa-
ración con los datos nacionales, pues nuestro peso 
demográfi co ha disminuido en el conjunto de España. 
Son los datos del ICO.
 Ayer su señoría se lució planteando siete ejes terri-
toriales, que no fi guraban ni en su discurso escrito, y 
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en los que varias comarcas aragonesas quedaron des-
colgadas u olvidadas. No sé si se refería a ejes eco-
nómicos o también sociales, pero espero que no signi-
fi quen un nuevo peldaño administrativo entre las co-
marcas y las diputaciones provinciales, sin, al menos, 
tener sobre la mesa la nueva ley de ordenación territo-
rial, que no tenemos.
 Le reitero, señoría, que no tiene una política territo-
rial porque, si la tuviera, por ejemplo, se emplearía a 
fondo en enfrentarse a la fuerte crisis que desde hace 
años golpea a los agricultores y, particularmente, a los 
ganaderos aragoneses, con el cierre anual de cientos 
de explotaciones y, consecuentemente, con pérdida de 
productividad en el sector, con una emigración muy 
importante del medio rural a las grandes ciudades y, 
en defi nitiva, con una cada vez mayor desestructura-
ción del medio rural. Si nos atenemos a sus actuacio-
nes, su solemne afi rmación de ayer de que «la agricul-
tura se ha convertido en una necesidad del planeta» 
sirve para todo el mundo, para todo el planeta, pero 
no para Aragón, dado el ejemplo, el mal ejemplo que 
da usted diariamente en el tratamiento a la agricultura 
y a la ganadería.
 Usted, ayer, inundó Aragón de hectáreas y hectá-
reas de regadío de toda especie y condición. Yo no sé 
de donde saca esas cifras abrumadoras, salvo que 
vaya sumando hectáreas desde los tiempos de Joaquín 
Costa. Yo le ruego que nos haga llegar un mapa expli-
cativo de dónde y cuándo se han puesto en marcha 
todos esos miles de hectáreas de regadío. Le pido tam-
bién que nos explique de dónde va a sacar el agua 
para regar tanta hectárea si el Gobierno del señor 
Zapatero se muestra tan cicatero a la hora de hacer las 
obras hidráulicas que precisa Aragón [aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular], díganos de dónde va a 
sacar esa agua.
 Otro clásico son las infraestructuras de comunicacio-
nes para vertebrar la comunidad autónoma. Excepto el 
inicio de las obras en la autovía Pamplona-Huesca-Léri-
da, que avanzan lentamente, apenas se han producido 
progresos en el resto de vías de comunicación pendien-
tes. El Plan General de Carreteras de Aragón va a termi-
nar la mitad de su vida y aún no ha cumplido el 20% de 
sus objetivos, de sus previsiones inversoras. El desdobla-
miento de la N-232 entre Mallén y Figueruelas, entre El 
Burgo de Ebro y Alcañiz y su prolongación hasta el 
Mediterráneo, la autovía Daroca-Calatayud, la autovía 
Teruel-Cuenca, la crudeza de los accidentes mortales 
que se producen en la nacional II entre Zaragoza y Fra-
ga, sin que exista un acuerdo entre su Gobierno y el 
Ministerio de Fomento para desbloquear este asunto... 
Ayer, señoría —paréntesis, abro paréntesis— no mere-
ció ni una sola palabra de su señoría esta cuestión. 
¿Sabe por qué? Pues porque no hay ningún compromi-
so en fi rme para liberar del peaje el tramo entre Alfaja-
rín y Fraga de la AP-2. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.] Y ¿sabe por qué no lo tiene? Porque 
¡cómo lo va a hacer si ustedes, los socialistas, han vota-
do en contra en estas Cortes de esa liberalización! 
¡Cómo va a tener el compromiso! [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 La reapertura de la línea internacional de Canfranc 
será recordada como el proyecto que más reuniones, 
encuentros, entrevistas, estudios e iniciativas ha acumu-
lado en la historia de las infraestructuras aragonesas. 

Pero lo cierto, lo real, lo tangible es que ni por parte 
del Gobierno español ni por parte del Gobierno fran-
cés existe el mínimo interés por reabrirlo. Mire, rehabi-
litar la estación internacional o cambiar las vías entre 
Caldearenas y Jaca son actuaciones de índole urbanís-
tica o de seguridad para los pasajeros en el segundo 
lugar, pero a eso no se le puede llamar en ningún caso 
«reapertura de la línea del Canfranc».
 La travesía central por el Pirineo es, señoría, otro 
clásico de Aragón desde 1999. Si en la agenda del 
señor Zapatero no está el Canfranc, todos nos pode-
mos imaginar lo poco que le interesa abrir una nueva 
comunicación ferroviaria por el Pirineo central. Hoy, en 
2008, al proyecto le quedan veinte años, los mismos 
años que le quedaban cuando usted entró como presi-
dente en el año 1999. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.] ¿Cómo puede presumir su señoría, como 
hizo ayer, de las cumbres hispano-francesas de Zara-
goza, que se saldaron con dos sonoros fracasos? 
¿Cómo puede presumir su señoría? 
 El corredor Cantábrico-Mediterráneo, ese gran cas-
tillo de fuegos artifi ciales que los socialistas emplearon 
hace cuatro años para camufl ar la gran mentira de 
llevar el AVE directo de Madrid a Teruel, se encuentra 
no solo sin obras, sino incluso sin proyectos, mientras 
los usuarios de esta línea férrea, la de Zaragoza-Teruel 
saben cómo y cuándo salen pero nunca saben cuándo 
y en qué medio van a llegar a su destino, eso sin tener 
en cuenta que ustedes quieren dejar a estos usuarios 
sin paradas intermedias. [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.]
 Señoría, en vivienda, usted no va a cumplir su com-
promiso de quince mil viviendas, no lo va a cumplir 
porque ahora no tiene un alcalde en Zaragoza del 
Partido Popular que le deje preparado el suelo como 
hizo el señor Atarés en Valdespartera [aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular], ahora no lo tiene.
 Agua. Este sí que es un clásico por excelencia, se-
ñor Iglesias. No se puede, no se puede engañar a la 
gente, y usted lo hizo en la primavera pasada en un 
asunto especialmente sensible para los aragoneses 
como fue el trasvase a Barcelona, sí, trasvase a Barce-
lona, aunque, a usted, parece que ese nombre no le 
gusta. Es vergonzoso, es inmoral, es también clarifi ca-
dor cómo ha podido usted hacer bandera política del 
«no al trasvase» durante años, obtener importantes ré-
ditos electorales, sustentar un Gobierno tres legislatu-
ras, demonizar al adversario y después, sin más, pre-
tender colar a los aragoneses un trasvase en toda regla 
por la puerta de atrás. Hoy, harían bien en demostrar 
un poco de humildad política y reconocer que con el 
trasvase del Ebro a Barcelona, directamente, intentó 
engañar a los aragoneses, señor Iglesias. [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Popular.]
 Para mayor escarnio, han olvidado las obras de 
regulación, imprescindibles para vertebrar el territorio. 
Continúan denostadas en el Ministerio otro año más el 
abastecimiento de agua del Pirineo a Zaragoza, los 
embalses de Yesa, Biscarrués, embalses laterales, las 
balsas de regulaciones... Señoría, lanzando globos 
sonda todos los días para desviar la atención con nue-
vos embalses que no pretenden, parece ser, más que 
acabar con las posibilidades de otros ya presentados 
y que debían estar en marcha, como es el de Bisca-
rrués, me parece una actitud poco seria por parte del 
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Ministerio de Medio Ambiente y de las instituciones 
que se prolongan desde él, me parece muy poco serio, 
señor Iglesias. 
 Yo no le he escuchado tampoco en esta tribuna 
nunca, y ayer menos, ni una sola queja sobre el se-
cuestro del Ebro en el delta por parte del Gobierno de 
la Generalidad cuando el Gobierno de Zapatero otor-
gó, una comisión bilateral con el tripartito, el derecho 
a fi jar los caudales ecológicos adicionales que quisie-
ran en el delta y que hipotecaría, de producirse, los 
derechos en la cuenca, a lo largo de la cuenca, aguas 
arriba, en el conjunto de todas las comunidades.
 Mire, en medio ambiente y cambio climático, usted, 
ayer, se comprometió al objetivo de cero emisiones 
CO2 para el año 2025. Para empezar, mire usted, en 
2007 se han incrementado las emisiones en Aragón, 
se han incrementado, ¡con que mal empieza usted! 
¿Me quiere decir cómo va a conseguir ese objetivo de 
cero emisiones si a día de hoy no tiene ni documento 
ni proyecto estratégico necesario en esa dirección en 
su Administración? ¿Cómo lo va a conseguir? Señor 
Iglesias, permítame que cuestione sus afi rmaciones en 
este sentido, cuando su Gobierno, hoy, presupuesta 
más dinero en el presupuesto actual para canapés y 
para croquetas que para cambio climático [aplausos 
desde los escaños del G.P. Popular], más dinero para 
vinos españoles que para cambio climático tiene en su 
presupuesto. Permítame que cuestione su voluntad.
 La devolución de los bienes de las parroquias del 
Aragón oriental, otro gran clásico, señor Iglesias. 
¿Qué tiene que hacer Aragón para que su compañero 
señor Montilla facilite la devolución de esas piezas a 
sus legítimos propietarios?, porque es la cuestión única 
que falta: que facilite el Gobierno de la Generalidad la 
devolución, el cumplimiento de una sentencia. ¿Qué 
iniciativas ha adoptado usted o la coalición PSOE-PAR 
frente a este insulto, señor Iglesias? No se puede seguir 
confi ando en que al fi nal del proceso, porque se lo ha 
dicho a usted el nuncio, el fi nal está cerca. Cada vez 
que se acerca un debate importante nos anuncia usted 
que está a punto de resolverse este confl icto. ¿Cuándo 
va a tomarse en serio la dignidad del pueblo arago-
nés? ¿Cuándo va a tomársela en serio, señor Iglesias? 
Pídale al señor Montilla que la Generalidad de Catalu-
ña, que es la institución que está bloqueando esa devo-
lución, tenga la grandeza de cumplir una sentencia y 
de ser respetuosa con la propiedad ajena.
 Como pídale también por qué sigue poniendo im-
pedimentos el Gobierno vecino de Cataluña al funcio-
namiento del Archivo de la Corona de Aragón, cues-
tión sobre la que su señoría también permanece abso-
lutamente mudo.
 En resumidas cuentas, el balance de su gestión de 
estos clásicos lo defi ne una sola palabra: fracaso. Pero 
¿qué ha pasado con aquellos nuevos casos que han 
llegado a nuevos retos, que han llegado a sus manos sin 
un pasado que les contaminara, como, por ejemplo, el 
desarrollo estatutario, las relaciones de su ejecutivo con 
el Gobierno del señor Zapatero, la fi nanciación autonó-
mica o el proyecto Gran Scala? Pues, lamentablemente, 
que su inoperancia política los ha convertido en nuevos 
fracasos que añadir a los anteriores.
 Una reforma del Estatuto de Autonomía que tienen 
ustedes prácticamente bloqueada, solo han traído a 

esta cámara dos leyes de pequeño calado, teniendo 
paralizadas todas las demás. ¿Qué ha pasado con la 
Comisión Bilateral? ¿Qué ha pasado con la Comisión 
Mixta de Asuntos Económicos y Financieros? ¿Qué ha 
pasado sino otra cosa, que se han dilatado sus puestas 
en marcha o sus inicios, argumentando cuestiones tan 
importantes como que había que redactar un regla-
mento y bloqueando, en defi nitiva, temas tan importan-
tes como las partidas inversoras que van a llevar los 
presupuestos generales del Estado para la comunidad 
autónoma; difícilmente van a poder entrar en marcha, 
porque como usted sabe esos presupuestos ya están en 
plena elaboración, y usted todavía no se ha puesto las 
pilas en esas comisiones bilateral y comisión mixta de 
Asuntos Económicos y Financieros.
 Ya, para ir acabando, y acabo, señor presidente, 
tengo que decirle que no ha avanzando usted ni un 
milímetro en cuestiones como la devolución de la deu-
da tributaria, cuestiones que, para otras comunidades, 
las negociaciones del señor Zapatero con otras comuni-
dades han sido muy gratifi cantes para ellas y les han 
devuelto deudas históricas y cantidades ingentes de di-
nero, y usted ha sido incapaz de que el Gobierno de 
Madrid, el Gobierno de la Nación devuelva a Aragón 
esas mermas tributarias, esos seiscientos millones de 
euros que son tan importantes para nuestras arcas.
 En cuanto a fi nanciación autonómica, nuestro Esta-
tuto es muy explícito con cuáles son los criterios a 
ponderar. Usted no se puede mover un ápice de ese 
texto, y al fi nal del proceso el resultado debe coincidir 
plenamente con lo que ordena nuestro Estatuto.
 Y, para acabar, señor Iglesias, Gran Escala. Gran 
Escala: otro producto exclusivo de la factoría de ilusio-
nismo Partido Socialista-Partido Aragonés, donde lan-
zaron al vuelo todas las campanas de Aragón. Si se 
hubiera cumplido lo anunciado por usted en diciembre 
del año pasado, a estas alturas tenían que haber co-
menzado las obras de Gran Escala, y la realidad es 
que ni siquiera han sido capaces de encontrar el terre-
no donde ubicar el complejo de ocio y juego.
 Hicieron una apuesta espectacular en su momento, 
se desentendieron después, y ha tenido que aparecer 
un alcalde del Partido Popular poniendo sobre la mesa 
las hectáreas necesarias para desatascar el asunto, se-
ñor Iglesias, porque ustedes eran incapaces de desatas-
car ese asunto, ¡qué bien! Pero, de momento, de mo-
mento, ni rastro de los diecisiete mil millones de euros de 
inversión, ni rastro de los treinta a sesenta mil puestos 
de trabajo, ni rastro de los trescientos millones de euros 
para las arcas de la comunidad. Dijo usted que Gran 
Escala iba a ser el relevo de la Expo, y, como no se 
ande con cuidado, se le puede caer el testigo en ese 
relevo y acabar descalifi cado.
 Señor Iglesias, debido a la estricta limitación del 
tiempo, podríamos estar debatiendo horas y horas de 
cientos de cosas pero voy a acabar. Solamente quiero 
terminar con una refl exión fi nal. Para validar su gestión 
ayer hizo gala de conceptos como la estabilidad polí-
tica, el crecimiento económico, la mejora del bienestar 
de los ciudadanos, el éxito de la Expo, la autoestima o 
el diálogo, como formula para poner en marcha sus 
políticas.
 Yo tengo que decirle que usted confunde el tiempo 
de permanencia en el gobierno con la estabilidad po-
lítica, y son cosas muy diferentes. 
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 Tengo que decirle también que el crecimiento eco-
nómico era lamentablemente el pasado, y que hoy la 
recesión es el presente.
 Tengo que decirle, asimismo, que los ciudadanos 
no gozan de más bienestar, simplemente porque usted 
lo proclame aquí con toda la solemnidad que quiera.
 Tengo que decirle que el éxito de la Expo, si no hay 
proyectos que lo continúen, quedará en un bonito re-
cuerdo para los aragoneses, pero también en una ex-
celente oportunidad perdida.
 Y tengo que decirle, fi nalmente, que no confío, que 
no confío en sus palabras de diálogo porque, durante 
estos nueve años, solo en muy contadas ocasiones ha 
tenido a bien practicarlas con lealtad con esta oposi-
ción.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Al-
calde.
 Respuesta del presidente del Gobierno: el señor 
Iglesias tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señor Alcalde.
 Voy a empezar por intentar aclararle un poquito 
más las medidas que pretendemos poner en marcha 
para suavizar una crisis económica que creo que ayer 
no explicaría yo muy bien, porque no las entendió; voy 
a intentar profundizar en ellas un poquito más. 
 Me parece que es un momento muy importante, que 
Aragón tiene que hacer una refl exión en serio sobre 
esta cuestión, y que, realmente, desde mi punto de 
vista, es el núcleo central del debate de este año. 
 Acabamos la Expo. Le agradezco que haya recono-
cido con nosotros que la Exposición Internacional ha 
sido un éxito, se lo agradezco; me lo ha reconocido 
todo el mundo. Usted hubiera quedado muy mal si hoy 
hubiera venido aquí a lanzar un jarro de agua fría so-
bre lo que, desde mi punto de vista, ha sido —no lo ha 
dicho, por eso se lo reconozco— uno de los mayores 
éxitos de los aragoneses en los últimos años. Hemos 
hecho una Exposición Internacional, ha venido todo el 
mundo a Zaragoza, y hemos demostrado que Aragón 
era capaz de abordar proyectos complejos —sí, han 
venido ciento cuatro países, son muchos países—. Ara-
gón ha demostrado que era capaz de abordar proyec-
tos muy complejos, de coordinar un proyecto con el 
resto de las administraciones y de conseguir un porcen-
taje muy alto, como es el 70%, de la fi nanciación de 
ese proyecto; por lo tanto, le agradezco que reconoz-
ca esa situación.
 Es verdad que la Expo ha sido un colchón que nos 
ha permitido suavizar el inicio de un momento de difi -
cultad económica, de crisis —como quieran llamar-
le—, que quiero decirles —también esta todo el mundo 
de acuerdo, no sé si ustedes— que no tiene su origen 
en las políticas, o en las malas políticas que hayamos 
hecho en Aragón. No; la crisis tiene su origen en otros 
sitios; se ha contagiado a Europa, ha contagiado a 
España y ha contagiado a Aragón, fundamentalmente 
por tres cuestiones. En primer lugar, la crisis en el siste-
ma fi nanciero americano, originada por las denomina-
das hipotecas subprime; en segundo lugar, el incre-
mento del precio de las materias primas, que ha sido 

muy importante, y, en tercer lugar —ese sí que es un 
elemento que nos afecta de una manera más importan-
te—, las difi cultades en el sector de la construcción, 
que en nuestro sistema es un sector muy dinámico, que 
es capaz de generar muchos puestos de trabajo, muy 
rápidamente, y también de destruirlo, como hemos 
podido ver recientemente. Un sector que necesita fi -
nanciación permanente, y que en el momento que se 
ha yugulado la fi nanciación en los mercados interna-
ciones ha tenido un efecto muy importante.
 Las difi cultades económicas son serias. Todavía no 
hemos llegado al momento álgido, todavía no hemos 
tocado suelo —quiero ser muy sincero y quiero decir lo 
que pienso a este respecto—, y también es verdad que 
Aragón está en mejores condiciones que otros, que 
nuestro vecinos, para abordar esta cuestión y para 
suavizar la intensidad y la importancia de un momento 
de difi cultad económica importante.
 Señor Alcalde, ejemplo número uno: reacción ante 
la crisis de Madrid: las políticas anticíclicas. En Ma-
drid, ha anunciado el alcalde de la capital que va a 
paralizar todas las inversiones públicas: es una mane-
ra de reaccionar. A mí me parece que se reacciona 
de esa manera porque no se han hecho unas políti-
cas de anticipación. Es decir, cuando la economía 
estaba en un crecimiento por encima del 3%, todo 
iba bien en Aragón (y también en Madrid), y, en este 
momento, en Madrid o en Valencia no se pueden 
hacer las políticas anticrisis, anticíclicas, que noso-
tros podemos desarrollar aquí.
 Por tanto, este momento económico se tenía que 
prever, y nosotros lo hemos hecho. Nosotros no vamos 
a paralizar las inversiones, señor Alcalde; nosotros 
vamos a acelerar las inversiones. Esa es la diferencia 
entre dos maneras de gestionar, esa es la diferencia 
entre dos maneras de administrar los recursos públi-
cos. Nosotros hemos hecho una administración orto-
doxa de los recursos públicos, tenemos una deuda de 
alrededor del 3% del producto interior bruto de esta 
comunidad, y otras comunidades autónomas vecinas, 
con otro modelo, con el modelo que defi ende su parti-
do, por ejemplo en Valencia, el endeudamiento es del 
11,5% respecto al PIB. Madrid ha tenido que paralizar 
las inversiones. Nosotros las vamos a acelerar: todo lo 
contrario.
 En segundo lugar, quiero decirles que creo que 
para salir adelante en un momento de difi cultes el 
Gobierno tiene que liderar la situación, es lo que que-
remos hacer, lo que creo que estamos haciendo, y tie-
ne que transmitir confi anza a la sociedad y a los secto-
res económicos. Por eso, precisamente, lo primero que 
hemos hecho ha sido reunirnos con los representantes 
de los trabajadores, reunirnos con los representantes 
de los empresarios, reunirnos con las cajas de ahorros, 
con los representantes de nuestro sistema fi nanciero de 
la comunidad. Y pactar con ellos los acuerdos que te-
nemos que desarrollar para intentar mitigar este mo-
mento de difi cultad y para transmitir confi anza a la 
sociedad.
 De los pesimistas no se ha escrito nunca nada. Esa 
no es mi posición, a mí me acusan de ser optimista, 
y lo soy, y lo soy. No soy triunfalista, ¡soy optimista!, 
soy optimista porque creo que la situación de Ara-
gón es una situación que nos permite abordar el fu-
turo con más confi anza, que nos permite abordar el 



futuro con más optimismo, que nos permite abordar el 
futuro con más ambición. Y por eso, dentro de nuestro 
catalogo, de nuestro paquete de medidas, está trans-
mitir confi anza a la sociedad.
 Paralelamente, hemos hecho tres paquetes impor-
tantes de medidas, que unas son medidas que tienen 
un carácter inmediato, en el corto plazo, que son me-
didas presupuestarias y de inversión pública, medidas 
presupuestarias que pasan desde la aceleración de 
nuestros planes de inversión, y ese es nuestro objetivo 
inmediato, en el que ya estamos trabajando. No he-
mos esperado a que concluya la Expo ni hemos espe-
rado a este debate. La aceleración de las inversiones, 
desde nuestro punto de vista, es fundamental, y lo po-
demos hacer porque hemos hecho una política econó-
mica rigurosa. No hemos sido Madrid, ni hemos sido 
otras comunidades autónomas.
 El desarrollo de la política de vivienda de alquiler, 
la rehabilitación de cascos históricos y zonas consoli-
dadas. Para esto último, vamos a dedicar ciento treinta 
millones; para la vivienda de alquiler, diez millones, y 
seiscientos cincuenta millones para acelerar el plan de 
carreteras. Es importante.
 En el Plan de movilidad, participaremos con el 
ayuntamiento de Zaragoza, y es una inversión de cua-
trocientos millones de euros, una inversión importante. 
E inmediatamente empezamos ya la adecuación del 
recinto de la Expo. Ustedes saben que uno de nuestros 
objetivos era que después, inmediatamente después de 
la muestra internacional, todo lo que invirtiéramos tu-
viera sentido, tuviera sentido. Unos edifi cios para las 
cajas de ahorros, otros edifi cios para la Administra-
ción, otros edifi cios para el Instituto de Investigación 
sobre el Cambio Climático, y los pabellones de los 
países, como ustedes saben muy bien, se van a trans-
formar en un centro empresarial, y empezaremos a 
invertir ahí doscientos millones de pesetas. Es verdad 
—lo ha dicho aquí— que hay muchos trabajadores 
de la Expo que en este momento están en paro, pero 
inmediatamente, en unos meses, volverán a trabajar en 
ese mismo recinto para hacer esta transformación.
 En las infraestructuras culturales, universitarias, de-
portivas, en el Plan de depuración de aguas residua-
les, que es un plan muy ambicioso (estoy hablando de 
mil sesenta millones de euros), que actuará en todo el 
territorio, y el Plan de depuración de aguas del Pirineo, 
que es tan necesario y que está dotado con ciento 
veintiocho millones de euros.
 El Plan energético de Aragón. Claro, evidentemen-
te, para combatir el cambio climático, señor Alcalde, y 
para conseguir el objetivo del 2025 —a usted le ha 
sorprendido que hayamos hecho ese planteamiento—, 
tenemos un compromiso electoral y un compromiso del 
Gobierno de coalición de conseguir que Aragón sea 
una de las primeras comunidades, una de las primeras 
regiones europeas que produzca tanta energía limpia 
como consume..., que tenga instalada, perdón, tanta 
energía limpia sostenible, hidráulica, eólica, biomasa, 
solar, ¡tanta como consume! ¿Por qué le puedo decir 
esto? Porque ya, en este momento, Aragón podría 
abastecer la energía que consumen todos sus hogares 
con energía limpia, ya hoy lo podemos hacer. Y lo 
digo porque si mantenemos el índice de crecimiento 
de instalación de energía limpia en nuestra etapa de 
Gobierno de coalición, que ha sido de un incremento 

promedio del 10% anual, simplemente, con que man-
tengamos este índice de crecimiento de instalación de 
energía sostenible, podríamos —y vamos a hacerlo— 
cumplir nuestro compromiso.
 Sabe usted que Aragón es una comunidad autóno-
ma muy productora de energía: producimos el doble de 
la energía que consumimos. Una parte de esa energía 
todavía es energía convencional, todavía es energía 
que producimos con sistemas convencionales. Y nuestro 
compromiso: queremos ir en el 2025 a cero emisiones 
de CO2. Cero emisiones de CO2 no quiere decir no ha-
cer funcionar una central de carbón: quiere decir que si 
funciona una central de carbón y emite equis toneladas 
de CO2 a la atmósfera, lo compensaremos con refores-
tación o revejetación. Ese es el balance que pretende-
mos plantear. Así es como lo entiende exactamente todo 
el mundo. Por tanto, el Plan energético, con una inver-
sión de siete mil ochocientos millones de euros es un 
plan extraordinariamente importante.
 Las infraestructuras turísticas o la red de telecomuni-
caciones o la atención a la dependencia. Señor Alcal-
de, he visto que usted estaba en la duda, no sé si me-
tódica o sistemática, sobre la dependencia, sobre lo 
que yo dije aquí ayer. ¿Tienen todas las dudas? Está 
bien. El estado de duda no un estado que esté enfren-
tado al mundo científi co, pero en política se pueden 
contrastar las dudas. Yo, ayer, dije que vamos a hacer 
frente a nuestros compromisos electorales, y dentro de 
unos días, el consejero de Economía traerá aquí el 
presupuesto, y les dije cuáles eran nuestros compromi-
sos en políticas sociales y en dependencia, y les expli-
qué el incremento que tenemos ya acordado para el 
departamento que va a abordar estas políticas, que va 
a tener un incremento importante, de más del 40%, tal 
como les manifesté yo aquí, porque queremos cumplir 
nuestros compromisos.
 ¿Sabe por qué podemos hacer eso? ¿Sabe por qué 
nos podemos endeudar en un punto del PIB, que son 
más de trescientos treinta millones de euros? Porque 
hemos hecho una política razonable en las administra-
ciones de las cuentas aragonesas, y por eso lo vamos 
hacer, y por eso dije ayer aquí que todos los depen-
dientes, todos los dependientes van a tener reconoci-
dos sus derechos. Porque lo que hacemos con la ley..., 
señora, lo que hacemos con la ley es reconocer unos 
derechos. Que ustedes nos están exigiendo que vaya-
mos más rápido y pagarlos, pero es que si se recono-
cen unos derechos, se pagan, y les digo aquí que los 
vamos a reconocer y los vamos a pagar. Por tanto, 
como yo me imagino que esta tarde no es el fi n del 
mundo, ustedes tendrán la oportunidad de aprobar el 
presupuesto, y espero que apoyen ese presupuesto, 
donde irán esas medidas, y evidentemente cumplire-
mos con ese compromiso.
 Segunda cuestión. Cuando se puso en marcha la 
universalización de la sanidad, que la universalización 
fue con las leyes del ministro Lluch, el año ochenta y 
siete, todavía en España quedaban siete millones de 
personas sin atender en el servicio público. Es decir, 
que desde los años sesenta hasta el año ochenta y 
siete se estuvo desarrollando esa ley. La ley que genera 
un derecho, como el derecho de la dependencia para 
las personas que tienen difi cultades de movilidad, para 
las personas que tienen difi cultades para valerse por sí 
mismas y necesitan habitualmente a alguien que les 
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ayude, esa ley la estamos desarrollando en un año. 
Claro que nuestros servicios no lo habían hecho nun-
ca, y hemos tenido que improvisar equipos para poder 
desarrollar ese diagnóstico, para poder hacer esos 
análisis. Pero les he dicho aquí que a los dependientes 
aragoneses se les reconoce su derecho no desde el día 
que se les diagnostique, sino desde el día de su solici-
tud. Por tanto, quiero tranquilizar a nuestras familias. 
Hemos necesitado un tiempo, porque es la primera vez 
que lo hacemos. Hemos diagnosticado a veintidós mil, 
a veintidós mil, ¡no es sencillo!, ¡no es sencillo!
 Miren, la Comunidad de Madrid, en este momento, 
atiende al cien por cien de las personas, pero solamente 
han considerado dependientes a aquellos que tienen en 
sus residencias, es decir, menos... Son cinco millones y 
medio de habitantes: han considerado dependientes 
menos de los que tenemos en Aragón. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista y murmullos.]
 El segundo paquete de medidas hace referencia a 
los acuerdos que hemos hecho con los empresarios y 
con los sindicatos. Y el tercero son medidas a largo 
plazo para atajar o para suavizar la crisis, que están 
en la línea del largo plazo en la iniciativa estratégica 
para el crecimiento de Aragón, que van desde la me-
jor cualifi cación de nuestros trabajadores —creemos 
que es importante— hasta el apoyo a la internaciona-
lización. Estamos en un momento que el consumo inte-
rior está decreciendo. La economía aragonesa es una 
economía exportadora, pero queremos acentuar esa 
dimensión para no depender ni en momentos de crisis 
ni en momentos de expansión exclusivamente de la 
capacidad de crecimiento de nuestros mercados inte-
riores. Todo ese es el abanico.
 Hay más de quinientas medidas. Yo les facilitaré sin 
ningún problema, porque es público y notorio, el docu-
mento que tenemos. Lo hemos facilitado a los medios 
de comunicación; por tanto, no tengo ningún inconve-
niente en que esté en su poder, porque —insisto— es 
un documento público y notorio. Y en ese sentido que-
remos seguir avanzando.
 Señor Alcalde, la investigación. Le han dado mal los 
datos. La investigación se ha multiplicado por 6,5. En 
este momento tenemos alrededor de tres mil investigado-
res en la Comunidad Autónoma de Aragón. Hemos pa-
sado de mil doscientos hace diez años a superar los tres 
mil en la Comunidad Autónoma de Aragón, y, por tan-
to, la situación... Nosotros no hemos llegado al punto 
que queremos todavía, pero hemos hecho un esfuerzo 
espectacular en investigación, especialmente en los últi-
mos años. La cifra exacta es la multiplicación de lo que 
se gastaba desde el año 2000, el incremento, la multi-
plicación por seis —exactamente por 6,5—.
 En lo que hace referencia a la política lingüística 
vamos a cumplir lo que dice el Estatuto de Autonomía 
de Aragón, ni más ni menos, es decir, lo que ustedes 
aprobaron en la Ley de patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, lo que aprobaron con la fi rma 
del consejero Bielza y del presidente Lanzuela, exacta-
mente lo que aprobaron ustedes. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista]. Ustedes aprobaron esa 
ley, y es una ley, señor Suárez, y creo que la ley es 
para cumplirla, es una ley que aprobaron ustedes en 
donde decían que en Aragón había tres sistemas lin-
güísticos, y los nombraban. Y es una ley que no ha 
derogado este parlamento, que yo sepa. La Ley sobre 

el patrimonio de Aragón no está derogada ni por la 
COJA, que no tiene ninguna autoridad para derogar 
ninguna ley... Señoras y señores diputados, quiero de-
cirles a todos ustedes que la única ley que reconoce 
que el catalán y el aragonés son lenguas propias de la 
comunidad autónoma la aprobó el Gobierno del Parti-
do Popular [aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista], y es una ley de esta comunidad autónoma, y el 
Gobierno cumple las leyes y cumple el Estatuto de Au-
tonomía. Y a este respecto no le digo nada más que 
cumpliremos nuestros compromisos. Está reconocido 
en esa ley y en el voto particular del dictamen sobre la 
política lingüística, en el voto particular aprobado y 
presentado por el Partido Popular. Les daré la docu-
mentación ahora porque es un tema sobre el que se 
puede hacer muchísima demagogia, pero sobre el que 
todo lo que se ha acordado y legislado en el parlamen-
to de Aragón ha sido en época del Partido Popular.
 Desde el punto de vista de las infraestructuras con 
el otro lado del Pirineo... No, les daré yo ahora los 
documentos, no se preocupe [risas], no se preocupe. 
[El señor diputado Suárez Oriz, desde el escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: «Te 
voy a demostrar que mientes».] Son documentos ofi cia-
les que no solo están en el Diario de Sesiones, sino que 
están publicados como leyes, y son leyes de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón: dictamen de política lin-
güística y Ley de patrimonio de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Llevan la fi rma las dos del único presi-
dente que ha tenido el Partido Popular en Aragón.
 Le reconocí ayer que teníamos difi cultades con el 
Gobierno francés para resolver los problemas en el Pi-
rineo, le reconocí ayer que teníamos difi cultades con el 
Gobierno francés para resolver estos problemas. Esta-
mos trabajando. Tenemos el apoyo de la Unión 
Europea. La Unión Europea ha declarado el itinerario 
dieciséis como un itinerario de interés europeo —es un 
itinerario que uniría Francia con España a través del 
Pirineo central—. Y sabe usted, señor Alcalde, que 
nuestra estrategia no es renunciar al Canfranc. En el 
Canfranc se están invirtiendo en este momento setenta 
y cinco millones de euros. Cuando hablamos en euros, 
da la sensación que setenta y cinco millones no es una 
cantidad respetable, pero hay treinta y cinco kilóme-
tros en este momento en obras —no en proyecto, sino 
en obras— entre Caldearenas y Jaca, se está haciendo 
la estación internacional de Canfranc y se han hecho 
los diez kilómetros primeros —están ya terminados, ya 
pasa por ahí el tren— en la variante ferroviaria de 
Huesca. En total, una inversión de alrededor de setenta 
y cinco millones de euros que demuestra a las claras 
nuestro compromiso, en primer lugar, con el ferrocarril 
de Canfranc, que llega todos los días a la frontera; en 
segundo lugar, con la travesía central como una solu-
ción a medio plazo. En ese sentido es en el que esta-
mos avanzando.
 Desde el punto de vista de lo que me hablaba en 
educación y sanidad, tanto de las listas de espera 
como del fracaso escolar, yo no comparto sus cifras, 
tanto en educación como en sanidad no las comparto 
—las podemos discutir después—. No las comparto 
porque Aragón es una de las cuatro comunidades au-
tónomas que invierte más per cápita tanto en educa-
ción como en sanidad, que invierte más per cápita, y 
en sanidad es una de las tres comunidades autóno-
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mas... Sí, es así, son los datos de nuestros presupues-
tos. Después le diré cómo lo heredamos, que también 
es importante, para juzgar la trayectoria de un 
Gobierno, saber exactamente cuál es el punto de par-
tida. Por tanto, nosotros somos de las cuatro comunida-
des autónomas que invertimos per cápita más en edu-
cación y en sanidad.
 En educación le voy a dar un dato, señor Alcalde, 
para que esté más orgulloso de Aragón, para que esté 
más orgulloso de Aragón si cabe: el 40% de nuestros 
jóvenes entre veinticinco y treinta y cinco años tienen 
estudios superiores. No es un mal dato. Por tanto, in-
vertimos más. Aragón es una de las pocas comunida-
des autónomas que tienen el plan de libros gratuitos, 
que tienen la salud bucodental. Tenemos proyectos 
pioneros tanto en formación profesional adecuada a 
las necesidades de cada una de nuestras comarcas 
como en el plan de pizarras digitales, que somos pio-
neros en todo el país. Y, por tanto, estamos avanzando 
de una manera notable en todo lo que es la educación. 
Lógicamente, tenemos problemas. Hemos iniciado el 
curso. Afortunadamente, en los últimos años tenemos 
más alumnos, y también Aragón puede tener más pro-
fesores y mejores infraestructuras para dar solución o 
para dar educación a esos alumnos, como es nuestra 
obligación.
 Y le digo otra cosa desde el punto de vista de la 
educación que a usted le preocupaba: Aragón es de 
las pocas comunidades autónomas que han resuelto el 
problema de los diferentes sistemas de educación, los 
tres que tenemos en la comunidad (el sistema público, 
el sistema concertado y el sistema privado), sin proble-
mas entre ellos, creo que con bastante satisfacción por 
parte de las comunidades afectadas. En ese sentido es 
en el que estamos trabajando.
 En cualquier caso...

 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor, un 
momento.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): ... estoy a su disposición para...

 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, un momento, 
por favor.
 Que puede parecer incompresible que, en un deba-
te de esta naturaleza, le inste a que sea más breve, 
porque está contestando al grupo principal de la opo-
sición y estamos en un debate muy importante, pero 
hay cinco grupos en la cámara y todos tienen que te-
ner su oportunidad.
 Le ruego, por favor, que sea breve en la respuesta.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Le hago caso de forma radical.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
presidente.
 Puede replicar, señor Alcalde.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Señor pre-
sidente.
 Una vez más, el presidente de la comunidad, el 
señor Iglesias, nos ha demostrado que es un autentico 

artista de las verdades a medias, un artista de presen-
tar los datos y los argumentos según la vertiente, según 
el vértice con que le interesa presentarlos.
 Ha empezado en materia económica diciendo cosas 
muy divertidas, señor Iglesias. Ha recordado que el ori-
gen de la crisis está en otros sitios. ¡Claro, yo le puedo 
recordar cuando ustedes decían, cuando surgió la cues-
tión de las hipotecas subprime, que eso no iba a afectar 
para nada a España porque el sistema fi nanciero espa-
ñol no tenía ningún resquicio para que pudiera afectar-
se por estas cuestiones. Ustedes anunciaron que no iba 
a tener ninguna repercusión en España, ahora nos lo 
pone como escudo, como argumento único de por qué 
estamos en una situación de crisis fi nanciera. Le anticipo 
que ya sé que ni usted ni el señor Zapatero son los que 
han causado esta crisis; tampoco han matado a Mano-
lete, se lo reconozco, no mataron a Manolete, pero Isle-
ro, que era el toro que mató a Manolete, sabría, si no lo 
hubieran apuntillado, que estamos en una crisis y no 
hubiera año y medio negando esa crisis, como han es-
tado su señoría y el señor Zapatero. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 ¿Cuáles son las políticas de anticipación que ha 
hecho? Dígame alguna, porque ha anunciado aquí 
con toda solemnidad que ha hecho usted unas políticas 
de anticipación. Díganos, díganos cuales son, ahora 
espero que nos lo diga; ya que usted no nos las ha 
presentado, supongo que nos las dirá ahora el presi-
dente. Porque ha llegado usted a jugar con esas verda-
des a medias hablando del Ayuntamiento de Madrid. 
¡Hombre!, no sé por qué se va usted a trescientos vein-
ticinco kilómetros, ¡si tiene aquí el de Zaragoza, el del 
señor Belloch, que anunciado un 40% o un 50% de 
recorte en las inversiones! [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.] ¡No se vaya usted a trescientos vein-
ticinco kilómetros! Y no lo saque de su contexto, por-
que sabe que los ayuntamientos están teniendo un 
problema que han creado ustedes, o  que son incapa-
ces de solucionar los socialistas, de la fi nanciación lo-
cal, que está francamente en entredicho, y especial-
mente tras los recortes que les quiere aplicar el señor 
Solbes, y que ha provocado, entre otras cosas, la su-
blevación del señor Belloch. ¡Hombre!,  diga las cosas 
como son: Zaragoza ha recortado y todos los ayunta-
mientos españoles, prácticamente, se van a ver inmer-
sos en recortes de inversiones, dada su delicada situa-
ción fi nanciera, señor Iglesias. Puedo enseñar los re-
cortes del señor Catalá reconociendo esta cuestión. 
 Mire, sus medidas económicas, esas que parece ser 
que ayer nos puso sobre la mesa con tanta claridad, 
yo creo que no las ha entendido nadie. No hay más 
que ver los medios de comunicación: no las ha enten-
dido nadie, señor Iglesias. Ha hecho usted un popurrí 
de declaraciones de buenas intenciones pero seguimos 
sin saber, por ejemplo, la valoración económica de 
ese AESPA, de ese acuerdo social. ¿Cuánto vale? Se 
mide la efi cacia y la efi ciencia de las acciones en 
función del dinero que se va a inyectar para solucio-
nar un problema, porque, si no, ¿qué están hablan-
do? ¿De qué está hablando usted, del sexo de los 
ángeles? ¿De eso nos está hablando?
 Mire, señor Iglesias, díganos si su Gobierno tiene, 
que me da la impresión de que sí, problemas de liqui-
dez. ¿Tiene su Gobierno problemas de liquidez? Señor 
Larraz, no tiene ninguno usted, va sobrado, como 
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siempre, sastrecillo valiente, va sobrado. Mire usted, 
respecto al fondo local, que ustedes lo venían pagan-
do,  el incondicionado, en febrero, a fecha de hoy solo 
han cobrado el 50% de los ayuntamientos, y venían 
ustedes pagando en febrero el fondo local. ¿Es cierto 
—le pongo un ejemplo— que, para los vehículos de las 
OCA (ofi cinas agroalimentarias), tienen una instruc-
ción de que solo pueden gastar en lo que queda de 
año, en el cuatrimestre restante, ciento cincuenta euros 
en combustible para sus vehículos. ¿Es eso cierto o no 
es cierto? [Rumores.] ¿Es cierto que están ustedes plan-
teando retrasos en el pago a los proveedores? ¿Es 
cierto o no es cierto? Díganlo, porque, claro, si ustedes 
pretenden abordar esta crisis trasladándosela a los 
pequeños y medianos empresarios que proveen a su 
Gobierno, pues estamos haciendo un pan como unas 
tortas, señor Iglesias.
 Mire, nadie les pide milagros, les pedimos simple-
mente responsabilidad, responsabilidad y credibili-
dad, y eso no se adquiere en el supermercado, señor 
Iglesias. Usted es un artista, como le decía, de las me-
dias verdades y de las palabras huecas y de las pala-
bras vacías, pero no nos trae soluciones concretas 
para el ama de casa, soluciones concretas para el jo-
ven que ha perdido su empleo, porque los jóvenes son 
los primeros que están soportando esta crisis, los jóve-
nes y los inmigrantes, los cincuenta mil inmigrantes, a 
los que usted hacía ayer alusión.
 Mire, señoría, no se solucionan con parches ni con 
palabras huecas los problemas. Y hablando de cifras 
macroeconómicas, yo le podría enseñar, ¡pues fíjese si 
tengo aquí una colección de cuadros de bonitos colo-
res que demuestran perfectamente la evolución del nú-
mero de parados o demuestran la evolución del IPC de 
nuestra comunidad, la tasa de paro, y que, desde lue-
go, desdicen esa situación de bonanza que usted nos 
plantea aquí como si viviéramos en la Arcadia feliz!
 Mire usted, en materia de infraestructuras, usted 
plantea la construcción de carreteras o el Programa 
Red, el Programa Red este que se planteaba, y lo plan-
tea ya con falsedades, señor Iglesias. Usted...,  sí, sí, 
ayer hablaba de seiscientos cincuenta millones de 
euros, cuando lo presentó inicialmente eran seiscien-
tos, no sé si es que ha rascado cincuenta por algún 
lado, pero doscientos son para gastos fi nancieros, 
doscientos son para gastos fi nancieros, luego le que-
dan cuatrocientos. Diga la verdad, diga que eso es un 
plan que, cuando quiera verlo convertido en realidad, 
han pasado dos o tres años, que no va poder incidir 
directamente, lo mismo que en la construcción de las 
depuradoras no inciden directamente hoy medidas 
para dar tranquilidad, inyectar tranquilidad a las fami-
lias aragonesas. Son medidas a largo y a medio pla-
zo, señor Iglesias.
 Usted, en materia de infraestructuras, no ha contes-
tado ni a uno solo de los planteamientos que le he he-
cho. Yo le podría hacer algunos más. ¿Me puede decir 
cuántos vuelos han salido desde el mes de marzo des-
de Huesca en el aeropuerto de Huesca?, dígame. Cero 
vuelos, salvo alguna avioneta, estoy hablando de vue-
los ya serios, no de vuelos sin motor. [Rumores.] Díga-
me si ya tiene alguna solución para el estrepitoso fra-
caso de su aeropuerto del Caudé, dígame que solucio-
nes tiene cuando la propia empresa ha abandonado 
esta cuestión.

 En vivienda, señoría, han hecho ustedes en proyec-
tos como el de la universidad un ridículo antológico 
con doscientos proyectos que se presentan y que dejan 
ustedes desierta la cuestión.
 Dígame usted en asuntos sociales, señoría, si no 
sería lógico que, tras releer el señor Iglesias el discurso 
de investidura que hizo hace año y medio y ver lo que 
ha hecho, no debería de presentar la dimisión. Porque 
es que es increíble lo que usted ha llegado a decir y a  
comprometerse en esta cámara, y ahora todo ha sido 
tabla rasa. No hay ni una sola de esas medidas. Vein-
tidós mil grandes dependientes valorados, ¿se han 
admitido catorce mil? Pero, señoría, siete mil estaban 
ya cobrando anteriormente las ayudas, siete mil. Real-
mente, no son más de dos mil personas las que usted 
ha llegado a atender, no son más de dos mil personas. 
Mire, han tardado tiempo en evaluar, es un caos auten-
tico el planteamiento del Departamento de Asuntos 
Sociales en materia de acción social. Es increíble 
como todavía ningún aragonés está atendido en una 
residencia del Plan metropolitano, por ejemplo, ni uno, 
¡fíjese que llevamos años hablando del Plan metropoli-
tano de residencias metropolitanas!
 En ciencia y tecnología, vuelve usted afi rmar, a 
asegurar muy campanudo que está invirtiendo no sé 
cuánto más que nunca. Yo le digo la verdad: en el 
presupuesto de 2008, mírelo, las partidas de I+D+i 
suben el IPC, señoría, ¡es que está ahí!, es que no pue-
de negar la evidencia, lo que puede ver cualquier 
aragonés abriendo los presupuestos generales de la 
comunidad autónoma comparando unas partidas del 
año pasado con las de este año. El IPC, señoría. Mire 
usted, usted anunció seis áreas estratégicas de investi-
gación que iba a desarrollar, y tres de ellas las tiene 
por ahí perdidas en combate. Anunció la agroalimen-
taria, energías renovables y logística, que ya estaban 
en marcha con anterioridad y se las apropiaba usted, 
porque ese es otro de sus grandes lujos, apropiarse de 
lo que viene del pasado, como seguro que se ha apro-
piado de muchos de esos miles de hectáreas que nos 
ha relatado.
 Sí, se ha adaptado la universidad al espacio euro-
peo de educación superior, pero no ha contado con 
recursos fi nancieros adicionales de su Gobierno para 
facilitar esta cuestión. Son muchas cuestiones.
 La política lingüística. En esto, sí que me ha pareci-
do que su señoría ha vuelto a hacer un ejercicio dema-
gógico singular, acusando al Partido Popular de que, 
gobernando, habíamos aprobado esa ley. Para empe-
zar, le diré que las leyes nos las aprueba el Partido 
Popular ni el Partido Socialista, las aprueba esta cáma-
ra [aplausos del G.P. Popular], como primera cuestión. 
Relea usted las actas, relea las actas, y le emplazo a 
que en un próximo pleno, también con la colaboración 
de los letrados, le digan a usted cómo se introdujo ese 
término de las lenguas que usted está citando [aplau-
sos del G.P. Popular], cómo fue a través de una en-
mienda de Chunta Aragonesista —y ahí está Chunta 
para desmentirme si estoy diciendo otra cosa— que 
consiguieron que saliera adelante, y no con el voto 
precisamente del Partido Popular, y no con el voto del 
Partido Popular. [Murmullos.]
 No mienta, señor Iglesias, no mienta, ¡no mienta! 
Reconozca, reconozca cómo la Comisión Jurídica Ase-
sora dictaminó que no podía por una ley ordinaria fa-
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cilitarse estas cuestiones de determinar qué lenguas se 
hablan en Aragón, si son coofi ciales, si se normalizan 
o todas esas cosas... Y el Estatuto, señoría, dice lo que 
dice, no lo que usted pretenda que diga.
 Sea usted sensato. No facilitemos la labor de aque-
llos que tienen proyectos pancatalanistas, proyectos 
de invasión cultural de lo que les rodea, proyectos de 
apropiación, primero cultural, sí señor, y después —no 
sé a cuántos años— política, no les facilitemos las co-
sas diciendo que ahí, en una zona determinada de 
Aragón, se habla catalán.
 Otros lo han solucionado de una forma efi caz; ellos 
ya tienen las sufi cientes medidas de intentar, paso a 
paso, ir minando, ir entrando en el conglomerado so-
cial aragonés, y el objetivo fundamental es, a través de 
la lengua, convertir eso a lo largo de varias generacio-
nes en otra realidad que no es la actual.
 Durante siglos han convivido ahí distintas modali-
dades con el castellano sin ningún tipo de problemas, 
señor Iglesias, y usted lo sabe, sin ningún tipo de pro-
blemas. No cree usted, su Gobierno, problemas donde 
no los había, haga el favor de no crearlos, porque va 
a conseguir usted, por ejemplo, con esa expansión que 
decía ayer de la televisión digital que en lugar de verse 
en determinados territorios Aragón Televisión, se vea 
la TV3 y sea la que generalice la información... [aplau-
sos del G.P. Popular.], la información televisiva en algu-
nas comarcas.
 Yo le voy a decir más cosas.

 El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, también a 
usted le tengo que recordar el tiempo, por favor.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Acabo ya.
 Ha dicho que su estrategia no era renunciar a Can-
franc. Pues, mire que lo han disimulado ustedes. Si no 
querían renunciar al Canfranc, mire que lo han disimu-
lado. Se encontraron todos los proyectos redactados 
por el anterior Gobierno, y simplemente han avanzado 
en la variante de Huesca, que no podía ser de otra 
manera, y lo han arreglado porque, si no, había pro-
blemas de tránsito, están arreglando un tramo de Cal-
dearenas.
 Sabe usted que la estación de Canfranc es un pro-
blema de otro tipo, de rehabilitar un espacio especial-
mente protegido, un patrimonio cultural como es esa 
estación y de solucionar un problema urbanístico. No 
me venga a mi ahora que con eso reabre el Canfranc, 
porque no tiene usted voluntad de reabrir el Canfranc, 
como lo ha demostrado su Gobierno en todos estos 
años. Y, si no, explíqueme por qué juegan con un pro-
yecto por sierra Caballera que no pretende sino dila-
tar, sino crear problemas y alargar en el plazo una 
solución como es la de reabrir el Canfranc.
 Y ya voy a acabar. Le podría citar datos de medios 
de comunicación que desmienten lo que acaba de 
afi rmar su señoría, por ejemplo, en sanidad. El 20 mi-
nutos de hoy: «La sanidad aragonesa cae del primer 
puesto al noveno en el ranquin nacional». Le podría 
dar otros datos que han aparecido en medios de comu-
nicación: cómo una aragonesa tiene que estar espe-
rando dos años y medio para que le hagan una densi-
tometría osea, por poner un ejemplo.
 Le podría dar muchos, muchos ejemplos de, por 
ejemplo, con esa novedosa carta que se inventó ayer 

de compromisos con los ciudadanos en materia de sa-
nidad, pues, decirle que vuelve a hacer un brindis al 
sol, porque se compromete con una carta de compro-
misos cuando tiene un Decreto, el 83/2003, de garan-
tizar plazos a los pacientes, que incumple sistemática-
mente: con dos mil cuatrocientos pacientes se incum-
plió ese decreto en 2007, y en lo que va de 2008, mil 
trescientos treinta. Podría darles datos de las listas de 
espera que lo abrumarían, pero no le voy a dar más.
 Lo único que le voy a decir es que no engañe cuan-
do dice que todos los niños aragoneses pueden acce-
der o están accediendo a las pizarras digitales, no es 
cierto. Los niños de la concertada no están accediendo 
a las pizarras digitales, como tampoco a Internet, no 
hay igualdad de prestación; como la oferta de plazas 
de cero a tres años, que es insufi ciente en la pública y 
es nula completamente en la concertada.
 Mire, lo único que les pido es que no sean secta-
rios, que traten a todos los aragoneses por igual, que 
los traten por igual, empezando en el fútbol o en las 
sociedades deportivas, a todos por igual, que las ayu-
das que le está dando usted al Real Zaragoza sean las 
mismas a un equipo que está en la misma división, que 
es el Huesca, no once veces más.
 Mire, sería importante que su Gobierno adapte —y 
lo mismo le podría decir de otros clubes de élite feme-
ninos y masculinos, de baloncesto, de balonmano, et-
cétera, etcétera—, sería importante que su Gobierno 
adapte sus ayudas deportivas al mérito, al mérito y a 
la categoría deportiva en la que fi guran esos clubes, y 
que no las adapte a la afi nidad política de determina-
dos dirigentes de club afi nes a su señoría.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor presidente del Gobierno tiene la palabra 
para dúplica.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Alcalde, entiendo que le preocupa que ayu-
demos al Real Zaragoza, entiendo que al Partido Po-
pular le preocupa que ayudemos al Real Zaragoza, lo 
vamos a debatir, pero vamos a ayudar al Real Zara-
goza. 
 Quiero decir una cosa: no se ha acordado, no se 
ha aprobado todavía en la Corporación de Radio Tele-
visión, no se ha tomado un acuerdo todavía, y cuando 
se tome un acuerdo, como es lógico, ustedes, que tie-
nen presencia allí, lo conocerán y, lógicamente, lo 
apoyarán o no lo apoyarán; yo espero que lo apoyen, 
porque lo que les plantearán en la corporación será 
razonable en función de los impactos que cada uno de 
los clubes profesionales de élite producen, que es lo 
que nosotros tenemos que calcular. Por tanto, en esa 
línea, en función de los impactos que cada club (el 
Real Zaragoza, o el balonmano, o el baloncesto), en 
función de esos impactos y de la importancia social, 
tendrán las ayudas que consideramos que les corres-
ponden.
 Me pedía usted datos respecto al funcionamiento 
de los aeropuertos. Mire, en el aeropuerto de Zarago-
za —después le digo el de Huesca—, se registraron en 
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el 2007 quinientos doce mil pasajeros, el doble que el 
año 1999. En el aeropuerto de Zaragoza, hay el do-
ble de pasajeros que el año 1999, que es cuando ini-
ciamos la coalición de Gobierno.
 En el aeropuerto de Huesca, ha habido el año pa-
sado tres mil setecientos ocho pasajeros hasta julio, y 
se han realizado seis mil quinientas operaciones de 
vuelo, seis mil quinientas operaciones de vuelo, que no 
responden todas, ni mucho menos, a operaciones de 
vuelos con pasajeros, porque ustedes saben que hay 
una escuela de vuelo que está trabajando en forma-
ción de pilotos, esa es la realidad.
 En mercancías, ha habido un incremento de un 
14% en el aeropuerto de Zaragoza, y en pasajeros, ya 
le he dicho que el año pasado pasamos a tener qui-
nientos doce mil. El año 2008, superaremos, como 
consecuencia de la Expo, esas cifras, y después, razo-
nablemente, volveremos a descender. Pero el punto de 
referencia es el 2007, con un incremento del doble de 
los pasajeros.
 Aragón, como usted sabe, señor Alcalde, tiene cua-
trocientas sesenta mil hectáreas de regadío, el 25% de 
la superfi cie cultivada, y ese regadío produce el 80% 
de lo que producimos. Producimos alimentos para más 
de doce millones de personas, más de doce millones.
 ¿Por que decía que la agricultura era muy importan-
te? Pues porque la agricultura produce alimentos, en 
primer lugar, en un mundo en el que uno de cada tres 
ciudadanos tiene problemas de alimentación. En eso 
no podemos inhibirnos o hacer caso de algunos secto-
res que nos dicen que la agricultura ya no es necesa-
ria. Por tanto, en un mundo en el que hay problemas 
de hambre necesitamos agricultura, y agricultura de 
regadío, que es realmente la que tiene capacidad de 
producir alimentos. Y en esa línea estamos, en esa lí-
nea es en la que estamos avanzando.
 Nosotros hemos modernizado —sí, lo dije ayer— 
doscientas mil hectáreas de regadío. He contrastado 
los datos, y, efectivamente, hemos modernizado dos-
cientas mil hectáreas de regadío. Saben que es una de 
las líneas fundamentales porque el mejor embalse, el 
más grande es el que ahorramos modernizando los 
regadíos. Podemos pasar —usted lo sabe bien— de 
utilizar diez mil metros cúbicos de dotación en una 
hectárea a utilizar cinco o seis mil en la misma hectá-
rea. Por tanto, la política de modernización es una 
política fundamental. Para esta modernización hemos 
invertido 345,8 millones de euros, y vamos a insistir en 
esa cuestión.
 En el PEBEA se están ejecutando, en este momento, 
nueve mil hectáreas, y en regadíos sociales, dos mil 
trescientas. Eso es lo que en este momento estamos 
haciendo. Hemos concluido diez mil hectáreas de re-
gadío en los regadíos tradicionales, en los grandes 
sistemas de regadíos, y ese es el esquema de los rega-
díos que tenemos. Seguimos insistiendo, y estoy de 
acuerdo con usted en que no se puede regar si no re-
gulamos. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo, y 
creo que estamos en la línea. Vamos demasiado lentos, 
le reconozco que vamos demasiado lentos en el cum-
plimiento de nuestros objetivos y de nuestros acuerdos 
en regadíos, y vamos demasiado lentos porque el 
acuerdo que hicimos en el año 2006 es un acuerdo 
que modifi ca completamente la estrategia del plan del 
noventa y dos; por tanto, ha habido que hacer una 

nueva estrategia y ha habido que hacer también nue-
vos proyectos para los embalses.
 Hemos renunciado a regulaciones tan importantes 
como Santaliestra o Comunet, hemos renunciado a re-
gulaciones tan importantes como Jánovas y hemos re-
bajado de una manera notable la cota de Yesa para 
no afectar a las poblaciones, porque saben ustedes 
que un compromiso de esta coalición de gobierno —y 
lo estamos cumpliendo, lo vamos a cumplir— es que en 
Aragón no se debe inundar ningún pueblo más. Espero 
que en esa estrategia tengamos su apoyo, espero que 
tengamos su apoyo.
 En los otros temas que me planteaba, yo no tengo 
nada que decir, porque está todo escrito. El problema 
de nuestro Estatuto y la política lingüística es lo que te-
nemos aprobado. La Ley de patrimonio cultural es una 
ley de 1999, del 10 de marzo. Esta coalición empezó 
su andadura en el mes de agosto. Por tanto, era el se-
ñor Vicente Bielza el consejero de Cultura y era Santia-
go Lanzuela el que en nombre del Rey fi rmaba la ley. 
Y en esa ley dice lo que dice, y una ley es una ley. 
Sí, no, se la voy a leer. Mire —no, sí, claro—, el ar-
tículo 4 de esa ley, fi rmada por el señor Lanzuela y el 
señor Bielza, dice que el aragonés y el catalán son 
lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo ámbito están 
comprendida diversas modalidades lingüísticas que 
son una riqueza cultural propia y que deben estar es-
pecialmente protegidas por la Administración. Esto es 
lo que dice la ley que aprobaron todos los parlamenta-
rios con un Gobierno y una mayoría del Partido Popu-
lar. En la disposición fi nal segunda de esta ley dice que 
una ley de lenguas, que es lo que vamos a hacer aho-
ra, proporcionará el marco jurídico específi co para 
regular la coofi cialidad del aragonés y el catalán.
 Cuando les he oído hacer declaraciones, cuando he 
oído las declaraciones que han hecho estos días, es 
evidente que ustedes no conocían esta ley, que aproba-
ron ustedes, porque ustedes no hablan del recono-
cimiento y la protección de la ley, hablan de la coofi cia-
lidad, cuestión que yo no voy a plantear. Yo no voy a 
plantear lo que ustedes han planteado en la ley. Yo voy 
a plantear una ley solo de derechos, no va a haber co-
ofi cialidad. Por tanto, los hablantes... Me gustaría estar 
de acuerdo con usted en este tema, con la ley que 
ustedes aprobaron; me gustaría estar de acuerdo con el 
alcalde de Fraga, con la ley que ustedes aprobaron. 
Vamos a hacer una ley donde los hablantes aragoneses 
van a tener derechos, no van a tener obligaciones.
 Segunda cuestión que le quiero decir, y después le 
leeré más la ley —no lo que yo opino, sino la ley, la ley 
aragonesa que aprobaron ustedes—, segunda cues-
tión que quiero que tengan en cuenta: hace veinte años 
que en nuestras escuelas, en Fraga, en Benabarre, en el 
Matarraña, en el Ribagorza, en el Bajo Cinca, en to-
das las comarcas que son bilingües del Bajo Aragón, 
se enseña... ¿Sabe qué lengua enseñamos gobernan-
do el PAR, el PSOE, gobernando coaliciones o gober-
nando el Partido Popular? Pregúntelo. Hace veinte 
años, exactamente desde el año ochenta y cinco. Una 
lengua innombrable [risas], innombrable. ¡Qué le va-
mos a hacer!
 Bueno, lo que dice la ley y lo que dice nuestro Esta-
tuto es lo que les propongo que cumplamos. Y se lo 
digo, señor Alcalde y al resto de los grupos de la cá-
mara, es una exigencia de nuestro Estatuto. Lo vamos 
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a hacer bien. No soy partidario de que en la ley plan-
teemos lo que plantea su ley de la coofi cialidad. Plan-
tearemos una ley que no obligará a nadie; simplemen-
te reconocerá unos derechos de aquellos que conside-
ren que tienen que ser reconocidos.
 En el dictamen de la política lingüística, en un voto 
particular, es decir, ya la posición..., no la posición de 
toda la cámara, sino exclusivamente un voto particular 
de su partido, es decir, su posición... Supongo que ha 
variado, pero yo les pediría que refl exionaran sobre 
esto, porque me gustaría hacerlo de acuerdo, tal como 
hemos venido aprobando estas cosas hasta ahora, por 
lo menos, en la cámara. Es un tema sensible. Le reco-
nozco que se puede hacer mucha demagogia, le reco-
nozco que pueden ocupar espacios, incluso que pue-
den desgastar al Gobierno, pero yo les pido que sea-
mos sensatos, que tengamos sentido común y que ha-
gamos las cosas bien, como las hacen los aragoneses 
desde hace ochocientos años. ¿Qué ha sucedido, que 
hace ochocientos años que la gente que vive en los 
valles del Pirineo habla y la gente que vive en la zona 
oriental habla...? [El señor diputado Alcalde Sánchez, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] ¿Ha sucedido eso? En-
tonces, señor Alcalde, lo que usted propone es que 
cambiemos el Estatuto, lo que usted... No, yo quiero 
cumplir la ley que usted aprobó, que su partido apro-
bó. ¡Hombre!, que vengan al parlamento, en el parla-
mento de Aragón, donde se hacen las leyes, en el 
templo de la palabra y del derecho, a renunciar a lo 
que ustedes han defendido me parece bastante escan-
daloso.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista. Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno.
 En primer lugar quiero sumarme, y en nombre de mi 
grupo, a la condena de los atentados de este fi n de 
semana de ETA, que han causado la muerte de una 
persona, heridos y, en fi n... Una situación que todos 
querríamos que no volviera a repetirse.
 Señor presidente, durante varios años yo he escu-
chado sus discursos, y en los últimos, concretamente, 
he tenido ocasión de hacerlo desde un escaño de 
Chunta Aragonesista, y la verdad es que usted siempre 
dice lo mismo, siempre dice lo mismo, utiliza las mis-
mas estrategias, y ayer volvió a hacer lo mismo.
 Nueve años, casi diez años de un Gobierno que 
yo creo que sinceramente hay que reconocer que a 
usted le ha ido muy bien, pero que a Aragón le podía 
haber ido muchísimo mejor, sin duda. Creo que hay 
demasiados problemas que se van repitiendo año tras 
años, problemas que parece que no tienen visos de 
solución. Hay pocas ideas nuevas en su Gobierno, 
señor Iglesias, y esto yo creo que es el producto de 
nueve años —o casi diez, como usted dice— de de-
jarse arrastrar, de dejarse llevar, pero con una dife-
rencia en estos momentos: es que, en este debate, 
usted ya no tiene el viento a favor, ahora las cosas 

han cambiado y ya no sirve con dejarse llevar. En 
estos momentos, todo el mundo asumimos, hasta 
usted, aunque le cuesta todavía —le veo reticente a 
asumir que hay crisis, hay crisis económica, hay crisis 
política, señor Iglesias, y es más que evidente, pintan 
bastos en la fi nanciación autonómica y, además, tene-
mos un problema, y es que Zapatero está mucho más 
atento a Montilla, está mucho más atento a Chaves, e 
incluso al PNV que a Aragón, y esa es nuestra reali-
dad. Y me da la sensación de que, en esta ocasión, a 
usted no le va a valer con decir que todo va bien y 
permanecer esperando, agazapado yo diría incluso, 
a que pase la tormenta, señor Iglesias, porque este 
Gobierno PSOE-PAR, realmente, ya no parece un bar-
co seguro, y creo que es algo que incluso dentro de 
su propio Gobierno está sintiendo más de uno.
 Ante la crisis que ahora sufrimos, usted nos ha pe-
dido tranquilidad, nos ha pedido confi anza, y se ha 
mostrado triunfalista, no optimista, se ha mostrado 
triunfalista, yo diría que incluso irresponsablemente 
triunfalista para ser el presidente del Gobierno de Ara-
gón. ¿Por qué? Porque ha minimizado la crisis, porque 
incluso esa supuesta anticipación para esa nueva eta-
pa de progreso que vamos a vivir, en realidad, señor 
Iglesias, es una nueva huida hacia adelante, a las que 
usted ya nos tiene acostumbrados, y, sinceramente, su 
Gobierno no está demostrando que está preparado, 
por todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos, 
para afrontar la crisis. 
 Yo me pregunto cómo ve usted, cómo cree que va a 
sentirse la gente cuando ayer o cuando hoy recuerde 
en los medios de comunicación su discurso engañoso, 
o cuando ayer le oyeran, cómo cree usted que van a 
escucharlo, a interpretarlo quienes están en el paro o 
quienes van a poder estar en el paro dentro de poco, 
quienes tienen problema para pagar la hipoteca a fi -
nal de mes, quienes tienen problema para llegar a fi nal 
de mes precisamente porque tienen pocos recursos o 
simplemente porque la cesta de la compra se ha enca-
recido muchísimo más de lo que nos podríamos haber 
imaginado hace unos años. ¿Qué piensa usted que 
van a pensar los hombres y las mujeres que trabajan 
como autónomos, que tienen explotaciones ganade-
ras, agrícolas, con lo difícil que es en estos momentos 
mantener los negocios y mantener las explotaciones? 
Usted sabe lo que es vivir en el campo, y, desde luego, 
es muy difícil, y hoy es más difícil que nunca.
 Y usted y su Gobierno, que primero concentraron 
sus esfuerzos en minimizar una crisis que todos sentía-
mos ya en los bolsillos desde hace tiempo con mayor o 
menor incidencia, hoy, lo que están haciendo es cen-
trar sus esfuerzos en pedir confi anza y esgrimir el argu-
mento de la paz social. Sinceramente, es muy, muy 
poco sufi ciente.
 Por supuesto que la paz social es un valor fundamen-
tal para el crecimiento económico de Aragón y para 
mejorar la calidad de vida de los aragoneses y las ara-
gonesas, por supuesto, por supuesto, pero, desde lue-
go, no tiene que servirle a usted para poder vivir más 
tranquilo, para eso no, para eso no: para lo que tiene 
que servir fundamentalmente es para que se cree el 
clima apropiado para que se puedan poner en marcha 
las medidas concretas, concretas, señor Iglesias, con-
cretas, y urgentes, además, con las que paliar esta 
crisis. Y ayer habló, habló largo y tendido, dijo mu-
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chas cosas pero no hubo medidas concretas, no hubo 
medidas tampoco cuantifi cadas. 
 Y, claro, a usted le interesaba presentar el Acuerdo 
Económico y Social para el Progreso de Aragón, el 
otro día, en vísperas de este debate en el que sabía 
que la crisis iba a ser un protagonismo especial. Y es 
bueno que haya acuerdos, desde luego, pero es que lo 
que no nos parece bien es que usted haya utilizado 
este acuerdo como una cortina de humo de todo lo que 
hay detrás eso no nos parece políticamente correcto, y 
por eso se lo tengo que decir.
 Me parece incluso lícito que usted se haya querido 
hacer las fotografías con los agentes sociales y con las 
cajas, pero lo que tiene que hacer el Gobierno es cum-
plir con los compromisos, cumplir con los compromisos 
que en principio parece que asume, y, por supuesto, 
dotar de recursos económicos sufi cientes para que se 
puedan llevar adelante todos esos compromisos y, so-
bre todo, las políticas sociales. Pero, mire, es que el 
grado de cumplimiento de los compromisos del ante-
rior acuerdo ha sido muy bajo; de hecho, buena parte 
de los compromisos que aparecen en este nuevo acuer-
do son, en realidad, incumplimientos del anterior 
acuerdo, señor Iglesias, y lo sabe, lo sabe perfecta-
mente. ¿Qué se ha hecho en relación con la discrimi-
nación de género? Tienen que volver a ponerlo por 
fuerza porque se ha hecho muy poco, muy poco. ¿Qué 
se ha hecho en relación con la conciliación de la vida 
laboral y familiar? Poco. ¿Qué se ha hecho en relación 
con la economía sumergida? Poco. Ayer, usted ni los 
nombró, yo no sé si es que no los nombra porque no 
quiere problemas, para dar la impresión de que esto 
no existe o simplemente porque considera que esto no 
es importante. Y yo le puedo garantizar que, a la gen-
te, estos temas le interesan.
 Compromisos del acuerdo, le repito, son incumpli-
mientos del anterior acuerdo: servicios integrados, 
por ejemplo, para el empleo; el observatorio econó-
mico; el observatorio para las políticas sociales; el 
observatorio de la inmigración en Aragón; la renta 
básica; si me apura, hasta la Ley de Servicios Socia-
les, que ya sabemos que el proyecto se aprobó hace 
poco, aunque era una promesa suya desde hace mu-
cho, desde 1999.
 ¿Cómo es posible, señor Iglesias, que se haya ne-
gado a incluir también, por ejemplo, en este acuerdo, 
aspectos importantes, que nosotros consideramos im-
portantes en Chunta Aragonesista, como la educación 
o como la sanidad? ¿O no cree que era el momento 
de haber introducido medidas en relación precisamen-
te con esa etapa educativa de los cero-tres años? Es 
ahí donde hay que hacerlo, ahí estamos hablando, 
además, de conciliación de la vida laboral y familiar. 
Pero es que, si no, nos quedamos en todo con papel 
mojado.
 Y echábamos de menos esas medidas concretas y 
echábamos de menos, sobre todo, esa apuesta presu-
puestaria, ese compromiso presupuestario. Porque, al 
fi nal, ¿cuánto dinero público, señor Iglesias, va a des-
tinar a sus planes de recolocación o de recualifi cación 
de personas en paro? Y no olvidemos que Aragón es 
una de las comunidades autónomas en las que más 
está creciendo el desempleo, por desgracia, en el últi-
mo año, es una cifra fuerte, son casi el 30%. Y, claro, 
usted ha hablado de datos triunfalistas pero usted no 

se ha referido absolutamente nada a esto. Esto tam-
bién forma parte de Aragón, porque, si hablamos de 
cómo se encuentra Aragón, evidentemente, hay que 
hablar también de estos datos, no solamente de aque-
llos que a usted le puedan colocar en una buena situa-
ción ante la opinión pública.
 Y sabe perfectamente que hace ya tiempo que la 
crisis industrial la tenemos aquí, en casa, aunque yo 
creo que su Gobierno ha intentado quitarle importan-
cia, seguramente para no poner en peligro su estabili-
dad. Recuerde Mildred en Huesca, Moulinex en Bar-
bastro, Mefl ur y Ercrós en Monzón, Dequisa en Sabi-
ñánigo. Recuerde los problemas en las pocas zonas 
industriales de Teruel: Montalbán, Utrillas, Escucha, 
Monreal del Campo, Calanda... En Zaragoza, por 
ejemplo, ya sabemos que desapareció Siemens-Elasa y 
Primayor, y ahora ACE va a suprimir, al parecer, ciento 
ochenta puestos en Ejea y en La Puebla de Alfi ndén. Y 
ya sin olvidar los sobresaltos a los que nos tiene acos-
tumbrados año tras año General Motors, que hoy ya 
directamente hemos podido conocer que se acababa 
de presentar ayer la suspensión de empleo: seiscientos 
puestos de trabajo directos y miles de empleos, señor 
Iglesias, miles de empleos en las empresas auxiliares. 
Yo creo que su Gobierno tiene alguna responsabilidad 
en la política industrial de Aragón, pero, ayer, usted, 
de esto tampoco habló. Eso, señor Iglesias, también es 
Aragón.
 Y a nosotros también nos preocupan otras cuestio-
nes que ayer usted mencionó: nos preocupa la recon-
versión del sector de la construcción, nos preocupa su 
gestión, sobre todo, en la política de viviendas... Y, 
mire usted, este fi n de semana ha sido una auténtica 
vergüenza lo que hemos visto: las personas que tuvie-
ron que estar haciendo cola, acampadas varios días 
en la calle para poder optar a una vivienda, a una vi-
vienda de alquiler, incluso estando inscritas en su pro-
grama del Toc-Toc... Yo no sé, señor Iglesias, si usted se 
imagina haciendo cola, desde luego, así, dos días 
acampados, yo ya creo que se me está empezando a 
pasar la edad. Pero es que eso es un insulto a la gente, 
había que ver cómo estaba la gente, yo lo entiendo 
perfectamente. Y yo creo que eso es algo que todo el 
mundo hemos entendido que no tendría que haber su-
cedido. Esas no son medidas adecuadas, señor Igle-
sias, y, ayer, usted tendría que haberse disculpado en 
nombre de su Gobierno por esto. Nos pareció absolu-
tamente escandaloso.
 Tampoco dijo que Aragón ha perdido en los tres 
últimos años cerca de setecientos puestos en el peque-
ño comercio. Y, claro, usted va inaugurando, usted o 
su Gobierno van inaugurando centros comerciales de 
capital francés, vasco, catalán o valenciano, pero he-
mos perdido, por ejemplo, la única cadena de distribu-
ción de capital y de productos netamente aragoneses. 
Y en un momento en el que el sector de la fruta fresca, 
que sabemos que es tan importante en Aragón, es víc-
tima de las cadenas de comercialización, sabemos 
que el productor recibe poco, sabemos que el consumi-
dor paga mucho, y, señor Iglesias, todo esto está pa-
sando bajo su gobierno. ¿Qué hacemos con eso? 
¿Qué está haciendo usted sobre este tema? Creo que, 
en diez años, ha tenido tiempo, y más que sufi ciente, 
sobre todo en esos tiempos de gran esplendor econó-
mico que al parecer hemos vivido, que algunos han 
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vivido más que otros, y que no se ha hecho, no se ha 
hecho.
 ¿Qué ha hecho para evitar el cierre de explotacio-
nes ganaderas, sobre todo del ovino? Su Gobierno 
debería hacer un esfuerzo para potenciar las peque-
ñas y medianas empresas centradas en la explotación 
de recursos endógenos que aporten aquí el valor aña-
dido, que nos aporten aquí ese valor añadido. No vale 
el mensaje de futuro. Ese es un mensaje que usted lan-
zó, pero lleva diez años y esto no lo estamos viendo. 
Ustedes no lo han hecho, y ya nos explicará por qué.
 Señor presidente, hay otro Aragón distinto que 
usted quiere ocultar, y que también existe, y tengo la 
obligación, en nombre de mi grupo, de presentárselo. 
Tengo incluso la responsabilidad, como portavoz en 
estos momentos de un grupo de la oposición, de po-
nérselo de manifi esto, y de alguna manera también 
tengo la responsabilidad de hacer que pise tierra y 
que vaya a los problemas que tiene la gente en el día 
a día, que vaya a esos problemas de la realidad eco-
nómica, también de las familias, en el día a día, 
porque, si no, difícilmente vamos a poder avanzar en 
la buena dirección.
 Usted, por ejemplo, ayer no habló de las malas 
condiciones laborales reales que existen en Aragón. 
Se refi rió, por ejemplo, a la formación profesional en 
el trabajo, pero usted no dijo que cerca del 94% de los 
trabajadores y trabajadoras no recibe formación: el 
94%: no me extraña que digan que quieren hacer 
algo. ¿Y qué han hecho en estos diez años?, ¿qué van 
a hacer?, ¿lo van a hacer pasado mañana? Casi un 
28% de la población asalariada tiene puestos de tra-
bajo de mala calidad, frente a la media europea del 
13 %. Yo no sé qué le parece. Yo creo que esto tiene 
que ver con el debate, señor Iglesias. 
 Omitió también cualquier referencia a los preocu-
pantes datos sobre la pobreza aquí, en nuestro país, 
en Aragón. Y le voy a poner otro dato encima de la 
mesa, porque lo que tenemos es que cerca del 30% de 
la población aragonesa tiene que vérselas, como bue-
namente puede, para llegar a fi nal de mes con menos 
de seiscientos euros al mes, y también forman parte del 
Aragón real, y usted es su presidente, y su Gobierno 
tiene que hacer algo.
 Estamos en una comunidad autónoma en la que 
más han subido los precios en el último año: siete déci-
mas por encima de la media, señor Iglesias, siete déci-
mas. Así que, si en Aragón suben más los precios que 
en otros lugares, sube más el paro, baja más el produc-
to interior bruto, yo creo que hace falta algo más que 
el sonsonete de que todo va bien y de que ira mejor. 
 El panorama, sinceramente, nos parece preocupan-
te y, en esta situación de crisis, lo primero que tiene 
que hacer su Gobierno es asumir de verdad que existe 
esta crisis, y necesitamos un Gobierno con ideas cla-
ras, necesitamos buena gestión, señor Iglesias (que no 
la hay), y necesitamos recursos económicos para de-
fender el empleo, para desarrollar políticas sociales, 
para hacer inversiones en infraestructuras... Y eso no 
se puede hacer sin una fi nanciación sufi ciente.
 Crisis y fi nanciación usted las tendría que haber 
relacionado ayer bastante más de lo que lo hizo. Pasó 
un poco de puntillas sobre este tema. Y nos jugamos el 
futuro, señor Iglesias. Yo en este caso tengo que ser 
muy crítica con su actitud también, porque hay que 

creerse que sin autonomía fi nanciera no podemos ja-
más aspirar a tener una autonomía política. 
 Y, sinceramente, nosotros creemos que usted está 
supeditando los intereses de la comunidad autónoma, 
los intereses de la ciudadanía aragonesa a los intere-
ses de su partido, algo que no puede ser jamás la 
función de un presidente del Gobierno; puede serla, si 
me apura, de un secretario general de partido pero 
jamás la de un presidente del Gobierno de Aragón. Y 
usted, en este caso, es nuestro presidente. Usted no 
tiene que resolverle los problemas a Solbes ni resolver-
le los problemas a Zapatero, señor Iglesias; lo único 
que tiene que hacer, y eso es lo que le pedimos, es 
defender los intereses aragoneses. 
 Y tiene la obligación de exigir, en ese sentido, que 
el nuevo sistema de fi nanciación respete las peculiari-
dades fi nancieras aragonesas que aparecen recogidas 
en el Estatuto. Usted sabe que mi grupo, Chunta Ara-
gonesista, quería un Estatuto mejor para Aragón, pero 
este es el que tenemos, y nosotros lo defendemos, y es 
lo que usted debería estar haciendo, con muchísima 
más razón que nosotros, con muchísimos más motivo. 
Usted tiene que defender con fi rmeza (algo que no está 
haciendo hasta el momento, porque no se lo hemos 
oído), tiene que defender los pilares de esa singulari-
dad aragonesa nuestra, que es el acuerdo bilateral de 
fi nanciación, por supuesto, los criterios demográfi cos y 
territoriales —está claro— y los derechos históricos, 
señor Iglesias, los derechos históricos. 
 ¿Pero qué va a hacer usted si, fi nalmente, el nuevo 
sistema no respeta nuestro Estatuto? Eso también nos 
gustaría saberlo, porque sabemos lo que van a hacer en 
otros partidos, y no sabemos lo que van a hacer aquí. 
Yo no sé si va a pedir a los diputados aragoneses que 
están en Madrid que no apoyen los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, por ejemplo; o no sé si va a hacer 
como el presidente Chaves, que ha dicho que sin deu-
da histórica para Andalucía no habrá acuerdo de fi -
nanciación autonómica. No lo sabemos. Lo único que 
sabemos es que usted ayer no habló de deuda históri-
ca. No habló: no sé si es que le da miedo. No habló. 
Y si no ha puesto encima de la mesa ni la deuda histó-
rica, ni el acuerdo bilateral, ni los derechos históricos, 
señor Iglesias, ¿qué está poniendo encima de la mesa 
en este debate de la fi nanciación? Yo creo que poca 
singularidad, para gran alegría de Rodríguez Zapate-
ro. Eso es lo que creemos.
 ¿Qué papel, en el ámbito de la fi nanciación local, 
está jugando también su Gobierno en este debate, se-
ñor Iglesias? Nosotros tenemos una cosa bien clara, y 
es que, como no se incremente el Fondo de Coopera-
ción Municipal, están condenando directamente a los 
municipios más pequeños, a una buena parte del terri-
torio y a una buena parte de la ciudadanía aragonesa, 
su progreso. Esa es la realidad, no hay otra.
 Usted hablaba ayer de acercar los servicios a la 
ciudadanía; pero si no tienen una fi nanciación sufi cien-
te los ayuntamientos, es que no se pueden acercar los 
servios a la ciudadanía, y si no tienen una buena fi nan-
ciación de las comarcas, no se pueden acercar tampo-
co los servicios a la ciudadanía, señor Iglesias. Y me 
refi ero a las comarcas, que usted sabe precisamente 
que nuestro grupo ha mostrado siempre un apoyo ab-
solutamente convencido a la estructura comarcal, siem-
pre, y a su desarrollo. ¿Por qué? Porque hemos enten-
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dido que esta estructura servía y sirve, y debe servir, 
para acercar los servicios a la economía, y para equi-
librar nuestro país. Algo absolutamente fundamental.
 Y como siempre hemos defendido esto, pues me 
veo muy legitimada en nombre de mi grupo para hacer 
un par de observaciones. En primer lugar, usted man-
tiene congeladas las partidas económicas del Gobierno 
de Aragón para las comarcas desde 2002. Seis años, 
señor Iglesias, llevan congeladas estas partidas. Están 
aumentando los servicios y el nivel de servicios de las 
comarcas, se incrementa el gasto corriente, pero usted 
mantiene congeladas estas partidas. Y, si usted se qui-
siera cargar el modelo, no lo podría hacer mejor.
 En segundo lugar, le voy a decir una cosa que nos 
parece grave, y además con una lectura política muy 
clara: Chunta Aragonesista consideramos que los dos 
partidos que conforman el Gobierno de Aragón (PSOE 
y PAR) están generando y generalizando en las comar-
cas una nueva forma de clientelismo, que, además de 
ser grave en sí mismo, señor Iglesias, es muy preocu-
pante, porque está haciendo que la ciudadanía, poco 
a poco, deje de confi ar en la conveniencia y utilidad 
del modelo comarcal. Usted, señor Iglesias, y usted, 
señor Biel, son los responsables de esta situación, y, 
por eso, desde Chunta Aragonesista les exigimos que 
lo corrijan con fi rmeza, con decisión, y con urgencia, 
ya no para benefi cio de ningún partido en concreto, 
sino para benefi cio de Aragón. 
 Y, volviendo a la crisis a la que me estaba antes 
refi riendo, aprovecho para señalarle otro tema que 
también nos preocupa, que es el tema del medio am-
biente, porque nos da la impresión de que su Gobierno 
puede llegar a utilizar la necesidad de creación de 
empleo y la diversifi cación industrial como pretexto 
para relajar el obligado control ambiental que ustedes 
tienen que hacer. Y usted ayer se refi rió al medio am-
biente, habló de medio ambiente, pero no habló de lo 
que sucede en Aragón; puesto que estamos en el deba-
te sobre Aragón, vamos a hablar de lo que sucede en 
Aragón. Usted contó su relato, señor Iglesias, pero hay 
otros relatos, en los que, por ejemplo, en uno de ellos, 
tiene cabida Albalate del Arzobispo. Sabe que su 
gobierno autorizó allí una planta de baterías que fue 
denunciada por una plataforma ciudadana en Europa. 
Y ahora, precisamente, la Comisión Europea les ha 
dado la razón y ha abierto una investigación sobre la 
actuación de su Departamento de Medio Ambiente en 
este Gobierno. Con todo lo que nos dijo usted ayer, 
¿qué credibilidad pueden tener si nos encontramos con 
datos como estos, señor Iglesias?
 Pero es que no solamente hay problemas allí. Es 
que hay problemas en Pradilla de Ebro, con la planta 
de Idalsa; hay problemas en Sabiñánigo, con los verti-
dos contaminantes de Bailín-Inquinosa. Se ven con in-
quietud proyectos como la mina de Borobia, como las 
cementeras en Puente La Reina, como la cementera de 
Torrijo del Campo, Concud, la ampliación de Santa 
Eulalia, por no hablar de la planta de biodiésel en 
Sarrión, de los almacenes de CO2, del proyecto urba-
nístico en Castanesa, donde su gobierno sigue apos-
tando por el negocio del ladrillo, y así podríamos se-
guir... Y esto, señor Iglesias, encaja muy mal en ese 
discurso progresista, en el que yo creo que cuestiones 
como la de la nueva cultura del agua las tiene que 
meter, si las mete, porque es políticamente correcto, 

pero es que no se las cree nadie en su Gobierno. Está 
clarísimo.
 Señor Presidente, mire, lo que esperamos y desea-
mos es un desarrollo industrial acorde con los paráme-
tros de la sostenibilidad, pero de verdad, y nos preocu-
pa mucho la laxitud, la permisividad, falta de informa-
ción y de transparencia de su Gobierno en proyectos 
que afectan directamente al medio ambiente. Es que 
no es lógico que proyectos que no querrían en ningún 
otro lugar resulte que solo tengan cabida en Aragón. 
Yo creo que eso les debería hacer pensar. 
 Y en estos temas está claro que nos cuesta, nos 
cuesta mucho confi ar en usted. Nos cuesta mucho, en-
tre otras cosas, porque, mire, señor Iglesias, hace 
cuatro meses, usted estuvo defendiendo abiertamente 
el trasvase del Ebro a Barcelona. En plena época de la 
nueva cultura del agua, usted defendió el trasvase del 
Ebro a Barcelona. Y usted aplicó la misma receta de 
siempre: centró los esfuerzos de su Gobierno en ocul-
tar la evidencia para negar que no existía trasvase, 
porque, claro, si reconocía que era un trasvase, se te-
nía que ir, y le tenía que hacer algún favor al señor 
Rodríguez Zapatero. Afortunadamente le salvó la llu-
via. Pero yo leo los papeles, leo las medidas de 
gobierno, leo cómo van las cosas, veo otra vez que 
ustedes están en contra de los trasvases, y yo creo que 
usted tiene que matizar en esos documentos que ayer 
rápidamente nos pasó. Usted tiene que decir que usted 
se opone a los trasvases, pero solo a los trasvases del 
Partido Popular. Yo creo que eso usted lo debería po-
ner, porque eso sería actualizar el documento. Todo lo 
demás, señor Iglesias, es papel mojado.
 Yo ya sé que se suma muchas veces a carro gana-
dor, y alaba la Carta de Zaragoza «Agua y sostenibi-
lidad», pero, claro, imagínese usted lo que yo le acabo 
de mencionar: la Carta defi ende el principio de uni-
dad de cuenca, unidad de cuenca que ha sido también 
el principio de la unidad aragonesa, y usted, señor 
Iglesias, se cargó los dos, los dos principios: traicionó 
absolutamente a los aragoneses al avalar el trasvase 
del Ebro a Barcelona, que era incompatible con un 
modelo de desarrollo sostenible, y lo mismo sucede 
con proyectos como el de Yesa o el más reciente de 
Tosos; lo único que podemos esperar es que, si da el 
cambio, los grupos que están en estos momentos repre-
sentados en el Parlamento Europeo fi rmen el apoyo 
que presentamos en nombre de Chunta Aragonesista a 
la declaración escrita para que la Unión Europea asu-
ma la Carta de Zaragoza. A ver si entre todos pode-
mos conseguir que fi nalmente vayan calando estas co-
sas, y no que las utilicen para momentos puntuales.
 Usted, señor Iglesias, tampoco habló de Jánovas. 
Por cierto, voy a aprovechar para hacer una propues-
ta: la propuesta de que peleen en Madrid por un plan 
de recuperación integral, por dignidad, por la digni-
dad de todas las personas que estaban viviendo allí; 
solamente por eso, señor Iglesias. Tras décadas de su-
frimientos, y yo diría claramente que de dejación insti-
tucional, se empieza a ver la luz al fi nal del túnel. 
Bueno, pues a su Gobierno, aquí, lo que le pedimos es 
que inicie de una vez por todas ya la reversión de ca-
sas y propiedades a los habitantes de los pueblos del 
valle de la Solana que tuvieron que abandonar sus 
casas, que tuvieron que marcharse.
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 En fi n, creo, señor Iglesias, que usted no debería 
haberse olvidado de lo que le preocupa a la gente en 
el día a día. La gente quiere tener una mejor atención 
sanitaria pública, unas mejores prestaciones sociales 
de calidad. Yo creo que queda muchísimo por hacer, 
es que han desaprovechado muchas oportunidades en 
estos años de bonanza económica, muchas, muchas.
 Usted actúa, en cierto modo, como si ni siquiera 
fuera responsable de esos fracasos y de esos asuntos 
pendientes que se encadenan legislatura tras legislatu-
ra. Algunos, es verdad, ya existían cuando usted llegó 
al Gobierno, pero otros se han ido generando durante 
todo este tiempo, cuando usted ya era presidente. El 
tema de las listas de espera, señor Iglesias, es que es 
un tema...; el tema de los dilatadísimos plazos que hay 
en las listas de espera no puede utilizarse, no puede 
decirse que se va a resolver si no se puede resolver, y 
ustedes han ido a las campañas electorales con estos 
temas.
 La falta de médicos especialistas, como los pedia-
tras, y sobre todo en el medio rural; las carencias en 
los servicios de urgencia; el exceso de pacientes por 
médico en atención primaria. No vale con traernos un 
plan para la mejora de la atención primaria a estas 
Cortes, señor Iglesias, y no tener ni si quiera cuantifi ca-
do en qué va a consistir esa mejora, cómo va a lograr 
que se rebaje el número de tarjetas sanitarias, cómo va 
a lograr que los médicos puedan atender mejor a la 
gente, que la gente se sienta mejor atendida. No es 
posible con palabras, a usted le servirá durante un 
tiempo, y a su Gobierno, pero la realidad es que segui-
mos en ello y no hay mejora. 
 Y usted es responsable, en este sentido, de una po-
lítica social y sanitaria endeble, señor Iglesias, con 
problemas que se alargan y con promesas que se alar-
gan hasta el infi nito, como el tema de los nuevos hospi-
tales de Teruel y Alcañiz, o centros de salud como el 
del Perpetuo Socorro, en Huesca, por ejemplo; el tema 
de los aceleradores lineales para radioterapia en el 
Alto Aragón y Teruel; la UVI móvil en Sobrarbe y Riba-
gorza. La lista sería ahora eterna, y no tengo ahora 
tiempo para poder pasar por todas. Pero eso forma 
parte del día a día, y es una pena que un debate sobre 
el estado de Aragón no permita entrar más detenida-
mente en todas estas cuestiones.
 Usted se limita en este caso a plantear otra vez 
cuestiones generales, pero no cuantifi có nada con rela-
ción a la reforma del sistema sanitario, no vimos dónde 
va a estar el compromiso, no vimos dónde va a plan-
tearlo ni siquiera en el presupuesto.
 Se refi rió a la atención a las personas dependien-
tes, que ya sabe que, como Chunta Aragonesista cola-
boró directamente en la elaboración de la ley, eviden-
temente, estamos en la línea de que se pueda garanti-
zar un derecho que es fundamental para la gente; pero 
su Gobierno, señor Iglesias, ha decepcionado a todo 
el mundo por su inefi cacia administrativa y por su inefi -
cacia asistencial.
 Dicen que ha avanzado mucho, que la cosa va... 
Mire, durante este tiempo, durante estos últimos años 
realmente ha existido una gran descoordinación entre 
sus departamentos, entre los departamentos que esta-
ban implicados, como para pedir responsabilidades a 
Madrid; tenía que haber llegado todo con la tarea 
mucho mejor preparada aquí en Aragón, y no lo esta-

ba, señor Iglesias, y lo saben perfectamente las perso-
nas dependientes y sus cuidadores, cuidadoras (que 
en la inmensa mayoría de los casos son mujeres, por 
cierto).
 Yo lo único que tengo es una pregunta para hacer 
en este sentido: ¿realmente con el incremento que 
usted anunció va a ser capaz de garantizar que en 
2009 van a poder estar atendidas todas las personas 
que están implicadas en estos momentos? Eso es lo 
único que me puede preocupar, por lo menos que pue-
dan estar. ¿Van a estar todas? Sí, porque es que aquí 
estamos hablando de cuestión de meses, de años, pero 
es que no se puede esperar que la cosa progrese cuan-
do hay problemas de este estilo.
 Fíjese: presentan el proyecto de ley para regular 
los servicios sociales, y resulta que el calendario para 
el desarrollo de la normativa puede ser que lance a 
dos años como máximo, pero puede ser que lance a dos 
años, que conocemos cómo van ustedes con las leyes, 
actuaciones que tendrían que ser muy necesarias ya, 
como el establecimiento del catálogo. Estas cuestiones 
no pueden ser así. No puede ser que usted utilice que 
hoy hay, en estos momentos, un debate aquí en el par-
lamento aragonés, y nos traiga esa otra ley apresura-
da, que ya está empezando a recibir las críticas de los 
colectivos que están en estos momentos implicados, o 
que conocen mejor el tema.
 No tienen dinero para abrir Casa Aísa en Huesca 
(que, por cierto, ya se las arreglaron para inaugurar-
la en la primavera de 2007, en periodo preelectoral 
o electoral clarísimamente), pero ahora resulta que 
van a poder resolverlo todo; bueno, se quedará todo 
el mundo contento; ojalá, ojalá que esto se pueda 
resolver, pero, desde luego, no nos merece ninguna 
credibilidad con la actuación que ha tenido durante 
este tiempo.
 Pasó muy rápido por educación, señor Iglesias: 
todo estaba bien, pizarras digitales, lenguas extranje-
ras... Usted coge estas cosas que tienen además efecto 
mediático real, es cierto. Usted sabe que las pizarras 
digitales tienen una incidencia, pero una incidencia 
concreta en la marcha de las aulas y en la marcha del 
aprendizaje de los chavales, es algo puntual, pero 
usted lo llevan explotando ya... 
 ¿Cómo está el progreso del éxito escolar, por ejem-
plo? ¿Cómo está la formación del personal que enseña 
idiomas? Debería preocuparse por eso, porque a lo 
mejor, igual, si tuviera hijos pequeños, igual querría 
que esperaran un poco más hasta que el profesorado 
estuviera más formado, porque no se están dando to-
das las oportunidades necesarias al profesorado, ni a 
las familias se les está garantizando que van a tener la 
mejor formación para sus hijos.
 Así que, en este caso, puesto que ya para el mode-
lo educativo tuvimos que estar esperando aquí en 
Aragón a ver qué decían en Madrid, que legislaran en 
Madrid, siempre esperando en Madrid, que suban las 
ratios en Madrid, y así yo las subo porque me lleva 
Madrid a rastras... Eso, señor Iglesias, es lo que hemos 
estado viviendo.
 Pero ustedes han lanzado un anteproyecto de ley, e 
incluso en ese documento que nos pasó de los cien 
compromisos es capaz de poner (o alguien le ha pues-
to —no sé quién, debería comprobarlo—) que el ante-
proyecto de ley aragonesa va a garantizar... Mire, un 
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anteproyecto de ley no garantiza nada; garantizará 
cuando sea ley. Luego alguien le está haciendo los 
papeles yo creo que de forma equivocada.
  No aparece el decreto de orientación por ningún 
sitio, señor Iglesias; no aparece nada sobre la distribu-
ción de la diversidad en lo que dijo... Es que eso es del 
día a día. Pregunte al profesorado cómo tienen las 
aulas y qué necesidades reales tienen, y entonces ha-
blaremos seguramente de algo más que de las piza-
rras digitales.
 Evidentemente, yo hubiera esperado de un 
Gobierno socialista (o en parte socialista), aunque ya 
sé a lo que en este caso llevan esas tensiones de ese 
gobierno de consenso que usted tanto se vanagloria 
de tener, que hubiera hecho una apuesta por la escue-
la pública, porque esa es la escuela prioritaria, y es la 
que garantiza la igualdad de oportunidades y una 
educación, en este caso, acorde con los principios que 
cualquier movimiento y el Partido Socialista tiene que 
tener.
 Y del deporte ¿qué le voy a decir? No han impulsa-
do el deporte escolar, señor Iglesias; no han actualiza-
do la legislación, que está obsoleta. Llevamos años 
esperando a que vengan a exponer el Plan de Instala-
ciones; ahora sabemos que va a haber otro..., pero ¡si 
llevamos años!, y los últimos meses esperando al nuevo 
director general a que venga a hablar de esto; mi gru-
po lo pidió, pero aquí es que como no existimos...
 Del Centro Aragonés del Deporte ya ni hablo. Lo 
inauguraron dos veces, pero ya ve usted dónde se 
quedó.
 No habló apenas habló de cultura, señor Iglesias. 
No habló de la mediocre gestión cultural que esta te-
niendo desde hace años su gobierno, y debería hacer-
lo, sobre todo después del dineral público que se está 
gastando su gobierno en determinadas actuaciones.
 Le voy a hacer una pregunta con compromiso y 
respuesta: ¿ha habido Espacio Goya para el 2008, 
como estaba comprometido? No. ¿Ha habido Teatro 
Fleta restaurado para 2008, como estaba comprometi-
do? No. ¿Han ampliado para 2008 el Museo Pablo 
Serrano? No, señor Iglesias. Ustedes anunciaron que 
iba a estar en 2008, lo anunciaron, está escrito, está 
registrado en esta cámara, está registrado. Otra cosa 
es que ustedes se han ido adaptando. No han llegado 
a 2008 con sus compromisos. En fi n, es que esto ya es 
indiscutible. No se lo digo yo: se lo dice Expo Agua en 
el fi nal de su balance. 
 ¿Y de qué quiere que hablemos? ¿De los bienes, de 
los documentos aragoneses, por ejemplo, que están en 
el Archivo de Salamanca? ¿O del Patronato del Archi-
vo de la Corona, que está como muerto? ¿Qué hace 
usted en todos estos aspectos, señor Iglesias? Además 
a apoyar al obispo de Barbastro-Monzón, que yo creo 
que, como punto de compromiso, es un poco fl ojo: le 
llama por teléfono y le de dice: «Señor obispo, le apo-
yo», y ya ha cumplido uno, y se lo apunta. ¡Hombre!, 
no, eso no es así. Yo creo que algo tendría usted que 
haber hecho.
 ¿Qué han hecho para preservar y promover nuestro 
Aragón trilingüe? Cuando llegó —usted lo ha recorda-
do—, ya tenía la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. 
Usted se ha estado refi riendo antes, en la intervención 
con el Partido Popular, a este tema; pero, claro, usted 
se ha olvidado de este tema durante diez años, diez 

años señor Iglesias. Vamos a ver, la ley aragonesa le 
tiene que obligar en todo. No puede ser que la ley 
aragonesa la sirva para decirle a un partido que, mire, 
se tiene que cumplir... Por cierto, una ley que no fue 
una ley votada o la ley de un partido político; fue una 
ley que fue votada aquí en estas Cortes de Aragón. 
Usted, por cierto, era presidente de su grupo parla-
mentario, siendo ponente en aquellos momentos Ánge-
la Abós; luego es su ley también, usted la votó, y la 
voto a favor.
 Y esa ley le obligaba a usted, desde hace diez 
años, a tomar una serie de cuestiones; sí, le obligada 
a la coofi cialidad. La coofi cialidad no obliga a la ciu-
dadanía. Es que aquí hay un error: la coofi cialidad, 
señoría Iglesias, obliga a las administraciones, a las 
administraciones, no obliga a la ciudadanía a hablar 
todas las lenguas que sean ofi ciales en Aragón.
 Yo creo que usted tiene un serio problema diez 
años después de estar gobernando este país. Ha dila-
pidado aquel consenso que hubo, y es muy grave, se-
ñor Iglesias; se ha retrocedido todo lo que avanzamos 
entonces, hasta un punto de que ni siquiera se atreven 
a nombrar el aragonés y el catalán, es que ya ni se 
atreven, no se atreven ni siquiera a nombrarlo en el 
Estatuto, ni en el anteproyecto de la Ley de Educa-
ción... Es grave porque usted es responsable de esa 
perdida de sensibilidad y de conciencia crítica que te-
nía Aragón en aquel momento.
 Y muchas cosas siguen pendientes, y sí que usted se 
refi rió a la I +D+i, y luego tendremos ocasión de ha-
blar.
 Mire, en un momento de éxito económico como el 
que hemos estado viviendo, hasta el momento, por lo 
menos usted tendría que haber aprovechado para dar 
un impulso a la I+D+i. La investigación, innovación y 
desarrollo tendría que haber sido realmente el eje cen-
tral de muchas actuaciones. Y fíjese: ni llegamos a la 
media española, ni llegamos a la media europea (bue-
no, de esa lejos)... Entonces ¿qué va a hacer ahora 
que estamos bajando?: ¿esperar a volver a tener bo-
nanza y a estar por delante económicamente de otras 
comunidades autónomas? No lo ha hecho en diez 
años, señor Iglesias, no lo ha hecho.
 Todo lo que se sube sabe que es signifi cativo si lo 
cuenta en términos absolutos, pero en esto jamás, hay 
que hablar en términos absolutos; aquí hay que hablar 
de cuál es el compromiso real, en términos, en porcen-
taje de producto interior bruto, y, realmente, usted, en 
este tiempo que lleva gobernando, ha movido muy 
poco, muy poco las cosas. Ha cambiado, eso sí, cinco 
consejeros, cinco en cinco años, pero ninguno se ha 
atrevido a dar el saldo defi nitivo, ni siquiera para re-
solver aspectos tan puntuales y tan comprometidos en 
períodos electorales como el del reconocimiento total 
laboral de los becarios de investigación, que ahí está 
parado. 
 En fi n, señor Iglesias, hay otros aspectos de los 
que podríamos hablar. La Universidad de Zaragoza, 
sinceramente, nuestra Universidad pública, la única 
Universidad pública, al parecer, tiene todo el apoyo. 
Yo creo que usted también está equivocado aquí, está 
equivocado en este periodo de transformación. En el 
espacio europeo aquí ya no valen medias tintas, se-
ñor Iglesias: es calidad en la docencia, calidad en la 
investigación, calidad en la gestión y calidad en los 
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servicios, en las sedes, en las infraestructuras: calidad 
en todo eso, y, realmente, y, por lo que vemos, las 
señales no son buenas.
 Anunciaron a bombo y platillo los pisos de alquiler 
en los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel. En 2009 
ya los iba a haber, y aquí no hay nada, nada: ¿dónde 
están? De los retrasos del plan de infraestructuras usted 
no cuenta tampoco nada. De las consecuencias de 
esos retrasos tampoco. La facultad de Filosfía y Letras 
iba a empezar las obras este mes de junio. Nada. 
 Vuelven las dudas con la facultad de Medicina: 
Medicina sí, Medicina no en Huesca, ¿qué va a pa-
sar? Otra vez, ¡que están gobernando ustedes, señor 
Iglesias! Y, para colmo, la facultad de Bellas Artes, la 
facultad de Bellas Artes, que no hay dinero para la fa-
cultad de Bellas Artes de Teruel, que tiene gracia la 
cosa: que vaya a haber una promoción de Bellas Artes, 
la primera promoción de Bellas Artes en Aragón, con 
todo el tiempo que se llevaba esperando esta titula-
ción, que no haya podido tener un espacio.
 ¿Usted sabe el espacio que se necesita en Bellas 
Artes? Necesitan una estabilidad, un espacio en el que 
trabajar, no cambiar de sitio a sitio, al gimnasio a otra 
aula... Eso no puede ser, y mucho menos considerarlo 
como algo que no sea prioritario, sobre todo porque 
están invirtiendo demasiado dinero en otras cosas. No 
puede ser que les falte dinero para la facultad de Be-
llas Artes en Teruel, y que les sobre dinero, por ejem-
plo, para la Escuela de Artes de Zaragoza, que empe-
zaron con un proyecto que valía doce millones y pico 
de euros, y ya van por veintidós millones, por lo menos 
(3.600 millones de pesetas: ¡es que se dice pronto!).
 Pero ¿usted cree que la rehabilitación del espacio 
actual de la escuela de artes en la Plaza de los Sitios 
habría costado 3.600 millones de pesetas? Que no, 
hombre, no; le hubiera quedado para muchas cosas 
más. Pero se le ha ido ahí el presupuesto; se le ha ido 
el presupuesto en el Palacio de Congresos, por ejem-
plo en Huesca; se la ido el presupuesto en el Palacio 
de Deportes en Jaca, y así se van. Estas cosas están 
pasando durante su período de gobierno, y, en los 
presupuestos, cada año, había partidas para Jaca y 
había partidas para otras cosas.
 Cultura tiene que ver algo en eso, Deporte tiene que 
ver algo en eso, y usted debería asumirlo. Eso, señor 
Iglesias es despilfarro, es falta de control del dinero 
público, y eso es grave en los momentos en los que nos 
toca vivir, junto a la falta de transparencia, sobre todo 
con las empresas públicas y entidades de Derecho pú-
blico, con las que han creado una red paralela a la 
Administración, a la que le destinan mucho dinero y en 
la que hacen y deshacen a su antojo, porque escapan 
absolutamente al control parlamentario. Ya se lo ha 
dicho el Tribunal de Cuentas.
 Hasta la construcción y mantenimiento de la red 
principal de carreteras autonómicas va a pasar a ma-
nos privadas. De eso también tendríamos mucho para 
hablar.
 Pero ¿qué ha hecho usted, por ejemplo, para des-
doblar la N-II entre Fraga y Alfajarín, y la N-232 entre 
Mallén y Figueruelas? Y ¿qué ha hecho para reducir ya 
las dramáticas cifras de accidentes y víctimas en estos 
tramos?, ¿por qué no están liberalizados, ya desde 
hace tiempo, los peajes correspondientes de la AP2 y 
la AP68, señor Iglesias? En cuanto a la solución a este 

problema, para Chunta Aragonesista, no tiene ningu-
na explicación que se pueda retrasar más, pero para 
la gente de la zona tampoco, para todo el mundo que 
pasa por ahí tampoco, y usted tiene que tener concien-
cia de la gran responsabilidad que su Gobierno debe 
asumir en este tema. 
 Y, ya, ¿qué sucede con obras necesarias, como 
por ejemplo las autovías a Alcañiz y el Mediterráneo, 
la Cuenca-Teruel o la Daroca-Calatayud? O el ferro-
carril, por ejemplo, que poco a poco se va a morir. Yo 
creo que usted ya lo ha dado por muerto el ferrocarril 
convencional. Cada vez paran menos trenes en esta-
ciones como Tardienta, como Monzón, como Ricla-La 
Almunia; y otras se quedan sin personal, con lo cual 
ya como que las cierra directamente: pasó en Binéfar, 
pasó en Épila, pasó en Alagón, pero es que dentro de 
poco va a pasar en Chiprana, va a pasar en Fayón, 
va a pasar en Nonaspe, en Fabara, en Luceni, en La 
Puebla de Híjar... Y de Zaragoza a Teruel se plantea 
el cierre de estaciones. Eso, señor Iglesias, forma 
parte de la realidad de Aragón, y de esto ayer usted 
no dijo nada, nada. Se cerrará hasta la de Calamo-
cha, casi nada. Y esto es Aragón, señor Iglesias, esto 
es el Aragón que usted está gobernando desde hace 
diez años casi.
 Hasta en logística yo creo que usted tiene piedras 
en el camino, y sabe que en estos proyectos nosotros 
le hemos apoyado siempre; Chunta Aragonesista 
apuesta decididamente por la logística, por supuesto, 
pero usted tropieza una y otra vez con las comunica-
ciones con Europa, y sabe que Aragón las necesita 
para una buena proyección internacional. Por eso, 
para nosotros, era tan importante haberle convencido 
a usted, por ejemplo, de que el Estatuto de Autonomía 
debía garantizarnos un compromiso de inversión sufi -
ciente en el ámbito de las infraestructuras, por eso, 
pero usted no quiso ni asumirlo. Y ahora me imagino 
que cualquier negociación con el Estado es mucho más 
difícil de lo que tenía que haber sido. Sigue pendiente 
la reapertura del Canfranc, sigue pendiente el tema de 
la travesía central del Pirineo... En general sigue pen-
diente todo, todo aquello que tiene que ver con las 
comunicaciones con Francia, que está en una situación 
mala. Y, hasta el momento, lamentablemente para Ara-
gón, señor Iglesias, usted ha tenido muy poco éxito.
 De poco valen las declaraciones ampulosas, si me 
apura, cuando sale de las reuniones internacionales si 
no vemos avances. Y no basta con decir, como casi 
dedujimos ayer, que es que los otros tienen la culpa: 
mire, que es que las carreteras en Francia las tienen 
mal, es que los otros no quieren... No, ¿qué puede 
hacer usted, qué está haciendo usted y cómo lo tenía 
que haber hecho a lo mejor, señor Iglesias? Porque 
nuestro país necesita mejores infraestructuras, y no se 
ha anticipado sufi cientemente para que hoy, a fecha 
de hoy, tengamos todos estos temas históricos absolu-
tamente resueltos y poder tener otros problemas, señor 
Iglesias, que ya nos llegarán, ya le llegarán, ya le lle-
garán a quien gobierne, pero estos, que son los histó-
ricos desde hace años, tenían que estar ya resueltos.
 Tampoco es en este caso adecuado su discurso so-
bre la situación del sector primario agrícola y ganade-
ro, fundamental en el medio rural. No lo fue, no fue, no 
lo fue. La realidad es que es muy dura, y ustedes tienen 
un Programa de desarrollo rural 2007-2011 en el que 
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solo el 15% va destinado realmente a desarrollo rural, 
llamándose Programa de desarrollo rural. Algo falla, 
señor Iglesias, yo creo que algo falla.
 En esto salta, en este tema, claro, es difícil no men-
cionar a Gran Scala —usted ayer no lo mencionó—. 
Gran Scala sirvió para algo cuando salió, porque 
puso de manifi esto, hizo bien visible la necesidad de 
poner en marcha planes estratégicos para potenciar el 
medio rural. Eso es hasta el momento lo único positivo. 
Si ustedes han tomado conciencia de eso, ya les ha 
costado —diez años—. Bueno, pues ahora, al parecer, 
puede ir por ahí. 
 Lo presentaron —fíjese— como la panacea de to-
dos los males de Aragón, y lo único que hicieron fue 
poner de manifi esto que su Gobierno no había planifi -
cado nada, nada hasta el momento en relación con el 
reequilibrio territorial, nada. No había nada, señor 
Iglesias. Y, ayer, usted ni lo mencionó, y, sin embargo, 
ya ve dónde se presentó. Usted fue el anfi trión en el 
Salón de la Corona. Allí fue donde todo el Gobierno 
reconoció que no tenían nada mejor para ofrecer a los 
aragoneses y aragonesas que una acumulación de 
casinos y parques temáticos. No tienen nada más. Y 
con esto han estado viviendo unos meses... Sale, apa-
rece, desaparece, como el Guadiana. Y esto ya fue 
hace un año. Pero, claro, hoy, los miembros de su 
Gobierno... Pregúntele a uno, dirá una cosa; pregúnte-
le a otro... El señor vicepresidente dice unas cosas, el 
señor Larraz no sabe nada —ahora, el señor Larraz 
estuvo fi rmando también el protocolo—, el señor Igle-
sias depende —al principio, sí; luego, a mitad de año, 
no; ahora ya veremos—... ¡Hombre!, esto no es un 
Gobierno serio. Si usted quiere decir que es un Gobierno 
estable porque llevan muchos años y nadie los ha movi-
do de ahí, vale, pero estable, lo que signifi ca estable, 
garantizando políticas de continuidad estables y de 
progreso para Aragón, no, no. Están ahí ahora, ade-
más, un poco removidos.
 Pero, fíjese, anteayer mismo, una treintena de enti-
dades, que es un abanico plural y representativo de 
muchos sectores de la sociedad, presentamos un docu-
mento, creo que muy, muy bien fundamentado, con 
argumentos sólidos, para rechazar este proyecto en el 
que ya no se sabe muy bien cuál es su papel, por ejem-
plo, no se sabe. No se sabe qué papel, qué hace el 
Gobierno de Aragón, qué hace su presidente, que fue 
anfi trión —insisto— en el Salón de la Corona, qué 
hace usted en medio de toda esta historia. Y alguien 
tendrá que asumir responsabilidades políticas, señor 
Iglesias, por el bochornoso espectáculo institucional, 
por una parte, por el subasteo que están generando y 
por la degradación del clima social y del clima político 
desde los Monegros hasta el Baix Cinca, señor Igle-
sias. De eso, algo usted tiene responsabilidad, y ten-
drá que asumirla.
 La solución para nuestro país son planes de desa-
rrollo específi cos, y ayer usted se limita a decirnos que 
tiene siete ejes. Yo me imagino que con eso salió del 
paso. Alguien tomará nota de esto, alguien creerá que 
hay algo detrás, pero usted no puede venir al debate 
sobre el estado de la comunidad, sobre el estado de 
Aragón y contarnos esto, señor Iglesias. Eso lo puede 
contar alguien..., no sé, que lo fi ltre, pero usted no, 
usted tendría que haber venido y habernos contado 
exactamente en qué consistía este plan, empezando 

por las zonas más deprimidas, seguramente, desde 
Monegros a Campo de Daroca, al Aranda... Todas 
tienen necesidad de desarrollo, pero algunas tienen 
mucha, se van a quedar vacías, y usted lo sabe perfec-
tamente.
 Así que concluyo, señor Iglesias. Está claro que 
hay diferencias importante entre su discurso, entre la 
visión que usted ofreció ayer de nuestro país y la rea-
lidad cotidiana que percibe la ciudadanía aragone-
sa, señor Iglesias. Usted realiza unas interpretaciones 
engañosas de lo que es una crisis, que lo mismo es 
que no lo es según como le dé; de lo que es un tras-
vase del Ebro, que según es o no es, depende de 
quién hable; o de lo que debe ser un Gobierno inclu-
so, y eso sí que es serio.
 Usted y su Gobierno tienden por regla general a 
ocultar los problemas, a minimizarlos, a negar la evi-
dencia, a no darles importancia a los incumplimientos, 
a extender cortinas de humo, a dar tiempo al tiempo; 
incluso, en este caso, a faltar a la verdad. Y yo, since-
ramente, creo que su Gobierno ya no transmite ni ilu-
sión y, si me apura, ni la capacidad necesaria para 
llevarnos por el buen camino, y menos en período de 
crisis.
 Realmente, Aragón, lo que necesita es liderazgo. 
Usted habló de liderazgo. Nosotros sí que en Aragón 
necesitamos liderazgo, pero liderazgo de verdad, se-
ñor Iglesias, liderazgo para pelear por los intereses de 
Aragón. Necesitamos más que nunca un Gobierno que 
se sienta orgulloso de ser el Gobierno de Aragón. Y 
ustedes están siendo demasiado dóciles con el Estado, 
demasiado. Lo están siendo en el debate de la fi nan-
ciación, lo fueron en el debate del trasvase a Barcelo-
na, lo son con las infraestructuras, con ese plan especí-
fi co de Teruel que no acaba de llegar nunca, con la li-
beralización de los peajes, los cierres de estaciones, la 
fi nanciación autonómica o la fi nanciación de la escue-
la rural, o la fi nanciación del tramo 0-3 años, si me 
apura. Ustedes están siendo muy blandos, muy blan-
dos, muy dóciles, y no deberían serlo, porque usted 
tiene que defender los intereses de Aragón. 
 Y tenemos el profundo convencimiento, señor presi-
dente, de que Aragón puede y debe ser un país mucho 
más orgulloso de sí mismo. Chunta Aragonesista tiene 
un grandísimo convencimiento de que Aragón puede 
ser mucho más de lo que es en estos momentos: un país 
que reivindique su pasado, un país que sepa, que sea 
capaz de pelear por su futuro, que tenga un espacio 
propio y digno —me atrevería a decir también— en el 
conjunto del Estado. Y, a su Gobierno, yo le veo dema-
siado ensimismado en esa estabilidad que a ustedes les 
va tan bien, en esa supuesta estabilidad, en realidad, 
confundiendo estabilidad, como señalaba, con perma-
nencia en los cargos, y no se están dando cuenta de 
que el ciclo político, señor Iglesias, aquel ciclo político 
que se inició en 1999 ya está tocando a su fi n y que 
estamos entrando en una nueva etapa, y es grave. 
 Necesitamos un Gobierno que actué como tal, 
como Gobierno, que afronte los problemas y que bus-
que soluciones, no que se esconda la cabeza debajo 
del ala. Señor presidente, estamos en una situación 
preocupante, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo 
—yo creo que usted también lo sabe—, y a la crisis 
generalizada se une esa insufi ciencia fi nanciera que 
nos anunciaron desde Madrid.
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 Así que, señor presidente, asuma su responsabili-
dad, defi enda los intereses de Aragón, ponga a traba-
jar a su equipo, y le aseguro que contará con la cola-
boración de mi partido.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde la tribuna de público.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Nuevamente respuesta del presidente del Gobierno. 
Señor Iglesias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señora Ibeas, le agradezco esa oferta 
última de colaboración que ha hecho. A mí me gusta-
ría poder tener su apoyo, el de todos los grupos para 
los temas estratégicos de Aragón, para que podamos 
abordar temas tan importantes. No lo hemos tenido 
cuando hemos aprobado el Estatuto de Autonomía, 
que posiblemente era el más importante que podíamos 
abordar, no lo tuvimos, y realmente lo lamento, porque 
faltó su voto para que ese Estatuto fuera un Estatuto de 
todos, de todos los aragoneses, de todos los parlamen-
tarios aragoneses. Nos faltó su apoyo. En cualquier 
caso, usted dice que está dispuesta a apoyar aquellas 
políticas que sean positivas para nuestra tierra.
 Mire, le veo con una gran preocupación por el en-
frentamiento entre Aragón y Madrid. Yo no juego al 
enfrentamiento. Yo creo que, después de casi diez 
años, ustedes ya me conocen a mí —y los aragoneses 
por supuesto—. La política que yo he desarrollado no 
es una política de enfrentamiento; es una política de 
negociación, de reivindicación, de exigencia, pero no 
ha buscado el enfrentamiento. Sin embargo, cuando 
hemos tenido problemas, no nos ha temblado el pulso. 
Con este Gobierno, con esta coalición de gobierno es 
con la que más hemos ido al Tribunal Constitucional.
  A usted le ha preocupado el tema de la deuda 
histórica, la denominada deuda histórica. Me gustaría 
signifi car la diferencia que hay entre nuestra comuni-
dad y otras comunidades a ese respecto. Me gustaría 
que quedara clara esta cuestión, que no es exactamen-
te igual la deuda que nosotros reclamamos y con la 
que estamos en los tribunales, que tiene dos partes, 
tiene dos partes: las mermas tributarias, por un lado, y 
lo que nosotros consideramos una mala liquidación del 
año anterior a asumir la sanidad por parte de Aragón. 
Las dos cuestiones están en los tribunales, y están en 
los tribunales con un gobierno de nuestro mismo signo. 
Pero cuando hemos tenido difi cultades, cuando hemos 
visto que había problemas con lo que ustedes denomi-
nan el abastecimiento de agua, o el trasvase de agua 
a Barcelona, también hemos ido al Constitucional. 
 Otra cosa es que usted me diga: es que no ha he-
cho sufi ciente ruido. Pues es verdad. Yo no soy partida-
rio del ruido en la política. No soy muy partidario. Soy 
partidario —insisto— de la negociación, de la exigen-
cia, del debate, pero no soy partidario del ruido, y, 
por tanto, cuando esta comunidad autónoma se consi-
dera perjudicada, es porque no se nos reconoce las 
mermas tributarias, que no es lo mismo que la deuda 
de Andalucía. Hay quien lo quiere poner en el mismo 
nivel. No, en Andalucía no se reconocían durante va-
rios años quinientos mil habitantes. Y fi nalmente ese 
padrón tuvo que reconocerse. Esa es su deuda. Lo 
nuestro es distinto, no es un problema de habitantes. Lo 

nuestro es que no se asumió el compromiso que hay en 
el Estatuto de Aragón con las mermas tributarias. Lo 
explico mejor. Es decir, el Gobierno de España, a la 
sazón de otro partido político, en la época del señor 
Aznar, disminuye los tributos aragoneses. Y es el único 
Estatuto de Autonomía que reconocía que se había una 
disminución en nuestros tributos, en los propios de Ara-
gón había que compensarla. Como eso no se hizo, ni 
por parte de aquel Gobierno, ni por parte del anterior, 
del Gobierno actual, Aragón ha ido a los tribunales. 
 Dígame qué otra cosa podemos hacer. Hemos ne-
gociado, no hemos llegado a un acuerdo y hemos ido 
a los tribunales. Y no nos ha importado qué color de 
gobierno había en Madrid. Esa ha sido nuestra reac-
ción. Cuando hemos tenido en frente una política hi-
dráulica que no compartíamos, sea cual sea el 
gobierno que ha estado en Madrid, hemos ido a los 
tribunales, y lo hemos hecho convencidos de que era 
nuestra obligación, y además hemos ganado; en este 
aspecto del agua les recuerdo que la posición de Ara-
gón se terminó imponiendo.
 Y no creo, ni estoy dispuesto aceptar que la posi-
ción de Aragón sea débil frente a ningún gobierno, 
cuando en la época de este Gobierno hemos sido ca-
paces de parar un trasvase frente a una mayoría abso-
luta. Hemos sido capaces de poner en marcha un Esta-
tuto, un Estatuto de Autonomía, que nos coloca en el 
mismo nivel que cualquier otra comunidad autónoma, 
y hemos desarrollado un proyecto importante —démos-
le el califi cativo que queramos—, con una gran partici-
pación del Gobierno, que es la Exposición Internacio-
nal de Zaragoza. Por tanto, yo no estoy de acuerdo 
con usted en que a nosotros el Gobierno de Madrid, 
o que nosotros... No, mire, yo hago lo que puedo, 
que es mi obligación para sacar adelante los proble-
mas de aquí.
 ¿Los problemas con Francia? Pues, mire, ese es otro 
asunto. Hemos conseguido avances importantes en 
nuestras comunicaciones, que le reconozco que es uno 
de los grandes interrogantes y de los grandes desafíos 
de Aragón. Estamos resolviendo el problema de la co-
nexión de Aragón con el resto de las áreas económi-
cas importantes del país: con el área de Cataluña, con 
el área de Valencia, con las áreas del norte y con Ma-
drid. Creo que estarán todos de acuerdo en que se han 
dado pasos importantes, por parte de todos: del 
gobierno actual y del anterior, por parte de todos.
 Y, sin embargo, tenemos un atasco, que reconozco 
siempre que subo a esta tribuna que en Francia tene-
mos un atasco. ¿Qué hacemos?: ¿tiramos la toalla o 
seguimos peleando? Hemos ido a Europa, hemos 
avanzado, Europa considera nuestra posición razona-
ble, la considera de interés europeo, y en Francia reco-
nozco que vamos más lento. Por eso, yo no presumo 
de haber hecho las cumbres hispano-francesas en Za-
ragoza. Constato un hecho, eso es un hecho. Se han 
hecho porque nosotros lo hemos pedido (si quieren, lo 
hemos exigido); ni siquiera tengan en cuenta ese térmi-
no, pero ha sido así.
 Y se han hecho en Zaragoza porque queríamos 
poner en el primer plano de nuestra exigencia política 
una situación que con Francia no va bien, ni las carre-
teras ni los ferrocarriles van bien; pero yo creo, señora 
Ibeas, que si usted se va por el ferrocarril de Canfranc 
—le invito—, verá que hay obras, se están haciendo 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 24. 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 1761

obras, en este momento, o se han concluido en casi 
cincuenta kilómetros. No está mal. Si hubiéramos podi-
do mantener este ritmo durante los últimos veinte años, 
no tendríamos ningún problema, sobre todo si Francia 
hubiera correspondido.
 Le recuerdo que el tren llega todos los días a la 
frontera, y le recuerdo que en nuestra estrategia, que 
me gustaría compartir con usted, no está el Canfranc 
o la travesía central versus Canfranc, sino el Canfranc 
como paso inmediato para conseguir una travesía a 
menor cota que nos permita más volumen de transpor-
te, especialmente de mercancías, y que nos permita 
la conexión de las áreas económicas de las platafor-
mas logísticas de Zaragoza con la ciudad de Toulo-
use, que es quien debe cumplir, que puede cumplir, 
que en parte cumple una función de gran distribuidor 
en la zona francesa del Midi. Esa es nuestra estrate-
gia, y eso es lo que estamos haciendo, y estamos 
haciendo la vía hacía Teruel, está prácticamente toda 
terminada, era un compromiso; por tanto, no hemos 
abandonado el tren.
 Cuando estudien esta etapa, dentro de cincuenta 
años, estoy seguro de que no pondrán que el tren se 
abandonó; pondrán que el tren se modernizó. El que 
tengamos tres ciudades aragonesas con tren de alta 
velocidad, que no lo tienen muchas comunidades, solo 
lo tienen tres o cuatro comunidades, no es un abando-
no del tren, eso no es un abandono del tren. Es verdad 
que tenemos problemas en algunas líneas convencio-
nales, pero nadie sacará la conclusión de esta etapa 
como un abandono del tren.
 Desde el punto de vista de sus preocupaciones con 
la crisis económica, mire usted, lo primero que he he-
cho es reconocer que tenemos un problema, es subir 
aquí y decir: tenemos un problema, y, además, he re-
conocido que no hemos tocado fondo. Señora Ibeas, 
no estoy en ese mundo ideal en el que ustedes me quie-
ren colocar. No, he dicho y vuelvo a repetirlo, por si 
alguien no me ha entendido: tenemos un problema en 
la economía, y todavía no hemos tocado fondo; por 
tanto, tenemos que aplicar las políticas que pueden 
resolver o aminorar ese problema, y estamos ocupán-
donos de ello.
 Claro que es importante que todos los agentes so-
ciales y el Gobierno vayan de la mano. Creemos que 
es la medida más importante. Porque ¿qué podemos 
hacer los gobiernos, que no pedemos devaluar la pe-
seta o el euro? Ya ni siquiera el Gobierno de la Nación 
lo puede hacer. ¿Qué podemos hacer? Nosotros cree-
mos en las políticas que hemos planteado y que esta-
mos haciendo. Primero ir de la mano con los agentes 
sociales; segundo ir de la mano con las entidades fi -
nancieras; tercero, trasmitir confi anza a la sociedad; 
cuarto, que es lo que cualquier gobierno sensato tiene 
que hacer permanentemente, administrar bien las 
cuentas públicas para poder hacer políticas anticícli-
cas. ¡Oiga!, les hemos trasmitido los documentos para 
no tener que estar leyendo aquí las quinientas medidas 
que hemos aprobado, y que hemos acordado para 
hacer frente a esta situación en los tres bloques a los 
que he hecho referencia. 
 Por tanto, yo creo que estamos haciendo lo que 
puede hacer un gobierno: intentar mantener la inver-
sión pública, que es lo que vamos a hacer; intentar que 
la crisis no la paguen los más débiles, incrementando 

nuestras políticas sociales. A usted le preocupa la Ley 
de Dependencia, como a todo el parlamento —el por-
tavoz del Partido Popular decía lo mismo—. Vamos a 
cumplir nuestros compromisos, vamos a cumplir nues-
tros compromisos, y por eso hacemos un esfuerzo en 
las políticas sociales.
 Porque no es justo que esta crisis, que se ha provo-
cado muy lejos de nosotros, en instituciones fi nancie-
ras, y por su irresponsabilidad, la paguen la parte más 
débil de la sociedad. Que a usted le preocupa, y a mi 
también, esa parte débil de la sociedad. Y en Aragón 
tenemos problemas, tenemos problemas, tenemos diez 
mil parados más, fíjese si es importante. Y eso funda-
mentalmente me preocupa, cuando hablo con las ca-
jas, cuando hablo con los empresarios, esos puestos 
de trabajo son lo que fundamentalmente me preocupa 
a mí y a la coalición de gobierno, intentar que perda-
mos los menos posibles.
 Pero le voy a decir una cosa: en la etapa de la res-
ponsabilidad de este Gobierno, Aragón tiene ciento 
sesenta y siete mil afi liados más; tenemos diez mil pa-
rados más, es verdad, pero tiene ciento sesenta y siete 
mil afi liados más a la Seguridad Social.
 Es decir, en esta etapa de esta coalición de 
gobierno, es muy importante este dato, es muy impor-
tante, es muy importante para cualquier persona que 
crea en este país, que se lo crea, que lo ame.
 En 1999 teníamos cuatrocientos mil trabajadores 
dados de alta en la Seguridad Social. En este momento 
superamos con creces los seiscientos mil. Es muy im-
portante ese dato. ¿Y ese dato es una cortina de humo, 
señora Ideas, para anestesiar a la sociedad, para 
amortiguar la preocupación por la crisis? ¿Es una cor-
tina de humo para que nadie vea lo que pasa? No; 
pero es un dato importante para cualquier persona 
que se crea Aragón. Tenemos ciento sesenta y siete mil 
trabajadores dados de alta más en la Seguridad So-
cial. Y la tasa de ocupación ha pasado del 44% al 
56,56%, y los ocupados en Aragón, en 1999, eran 
cuatrocientos cincuenta y tres mil; en este momento, 
hoy, en Aragón, superan los seiscientos quince mil. Es 
un dato importante.
 En el empleo estamos en el 6,9% de paro. Venimos 
prácticamente de una situación de pleno empleo; tan 
apenas hace cinco meses Aragón estaba en una situa-
ción prácticamente de pleno empleo. El paro femenino 
está en el 8,7%, y los parados que tenemos en este 
momento son cuarenta y seis mil.
 Por tanto, ¿cuál es el dato positivo de esto? Que 
tengamos más paro es un dato negativo, y nos debe 
preocupar a todos. Que mantengamos un diferencial 
importante con el paro y con el crecimiento de este 
país es un dato positivo. Porque todavía nuestra econo-
mía, señora Ideas, cuando terminemos este trimestre, a 
fi nal de año, todavía nos dará un dato de crecimiento 
positivo del 2%.
 Por tanto, en paro, en creación de trabajo —des-
pués si quiere le doy las cifras de la calidad del traba-
jo—..., en paro, en creación de empleo, en diferencial 
respecto al global de España, nosotros mantenemos 
una horquilla importante en benefi cio de Aragón. Les 
insisto en la cifra: en la cifra de fi nal año, si no hay 
ninguna cuestión extraordinaria, Aragón mantendrá 
todavía una cifra positiva de dos puntos. Por tanto, en 
España hay alrededor del 11%; nosotros estamos en el 
6,9%. Esa es la realidad.
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 Desde el punto de vista de la educación, que es 
otra de sus preocupaciones importantes, ya saben que 
en este momento la ley de educación, que era un com-
promiso, está en exposición pública; la ley de servicios 
sociales es verdad que se ha retrasado, señora Ideas 
(usted hacía referencia a que es un compromiso de 
gobierno), no la quisimos aprobar mientras se estaba 
debatiendo en el parlamento la ley actual de depen-
dencia, la denominada Ley de Dependencia, que, lógi-
camente, es una ley marco que iba a condicionar 
nuestra ley, y por eso acabamos de aprobarla en el 
último Consejo de Gobierno.
 En lo que hace referencia usted a la ley de lenguas, 
las leyes que se han aprobado en este parlamento son 
leyes, y, por tanto, no hay nada que discutir; las leyes 
son datos, y las ha aprobado el conjunto del parlamen-
to; el dictamen sobre política lingüística; el recono-
cimiento de nuestras lenguas está en esas leyes... Yo 
me alegro mucho de que sea una mayoría distinta a la 
nuestra, porque les voy a pedir a todos que sean cohe-
rentes; es decir, no me tenía que haber enfadado en 
este tema con el portavoz del Partido Popular, porque 
creo que tendríamos que hacer el esfuerzo de ser cohe-
rentes con las leyes que aprobamos, no solo con las 
que vamos a aprobar, que unos pueden apoyarlas y 
otros pueden no apoyarlas. Eso no es lo más importan-
te; lo importante es que cuando están aprobadas son 
leyes; y el derecho en Aragón ha sido muy importante 
en la historia, y la coherencia con el derecho y con las 
leyes es muy importante también que la tengamos en 
cuenta ahora.
 Por tanto, en esa ley, que es una ley sensible, en la 
que todos que pueden tener tentaciones de hacer de-
magogias, de intentar debilitar al Gobierno, de decir 
cosas exóticas, yo sí que les voy a pedir que estén a la 
altura, y estoy seguro de que ustedes, que tienen con 
estas cosas una sensibilidad especial, me entenderán 
perfectamente.
 Me decía usted que no habíamos cumplido con el 
acuerdo económico y social de hace un año. Vamos a 
ver, si acabamos de fi rmar un nuevo acuerdo en un 
momento difícil, y las partes han estado de acuerdo en 
fi rmarlo, no he oído ninguna manifestación en este 
sentido. Es decir, si hubiéramos incumplido una parte 
tan importante del anterior acuerdo, sería difícil que 
hoy (o hace una semana) hubiéramos podido fi rmar 
con los mismos interlocutores sociales, con sindicatos y 
con los empresarios. Ninguna manifestación he leído en 
los medios de comunicación respecto a que el Gobierno 
hubiera incumplido... Estamos hablando de acuerdos 
muy importante. El último, insisto, de más de quinientas 
medidas. Por tanto, vamos a ver las cosas en su mag-
nitud real.
 Me hacía un recordatorio del error que hemos teni-
do, y que reconozco, en las viviendas de alquiler de la 
Espoo. Nada que decir: tiene usted toda la razón, eso 
no ha ido bien, punto. He dado instrucciones para que 
eso se corrija. Eso no ha ido bien. No era la mejor 
fórmula de gestionar la adjudicación de esas vivien-
das. Bien, no tengo más que decirles. Por tanto, las 
cosas que no están bien no están bien.
 Respecto a las escuelas de cero a tres años, mire, 
estamos a punto de fi rmar con los ayuntamientos y con 
el Gobierno central. Sabe que es un compromiso. En 
Aragón hemos empezado, empezamos con mil niños, 

ahora tenemos seis mil; estamos avanzando, y estoy 
de acuerdo con usted en que es muy importante para 
la conciliación de la vida familiar y laboral el desarro-
llar ese programa de cero a tres años; estamos avan-
zando de una manera importante, aunque soy cons-
ciente de que tenemos que avanzar más.
 Firmaremos con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Ustedes saben que en las grandes ciudades, en las 
zonas industriales es donde esas cuestiones tienen más 
importancia, y estamos a punto, estamos preparando 
estos convenios. Espero que podamos fi rmar sesenta 
(me parece que son sesenta, si no me dice lo contrario 
la consejera), que los fi rmaremos próximamente.
 Me hablaba de la General Motors. En la General 
Motors hemos tenido una noticia positiva y una noticia 
negativa. Y creo que sinceramente se neutralizan. To-
davía no se ha aprobado: se ha planteado. Lo de los 
seiscientos empleos es un planteamiento de la empresa 
que nosotros vamos a estudiar; pero previamente ha-
bía habido una decisión de la empresa que es muy 
importante. Y creo que la una neutraliza a la otra. No 
porque no nos preocupen los seiscientos trabajadores, 
como consecuencia de la adecuación a un mercado 
que en este momento tiene problemas para consumir 
todos los coches que producimos... Y, por tanto, claro 
que nos preocupa. Pero creo que también esta factoría 
nos dio una noticia importante cuando nos dijo que iba 
a acelerar, que iba a adelantar la puesta en marcha 
del nuevo modelo. Fundamentalmente, como usted co-
noce bien, cuando hay un cambio de modelo en una 
factoría importante como esta, que produce más de 
dos mil coches cada día, cuando hay un cambio de 
modelo, ese modelo tiene menos ventas. Estamos en 
ese punto, que hay que hacer un cambio de modelo, 
que hay que preparar la factoría para el nuevo mode-
lo, que coincide con una desaceleración de la deman-
da a nivel mundial. Desde aquí exportamos coches a 
más de setenta países. Y esta factoría exporta el 96% 
de su producción. Por tanto, son los mercados mundia-
les los que le afectan fundamentalmente, de una mane-
ra relevante, no solamente el mercado y la demanda 
interior. 
 Por tanto, para tranquilidad respecto a la GM, creo 
que es una de las mejores factorías de automóviles que 
tenemos en España, y creo que es una de las mejores 
factorías del grupo, del conjunto del grupo. Por tanto, 
yo confío plenamente, incluso en un momento de difi -
cultad, con estas dos medidas (por un lado, adecuar la 
producción al mercado; por otro lado, para que esta 
adecuación tenga el menor plazo posible), en que la 
factoría adelante la construcción del nuevo modelo.
 En cuanto al otro Aragón distinto, al que usted hace 
referencia, a mí me gustaría que su partido lo viera 
con optimismo, que transmitiera optimismo, que trans-
mitiera confi anza en esta Comunidad Autónoma, y en 
esta sociedad, sobre todo en momentos de crisis; que 
fuéramos capaces desde aquí de decirles que estamos 
en una crisis, que tenemos herramientas para resolver 
los problemas, que vamos a preocuparnos de la gente 
que puede padecer con más intensidad, pero vamos a 
salir adelante. Y es importante que nuestros industria-
les, que nuestros empresarios, que nuestros trabajado-
res, que nuestros agricultores... sepan que vamos a 
salir adelante, y que este es un momento para prepa-
rar el nuevo ciclo de crecimiento, que sin duda va a 
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venir. No sabemos cuántos meses va a tardar este mo-
mento de crisis, pero sin duda va a venir.
 La fi nanciación: ¡Oiga!, no me acusen de un siste-
ma de fi nanciación que todavía no hemos aprobado. 
Estamos negociando un nuevo sistema de fi nanciación. 
Señora Ibeas, no es una cosa nueva. Lo hacemos cada 
cinco años. Como consecuencia de las elecciones se 
ha retrasado esta vez un año. Y le digo una cosa: no 
estoy insatisfecho del anterior sistema de fi nanciación. 
No soy como algunos, que aprueban un sistema de fi -
nanciación con su voto, y a los quince días ya dicen 
que el sistema no funciona. No. Nosotros hemos apro-
bado un sistema de fi nanciación, lo apoyamos, y estoy 
convencido de que era un sistema de fi nanciación ra-
zonable para nosotros. Nos ha permitido incrementar 
nuestras inversiones, nos ha permitido hacer las políti-
cas que queríamos desarrollar. 
 Se trata de que en el nuevo sistema —yo me fío de 
lo que ha dicho el Gobierno— ninguna comunidad 
autónoma vaya a perder con el nuevo sistema. La fi -
nanciación de nuestros ayuntamientos no es responsa-
bilidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 
como ustedes saben. Sin embargo, nos preocupa. El 
que no sea una competencia autonómica no quiere 
decir que no nos preocupe. Porque este Gobierno, la 
Comunidad Autónoma de Aragón es de las que más 
recursos dedica a las administraciones locales. Y quie-
ro recordar —de esto hablará el vicepresidente, por-
que es una de sus especialidades— que Aragón apro-
bamos por unanimidad el desarrollo comarcar, y unos 
años después estamos muy satisfechos, por lo menos 
desde la coalición de gobierno estamos satisfechos, y 
no escucho en la sociedad opiniones contrarias. Creo 
que fue un gran acierto de todos. 
 Ahí sí que la fi nanciación es exclusivamente nues-
tra, y eso es una administración local, señora Ibeas, 
porque las administraciones locales en Aragón son 
tres: los municipios, las comarcas y las provincias, 
como ustedes saben perfectamente. En dos de las cua-
les la responsabilidad fi nanciera es del Gobierno cen-
tral, y en una, la que nosotros hemos creado, es nues-
tra responsabilidad. Y estamos precisamente hablando 
de esto, estamos debatiendo, estamos discutiendo en 
el Gobierno sobre la nueva etapa de las comarcas; de 
esto le voy a dejar que hable el vicepresidente en su 
intervención, porque —insisto— lo conoce muy bien, y 
es una de sus múltiples especialidades.
 Ha sacado usted el dato de un problema en Teruel, 
de un pueblo de Teruel, que tiene una industria de reci-
clado, exactamente de reciclado de baterías: el tema 
de Albalate del Arzobispo. En Albalate, efectivamente, 
hay una industria de reciclado. Pero, señora Ibeas, 
¿cómo hacemos un mundo sostenible si no reciclamos? 
¿O es que se puede hacer un polígono de reciclaje de 
ochocientas hectáreas, aquí, en la ciudad de Zarago-
za, pero no se puede hacer en nuestro territorio? Aquí 
sí, en otros sitios no. Yo creo que no es así. Si quere-
mos un mundo sostenible, tendremos que reciclar bate-
rías, y tendremos que reciclar ruedas de coches, y 
tendremos que reciclar chatarra, y tendremos que reci-
clar maderas, y tendremos que reciclar. Por tanto, yo 
soy muy partidario de ser coherente con los discursos, 
señora Ibeas. Si hay que regar porque tenemos gente 
que pasa hambre para producir alimentos, hay que 
regular. Si hay que reciclar, porque estamos en un 
mundo limitado, en un mundo con cambio climático, 

tenemos que estar dispuestos a sumir también que en 
algún sitio tendremos que hacer el reciclaje de los bie-
nes que ya hemos usado. Eso es lo que le quería co-
mentar. Por tanto, vamos a ser razonables. 
 [Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]
 En cuanto al medio ambiente, estamos haciendo un 
esfuerzo muy importante. Si quiere, después le daré 
cifras de lo que signifi ca el crecimiento de la inversión 
en la Comunidad Autónoma en todos los temas relacio-
nados con el medio ambiente. El medio ambiente (o los 
problemas relacionados con el cambio climático), des-
de mi punto de vista, debería ser una política de todos, 
porque ahí sí que nos la jugamos. Y, por tanto, estamos 
haciendo un esfuerzo. Tenemos que asumir compromi-
sos, tenemos que asumir compromisos a cuatro años, a 
diez años; tenemos que asumir compromisos para el 
año veinticinco. Y desde aquí hemos planteado com-
promisos importantes, muy ambiciosos. Yo no conozco 
muchas comunidades autónomas que se hayan plan-
teado para el 2005 emisiones cero. Yo no conozco 
muchas comunidades autónomas que se hayan plan-
teado tener limpia toda la energía que consumen. Yo 
no las conozco, pero seguro que las hay. Usted me las 
dirá después. 
 Esos son nuestros compromisos, y son nuestros com-
promisos con las hectáreas que se nos queman, con 
intentar evitar todas esas cosas, con nuestros ríos... 
Aragón será también una de las primeras comunida-
des autónomas, si nuestros planes se desarrollan bien, 
como espero, que tenga sus aguas limpias y depura-
das el año 2012, que es uno de los compromisos. No 
estarán todas, señora Ibeas, pero habremos dado un 
paso muy, muy, muy importante. 
 En los hospitales y en la sanidad, usted hacía refe-
rencia a algunos temas en los que yo no puedo estar 
recuerdo. Mire, hace pocos años que tenemos la res-
ponsabilidad de sanidad, de salud, que le llamamos 
aquí, la responsabilidad de salud. Mire, en esta épo-
ca, la comunidad autónoma de Aragón, de cinco re-
des sanitarias ha hecho solo una. Aquí había hospita-
les de los municipios —está el alcalde de Jaca—, hos-
pitales de las diputaciones, aquí había hospitales del 
ejército, y había hospitales del Insalud. Hemos hecho 
una sola red, un esfuerzo importante para que todo 
este servicio básico, fundamental del Estado del bien-
estar, esté en manos de la administración de Aragón. 
Un gran esfuerzo. 
 Y en este momento estamos reformando práctica-
mente todos los hospitales de nuestra Comunidad Autó-
noma. Por ejemplo, Miguel Servet, con una inversión 
importantísima. Por ejemplo, el Hospital Provincial de 
Zaragoza; los Psiquiátricos en las tres provincias; el 
hospital de Barbastro, el de Jaca. Estamos construyen-
do hospitales, centros de alta resolución, en Fraga, en 
Tarazona, y también en Ejea de los Caballeros, que 
este último ya está funcionando. Y, en este momento, 
en esta legislatura, nuestro compromiso es cerrar el ci-
clo de la modernización de nuestras infraestructuras 
hospitalarias con los dos hospitales de Teruel. 
 Estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuer-
zo para que tengamos la red mucho más moderna, 
para que tengamos los mejores trabajadores, los mejo-
res sanitarios, que le aseguro que los tenemos, pero 
también tengamos los mejores medios. En todo eso es-
tamos trabajando. 
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 Les agradezco la atención, y espero poder insistir 
en estas cuestiones en la siguiente intervención.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igle-
sias.
 Turno de réplica para Chunta Aragonesista. La se-
ñora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señor presi-
dente.
 Retomando algunas de las cuestiones que usted ha 
mencionado en su intervención, no se preocupe por el 
tema del Estatuto, porque ya sabe cuál es mi postura, 
cuál es la postura de mi grupo con respecto al Estatuto, 
la he dicho antes y la dijimos en su momento, la hici-
mos pública; otra cosa es lo que usted quiera que se 
interprete sobre nuestra postura. Ya le he comentado 
anteriormente que si Chunta Aragonesista tenía algo 
en la cabeza era poder conseguir un Estatuto más am-
bicioso del que se consiguió; creíamos que podía ser, 
pero a usted le pareció que no, a su grupo le pareció 
que no y ya está, no hay más. Es nuestro Estatuto, o 
sea que no se preocupe. Las leyes, cuando salen, son 
las leyes de todos, porque hay que asumirlas de esa 
manera.
 Y con relación a la deuda histórica, yo creo que 
habría alguna cuestión que aclararle a lo que me ha 
dicho, pero no se preocupe porque mi grupo va a pre-
sentar una iniciativa próximamente y entonces se po-
drá debatir sobre el tema.
 Yo no estoy diciendo que Chunta Aragonesista no 
crea en Aragón, no vuelva usted las cosas, no le dé la 
vuelta al discurso para llevárselo a su terreno, señor 
Iglesias. Mi grupo parlamentario, mi partido tiene una 
confi anza absoluta en las posibilidades de este país, 
absoluta, y por eso nos parece que usted no hace bien 
quedándose tan corto en sus ambiciones, por eso no 
nos parece bien que durante este período de bonanza 
económica usted no haya sido capaz de tirar más fuer-
te. Eso es lo que quiero decir. Pero que tenemos con-
fi anza, no lo dude.
 ¿Optimismo?, todo el del mundo, pero en quien no 
confi amos es en su Gobierno, ese es el problema, que 
es que en su Gobierno, señor Iglesias, confi amos poco, 
y le voy a decir por qué. Porque ustedes se comprome-
ten muchas veces a muchas cosas, pero luego es que 
eso desaparece, ya no lo encontramos más que en las 
hemerotecas; es bueno que esté, es bueno que esté en 
los periódicos, es bueno que estén recogidas todas las 
noticias, es muy bueno que estén las transcripciones de 
las Cortes de Aragón, porque entonces a nosotros nos 
sirve para no pensar que nos estamos volviendo locos 
cuando les oímos a ustedes, eso es lo que sucede. 
Ustedes, habitualmente, suelen prometer muchas cosas 
y no las cumplen, señor Iglesias, no las cumplen, y de 
eso hablaremos después.
 En el tema de las comunicaciones con Francia, 
¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿Que usted 
vaya y fracase en el intento de conseguir...? Hombre, 
nosotros, no se preocupe, que le empujaremos desde 
aquí en todo lo que haga falta. Todas las medidas que 
desde las Cortes de Aragón se han planteado para 
avanzar, para empujar al Gobierno, para que vaya 
respaldado en las negociaciones con el Estado, con 
Madrid, con el Gobierno central, sabe perfectamente 

que Chunta Aragonesista las ha apoyado; cuando 
signifi caban medidas de progreso para Aragón, Chun-
ta Aragonesista ha apoyado esas medidas, porque 
para nosotros es fundamental poder tener la mayor 
autonomía política posible, insisto, la mayor autono-
mía política posible.
 Pero usted, señor Iglesias, genera muchísimas ex-
pectativas, y cada vez que se reúne con alguien del 
otro lado de la frontera, pues, lo que nos cuenta al día 
siguiente es que ya está todo, ya es inminente, ya va a 
venir... Y ¡no!, señor Iglesias, que usted no puede ha-
cer eso. Usted se pasa la vida levantando expectativas 
a la gente, y la gente, luego, se encuentra con esas 
expectativas absolutamente frustradas. Esa es la razón 
por la que yo le estaba comentando antes lo que le he 
comentado.
 Yo no digo que usted vaya a pelearse, que monte 
ahí un cuadrilátero y se esté dando con el jefe de fi las, 
señor Rodríguez Zapatero, yo no estoy diciendo eso. 
Estoy diciendo que un presidente de una comunidad 
autónoma tiene que defender por encima de cualquier 
cosa los intereses de su comunidad, de su país, eso es 
lo que estoy diciendo, y es lo que usted tiene que en-
tender, no tiene que darle la vuelta a nada. ¿Quién va 
a defender los intereses de Aragón si no es su presi-
dente? Pero usted no lo ha hecho, señor Iglesias, y ya 
le he puesto una serie de ejemplos, no lo ha hecho, y 
realmente hará las cosas en silencio, pero usted actúa 
con mucha sumisión con este Gobierno socialista, con 
mucha sumisión.
 Y la verdad es que no puede decir que es importan-
te el tren, que si he dicho... No, mire, pregúntele usted 
a toda la gente de las localidades que le he menciona-
do anteriormente qué opina de los trenes que les están 
quitando, de los trenes que ven pasar y que no se pa-
ran. Yo no estoy en contra del AVE, mi grupo jamás ha 
dicho eso, pero no estamos en absoluto de acuerdo 
con que ustedes desmantelen o permanezcan impasi-
bles hasta el desmantelamiento de la red ferroviaria 
convencional, eso es lo que no participamos, y a usted 
le debería preocupar, y no debería darme la vuelta al 
discurso, usted se debería preocupar por eso, porque 
dentro de cincuenta años, señor presidente, yo no esta-
ré —fi jo, fi jo, pero, vamos, es que habrá mucha gente 
que no había estado tampoco—, dentro de cincuenta 
años, les contarán aquí hubo un proceso, no de des-
mantelamiento y abandono, sino de modernización. Es 
que entonces, dentro de cincuenta o cien años, ya ni 
siquiera sabrán que había trenes que paraban, porque 
igual no hay ni pueblos si seguimos así, señor Iglesias, 
y ese es el problema. ¡No podemos jugar con ese tipo 
de argumentos!
 Dice que en el AESPA no ha habido movimientos, no 
ha habido jaleo... Mire, el año pasado, las organizacio-
nes sindicales sí que se manifestaron públicamente y di-
jeron que había incumplimientos, y dijeron que había 
carencias; evidentemente, con un acuerdo, yo me imagi-
no que las organizaciones respetan las formas y habrá 
un momento en el que, quizá, vuelvan a opinar. ¿Por 
qué hay esos incumplimientos recogidos en este acuer-
do? Porque no se cumplieron, precisamente por eso. ¿Es 
el Gobierno quien lo ha solicitado? Pues, tengo mis du-
das en ese sentido, tengo mis dudas.
 Y, en cualquier caso, señor Iglesias, no me ha dicho 
nada sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, 
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con la I+D+i. ¿Por qué no ha empujado más fuerte en 
el carro de la I+D+i durante estos años, señor Iglesias? 
¿Por qué no ha tenido una política mucho más ambi-
ciosa buscando el 2% del producto interior bruto para 
Aragón?, ¿por qué? ¿Por qué no acabamos de llegar 
jamás al 1%, siendo que se había aventurado hace 
cuatro o cinco años que llegaríamos al 1,5? Para 
nada, no llegamos al 1%, no llegamos al 0,9%. ¿Cómo 
vamos a ponernos en I+D+i? Sí, ¿cómo vamos a llegar 
a la convergencia? ¿O está esperando a que se inte-
gren en la Unión Europea todos los países centroafrica-
nos para que entonces se rebajen los niveles? ¡Hom-
bre, no! No llegamos, señor Iglesias, y lo tenía que 
haber hecho usted en ese período de bonanza, ahí es 
donde se tenía que haber visto —insisto—. No me 
diga ninguna cifra absoluta, no me sirve: aquí, es pre-
cio interior bruto y lo sabemos todos, precio interior 
bruto. El porcentaje es clarísimo, y yo no sé que plan-
teamientos tiene usted, pero vemos muy difícil que 
pueda seguir manteniendo este discurso, porque no lo 
cumple.
 ¿Qué ha hecho para implicar, por ejemplo, al sec-
tor privado en el esfuerzo de la I+D+i, para que se 
impliquen? Porque en esta comunidad autónoma hay 
un porcentaje invertido en este caso: se supone que 
dos tercios de la inversión en I+D tiene que ser inver-
sión privada, y ¿qué tenemos aquí?, pues, el 25%, se-
ñor Iglesias, y tiene que llegar hasta el 66. ¿Qué está 
haciendo el Gobierno en este caso para empujar a las 
empresas? Al revés que en Europa.
 El tránsito a una economía más productiva implica, 
evidentemente, implica una política industrial que pro-
mueva los sectores de alta tecnología, de alto valor 
añadido, con fuerte base tecnológica, como le digo, 
pero ¿qué se ha visto en estos nueve años, señor Igle-
sias? No me nombre a Walqa, por favor, no me nom-
bre a Walqa. Walqa tiene que ser mucho más de lo 
que es, y si es eso, si ustedes se quedan con lo que han 
hecho hasta ahora en estos años, he de decir, lamenta-
blemente, que se queda usted muy, muy corto. Eso no 
es realmente un polígono tecnológico, un polo tecnoló-
gico, vaya y vea lo que hay por ahí, lo que pasa es 
que casi casi, con tener un ordenador, ya ustedes lo 
meten ahí dentro. No, vamos a ver, que tiene que ser 
algo mucho más ambicioso, señor Iglesias, mucho más 
ambicioso, porque, si no, la sociedad del conocimien-
to se va a quedar aquí, pues, en palabras. ¿Cómo no 
vamos a estar en la sociedad del conocimiento? Pues, 
no podemos estar, señor Iglesias; Aragón no puede 
estar en la sociedad del conocimiento mientras no 
haya un desarrollo mayor, más efectivo y más rápido 
en las nuevas tecnologías, ¡no es posible! Revise las 
webs, así, a nivel básico, básico, que tienen en los 
departamentos en su Gobierno y verá que son lamen-
tables, que son lamentables. No es posible creerse lo 
que usted está diciendo y ver qué escaparate, qué es-
caparate tiene el Gobierno de Aragón.
 En cuanto al paro, señor Iglesias, ha dado unas ci-
fras que no había mencionado antes —es verdad, es 
verdad—, y habla de diez mil puestos de trabajo que 
se han destruido, pero fíjese qué es lo grave —usted 
mismo lo ha dicho—: hace unos meses estábamos 
prácticamente en una situación de pleno empleo, y en 
estos momentos estamos casi en el 7%. Bueno, el con-
sejero Larraz aventura la cifra del 8%, las organizacio-

nes sindicales anuncian que la cosa puede ser peor. 
Fíjese como vamos avanzando en los pocos meses: el 
95% de esos puestos que se han perdido, el 95% se 
han perdido en los últimos meses. 
 Eso es lo que es grave. Eso es muy grave, señor 
Iglesias, y era lo sufi cientemente grave como para que 
usted ayer en su discurso ya lo hubiera dicho y hubiera 
planteado ya concretamente una medida contundente 
en este sentido, clara, porque, desde luego, la solución 
es complicada. Pero, hoy, yo le veo con los pies un 
poco más en la tierra que lo que le veía ayer. No sé si 
es quizá porque ha visto un poco que no se podía en-
tender ese discurso que usted mantenía ayer, pero la 
verdad es que la situación es complicada. Y es compli-
cada en el paro, y es complicada en el paro, por 
ejemplo, para esa buena parte de trabajadores que 
nos han llegado del extranjero, inmigrantes que se han 
incorporado a nuestra sociedad, señor Iglesias, en si-
tuación de debilidad, en situación de precariedad, con 
unas condiciones laborales complicadas y con un ries-
go evidente de exclusión en un momento tan complica-
do como es este, en un momento de cambio económi-
co, un cambio de ciclo económico.
 Yo, evidentemente, no le responsabilizo a usted ni 
de la crisis de las subprime ni tampoco de la caída de 
Lehman Brothers, en absoluto, no, no en absoluto, pero 
sí que le tengo que responsabilizar a usted y a su 
Gobierno, señor Iglesias, de no haber hecho los debe-
res durante ese período de crecimiento para preparar-
nos de verdad ante los retos de un nuevo escenario 
como el que estamos teniendo en estos momentos. Y sí 
que, si hiciéramos aquí, si recordáramos el cuento de 
la cigarra y la hormiga, yo creo que ustedes han sido 
más cigarras que hormigas. Y en los años de bonanza 
se deberían haber activado y haber aprovechado más 
la situación para sentar las bases para cuando llegara 
este momento. Y usted ayer nos hablaba ya pensando 
en el próximo momento de bonanza que llegará. Pero 
¿es que tenemos lo que hay que gestionar? Que yo 
creo que no se ha preparado en condiciones, porque 
no ha habido una planifi cación adecuada, porque si-
gue habiendo todavía un monocultivo —permítame la 
expresión en este caso— del motor exagerado en Ara-
gón, aunque diga lo que diga es así con todas las 
empresas que son dependientes, señor Iglesias, hay 
que tenerlo en cuanta. 
 Y, además, insisto, esto se complica —y voy conclu-
yendo— con las dudas que nos genera su actitud ante 
los compromisos que nos ha planteado. Mire, el pro-
blema es que tiene que resolver cosas que usted anun-
cia que las va a resolver y luego, cuando tiene proble-
mas, se olvida de ellas. Yo le recuerdo el tema de los 
bienes. En 2005, en aquel mensaje de Navidad, usted 
dijo que en 2006 se vería hecha realidad la televisión 
autonómica y viejos proyectos que estamos resolvien-
do, como la rehabilitación de la estación de Canfranc 
—tela marinera la estación de Canfranc— o la vuelta 
de los bienes de arte. No pasó, no pasó. Pasó el año, 
pero aquello no llegó, ¿verdad? Hace poco, usted nos 
estaba diciendo que es que las obras, si seguían allí, 
estaban secuestradas... No sé si tiene que hacer algo, 
si no tiene que hacer, si se pronuncia en esto porque 
ya directamente se lo echa a los obispos, no lo sé, 
pero, en cuestión de patrimonio, su Gobierno, la ver-
dad es que deja bastante que desear. El Canfranc, 
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precisamente, tiene una rehabilitación con sentencia 
contraria por atentar contra el patrimonio, y lo sabe. La 
verdad es que no han dado demasiados ejemplos. Le 
podría mencionar muy, muy de pasada el tema del 
Teatro Fleta. Pero usted que hablaba antes de que hay 
que cumplir las leyes, señor Iglesias, hay que cumplir-
las todas, todas, no solamente cuando me sirve decir 
que voy a cumplir las leyes para meterle el dedo al otro 
partido, todas. Usted no cumple la Ley de patrimonio 
cultural, no, porque usted ha sido capaz de pasar por 
encima de la ley para defender otras cuestiones. El 
Teatro Fleta, es una vergüenza que ustedes estén espe-
rando a que se hunda para ya directamente edifi car lo 
que sea, lo que tengan en la cabeza, lo que se les 
ocurra o poner un tenderete, no lo sé, pero es así. 
Usted no ha cumplido le Ley del patrimonio cultural, 
usted no está legitimado —ni su gobierno— para pe-
dirle a la ciudadanía que no clave un clavo en un fa-
chada de su casa que está protegida, señor Iglesias, 
porque ustedes hacen lo que pueden y quieren cuando 
tienen intención de hacer algo y van derechos, y se 
buscan los argumentos que quieran, pero es así. 
 Y con otros temas pasaría exactamente lo mismo. 
Usted no cumple el Estatuto al no oponerse al trasvase 
del Ebro. Está clarísimo. Es que hay toda una serie de 
cuestiones que las ha ido dejando. Y usted no cumplirá 
ni ha cumplido hasta el momento la Ley del patrimonio 
cultural, pero la seguirá sin cumplir si no da cumplimien-
to a la disposición fi nal, donde se le dice que tiene 
efectivamente que plantear la coofi cialidad de las len-
guas, que obliga a las Administraciones, de catalán y 
de aragonés. Y, si no lo hace, estará también vulneran-
do la ley, pero, eso ya, cada uno asume lo que le toca. 
Si usted asume que gobierna pasándose las reglas por 
encima, entonces es su problema [murmullos].
 Es una mala excusa, señor Iglesias, que la Ley de 
servicios sociales, que el proyecto de ley nos haya lle-
gado ahora en vez de llegarnos en el noventa y nueve. 
Usted dice que es que tenía la Ley de dependencia, se 
tenía que desarrollar en Madrid... Pero es que, en el 
noventa y nueve, ¿usted cree que alguien sabía que 
iba a haber una Ley de la dependencia? No. Usted ha 
ido alargando, alargando, alargando, y le ha venido 
muy bien ahora de repente tener algo en Madrid que 
le podía frenar un compromiso que era un compromiso 
fundamentalmente también de sensibilidad política, de 
voluntad política y de compromiso económico, por su-
puesto.
 Y, en cuanto a la Ley de educación, es que hay muy 
poco que hablar porque realmente será otro momento, 
sin duda, mejor el que tengamos que utilizar, pero 
realmente es complicado cómo es posible que ustedes, 
desde el propio Gobierno, estén haciéndole a veces la 
competencia incluso a la educación pública, como 
está pasando con algunos movimientos en Huesca con 
la Escuela de Hostelería, precisamente, y con esa..., en 
fi n, no sé, no le voy a nombrar, esa cosa que quieren 
hacer en Arguis, que cada vez es una cosa distinta.

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor, 
debe concluir, se lo ruego.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, se-
ñor presidente. Gracias, señor presidente, por recor-
dármelo.

 Señor Iglesias, no podemos confi ar en usted cuan-
do usted anuncia Teruel avanza, y resulta que en dos 
años y medio no han hecho nada más que invitar a 
apadrinar un árbol del paseo de cuarenta mil árboles 
que se iban a plantar entre Cedrillas y Monteagudo 
del Castillo junto a un hotel de cinco estrellas. ¿Eso es 
lo que han hecho? ¿Eso es lo que han hecho? Pues, 
señor Iglesias, si a esto le sumamos las pequeñitas co-
sas del día a día, como ese congreso mundial de tea-
tro, que se han dejando escapar como si nada —que 
iba a venir a Zaragoza, que luego iba a ir a Huesca al 
término de la Expo y que al fi nal se ha quedado en 
Madrid—, entenderá que nos cueste comprender que 
usted va realmente por el buen camino, señor Iglesias. 
Porque los hospitales necesitan ayuda, sí, pero es que 
la están demandado desde hace mucho. En el hospital 
de Barbastro se están quedando cortos con la reforma, 
y usted lo tiene que saber, y con lo planteamientos que 
están haciendo. Se quedaron cortos con el Miguel 
Servet, se quedan cortos planteados un hospital como 
el de Alcañiz en la situación en la que está en estos 
momentos. Todas esas cosas no pueden esperar años 
ya, porque es realmente complicado.
 En fi n, señor Iglesias, se ha escudado durante un 
tiempo en la Expo. El balance de Expoagua, la verdad 
es que nos dice que, de mil setecientos nueve millones 
de euros, solo veintinueve se han invertido fuera de 
Zaragoza, y ha sido una gran ocasión perdida para 
Aragón. Ustedes anunciaron que la Expo tendría una 
repercusión directa, notable en todo el territorio, y no 
ha sido así, señor Iglesias, no ha sido así. Así que no 
vale simplemente con escudarse en las cosas. Porque 
en los cumplimientos de la ley nos tendrá siempre, 
siempre. Le he sacado el tema de Albalate, precisa-
mente, no porque nos parezca mal que se recicle, sino 
porque creemos que hay que poner en marcha indus-
trias cumpliendo la ley. Y hay que actuar, señor Igle-
sias, cumpliendo la ley en Zaragoza, en la comarca de 
Monegros y en cualquiera otra —me da igual—. Pero 
yo soy consciente, como decía Adenauer, en política, 
lo importante no es tener razón, sino que te la den. Yo 
ya sé que no estamos muy en la fase aquí de darnos la 
razón, ni usted a mí ni yo a usted, pero es legítimamen-
te correcto en este caso hacer lo que cree que tiene 
que hacer un portavoz de la oposición, que es valorar 
cuál es la actitud de este Gobierno durante todos estos 
años, valorar cuál es el estado de Aragón en la vida 
real, en las cifras, si quiere, macroeconómicas, que se 
alejan a veces de la realidad de los bolsillos. Y, ¡ojo!, 
esto no tiene nada que ver —insisto— con el optimismo 
que tenemos en Chunta Aragonesista en las enormes 
posibilidades que tiene Aragón. 
 Pero necesitamos un Gobierno, señorías, señor pre-
sidente, con credibilidad, y, de su discurso, yo veo que 
le preocupan varias cosas. Primero...

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor, le 
ruego que concluya defi nitivamente su intervención.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: De verdad que 
acabo, señor presidente. Concluyo de verdad, con-
cluyo.
 Le preocupa sobre todo su estabilidad allí, le pre-
ocupa que el resto de los partidos no metamos dema-
siado jaleo, no le alteremos demasiado la tranquilidad 
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y que los aragoneses no se desmanden mucho y no le 
compliquen la vida, señor Iglesias.
 Y usted tiene que asumir las responsabilidades que 
le tocan como Gobierno, asumir la realidad, no ocultar 
los datos, proponer medidas, porque usted es el 
Gobierno... Nosotros mañana propondremos en las 
propuestas de resolución, pero usted es quien las tenía 
que haber propuesto ya bien concretas. Y no se pre-
ocupe, entonces estaremos en ocasión, en una buena 
ocasión y una buena oportunidad para tener un autén-
tico debate sobre el estado de la comunidad. Pero, en 
cualquier caso, si sigue estas pautas, no se preocupe 
porque tendrá de verdad el apoyo de Chunta Arago-
nesista, siempre y cuando sea para el progreso de 
Aragón.
 Muchísimas gracias. [Aplausos desde la tribuna del 
público.]

 El señor PRESIDENTE: Turno de dúplica para el se-
ñor presidente del Gobierno. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señorías.
 Empiezo por la investigación, porque la investiga-
ción es una de las cosas que podemos compartir, que 
compartimos la importancia, como estrategia de futu-
ro, de invertir en investigación, y creo sinceramente 
que Aragón ha hecho un esfuerzo muy importante.
 El año 2000, señora Ibeas, teníamos mil novecien-
tos cuarenta y ocho investigadores, mil novecientos 
cuarenta y ocho; hoy tenemos tres mil novecientos vein-
ticuatro. El año 2000 teníamos en personal de I+D+i 
tres mil doscientos setenta y tres, hoy tenemos cinco mil 
ochocientos ochenta y cinco.
 ¿Y dónde se nota la investigación y la innovación? 
Pues fundamentalmente en las patentes que presenta 
cada comunidad autónoma. Aragón es hoy es la se-
gunda comunidad autónoma con mayor número de 
solicitudes de patentes en relación con nuestro número 
de habitantes; es decir, en cuanto a la proporción, no 
podemos comparar más que con nuestro número de 
habitantes. Nosotros tenemos ciento veinte seis solicitu-
des de patentes por millón de habitantes, y la media de 
España es de setenta y dos.
 Desde el punto de vista de la inversión —para que 
vea el salto que hemos dado, que nunca será sufi cien-
te—, en el año 2000 Aragón estaba invirtiendo en in-
vestigación quince millones de euros; en este momento 
estamos invirtiendo noventa y siete millones de euros: 
de quince a noventa y siete; ese es nuestro esfuerzo.
 ¿Por qué tenemos difi cultades de colocarnos en el 
mismo nivel sobre el PIB de los presupuestos generales 
del Estado? Se lo voy a explicar, y verá que es relativa-
mente fácil de entender. Los presupuestos generales del 
Estado entienden que investigación es también la in-
vestigación militar, y ahí hay un componente muy im-
portante que nosotros no tenemos; por tanto, si usted, 
de los presupuesto generales del Estado extrae lo que 
signifi ca investigación militar, que es investigación, 
que eso nosotros eso no lo tenemos, evidentemente, 
nosotros estamos en ese nivel, pero no nos parece sufi -
ciente. Por tanto, el esfuerzo que hemos hecho en estos 
años es que hemos multiplicado lo que invertimos en 
investigación por 6,5; por tanto, es un esfuerzo impor-
tante.

 Walqa es un parque tecnológico que es muy impor-
tante. Ya trabajan más de quinientas personas en Wal-
qa. Es un parque es que es importante, y en Walqa 
está la investigación más avanzada que hay en este 
momento sobre el hidrógeno, como vector futuro de la 
energía limpia, y, en ese sentido, creo que está avan-
zando bien, como está avanzando bien el proyecto, 
que también es tecnológico, de la ciudad del motor en 
Teruel. Y yo estoy satisfecho de cómo están avanzando 
esos proyectos, y no menosprecio esos quinientos pues-
tos de trabajo que hemos hecho.
 En Albalate de Arzobispo es verdad que han pre-
sentado una queja ante la Unión Europea. Digo una 
cosa, para que todo el mundo lo sepa: la Unión 
Europea acepta todas las quejas, la Unión Europea 
acepta todas las quejas que se plantean: las que han 
presentado con el agua, supongo que la próxima será 
de Gran Escala, las que presentan con el Pirineo... La 
Unión Europea acepta para debatir todas las quejas 
que se plantean, y me parece bien, no lo cuestiono.
 A mí me parece bien que, cuando ustedes no están 
de acuerdo con lo que se plantea aquí se vaya a la 
Unión Europea, me parece bien. Yo he ido muchas 
veces, como usted sabe, y nos sentamos allí en una 
sala más pequeña que esta y explicamos nuestras que-
jas. Pues bien, está muy bien. No lo cuestiono. Digo 
que la Unión Europea acepta todas las que se le plan-
tean, y está bien que la Unión acepte. Pero, mire, esta-
mos de Albalate del Arzobispo, que es un pueblo 
donde ochenta puestos de trabajo, en Albalate ochen-
ta puestos de trabajo son muy importantes.
 Porque tenemos relativamente fácil crear puestos de 
trabajo en Zaragoza y su área de infl uencia. A cin-
cuenta kilómetros de Zaragoza es relativamente fácil 
captar empresas y generar empleo. Sin embargo, 
cuando superamos los cien kilómetros, tenemos muchí-
simas más difi cultades. Por eso es importante —vayan 
a Europa o no vayan a Europa— que haya iniciativas 
que se realicen también en nuestros pueblos. No por-
que no quieran estar o no puedan estar en otros la-
dos. Les he puesto el ejemplo del parque de reciclaje 
de Zaragoza, que será uno de los más importantes de 
Europa: se está desarrollando, va más lento de lo que 
queríamos, pero se está desarrollando. Y ¡claro que 
traerán aquí materiales que son complejos, que son 
contaminantes...! Pero es nuestra responsabilidad, es 
nuestra obligación. Por tanto, estamos totalmente de 
acuerdo en que la sostenibilidad implica el reciclaje.
 Me dice que confía en el país pero que no confía 
en el Gobierno. Pues es un actitud típica de un grupo 
que está en la oposición. No pasa nada. El parlamen-
to funciona con mayorías y minorías. Hay que respetar 
a las minorías, hay que escucharlas. Ese es el ejercicio 
que hacemos, e incluso, si tienen buenas ideas, yo soy 
partidario de que las asumamos.
 Ha dicho muchas cosas en las que estoy de acuer-
do con usted, pero una, en especial, si nos hemos 
equivocado al hacer unas adjudicaciones de vivien-
das, o hemos empleado un método que no era el me-
jor, pues lo vamos a corregir; no pasa nada, para eso 
están estos debates.
 Ahora bien, yo quiero decir una cosa: si las mino-
rías imponen su criterio a las mayorías, es el inicio de 
la perversión de la democracia. Hay que debatir, hay 
que escuchar, hay que hablar, pero la responsabilidad 
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de decidir es la responsabilidad de la mayoría, y, en 
ese sentido, vamos a actuar en estas políticas y en 
otras.
 Ahora bien, en lo que consideramos políticas de 
Estado, a mí me gustaría contar con la opinión y con el 
apoyo, si es posible, de mayorías y de minorías, si es 
posible. 
 En la Ley de la Dependencia hemos tenido un pro-
blema, también lo he reconocido, y lo reconocí ayer 
de una manera espontánea en mi intervención, y es 
que nos equivocamos en el cálculo que hicimos en el 
libro blanco: hay el doble de dependientes de los que 
nosotros teníamos calculado, el doble, y, eso, evidente-
mente, ha supuesto que digerir el doble de los que te-
níamos previstos nos supone unos meses, pero no más, 
para digerir todo aquello; pensábamos que había me-
nos. El libro blanco que hizo el Estado calculó la mitad, 
y todos nos equivocamos. ¿Qué estamos haciendo? 
Estamos haciendo las correcciones necesarias para 
digerir todo eso que serán nuevos derechos permanen-
tes para los ciudadanos.
 La escuela de Arguis va a funcionar como un hotel, 
y en una parte de esa escuela harán prácticas chicos 
que han terminado su formación. Por tanto, ahí no hay 
una distorsión con las escuelas de hostelería, sino un 
complemento. En las escuelas de hostelería aprenden 
su trabajo, su formación estos jóvenes, y después algu-
nos harán prácticas en una parte de lo que será un 
hotel.
 ¿Por qué lo hemos cambiado? Lo hemos cambiado 
porque se le ha echado encima la autovía, esa autovía 
que alguno ha dicho que va muy lenta, y de la que se 
está construyendo el 80%. Son doscientos kilómetros 
de autovía que se construyen a toda velocidad. Este 
próximo año podremos ir (no todo el trayecto pero 
prácticamente por el 90% del trayecto) de Lleida y 
Huesca. Saben que se están haciendo los túneles en 
Monrepós, se está trabajando entre Huesca y Sabiñá-
nigo, y han salido ya los primeros tramos entre Jaca y 
el límite de la provincia con Navarra; por tanto, es una 
infraestructura que va a toda velocidad.
 Esa infraestructura aligerará la presión que tenemos 
en la Nacional II, y en la 232, porque es un circuito 
paralelo, cincuenta kilómetros más al norte, pero que 
conecta los mismos puntos, el Mediterráneo, el área de 
Cataluña, con las áreas del norte, exactamente igual 
que las autopistas y autovías actuales; por tanto, eso 
será un elemento que relajará muchísimo la presión.
 Los bienes. Mire, señora Ibeas, estos son bienes 
privados. ¿De esto tiene alguna duda? Son bienes pri-
vados entre dos particulares, que se han puesto de 
acuerdo después de un litigio de más de diez años, y 
que sé que tienen importancia para Aragón, para 
nuestra manera de sentir, para nuestra propia digni-
dad, y por eso estamos opinando y estamos haciendo 
todo lo que está en nuestra mano, todo lo que pode-
mos hacer en un pleito civil, porque este es un pleito 
civil, y, por tanto, usted conoce quién puede intervenir 
en un pleito civil.
 Y el comportamiento del Gobierno, desde mi punto 
de vista, es impecable. Apoyamos al obispo de Bar-
bastro no con palabras, señora Ibeas, sino haciendo 
un excelente museo que tendremos oportunidad de in-
augurar antes de fi nalizar este año.

 Fleta, Espacio Goya y Museo de Zaragoza. Sabe 
que son dos edifi cios: uno es el Museo Provincial de 
Zaragoza, que la reforma la va a fi nanciar íntegramen-
te el Estado; el otro es la Escuela de Artes, que va a 
pasar a la nueva Escuela de Artes. La Escuela de Artes, 
un cambio con el que ustedes no han estado de acuer-
do... Bueno... Empezaremos a tener clases en la nueva 
Escuela de Artes este mismo año, y, por tanto, podre-
mos desarrollar el proyecto del Espacio Goya, que a 
ustedes no les ha gustado —sobre gustos no hay nada 
escrito—, pero que lo llevaremos adelante. Hace falta 
una pequeña modifi cación del plan de urbanismo de 
Zaragoza, que lo estamos haciendo en este momento.
 Teatro Fleta. También han hecho todo lo posible por 
que eso no funcionara, pero, bueno, va a funcionar. 
[Rumores.] ¿Han estado a favor ustedes de este teatro, 
han estado a favor? Pues han estado en contra.
 Pero, además, tenían muchas responsabilidades en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, en un área concreta del 
Ayuntamiento de Zaragoza. En esos tres proyectos no 
nos han ayudado, señora Ibeas, no, en esos tres pro-
yectos no nos han ayudado. Pero los tres proyectos van 
a salir adelante: va a salir adelante el Espacio Goya, 
va a salir adelante la nueva Escuela de Artes y va a 
salir adelante el nuevo Teatro Fleta, con un plantea-
miento distinto, que estamos negociando con el ayun-
tamiento. Yo sinceramente les digo; demasiados años 
de bloqueo. Pero también les digo: no somos partida-
rios de hacer cosas contra el criterio de los ayunta-
mientos, y en los últimos cuatro años algo tuvo que 
decir su partido en los criterios en urbanismo del ayun-
tamiento.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Continuamos el debate. Ahora es el turno de Iz-
quierda Unida. El señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Queremos sumarnos al pésame, a la condolencia 
por el brigada asesinado cobardemente esta semana y 
también a esperar y a confi ar que los asesinos acaben 
donde tienen que estar, que es en la cárcel.
 Señor presidente, ayer dibujó usted un Aragón vir-
tual. Desde su punto de vista, Aragón es una isla —pa-
radisíaca incluso— que escapa a la situación económi-
ca, que tiene garantizada su economía y que avanza 
directamente al nuevo crecimiento económico que 
usted vaticina. 
 Sabemos —yo creo que usted lo sabe también— 
que Aragón forma parte del Estado, que el Estado está 
en la Unión Europea. Y a partir de ahí debemos decir, 
lo primero, que España tiene un Gobierno que, entre 
otros muchos temas, tiene que resolver el delicado de 
la fi nanciación autonómica y municipal. Algo que —es 
evidente—, si no se resuelve adecuadamente —por lo 
tanto, aplíquese a la tarea— incidirá en los recursos 
económicos con los que usted y su Gobierno —y los 
aragoneses y aragonesas, en defi nitiva— deben de 
contar.
 Reconocerá conmigo que la situación, sin ser dra-
mática, es preocupante. Yo, además, añado que tene-
mos un Gobierno central que está tan escorado hacia 
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la derecha que ya no parece ni siquiera socialdemó-
crata. La eliminación y rebaja de impuestos, los privile-
gios al capital, la sumisión a las compañías eléctricas, 
privatización y venta de empresas y servicios públicos 
son medidas claramente conservadoras y de derechas. 
Zapatero ha agotado el superávit del Estado con medi-
das populistas (cheque-bebé, cuatrocientos euros de 
rebaja del IRPF). Claro, con medidas así es difícil que 
haya dinero para todos, y lo que aquí nos preocupa es 
que es muy difícil que haya dinero para atender una 
fi nanciación autonómica y municipal sufi ciente.
 Mientras tiene sin resolver ese tema, el de la fi nan-
ciación autonómica, anuncia rebajas en la fi nancia-
ción de los ayuntamientos, y sabe usted, igual que yo, 
que una buena parte de los servicios públicos acaban 
siendo prestados por los ayuntamientos. Pero ¿cómo 
puede llegar a insinuar siquiera el señor Solbes que va 
a recortar su fi nanciación? Para colmo, el Gobierno 
reconoce que no puede poner en marcha sufi ciente-
mente dotada la Ley de dependencia, ese cuarto pilar 
del Estado del bienestar que usted y nosotros hemos 
estado defendiendo; que, además, es compromiso de 
la izquierda, y que tenemos que asegurarnos que sale 
bien porque, si no, la derecha lo utilizará.
 No debemos olvidar tampoco que este momento 
delicado, crucial coincide con una ofensiva europea 
contra los derechos sociales y laborales, como han 
puesto de manifi esto esas vergonzosas directivas sobre 
tiempo de trabajo y el retorno de los inmigrantes que, 
lamentablemente, el PSOE, su partido, ha votado favo-
rablemente. [El señor Iglesias Ricou, desde el escaño y 
sin micrófono, se manifi esta en término ininteligibles.] 
Cierto, disculpe: la del retorno de inmigrantes. ¿Qué 
medidas nos propone para conseguir —no para exigir 
ni reivindicar—, para conseguir en Madrid la fi nancia-
ción necesaria, el pago de la deuda por las mermas 
tributarias, la agilización de las infraestructuras hidráu-
licas y de comunicación? ¿Qué propone para impulsar 
que los ayuntamientos no vean recortados sus ingre-
sos? ¿Qué medidas de corresponsabilidad fi scal va a 
aplicar usted en Aragón? Sabemos que todos pedimos 
más a la cesta del Estado, pero también habrá que 
aplicar corresponsabilidad fi scal en todas las adminis-
traciones.
 Yo tampoco he visto en su intervención de ayer un 
compromiso claro con el desarrollo de nuestro Estatuto. 
A nosotros nos preocupa especialmente en lo que se 
refi ere al control democrático de las fi nanzas públicas, 
sobre todo después de que somos el único grupo que 
no tiene representación en esa gran corporación ara-
gonesa de empresas públicas. ¿Para cuándo la Cáma-
ra de Cuentas, como instrumento democrático de con-
trol? ¿Para cuándo el desarrollo de los derechos ciuda-
danos que recoge el Estatuto?
 Siendo conscientes, como somos, de todos estos 
temas, preocupados por las relaciones con el Gobierno 
central, que deben ser más exigentes y reivindicativas, 
sin olvidar la fi nanciación autonómica y municipal, sin 
olvidar las tareas pendientes del desarrollo estatutario 
y las leyes comprometidas que aún no han llegado, 
como son las de ordenación del territorio, urbanismo, 
protección de la montaña, lenguas y alguna otra más, 
sin olvidar nada de eso, en estos momentos entende-
mos que la prioridad debe ser la agenda social, una 
agenda política para una respuesta social a una crisis 
económica.

 Señor presidente del Gobierno, la crisis no es opi-
nable. Hay crisis, y de ella tenemos que hablar. No es 
momento de preparar la próxima fase expansiva que 
venga, que vendrá. Es momento de aportar soluciones 
a lo que tenemos hoy, aquí y ahora, soluciones a esta 
crisis económica. 
 Los datos son incontestables. La ciudadanía arago-
nesa sufre las consecuencias de las políticas económi-
cas que ustedes han seguido y no entienden que usted 
y su Gobierno sigan persistiendo en lo mismo. 
 En este debate queremos realidades y no generali-
dades, queremos compromisos y no promesas, quere-
mos que baje usted al suelo. Déjese de retóricas y 
compromisos vagos y genéricos porque hay —no cua-
renta mil, como usted ha dicho— cincuenta mil arago-
neses y aragonesas que están en el paro —que usted 
tiene datos de agosto, y en lo que va de mes ya han 
caído unos cuantos—. Exactamente, un 30% más de 
parados y paradas que hace un año. En un año, 30% 
más de incremento del paro en este Aragón tan poten-
te, tan boyante y tan rico. Y, a pesar de los miles de 
empleo que han creado, que se los reconozco, el paro 
está subiendo. Los últimos datos que se han publicado, 
de agosto, dicen que también la contratación ha sufri-
do un descenso importante: diecisiete mil contratos 
menos que en julio; añaden que han bajado también 
los contratos indefi nidos; dicen que, en agosto, el 
paro, a pesar de ser el ecuador de la Expo, en Zarago-
za ha subido un 5,67%, más que la media nacional, 
esa que usted invoca tantas veces, y además y a pesar 
de tener la logística y los macrocentros comerciales.
 Yo estoy de acuerdo con usted en que hay que feli-
citarse por el incremento que ha sufrido la fi liación a la 
Seguridad Social en nuestra comunidad autónoma. 
Pero, mire, en agosto, el señor Corbacho empezaba a 
preocuparse por la Seguridad Social, decía que podía 
entrar en défi cit porque están subiendo dos puntos más 
los gastos que los ingresos. Y, tal y como va el parto, 
pues creo que eso va a continuar así. Por lo tanto, feli-
citémonos por eso pero garanticemos que van a poder 
seguir recibiendo las prestaciones a las que tienen de-
recho y que se mantiene el sistema público de Seguri-
dad Social. Y, de paso, yo me preocuparía por esa 
aventura de jugar a la bolsa con fondos del fondo de 
reserva. Espero que hayan elegido muy bien dónde lo 
han colocado, lo espero, tal y como está el paño.
 Más datos. Los jóvenes aragoneses, además de se-
guir sin poder acceder a una vivienda en condiciones, 
sufren excesivos niveles de precariedad. El 46,9 % de 
las personas jóvenes menores de treinta años que tra-
bajan en Aragón tienen contrato temporal. Usted dice 
—estoy de acuerdo— que es un valor que tiene esta 
tierra que tengamos al 40% de las personas jóvenes 
con estudios superiores, pero lo que ya no entiendo es 
por qué los desaprovechamos como becarios preca-
rios, con empleos en el sector terciario, con apuestas 
por sectores que no llevan valor añadido ni tienen com-
ponente alguno de I+D+i, eso no lo entiendo.
 Luego, algunos logros que sí ha conseguido, que 
ayer no los citó: el Aragón de la Expo; de la opulencia 
consumista; el de las grandes superfi cies comerciales; 
tiene un 20% de sus familias que no llegan a fi n de 
mes; ha logrado también que tengamos el índice de 
infl ación más alto de todo el Estado. Y, además, todo 
ello con un tejido social y laboral frágil en el que las 



1770 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 24. 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008

bajas incentivadas y los expedientes de regulación de 
empleo están a la orden del día. 
 Los trabajadores y trabajadoras, que no son en 
absoluto responsables de la crisis, tampoco han sido 
los benefi ciarios del crecimiento. Lo que han sufrido los 
trabajadores y las trabajadoras en nombre del creci-
miento son sus salarios congelados, accidentalidad la-
boral, han visto qué mordiscos dan a sus derechos y 
condiciones la competitividad y la fl exibilidad laboral. 
Ahí tiene los casos de esta semana: Fuyma, ACE Fu-
jikura, el de General Motors de ayer, los que hay en 
cartera. Y, mientras tanto, han visto cómo han engorda-
do las cuentas de resultados, pero de las grandes em-
presas.
 Nuestra comunidad es la prueba evidente de que el 
modelo económico está agotado, somos la muestra 
clara de que el sistema del libre mercado nos lleva al 
desastre, no al desastre económico para el infl uyente, 
ni para el capital, ni para las grandes empresas, ni 
para la banca, porque, claro, la globalización les si-
gue dando espacios para incrementar benefi cios, pero 
sí que lleva la infl ación sin control a los benefi cios es-
candalosos y sí que lleva al drama social, familiar y 
personal del desempleo, y provoca el adelgazamiento 
de los servicios sociales, de la sanidad, de la educa-
ción, y acaba llevando a la indefensión de la mayoría 
de las capas sociales. 
 Señor Iglesias, Aragón ha estado en los tres últimos 
años creciendo económicamente por encima de la 
media, pero, mientras los benefi cios empresariales han 
aumentado por encima del 20%, los salarios han per-
dido peso en el producto interior bruto aragonés por la 
contención salarial aplicada. Nuestra economía, a 
pesar de lo que usted diga, no es sólida, tiene los pies 
de barro, y no han sabido aprovechar el largo período 
de crecimiento económico para el cambio y la justicia 
social, no ha habido redistribución de la riqueza.
 Se lo dijimos, se lo dijimos una y otra vez. Hemos 
intentado un cambio de rumbo, pero no nos hicieron 
caso. Avisábamos de que un modelo económico preca-
rio, desequilibrado, especulativo, injusto e insosteni-
ble, basado en la especulación urbanística, causaba 
una distribución de la renta de las más injustas de Eu-
ropa, con bajos salarios y altísimos benefi cios. ¿Quie-
re volver a proponernos lo mismo?
 Sabemos cómo aborda la derecha estas crisis: 
ajustes duros, bajadas de impuestos y más mano dura 
para los más débiles, reducción del gasto público, 
contención salarial, defensa de las élites económi-
cas... Usted, señor Iglesias, ayer, practicó retórica so-
cial, pero también hablaba de ajustes, y las medidas 
que hemos visto van en la misma dirección, porque se 
preocupa del sector de la construcción, que ha defi ni-
do como «el necesario» por el empleo que genera y 
que destruye, ha dicho usted también, crea grandes 
superfi cies comerciales, sueña con eventos internacio-
nales…
 La izquierda, la que se compromete con el cambio 
y la transformación de la sociedad, habla de protec-
ción social y de cambio de modelo. Ignorar la crisis, 
como están haciendo ustedes cuando nos hablan de 
prepararnos para un futuro ciclo expansivo, no signifi -
ca no padecerla. Y sabe usted que, de no tomar medi-
das de cambio, alternativas diferentes, quienes sufrirán 
la crisis serán los asalariados, los pequeños autóno-

mos, las explotaciones familiares agrarias, los jóvenes, 
las mujeres, los inmigrantes, los pensionistas... De he-
cho, ya la están padeciendo.
 Y, mientras tanto, usted nos propone medidas conti-
nuistas, y algunas, como la inyección de dinero públi-
co al sector privado, bien sea quitando impuestos, pri-
vatizando o recurriendo a lo que ustedes llaman «cola-
boración público-privada»… Por cierto, tiene usted 
ahora mismo un encierro de delegados y delegadas en 
el Pignatelli porque se están oponiendo a esa privati-
zación de la red de carreteras que ustedes proponen 
claramente antisociales.
 No sirve solo la retórica socializante. Al fi n y al 
cabo, su partido apoya directivas como la del retorno, 
utiliza el superávit del Estado en medidas oportunistas 
en los momentos electorales, es el mismo que rebaja 
impuestos a las élites económicas. Y, mire, las rebajas 
de impuestos no son de izquierdas, son injustas y redu-
cen la capacidad de respuesta pública frente a la cri-
sis, y usted, aquí, también las aplica. El recorte de em-
pleo público añade desempleo al desempleo que produ-
ce el sector privado. ¿Va a haber oferta de empleo pú-
blico este año en Aragón para propiciar empleos públi-
cos? Necesitamos empleos.
 Y ciertamente que en momentos de crisis hay que 
apretarse el cinturón y hay que pedir a la ciudadanía 
un esfuerzo compartido para superarla, pero, para te-
ner credibilidad, debemos hacerlo pidiendo más sacri-
fi cio a los más benefi ciados por el crecimiento y prote-
giendo a los más vulnerables. Ese es el esfuerzo que 
requiere diálogo y concertación social. ¿Está ese ele-
mento de solidaridad de quien más se ha benefi ciado, 
ese elemento redistribuidor, en los acuerdos de progre-
so que usted nos ha presentado?
 Yo creo, señor Iglesias, que su Gobierno, con usted 
a la cabeza y si el socio le deja, debe ejercer el lide-
razgo de los cambios imprescindibles para tener un 
modelo menos injusto y más social. Ya no bastan las 
medidas paliativas de corto alcance. Si solo nos dedi-
camos a esperar que esto pase y que llegue una nueva 
etapa de crecimiento, volveremos a vivir otra crisis.
 Para la izquierda, los tiempos de crisis son los de la 
solidaridad, los de la justicia social y los tiempos de 
cambios. En nombre de esos aragoneses y aragonesas 
que están perdiendo sus empleos, de esos jóvenes pre-
carios, de esos inmigrantes que sufren más con la cri-
sis, de esas familias que pagan novecientos euros más 
al año de hipoteca, de esos pensionistas a los que la 
infl ación les ha mermado sus ingresos, de esas mujeres 
que siguen discriminadas, de esos autónomos que 
quieren mantener dignamente su medio de vida, de 
esos agricultores que mantienen vivo el medio rural, en 
nombre de esa gran mayoría social, le exigimos medi-
das urgentes de protección de los desempleados, de 
los débiles y de los precarios.
 Nada ha dicho de combatir esa pobreza, nada ha 
dicho de modernizar las políticas activas de empleo, 
nada de defender el poder adquisitivo de los salarios. 
Yo no me creo que usted no tenga nada más, se lo 
habrá guardado para la siguiente intervención, pero lo 
necesitamos.
 Nosotros le vamos a proponer medidas de reactiva-
ción de la economía, economía productiva, eso sí, 
frente a su propuesta de centros comerciales, casinos y 
ruletas. Por cierto, señor Iglesias, permítame un inciso 
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para aclararle algo al señor vicepresidente. Pregunta-
ba a través de una agencia de noticias que si Izquier-
da Unida está en contra de Gran Scala, que lo diga, 
pero que no se invente historietas. Pues, no sé cómo 
más quiere usted que se lo diga, señor Biel. ¿Cómo 
quiere que le diga que nos oponemos? ¿Ya se le ha 
olvidado? ¿No se habrá confundido con algún otro 
partido, que dice unas cosas aquí y otras en Sariñena? 
O no será el PSOE, que ni lo citó ayer el señor Iglesias, 
el que se tiene que aclarar si lo quiere o no lo quiere.
 Mire, se lo digo una vez más: nos oponemos a 
Gran Scala. Nos oponemos porque corresponde a la 
parte más deplorable del modelo económico que hay 
que desterrar. Nosotros lo tenemos muy claro, desde el 
principio: ¡no a Gran Scala¡ Si quiere, luego, le regalo 
esta chapa, para que, si me lo permite, para que se 
acuerde.
 Bueno, señor Iglesias, ya vuelvo. Le pedimos que 
sea audaz, que sea valiente, que utilice la capacidad 
de endeudamiento que le permiten Solbes y la Unión 
Europea para crear empleo decente; le proponemos 
generar empleo digno, seguro y de calidad con inver-
sión pública en equipamientos e infraestructuras; le 
proponemos un plan de erradicación de las horas ex-
traordinarias para afl orar nuevos empleos, vinculado 
lógicamente a salarios dignos; le proponemos medi-
das sociales para resolver el problema de la vivienda; 
le proponemos actuar desde lo público en las contratas 
y subcontratas; le proponemos priorizar los departa-
mentos con más contenido social, para garantizar la 
educación, la sanidad y la puesta en marcha de la Ley 
de Dependencia. Todo ello, plasmado en propuestas 
de resolución que mañana defenderemos y que habrá 
que votar.
 ¿De verdad no tiene nada más que lo que hasta 
ahora nos ha anticipado y dicho? Voy terminando, se-
ñor Iglesias. Estamos en recesión, día a día conocemos 
empresas que cierran, empresas que se acogen al 
procedimiento concursal, empresas que amortizan 
puestos de trabajo. Los mercados están ajustando la 
economía, y fíjese que hasta el ministro de Trabajo y 
sus consejeros aceptan que una empresa que produce 
menos tiene que despedir trabajadores. Usted lo decía 
antes también con la Opel: se quedó el Meriva, pero 
llevamos dos mil doscientos empleos directos menos en 
los últimos dos años. Sí, sí, señor Iglesias, le hablo de 
los directos, no le hablo de los otros. Y el turno de no-
che que ha desaparecido.
 «Lo importante es que haya empresas.» Bien, de 
acuerdo, pero ¿a cualquier precio?, ¿sin control de las 
ayudas públicas?, ¿aceptando cualquier tipo de em-
pleo? Señor Iglesias, el ajuste del mercado puede pro-
fundizar en los aspectos más negativos de la crisis y en 
las cuestiones más regresivas en lo referente a dere-
chos y condiciones laborales. Pero también puede 
servir para empezar a cambiar el modelo.
 Si usted asume la gravedad de la situación y apues-
ta por el cambio social, si inicia el cambio de modelo, 
si propone medidas redistribuitivas y de protección de 
los más afectados por la crisis, coincidiremos. Si conti-
nua en la nube, si sigue negando la evidencia y toman-
do medidas continuistas, sin responsabilidad social, le 
anuncio oposición, oposición contundente y moviliza-
ción social. Se lo digo desde la modestia con la que 
tengo que hablar al ser el grupo minoritario de la cá-

mara, pero con la decisión con la que la izquierda al-
ternativa y transformadora defi ende un modelo social 
más justo, equilibrado y solidario.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Respuesta del presidente del Gobierno. Señor Igle-
sias, de nuevo, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor Barrena, nosotros no apoyamos 
esa propuesta que se ha hecho en la Unión Europea de 
las sesenta horas. Se lo he dicho cuando lo ha comen-
tado aquí: nosotros no apoyamos eso.
 En este momento, en Aragón hay cuarenta y seis mil 
parados, el 6,9% de la población que está en disposi-
ción de trabajar, y es un problema, es un problema 
que nos preocupa y es un problema al que queremos 
dar salida. Sabemos que estamos en un momento deli-
cado —lo he reconocido—, y también le he dicho, 
ayer y hoy, las medidas que proponemos: proponemos 
evolucionar hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo 
modelo de desarrollo económico, que tenga más en 
cuenta la economía del conocimiento. Hacia ese mo-
delo queremos ir.
 Yo discrepo con usted en una cuestión que es funda-
mental: para tener más políticas sociales, tenemos que 
tener más gente trabajando y más productividad. Por 
tanto, eso es fundamental. No tendremos más produc-
tividad por el hecho de que tengamos más empleo pú-
blico, por el hecho de que tengamos más funcionarios. 
Y somos partidarios de ser rigurosos en eso, en lo que 
signifi ca gastos en los capítulos I y II de nuestro presu-
puesto.
 Señor Barrena, ¿por qué podemos abordar ahora 
políticas anticíclicas, es decir, mantener las inversiones 
cuando hay un momento de difi cultad, de crisis, de 
enfriamiento? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nos 
hemos anticipado, porque hemos hecho políticas sen-
satas en economía, frente a lo que usted plantea aquí. 
Vamos a poder incrementar nuestro endeudamiento en 
un punto respecto a nuestro PIB, al producto interior 
bruto, que es una cantidad muy importante, porque 
en las épocas de vacas gordas hemos hecho políticas 
sensatas y razonables de endeudamiento. Por cierto, 
que también usted entonces nos pedía más endeuda-
miento, y nos pedía más impuestos. Bueno, yo no lo 
comparto, yo creo que tenemos que ser sensatos con 
la presión fi scal que tenemos en Aragón. Y nuestra 
posición, desde el Gobierno, es mantener un equili-
brio, es decir, no incrementarla. Por tanto, esa es 
nuestra posición y es la posición que estamos mante-
niendo, y con esa posición podemos ir haciendo in-
versiones muy importantes en lo que son servicios del 
Estado del bienestar, en lo que es educación, en lo 
que son infraestructuras. 
 Desde el punto de vista de los trabajadores, ya le 
he comentado que actualmente hay en Aragón ciento 
sesenta y siete mil trabajadores más dados de alta en 
la Seguridad Social. La garantía para que nuestro sis-
tema de protección y de Seguridad Social aguante, 
funcione y dé seguridad a la gente, especialmente a 
los trabajadores y especialmente a la gente mayor, es 
que tengamos más cotizantes en la Seguridad Social. 
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¿Nuestra aportación? Las de este Gobierno de coali-
ción ha sido pasar de cuatrocientos treinta siete mil a 
seiscientos cuatro mil cotizantes. Es decir, este es un 
dato objetivo, no es dato de una encuesta, y eso es lo 
que da seguridad a nuestro sistema de protección, a 
nuestro sistema de Seguridad Social. Es verdad que 
tenemos diez mil parados más, cuarenta y seis mil, no 
cincuenta mil, cuarenta y seis mil, estamos en el 6,9%, 
y crecerá un poquito más el paro todavía este año, 
seguramente superaremos el 7%, así lo tenemos previs-
to, y son cifras para las familias que están en esa situa-
ción dramáticas. Por eso, paralelamente a un incre-
mento de las difi cultades en el trabajo, estamos hacien-
do un incremento en nuestras políticas de protección, 
asegurando nuestras políticas de protección. Usted es-
tará de acuerdo en que las incrementemos. Estoy segu-
ro que contaremos con su apoyo. Ya les he dicho antes 
que la tasa de ocupación ha subido del 44% al 56%.
 Y en la calidad del empleo, algo que a usted le pre-
ocupa —lo recuerda en todos los debates— y a noso-
tros también: es la accidentalidad. La accidentalidad 
en el año 2008 ha descendido un 0,8%. No es sufi cien-
te, pero, teniendo ciento sesenta y ocho mil trabajado-
res más, hemos descendido un 0,8% respecto al año 
2007. Por tanto, en esa línea nos queremos mover.
 Pero en estos datos tenga en cuenta usted los traba-
jadores a los que afecta y los datos que teníamos an-
tes; por tanto, estamos en una buena línea, aunque no 
son sufi cientes los objetivos, tenemos que seguir insis-
tiendo.
 En cuanto a temporalidad, el 75,2% de los asala-
riados aragoneses tienen contrato indefi nido (por enci-
ma del dato español, del conjunto, que es de un 
70,6%: somos una de las primeras comunidades, 
exactamente la cuarta). Pero recuerdo el dato: el 
75,2% de los asalariados tienen contrato indefi nido.
 Todos estos datos no son tirar las campanas al vue-
lo o Alicia en el país de las maravillas; son nuestros 
datos ofi ciales, los datos con los que nos movemos. 
¿Son defi nitivos? ¿Son absolutos? ¿Son para decir que 
estamos en ese país ideal? No; pero estamos avanzan-
do desde mi punto de vista en el buen sentido. 
 No sé cuáles son las estadísticas que le dan a 
usted que hay un 20% de familias pobres en Aragón. 
Yo no conozco ese dato. Yo creo que no es así. Yo 
creo que Aragón es una comunidad autónoma, funda-
mentalmente, de clases medias. Tenemos menos fami-
lias muy ricas, menos familias muy pobres, y tenemos, 
afortunadamente, una gran masa de clases medias, 
que son las que dan estabilidad, afortunadamente, a 
nuestro sistema.
 Las privatizaciones. No vamos a una política de 
privatizaciones; vamos hacia algunos servicios con 
concesiones, que no es lo mismo, no es lo mismo.
 Es decir, lo que pretendemos con esto es hacer en 
tres años las obras públicas que haríamos en diez 
años, pero no vamos a privatizar nuestras carreteras, 
nos vamos a privatizar nuestras carreteras, y nuestros 
funcionarios de ese departamento tendrán trabajo en 
el resto de las carreteras que no estarán en concesión, 
y serán los que controlarán a las empresas que tendrán 
las concesiones. No es un modelo de privatización. El 
control y la propiedad van a seguir siendo de la Comu-
nidad de Aragón. Esté usted tranquilo y transmítales 
usted tranquilidad a los empleados públicos.

 Ya le he dicho que no somos partidarios de resolver 
el tema del paro con más funcionarios. Yo creo que ese 
es un error. Yo creo que la comunidad tiene un número 
de funcionarios razonable. No soy partidario de decir: 
vamos a hacer cincuenta mil puestos de funcionarios. 
Yo creo que sería pan para hoy y hambre no para 
mañana, sino para esta tarde; por tanto, vamos a ac-
tuar con bastante sentido común a ese respecto.
 Y, respecto al proyecto con el que usted está total-
mente en contra, le vuelvo a repetir una cuestión que 
digo siempre: este es un proyecto privado, es una in-
versión privada, son unos inversores que se han dirigi-
do al Gobierno de Aragón, y el Gobierno de Aragón 
les ha dicho lo que les dice a todos los inversores. En 
Aragón caben muchas inversiones. Queremos que 
sean sostenibles, que respeten nuestras leyes, y que no 
afecten a espacios, ni en Monegros ni en ninguna otra 
comarca, que no tengan ningún nivel de protección. 
Cuando tengamos un proyecto de urbanización con-
creto (un proyecto, no simplemente lo que hasta ahora 
tenemos, que es una idea, una propuesta, sino el pro-
yecto ya con papeles), lógicamente, el Gobierno de 
Aragón opinará, y le dirá lo que le parece bien y le 
dirá lo que le parece mal.
 Desde el punto de vista de desarrollos de proyectos 
relacionados con el turismo y con el ocio, le digo una 
cosa: casi el 8% de nuestra economía comunitaria, 
casi el 8% está relacionado con el turismo, es impor-
tante; no llegamos todavía al 8%, pero llegaremos 
pronto al 8%.
 He defendido siempre que hay algunos avances 
sociales por los que los trabajadores, a los que usted y 
yo defendemos y nos preocupan sus problemas, creo 
que a toda la cámara... Hay un momento en el que la 
creación de puestos de trabajo no solamente es en el 
sector industrial, es en el sector de servicios. Estos tra-
bajadores durante el siglo XX han hecho batallas para 
conseguir tener derecho a la sanidad universal, a la 
educación para todo el mundo, a las pensiones, y 
¿sabe a qué más?: a las vacaciones.
 Desde mi punto de vista es una conquista social el 
ocio y las vacaciones, y, seguramente, el 50% del tiem-
po de vida de nuestros hijos y nuestros nietos, si el 
mundo no se hunde, será de formación y de ocio. 
 Sé que con estos proyectos se puede hacer muchísi-
ma, muchísima, muchísima demagogia; sin embargo, 
creo que el Gobierno de Aragón no actuaría responsa-
blemente si, porque en un proyecto complejo, metiera 
la cabeza debajo del ala. Vamos a ver qué proyecto 
plantean, vamos a ver dónde se ubican, opinaremos, 
y, si entendemos que es positivo para Aragón, nos 
parecerá muy bien, y, si no, corregiremos las cosas 
que haya que corregir.
 El Gobierno va a ser sensato. Va a emitir su opi-
nión, su juicio, cuando tengamos papeles, cuando 
tengamos localización, y, ese proyecto funciona, yo 
creo que podrá ser muy positivo para Aragón. 
 Yo recuerdo que también hubo muchos aragoneses 
que, hace veinticinco años, cuando llegó la General 
Motors, consideraron que aquello era una fábrica de 
tanques, y, en este momento —como es natural—, nos 
preocupamos muchísimo cuando hay un constipado en 
esa factoría. A mí me preocupa que funcione General 
Motors y me preocupa que los nuevos proyectos en 
Aragón sean positivos. Les aseguro que este Gobierno, 
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si no es positivo, si no es respetuoso, si no es sosteni-
ble, tampoco estará de acuerdo.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presi-
dente del Gobierno.
 Puede replicar el señor portavoz de Izquierda Uni-
da. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Empezaré por reiterar las disculpas por el lapsus 
mío de que su partido había apoyado en Europa la 
Directiva del tiempo de trabajo.
 Después, voy a insistir en las discrepancias que 
mantenemos, y voy a intentar anteponer datos, igual 
que usted, datos.
 Creo que estamos de acuerdo en que en estos mo-
mentos hay que priorizar por encima de todo las polí-
ticas sociales, las políticas de empleo, y, por tanto, 
garantizar los gastos sociales. En eso yo creo que esta-
mos de acuerdo. 
 Y hay que adoptar medidas de protección para 
quienes se van a quedar sin empleo, no van a poder 
pagar la hipoteca —porque sabe usted que la morosi-
dad está aumentando dos puntos al mes, y sabe usted 
cómo están las cajas de ahorros y las entidades fi nan-
cieras—, y, por tanto, esto es una realidad, y que al 
ciudadano no le podemos decir: oiga, que esto ya 
pasará.
 Claro, usted dice: usted querrá que haya empleos y 
que haya actividad productiva, porque, si no, ¿de dón-
de vamos a sacar para mantener el Estado? Pues yo le 
voy a dar unas razones. Mire, no perdone impuestos, 
no los perdone. 
 En el presupuesto del año pasado, veintisiete millo-
nes de euros del impuesto de patrimonio, que usted 
dice que hay que quitar; el año pasado le perdonó los 
impuestos ambientales a la Expo y a Aramón, porque, 
como había habido poca nieve... Claro, así no, así no. 
Si tocamos también los tramos de la tarifa del IRPF, eso 
inmediatamente repercute siempre, siempre, a favor de 
los que más cobran. Yo les puse una vez un ejemplo, 
que creo que lo ha echado en saco roto. La política de 
rebaja del IRPF, a mí, con mi salario de profesor de 
instituto, me suponía pagar ciento dos euros menos al 
año, pero a quien cobra ocho mil euros le suponía 
cuatro mil doscientos, al mes, ocho mil euros al mes le 
suponía pagar cuatro mil doscientos menos al año. 
Oiga, a eso tampoco se juega, ¿eh? En todo caso, que 
los trabajadores y trabajadoras estén la mitad de su 
vida laboral en ese nivel salarial, y los otros, en el otro. 
Fíjese si no hay medidas para hacer. 
 Mire, otra cuestión, señor Iglesias, sobre la tasa de 
ocupación. ¿Usted sabe como se calcula la tasa de ocu-
pación, no? En la tasa de ocupación entran tres varia-
bles: las personas en edad y capacidad de poder tra-
bajar, quienes sí que tienen trabajo —otra cosa es 
cuánto tiempo—, quienes en un momento dado sí que 
tienen trabajo, y quienes están parados o paradas. 
Pero usted sabe que para calcular la tasa de ocupa-
ción no entran ni los estudiantes o menores de dieciséis 
años ni los de más de sesenta y cinco, porque ya es-
tán… Claro, coge usted… Sí, lo ha invocado usted, yo 
no; ha invocado usted la tasa de ocupación. Claro, no 

me juegue ahí, porque si tenemos una población que, 
afortunadamente, nuestras personas mayores viven 
cada vez mejor, cuando llegue la Ley de la Dependen-
cia, ya ni le cuento, todavía mejor. Pero de momento 
ya viven mejor y nos duran más. Entonces, claro, tie-
nen un porcentaje en la pirámide de población que en 
estos momentos, si no me equivoco, está casi entre el 
20%. Mire, he acertado: el 20%. Y, aproximadamen-
te, el 6% los de hasta dieciséis. Con lo cual, claro, si 
jugamos así... No, que es cierto, de acuerdo, que tene-
mos la tasa de ocupación, pero bueno, sepamos tam-
bién cómo se hace. A veces, la tasa de ocupación se 
mueve no porque se haya creado empleo, sino porque 
se han jubilado más, que también pasa. Por lo tanto, 
tranquilo.
 Mire, hay una cosa que a ver si me la resuelve. 
Dijo ayer: «vamos a incrementar un 40%, por lo me-
nos —hoy ha dicho más del cuarenta, o sea, ya hemos 
ganado algo; en un día, más del cuarenta—, el gasto 
del presupuesto del Departamento de Servicio Sociales 
y Familia». Sí, sí, si yo… Es que a mí me parece poco, 
y le voy a explicar por qué. En estos momentos, en es-
tos momentos, el porcentaje que tiene ese departamen-
to tan importante en el presupuesto del Gobierno de 
Aragón en vigor, antes de que el señor Larraz hiciera 
caja en mayo, que les recuerdo que nos dijeron que 
habían retirado cien millones para pagar algo de la 
Expo, y aunque le preguntamos de qué departamen-
to..., sí, sí, si lo dijeron ustedes, lo dijeron ustedes, y les 
hemos preguntado..., sí, que le bajaré el recorte de 
prensa, señor Larraz, hombre, que no…, que lo oímos 
todos y lo vimos, sí, cien millones, tuvieron que hacer 
caja, cien millones, en el mes de mayo, en el mes de 
mayo. Cuando le preguntamos a qué departamento 
iba afectar, pues, aún no nos lo han dicho, ya nos lo 
contarán, pero bueno.
 Antes de los cien millones, el 4,83% del presupues-
to total del Gobierno de Aragón es el del Departamen-
to de Servicios Sociales y Familia. Si usted lo incremen-
ta un 40%, yo le apoyo, pero me parece poco. Pues 
mire, se va a quedar en el 6,76, sin tener en cuenta la 
infl ación y sin tener en cuenta las otras cosas. Hombre, 
si al fi nal decidimos que hay que apostar por las políti-
cas sociales, no puede ser que el departamento que las 
tiene que tener en marcha se quede solamente en una 
parte equivalente al 6,76%. ¿Por qué le pasa esto? 
Porque partimos de muy abajo. ¿Y por qué partimos 
de muy abajo? Porque, como el año pasado le dijimos, 
mire, es inaceptable que la comunidad autónoma que 
más crecimiento tiene y que más ha incrementado el 
producto interior bruto sea la tercera por abajo en 
gasto social, y los datos ahí los tengo, la tercera, sí, sí; 
están por debajo Navarra, Galicia y otra más. En gas-
to social, todo el conjunto del gasto social. Señor La-
rraz, vamos a tener que sentarnos usted y yo para dis-
cutir de estas cosas.
 Políticas de empleo. Yo no digo que usted no esté 
haciendo políticas de empleo, si no lo niego. Si no lo 
niego, pero la verdad es que tenemos cuarenta y seis 
mil cuatrocientos treinta y siete parados y paradas, a 
las que habrá que añadir los mil ochocientos sesenta 
polivalentes de la Expo, que se les acabó el contrato 
anteayer y que usted no los tiene contabilizados toda-
vía, más los novecientos del expediente de la Opel, 
porque yo no le veo al señor Larraz enfrentándose a la 
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Opel y diciéndole que no le autoriza un expediente de 
regulación de empleo, ¿eh?, no le veo así. Por lo tanto, 
habrá que sumarlos también, habrá que sumarlos tam-
bién. Y además, no voy a discutir por tres mil parados 
más o tres mil parados menos, eso es su problema. 
Pero reconocemos que con todas las políticas activas 
de empleo que ha hecho, el paro lleva un año incre-
mentándose, y entonces, algo habrá que hacer para 
que lo que estamos haciendo, que se supone que es 
crear empleo, pues, no produzca más aumento de 
paro. Porque es bueno que tengamos más afi liaciones 
a la Seguridad Social, porque eso es porque hay más 
trabajo, porque hay más ciudadanos y ciudadanas en 
Aragón, y nos resuelve toda esa serie de problemas. 
Por lo tanto, ahí, totalmente de acuerdo. Pero algo no 
cuadra.
 A ver, ese 1% de endeudamiento que usted ha di-
cho que va a hacer, que es verdad que a Izquierda 
Unida le viene pidiendo durante mucho tiempo... Pero 
hay un dato que no me cuadra: el Consejo de Minis-
tros del 18 de julio de este año les autorizó a ustedes 
emitir deuda pública de hasta ochenta y nueve millo-
nes de euros. ¿Eso ya está? O sea, ¿estamos hablan-
do de otra más? No, lo digo por saber, para que 
luego no nos equivoquemos, que luego siempre viene 
el señor Larraz: «no, que esto ya estaba, que ya ha-
bía aparecido...». Entonces, estamos hablando de 
además de la que ya tenemos autorizada, que la he-
mos gastado, supongo..., ¡ah!, o sea, esa capacidad 
de endeudamiento que nos permitieron, que además 
le recuerdo...
 Fíjese, fíjese, fíjese cómo funciona esto: ¿por qué le 
ha autorizado el Consejo de Ministros a emitir deuda 
pública hasta ochenta nueve millones de euros? ¿Por 
qué le ha autorizado? Según la Ley de estabilidad 
presupuestaria, solo le autorizan si ustedes tienen una 
previsión de crecimiento menor y, por lo tanto, les au-
torizan défi cit, ¿no? ¿Funciona eso así? Sí, sí, funciona 
así: les autorizan défi cit —se lo autoriza el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera— si demuestran que el cre-
cimiento va a ser menor y, entonces, tienen que recurrir 
al défi cit. ¡Hombre!, ¿pues no hemos estado creciendo 
hasta el mes pasado? ¿Sí? Pues, ya me explicará en-
tonces cómo le han autorizado el défi cit en julio —creo 
yo que lo pedirían antes, digo yo que lo pedirían an-
tes—, luego algo pasa.
 Mire, lo que yo le estoy pretendiendo decir, señor 
Iglesias, es que en esta situación, tenemos que ser cla-
ros, tenemos que ser claros, que nos tenemos que 
comprometer a resolver la situación, y para eso hacen 
falta medidas concretas, datos concretos, transparen-
cia informativa, planifi cación democrática de la econo-
mía de los gastos y de las inversiones, y eso es lo que 
le estamos exigiendo.
 Y una última cuestión, que creo que no me ha enten-
dido. Yo no he dicho, yo no he dicho que «intervenga 
el Gobierno de Aragón la economía», aunque fíjese, el 
señor Bush ha acabado interviniendo la economía. 
¡Anda!, que si lo hacen otros, ¡madre mía! ¡Madre 
mía! El señor Bush, al fi nal, interviene la banca, eso sí, 
para echarle una mano, claro. Pero, bueno, fíjese lo 
que son las cosas, no: el señor Bush el comunista, ¡qué 
bárbaro, qué bárbaro! [Risas.]
 Bueno, sigamos. Yo no le estoy pidiendo que resuel-
va todo el problema de empleo a base de sacar oferta 

de empleo público y, por lo tanto, incrementar las plan-
tillas de funcionarios, laborales... No, en absoluto, en 
absoluto. Sí que le digo que con ese recurrir al endeu-
damiento, con esa política fi scal progresiva, que haga 
que los que se han benefi ciado del crecimiento apor-
ten más, y a partir de ahí, genere usted actividad eco-
nómica, claro: construya equipamientos, carreteras, 
las cercanías, el metro, el tranvía; resuelva el problema 
de lo que ha quedado en Ranillas. Si yo es lo que le 
estoy diciendo, ahora, no a cualquier precio, ¿eh?, y 
no para que luego eso quede, con el mecanismo que 
ustedes están utilizando últimamente, para que durante 
treinta, cuarenta o cincuenta años sean concesiones 
para las empresas privadas que, al fi nal, la factura es 
más larga y más cara que si lo hicieran de otra mane-
ra. Eso es lo que le estoy diciendo.
 Y acabo con una refl exión, señor Iglesias. Mire, ni 
Carlos Marx, ni Marcelino Camacho, ni yo hemos he-
cho huelgas defendiendo el derecho al ocio de los 
trabajadores y trabajadoras para acabar en una rule-
ta, ¿eh?, jugando en una ruleta. El ocio es una conquis-
ta laboral para enriquecer el proyecto vital de vida, al 
que tienen derecho trabajadores y trabajadoras, y no 
es para convertírselo en lo que ustedes están plantean-
do, que vaya el que quiera, pero no me argumente, no 
me argumente [murmullos], no me argumente que de-
sarrollando políticas, programas y proyectos de ocio 
de este tipo es para responder a una reivindicación de 
los trabajadores. No, ¿eh? El ocio por el que ha lucha-
do la clase trabajadora es otro: es el enriquecedor, el 
que forma, el que permite disfrutar de los amigos, de 
la familia, de un paseo; no el que te lleva a dejarte 
dinero en manos de unos especuladores o de unas 
tragaperras. Por lo tanto, le rogaría que, en relación 
con ese tema, el ocio y el derecho de los trabajadores 
no vuelvan a aparecer así.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Iglesias, su turno de dúplica.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): No se me enfade, señor Barrena —se-
ñor presidente—, no se me enfade si hago referencia a 
las vacaciones y a la jubilación, pero yo creo que es 
una gran conquista social la jubilación y las vacacio-
nes, y parece también razonable que no incluyamos 
en las estadísticas a los niños, a los menores y a los 
jubilados para sacar la estadística. ¡Hombre!, si inclui-
mos a los niños y a los jubilados para sacar la estadís-
tica de los parados o de la población ocupada… Mire, 
creo que, para utilizar los datos, tenemos que estar de 
acuerdo usted y yo y los demás portavoces en que las 
cifras que nos dan los institutos ofi ciales son correctas 
y que se dan teniendo… El Instituto de Estadística nues-
tro o las estadísticas ofi ciales, si no nos basamos en 
eso, no podemos debatir, o sea, si no reconocemos 
que un metro mide lo que mide, no podemos debatir. 
Por tanto, aceptemos que el sistema de medir, que 
nuestro sistema estadístico es un sistema correcto; con 
ese sistema estadístico, nosotros tenemos el paro que 
tenemos, tenemos los trabajadores ocupados que tene-
mos, tenemos los trabajadores parados que tenemos, 
tenemos los trabajadores activos que tenemos, y todos 
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esos son conceptos diferentes, por tanto, tenemos que 
tenerlos claros a la hora de poder debatir. 
 Y yo estoy de acuerdo con usted en que cada vez 
que hay una familia que tiene un trabajador en paro es 
un problema, y nos debe preocupar y nos debe ocu-
par. Por tanto, compartimos esa preocupación, tene-
mos en este momento cuarenta y seis mil parados, va-
mos a tener algunos más a fi nales de año y tenemos 
que tener el compromiso de generar más empleo para 
poder sacar adelante una nueva situación y un nuevo 
momento de crecimiento. Yo confío en el futuro del 
país, porque estoy también de acuerdo con usted: no 
son los trabajadores los que han generado esta crisis, 
es la irresponsabilidad de algunos fi nancieros. Por 
cierto, iniciaba su intervención haciendo una referen-
cia a las cajas. Afortunadamente, nuestras cajas están 
en una excelente situación y, además, con el compro-
miso de participar en los proyectos estratégicos de 
Aragón, como vienen haciendo. Eso es muy de agra-
decer y es una gran responsabilidad, y es una obliga-
ción del Gobierno aprovechar esas palancas, esa ri-
queza que está a disposición de nuestras cajas para 
utilizarla en benefi cio de Aragón.
 La disminución de impuestos que hemos hecho al 
transporte por cable. Mire, era bastante razonable que 
una instalación provisional que hay en Ranillas, una 
instalación provisional, no estuviera tratada como si 
fuera un negocio, es una instalación provisional que va 
a perder dinero pero que las empresas han querido 
que estuviera en Ranillas para colaborar con un pro-
yecto que es importante, es importante para nosotros, 
que es la Expo de 2008 en Zaragoza. Hemos hecho 
algunas excepciones con la Expo. Usted sabe que esos 
eran terrenos protegidos, variamos una ley porque en-
tendíamos…, esa es nuestra autonomía, señor Barre-
na, el que podemos declarar un espacio protegido y, 
ante una cuestión que consideramos muy importante y 
muy prioritaria para nuestro país, podemos varias esa 
ley: esa es la autonomía, por eso existen estas Cortes, 
por eso existe este Gobierno, en este caso de coali-
ción, porque tenemos autonomía para hacerlo y por-
que, si en un momento determinado hay un sector que 
lo está pasando mal, podemos tomar una decisión, 
podemos tomar decisiones.
 En los sectores relacionados con el turismo trabaja 
mucha gente en Aragón, ¿o es que ser camarero, que 
ha sido un trabajo que yo he hecho en algunas etapas 
de mi vida, es un demérito? Yo creo que usted lo entien-
de, es tan digno como ser funcionario o como ser ecle-
siástico [rumores] o como ser minero o como ser médi-
co, yo creo que sí. Por tanto, ¿sabe cuánta gente traba-
ja en el sector de los servicios en Aragón? El 63% de 
nuestra economía. Es decir, yo creo que tenemos que 
entendemos cuál es el nuevo mundo del siglo XXI en el 
que estamos, es un mundo en el que la economía in-
dustrial —y nosotros estamos en un porcentaje impor-
tante de economía industrial— es el 23% o el 24%, y 
que la agricultura es el porcentaje que es y que está 
creciendo mucho el sector de los servicios, afortunada-
mente, donde más empleo estamos creando. Acabo de 
inaugurar —no ha salido mucho en los medios de co-
municación porque las buenas noticias, good news, no 
news dicen los ingleses, no suelen ser las más impor-
tantes, las que consideran más importantes— anteayer 
una empresa con setecientos trabajadores. El sector 

servicios, que da servicios, empresas que dan servicios 
a otras empresas, eso no es menos digno que estar en 
una mina, no, no es menos digno.
 Por tanto, el sector servicios que va desde las em-
presas que dan servicios a empresas, a la educación, 
a la salud, todo ese sector es muy importante en nues-
tra economía y creceremos en los diez próximos años 
hasta el 70%. ¿Eso es ir para atrás? No, es ir hacia 
economías muy modernas, diferentes. Por eso le he 
dicho: cuál tiene que ser nuestra evolución, cuál es la 
evolución y el cambio que quiere liderar esta coalición 
de gobierno y este presidente hacia una economía que 
vaya más hacia el sector del conocimiento. Eso es lo 
que queremos hacer, ese es el avance: depender me-
nos de la construcción e ir a este nuevo modelo de 
economía. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro obje-
tivo fundamental.
 Usted me hace una receta de más impuestos, de 
más trabajo público. Se lo he dicho: vamos a andar 
con cuidado ahí, vamos a andar con cuidado. Con ese 
planteamiento de que poner impuestos es de izquier-
das y quitar impuestos es de derechas, yo no estoy de 
acuerdo, yo no estoy de acuerdo; generalmente, señor 
Barrena, esas simplifi caciones pueden quedar muy 
bien en el discurso político, incluso pueden tener mu-
cho eco en la gente que hoy se está manifestando, 
pero yo creo que hay que serenarlas un poquito más. 
 El nuestro, nuestro Gobierno, nuestra coalición de 
gobierno se caracteriza por ser un gobierno modera-
do, no es un gobierno estridente. Los portavoces se 
quejan de que yo hago poco ruido, yo considero una 
virtud hacer poco ruido, yo diferencio lo que es el rui-
do y el sonido, que es diferenciar la música del ruido, 
lo diferencio. Le aseguro que no vamos a privatizar 
nuestras carreteras, se lo vuelvo a decir otra vez más, 
me gustaría que se lo transmitiera a sus amigos y a sus 
aliados, lo mismo que no privatizamos cuando hace-
mos centros de alta resolución en Fraga, en Tarazona, 
en Jaca o en Ejea de los Caballeros. Cuando nos alia-
mos con otra empresa pública, con otra institución pú-
blica, no es una privatización: dos instituciones públi-
cas sumadas no producen un híbrido privado, siguen 
siendo públicas cien por cien, hagamos la demagogia 
que hagamos, lo expliquemos como lo expliquemos. 
Pero cuando el Servicio Aragonés de la Salud, cien 
por cien público, se suma con la Mutua de Accidentes 
de Zaragoza, cien por cien, cien por cien del Ministe-
rio de Trabajo, no produce un extraño ser privado, 
produce un hospital, en este caso en Ejea, en Fraga, 
que es público. Y nosotros somos partidarios de ensa-
yar esas fórmulas, ¿para qué? No para pagar menos 
a los trabajadores, no para explotarlos más, sino para 
ser más efi cientes. Y de ser más efi cientes en la salud, 
¿sabe quién se benefi cia? Estos trabajadores, que son 
los que, fundamentalmente, con su salario nos pagan 
la salud, estos niños cuyos padres son, fundamental-
mente, los que con su salario y sus impuestos nos pa-
gan a los funcionarios de educación. 
 La función que hace el Gobierno dando servicios 
en educación, en salud o prestaciones sociales no está 
en función de los trabajadores públicos, sino en fun-
ción de quien recibe ese servicio. Los destinatarios son 
nuestros escolares, nuestros niños, nuestros universita-
rios, nuestros pacientes en los hospitales, los que tienen 
que preocuparnos; no me desentiendo de los trabaja-
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dores públicos pero el objetivo de la sanidad son nues-
tros enfermos. En esa línea es en la que queremos se-
guir avanzando, y en esa línea estamos trabajando 
desde hace años desde este Gobierno.
 Le insisto con el proyecto de ocio y con un porcen-
taje de juego, no de juego y con un porcentaje de 
ocio. Le insisto: lo analizará este Gobierno, pondrá las 
condiciones, cumplirá las leyes de Aragón y, si enten-
demos que es positivo, irá a delante, y, si no, corregi-
remos las cosas que sean necesarias.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igle-
sias. 
 Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. El señor Biel, en su nombre, tiene la pala-
bra. 

 El señor diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías. Señor presidente del Gobierno.
 A lo largo de esta mañana hemos oído en esta tri-
buna fundamentalmente dos discursos: el discurso de 
la oposición (variaciones sobre el mismo tema) y el 
discurso, evidentemente, del presidente del Gobierno. 
La ordenación del debate coloca a mi grupo parlamen-
tario, al que yo represento gustosamente esta mañana, 
en una posición que no quiero decir intermedia, ni 
muchísimo menos, pero donde ni soy la oposición, 
evidentemente, ni, por supuesto, soy tampoco el presi-
dente del Gobierno.
 Además de eso, yo quiero recordar aquí algo que 
no se ha dicho a lo largo de toda la mañana: es que 
estamos ante un debate, que yo sepa, de política gene-
ral, y estamos ante lo que se denomina «el debate sobre 
el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón», no 
es un debate presupuestario, es un debate sobre política 
general, sobre el debate del estado de la comunidad. Y 
el estado de la comunidad depende del estado del 
Gobierno, del estado de la Administración, del estado 
de las entidades locales, del estado de la oposición, 
del estado de los partidos políticos de la oposición y del 
Gobierno, es decir, el estado de la comunidad depen-
de de todos los que aquí estamos, y todos nos exami-
namos, en mi opinión, esta mañana.
 Voy a hacer un discurso que ustedes esperan que 
haga y voy a hacer un discurso, evidentemente, que no 
se va a parecer en nada al discurso que han hecho los 
señores de la oposición, con todo mi respeto, y señora 
de la oposición, pero que no va a ser una copia exclu-
siva del presidente del Gobierno, porque hemos forma-
do una coalición y somos dos partidos diferentes.
 Cuando, hace nueve años, se constituyó el 
Gobierno de coalición PSOE-PAR, nadie podía imagi-
nar, en mi opinión, que se iniciaba el período político 
más fructífero y más estable de la reciente historia de 
Aragón. Así, hemos pasado —lo recuerdo a sus seño-
rías— de tener diez presidentes en veintiún años a un 
presidente en nueve años, camino de doce. Un presi-
dente, señor Iglesias, que ha entendido perfectamente 
lo que signifi ca una coalición, y a quien yo quiero 
agradecer de una manera muy especial su actitud ha-
cia el PAR y su amistad personal.
 Señorías, en política, como en la vida, la estabili-
dad es un factor fundamental. Sin estabilidad institucio-

nal no hubiera sido posible casi nada de lo consegui-
do en estos últimos años. Por experiencia, sabemos, 
sobre todo los que vivimos la actividad política de los 
treinta últimos años, que la estabilidad debe continuar. 
Por eso, señorías, salvo que admitamos que la condi-
ción normal de las cosas, incluso de la vida, es la cri-
sis, puedo afi rmar rotundamente que ni hay crisis polí-
tica ni se la espera de momento, al menos que yo 
sepa.
 ¿Qué crisis va a tener un Gobierno que ha sido 
respaldado ampliamente por los aragoneses en las úl-
timas elecciones autonómicas? ¿Qué crisis va a tener 
un Gobierno sin alternativa real por ahora? Señorías, 
cuando quieran saber de crisis, pregunten al presiden-
te o al vicepresidente, lo demás, aparte de sesudas 
refl exiones, no pasa de ser un divertimento.
 ¿Cómo está Aragón después de nueve años de 
gobierno PSOE-PAR? O ¿cómo estaba hasta hace dos 
meses, que ha empezado la crisis, o hasta hace tres? 
Aragón encara, evidentemente, esta crisis económica, 
que es real, desde una posición de partida que se re-
sume con algunos parámetros. Aragón es la quinta 
comunidad que más ha crecido desde el año 2000, 
con una media del 3,46%, este año seremos la prime-
ra o la segunda que más crezca. La que más creció el 
pasado año: un 4,5% frente al 3,8% nacional, y este 
año, como digo, volveremos a ser la primera o segun-
da, espero, comunidad que más crezca, a pesar de la 
crisis y dentro de los parámetros de la crisis. Somos la 
quinta comunidad en producto interior bruto y dentro 
de unos años, espero, seremos la tercera, cuando lle-
gamos al Gobierno en el noventa y nueve éramos la 
séptima. La renta aragonesa es un 2,7% superior a la 
media europea y un 8,4% más que la media nacional. 
Hemos duplicado el número de plazas hoteleras en 
alojamientos de primer nivel, lo que demuestra la forta-
leza estructural del sector, no solo coyuntural. La pobla-
ción ha crecido en las tres provincias. Se han creado 
más de ciento setenta y cinco mil empleos, ahora he-
mos perdido empleo como consecuencia de la crisis. 
En cinco años se crearon más de diez mil empleos en 
la industria; Cataluña, en el mismo periodo, perdió 
cincuenta mil. En diez años hemos duplicado la poten-
cia eléctrica instalada y multiplicado por diez la ener-
gía eólica, dentro de unos días ampliaremos en mil 
trescientos megavatios la capacidad de evacuación 
energética. En siete años hemos instalado más poten-
cia eólica que hidráulica en un siglo.
 Estos datos son un pequeño resumen de lo que Ara-
gón, en mi opinión, es hoy. Añadan, señorías, que tene-
mos importantes recursos naturales (medio ambiente, 
agua, viento), la mejor situación estratégica entre todas 
las comunidades, una alta cualifi cación profesional y 
que somos una comunidad sin problemas de identidad, 
y concluirán conmigo que la posición de partida en este 
debate es interesante.
 Y todo ello a pesar de la crisis, que sabremos enca-
rar entre todos transmitiendo confi anza —coincido to-
talmente con el presidente—, atendiendo a los sectores 
más afectados y, sobre todo, creyendo en Aragón, 
como es nuestra obligación. En nueve años, en Ara-
gón, ya sea directamente por el Gobierno o propicia-
dos o participados por él, se han iniciado o culminado 
proyectos emblemáticos: Plaza, Ciudad del Motor, 
Expo 2008 (el gran éxito de Zaragoza y de Aragón), 
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Walqa, comarcalización, el Plan de depuración de 
aguas, los regadíos, aeropuertos —¡quién iba a pen-
sar que podremos tener un aeropuerto en Teruel!— Plan 
de residuos, Fundación del hidrógeno —lo verán sus 
señorías—, red de hospederías, Dinópolis, RTVA, Pla-
tea, Plhus, nuevas tecnologías de la comunicación, 
PTR, Puerto Venecia, Plan de carreteras, Aramón, ener-
gías renovables, la primera autovía autonómica, refor-
mas urbanas, Universidad San Jorge, gratuidad de la 
enseñanza infantil, mejoras sustanciales en educación, 
sanidad y servicios sociales, especialmente el gran 
reto de la dependencia, competencias de Justicia, ads-
cripción de la Unidad de la Policía Nacional, abun-
dante producción legislativa.
 Mezclo, señorías, conscientemente las iniciativas 
públicas y privadas para que sus señorías entiendan, 
al menos en mi opinión, lo que es la fi losofía política 
de este Gobierno, lo que resulta clave para entender 
los éxitos de este Gobierno. Y pido perdón a mis com-
pañeros y compañeras de Gobierno por dejarme en el 
tintero muchas cosas importantes que se han hecho y 
se hacen desde los departamentos pero el presidente 
ya ha hecho una especial mención a buena parte de 
ellas.
 Y por supuesto, señorías, en nombre de un partido 
como el mío, no puedo olvidar dos reivindicaciones 
básicas que para el PAR son consustanciales desde su 
fundación: la oposición al trasvase, que pienso que no 
se hubiera producido sin el PAR, y ahí está la deroga-
ción de un trasvase de mil cincuenta hectómetros cúbi-
cos, y la aprobación del Estatuto de Autonomía de 
2007, que nada tiene que envidiar a ningún otro, in-
cluido algún intento de Estatuto de máximos que, si se 
hubiera aprobado, se hubiera quedado más corto que 
el vigente. Señorías, solo eso ha hecho que nuestra 
presencia en el Gobierno haya merecido la pena.
 Hemos reiterado en los tres debates de investidura 
y en todos los del estado de la comunidad que una de 
las razones que explican el éxito del Gobierno de coa-
lición es su carácter ampliamente representativo. Des-
de un punto de vista clásico, podríamos decir que la 
derecha moderada y la izquierda moderada, es decir, 
más del 80% de los aragoneses, se sienten cómodos 
con este Gobierno. Gobierno de amplia base, seño-
rías, y, como diría Ortega, ni hemipléjico de derechas 
ni hemipléjico de izquierdas.
 En un tiempo en el que cada vez resulta más ridícu-
lo insistir en el enfrentamiento derecha-izquierda, pú-
blico contra privado, es claro que quien quiera gober-
nar Aragón lo deberá hacer desde el centro. Solo 
desde el centro es posible gobernar con efi cacia y 
para todos. Quien no lo vea así deberá conformarse 
con ser el crítico del sistema, el que prefi ere protestar a 
hacer oposición, para acabar al fi nal siendo asumido 
por el propio sistema. De ahí a la depresión hay un 
paso, señorías.
 En el debate de investidura de hace un año, el pre-
sidente anunció cien medidas de Gobierno, que, por 
cierto, apenas encontraron oposición en este parla-
mento. El presidente ha informado a sus señorías sobre 
su ejecución y cumplimiento, cuyo plazo termina con el 
fi n de la legislatura. Yo espero que en breves fechas 
recibirán sus señorías un detallado informe, enviado 
por el Gobierno de Aragón, para su debate en este 
parlamento; lo haremos en fechas próximas.

 Es indudable que las cien medidas son la piedra 
angular de la gestión del Gobierno. En este debate 
podría limitarme a ellas, pero lo haré de otra forma: 
recordando, en mi función, que donde termina la mera 
gestión empieza la política. En defi nitiva, un buen 
gobierno, como yo suelo repetir, no es solo el que ad-
ministra bien lo que hay, que ya es mucho, sino el que 
idea o crea lo que no hay.
 Hablaré, por tanto, de política, que es lo que sus 
señorías esperan de mí. Este, como yo digo, no es un 
debate presupuestario. Intentaré hacer aportaciones 
razonables y también ambiciosas, intentaré apuntar 
debates sobre temas de interés, a veces demasiado 
lastrados por las sinergias o incluso lo políticamente 
correcto. Ya saben: lo irrefutablemente verdadero o no 
es sincero o no es interesante. Busquemos, pues, lo in-
teresante, o al menos vamos a intentarlo.
 Señorías, creo sinceramente que está acabando 
una época, o que al menos está cambiando el ritmo de 
una época —y no me refi ero a la post-Expo—. También 
creo que el problema radica en la falta de liderazgos 
políticos y sociales. Nunca ha estado el mundo tan es-
caso de ellos. Y todo porque, desgraciadamente, en 
política, el lugar de la ideología lo ocupa la esceno-
grafía. No nos irían mal que algunos sesudos pensado-
res estuvieran más cerca del interés general que del 
suyo particular.
 Señorías, a lo mejor ha llegado el momento de re-
pensar algunas cosas, hacer las cosas de otro modo o 
dejar que las piensen otros, olvidando rutinas, olvidan-
do inercias... Podemos hablar en los próximos años de 
esto. 
 En materias de medio ambiente, mejorar no solo 
conservar —ya saben esa expresión que repito yo, que 
espero que me comprendan: el vino lo hace el hombre, 
la naturaleza hace vinagre—.
 La política hidráulica, usar no gastar; las nuevas 
energías; el papel de las administraciones públicas, la 
empresa, los sindicatos; la dicotomía entre lo público y 
lo privado; el concepto de medio rural: cuando habla-
mos de medio rural ¿a qué nos referimos?, ¿de qué 
estamos hablando aquí?
 El ocio —y coincido con el presidente una vez 
más—, como la quinta pata del Estado de bienestar; 
una nueva concepción de los presupuestos; el territo-
rio; el papel de las ciudades; los derechos históricos; la 
inmigración; la familia; las organizaciones interme-
dias; las nuevas tecnologías y la globalización; los 
hábitos sociales, etcétera, etcétera; el interés de Ara-
gón y lo local; un nuevo urbanismo; la educación; las 
universidades; el papel de otros poderes.
 Todos estos temas pueden verse desde diferentes 
puntos de vista, y hoy Aragón, señorías, tiene compe-
tencias y espero que capacidad para hablar de esto, 
para debatirlos y revisar todos ellos, si se considera 
oportuno que hay que hacerlo así.
 Esta pequeña comunidad, como digo, con un mag-
nífi co Estatuto de Autonomía, bien situada, con recur-
sos naturales, sin problemas de identidad —reitero—, 
con solo cuatro o cinco (si no son más) contenciosos 
históricos que habrá que empeñarse en resolver (reite-
radas amenazas de trasvase, comunicaciones con 
Francia, bienes religiosos, Archivo de la Corona de 
Aragón, etcétera —añadan los que ustedes quieran—), 
esta comunidad —digo— tiene la obligación en este 
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momento de tener más ideas, más nuevas, y el derecho 
y la voluntad de aplicarlas.
 Señorías, desde la fundación del PAR hace treinta 
años, mi partido ha hecho y ha intentado hacer impor-
tantes aportaciones a la actividad política. No siempre 
se nos ha reconocido.
 Hemos hecho por Aragón, posiblemente, el doble 
de lo que podíamos hacer con los votos que nos daban 
los aragoneses. Casi todos los proyectos importantes 
llevan el sello del PAR, y, si en ocasiones hemos fraca-
sado, ha sido por plantearlos demasiado pronto.
 Como a nuestro partido no nos dan los resultados 
electorales hechos en sus tres o cuartas partes, pues 
tenemos la necesidad de tener siempre un par de ideas 
más que los demás, y de trabajar el doble, con el ries-
go que ello implica. En todo caso, señorías, seguire-
mos aportando ideas y abriendo debates, y el día que 
no podamos hacerlo ese día es cuando vendrá la cri-
sis, el día que, evidentemente, el PAR no pueda hacer 
las aportaciones que tiene que hacer.
 Llevamos años insistiendo en que el campo de jue-
go de nuestra acción pública, en las instituciones, en la 
sociedad, en el partido, está delimitado por cuatro 
ideas básicas, lo que yo llamo las cuatro esquinas de 
la mesa de trabajo. 
 La idea de autogobierno, en el marco de la Consti-
tución de 1978. No se afanen tanto en modifi carla, y 
trabajen más para cumplirla y desarrollarla, incluidos 
los estatutos de autonomía.
 La referencia del territorio: situación, ordenación, 
organización, infraestructuras, recursos, medio am-
biente, territorio en red. Los hombres no solo hacen su 
historia, sino también su propia geografía, dando al 
espacio un sentido. Señorías, si alguna comunidad 
autónoma tiene una política para el territorio —señor 
presidente, usted lo sabe perfectamente— esa comuni-
dad es Aragón, gracias, de una manera muy especial, 
a algunas aportaciones que hizo mi partido.
 Tercero, la suma de lo público y lo privado —señor 
Barrena—: aprendiendo a sumar acabaremos multipli-
cando, señor Barrena. El futuro de Aragón depende de 
ambas energías, no solo de lo que pongamos en los 
presupuestos de las administraciones públicas. Depen-
de de ambas energías. Y también aplicando, como ha 
dicho el presidente, fórmulas mixtas de gestión. Tam-
bién las empresas prestan un servicio público. ¿Ustedes 
se creen que la propia existencia de la General Motors 
no es un servicio público? La propia existencia de la 
General Motors en Zaragoza ¡qué gran servicio públi-
co le presta a los aragoneses!, y cada vez que lo pasa 
mal temblamos todos. Y ahí tiene una idea que no es 
pública, es privada, pero presta un servicio público
 Y, por último, la familia, en su concepción moder-
na, como destinataria de las políticas sectoriales y 
punto de referencia de toda la acción pública.
 Señorías, en mi opinión, todas las actuaciones pú-
blicas deberían encuadrarse en este marco. Nada de 
lo que hagan al margen merece la pena. Yo creo since-
ramente que no hay nada fuera de esa mesa de traba-
jo. Cualquier proyecto político, de presente o de futu-
ro, deberá trabajar con estas claves.
 Y, también, teniendo en cuenta tres cuestiones en 
las que, al menos desde mi punto de vista, quizás he-
mos avanzado menos —voy a poner un poquito de 
crítica, por decirlo de alguna manera—: insufi ciente 

nivel de autoestima, aunque algo ha crecido con la 
Expo, gracias a los éxitos de la Expo y de más cosas. 
Sin embargo, es curioso constatar que, por ejemplo, 
cuando se plantean proyectos ambiciosos (como el 
desarrollo del Estatuto) aparecen más dudas aquí que 
en Madrid. Tenemos que subir el nivel de autoestima.
 Segunda: falta de concreción de la idea del interés 
general de Aragón. Me han oído más de una vez ha-
blar del interés general de Aragón, que no tiene nada 
que ver con el interés supramunicipal. El interés gene-
ral de Aragón es algo que falta por regular. Desde el 
año 1982, que aprobamos el Estatuto, no se ha podi-
do o sabido regular oportunamente. Esto se traduce en 
entidades que no encuentran su sitio, en protagonis-
mos extemporáneos, o en creer que lo general es la 
suma de lo local y particular.
 Y tercera: escaso peso político en Madrid, desde 
1977, y si me apuran, desde el Conde de Aranda. 
Escaso peso político que, en mi opinión, es hoy —y 
perdónenme sus señorías— consecuencia directa del 
bipartidismo nacional imperfecto, reforzado desde 
Aragón, y de los pocos votos que Aragón representa 
en el conjunto del Estado.
 Pero, señorías, voy a plantear a continuación cua-
tro ideas o proyectos generales sobre los que yo creo 
sinceramente que deberíamos trabajar unidos. Cuatro 
ideas que considero determinantes para el futuro de 
Aragón. Cuatro ideas que, en mi opinión, marcan la 
diferencia de esta comunidad autónoma con otras. 
Cuatro proyectos para cuya ejecución y desarrollo 
Aragón tiene competencias y, espero, líderes capaces 
de llevarlos a efecto.
 Primero, desarrollo del Estatuto de Autonomía —me 
ha dejado ese trabajo fundamentalmente el señor pre-
sidente para este debate—, atendiendo, especialmen-
te, a las siguientes materias —debería limitarme a 
leerlas—: en la cuestión del agua —no lo ha menciona-
do nadie—, solicitando la gestión por la Comunidad 
Autónoma de Aragón de la reserva de agua de 6.550 
hectómetros cúbicos, para uso exclusivo de los arago-
neses, tal y como establece la disposición adicional 
quinta del Estatuto. Y la ejecución y explotación, me-
diante convenio, de las obras de titularidad estatal 
(léase Pacto del Agua), como prevé el artículo 72.2 del 
Estatuto. Todo ello permitiría a Aragón la aprobación, 
por fi n, de una ley de aguas y ríos de Aragón.
 En materia de infraestructuras, según establece el 
artículo 88.3, que leo, «en el caso de obras públicas 
de interés general del Estado, podrán suscribirse con-
venios de colaboración para su gestión». A tal efecto, 
estamos preparando un anteproyecto o un borrador de 
anteproyecto de una posible ley de convenios, tal y 
como prevé el artículo 88 del Estatuto. 
 Sin olvidar que, «para la fi jación de las inversiones 
del Estado en Aragón, se ponderarán» —y lo ha men-
cionado expresamente el presidente—, «con carácter 
prioritario, la superfi cie, los costes diferenciales deriva-
dos de la orografía, su condición de comunidad fronte-
riza y la despoblación».
 Por eso es fundamental que la comisión bilateral, la 
más importante prevista en el Estatuto, se celebre con 
contenido, se celebre y tenga contenido.
 En materia de fi nanciación, ¿qué le voy a decir al 
señor Larraz? El artículo 108, acuerdo bilateral eco-
nómico-fi nanciero; el 107, compensación de las mer-
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mas tributarias; el 106, creación —y me consta que 
está en ello— de la Agencia Tributaria de Aragón; la 
competencia de la comisión mixta económico-fi nancie-
ra para estudiar las inversiones que el Estado realizará 
en la comunidad autónoma.
 En materia de derechos históricos (disposición adi-
cional tercera), deberíamos plantear una ley de estas 
Cortes para su desarrollo y actualización, de acuerdo 
con lo que establece la disposición adicional primera 
de la Constitución. Estas serían nuestras señas de iden-
tidad más potentes, el reconocimiento de los derechos 
históricos de esta comunidad autónoma.
 En materia de competencias, recordar simplemente 
el amplio listado de nuevas competencias que contiene 
el Estatuto, así como la posibilidad de solicitar al Esta-
do las no recogidas en el mismo, de conformidad con 
lo que prevé el 150.2 de la Constitución. 
 Segundo, defi nición, defensa y regulación del inte-
rés general de Aragón. Es mi obsesión, entre otras va-
rias —tengo más de una—. Solo un Gobierno sólido, 
fuerte y estable puede desarrollar adecuadamente esta 
idea, haciendo prevalecer de iure y de facto el interés 
general sobre el resto de intereses, como hace el Esta-
do en relación con las comunidades autónomas; defi -
niendo el papel de otras Administraciones públicas 
mediante la aprobación, por ejemplo —algo que qui-
zá no recuerden sus señorías—, de lo que prevé el ar-
tículo 85.3 del Estatuto: una ley de Cortes de Aragón 
que establezca claramente la distribución de responsa-
bilidades administrativas entre los distintos niveles de 
organización territorial. Así, señorías, desde la idea 
del interés general de Aragón se consignarían mejor 
todas las energías (administrativas, económicas, socia-
les y políticas), coordinación tanto más necesaria en 
esta época de crisis económica.
 Y sobre este asunto habrá que debatir cuando ha-
blemos, del interés general de Aragón, cuando se trate 
precisamente de la ley de ordenación del territorio de 
Aragón y de la propia ley de urbanismo de Aragón.
 Tercera,  crisis económica agravada con el síndro-
me post-Expo.
 El presidente ha hecho una especial y amplia men-
ción a ello. Es evidente que la situación de partida de 
Aragón es mejor que la de otras comunidades autóno-
mas, pero también vamos a sufrir, estamos sufriendo 
ya la crisis, y que están en marcha sobre el terreno 
muchos proyectos importantes que seguirán desarro-
llándose. Es evidente también que Aragón no tiene 
competencias en política monetaria, en ordenación 
general de la economía, política crediticia, etcétera, 
pero el Gobierno de España tampoco tiene todas.
 Pero, señorías, algo debemos hacer, además de 
insufl ar confi anza. Muchas de las medidas ya las ha 
planteado el presidente. Voy a dar una visión más limi-
tada de lo que yo pienso. Parte de lo que ya he dicho 
en otros apartados de mi intervención serviría para 
hacer también frente a la crisis. Por ejemplo, si fuéra-
mos capaces de conseguir sustituir al Estado en la eje-
cución de las obras de interés general, casi doblaría-
mos el porcentaje de ejecución presupuestaria que fi -
nancia el Estado.
 Es claro que hay que intensifi car las políticas socia-
les. ¿Quién se va a oponer a eso? Si es claro que hay 
que intensifi car las políticas sociales para resolver me-
jor los problemas más graves de nuestra gente. Políti-

cas pactadas, si es posible, como el Acuerdo Económi-
co y Social, que tuve la oportunidad, en nombre del 
Gobierno, de fi rmar hace escasos días. El presidente 
ha hecho una especial mención a ello, y creo que pue-
de suponer un avance aunque, evidentemente, como 
ninguna de estas, no es el bálsamo de Fierabrás, pero 
es un avance.
 El efecto más grave de la crisis es el desempleo, el 
que más debe preocuparnos. El que no tiene empleo es 
el que más sufre la crisis. Para ello, para crear nuevos 
empleos, en mi opinión hay dos medidas esenciales 
que las Administraciones públicas de Aragón, y espe-
cialmente el Gobierno, deberían poner en marcha, y 
es lo que creo que vamos a hacer, y tenemos compe-
tencias para hacerlo, además de la formación profe-
sional, etcétera. Estoy hablando de dos bloques, dos 
ideas básicas que me parece que son las que crean el 
empleo —no sé si hay otras—.
 Primero, hacer el mayor volumen de obra pública 
posible, coordinando mejor al resto de las Administra-
ciones públicas, tanto locales como del Estado (conve-
nios con Medio Ambiente y Fomento), y poniendo en 
marcha, sin demoras, planes especiales como el de 
carreteras, como el de la vivienda, depuración del 
agua, energías renovables, etcétera. Un ejemplo les 
resultará muy ilustrativo: entre el año ocho y el año 
once, algunos planes del Departamento de Medio Am-
biente, con un impacto económico total de casi, de al-
rededor de mil millones de euros, generarán un efecto 
en otras ramas de la actividad no relacionadas con el 
gasto del 41% y creará tanto empleo por año como la 
Opel, y en todo el territorio. Esta es una creación de 
empleo que se produce en todo el territorio.
 Segunda, propiciar y facilitar, señorías, la inversión 
privada de las empresas. ¿Quiénes crean fundamental-
mente empleo en Aragón? Las empresas, fundamental-
mente. Hay que propiciar y facilitar la inversión priva-
da de las empresas. Porque, señorías, a pesar de la 
crisis, hay gente deseando invertir en Aragón. Y no me 
refi ero, señor Barrena, a Gran Scala. A Gran Scala me 
referiré después. Aragón sigue estando de moda, se-
ñorías.
 Para que ambos tipos de inversión (pública y priva-
da) sean posibles es absolutamente necesario agilizar 
al máximo los trámites administrativos, no vaya a ser 
que empecemos las obras cuando se haya terminado 
la crisis. Ejemplo —un ejemplo que me llamó podero-
samente la atención—: no es posible que para modifi -
car un plan general de urbanismo de un municipio de 
noventa habitantes se tarde más que en elaborar y 
aprobar la Constitución española —está demostra-
do— o que para poner en marcha el Plan general de 
carreteras, que es un empeño del presidente y, por su-
puesto, también del vicepresidente, se tarden dos años 
de papeleo previo antes de empezar ninguna. Ese 
tema hay que arreglarlo. Debemos huir del carácter a 
veces obstruccionista de las Administraciones públicas, 
que en ocasiones aplican criterios puramente subjeti-
vos difícilmente objetivables. El día que consigamos 
cambiar el concepto de plazos por el de horas real-
mente necesarias para resolver un expediente, ese día 
habremos dado un paso de gigante.
 En todo caso estamos trabajando, trabajaremos 
para que la Administración, en el marco del Estado de 
Derecho, sometida a la legalidad y garantizando tam-
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bién lo que los economistas americanos llaman predic-
tibilidad, que es una palabra que me he aprendido re-
cientemente, pero que yo creo que se explica bastante 
bien, la Administración —digo— sea un aliciente y no 
un escollo, entre comillas, para quien tenga ideas y 
proyectos.
 Señorías, lo que defi ne al hombre, en mi opinión, 
no es la capacidad de crear una segunda naturaleza, 
sea esta económica, social o cultural, sino la capaci-
dad de pasar por encima de las estructuras creadas 
para crear otras a partir de ellas. Eso es lo que real-
mente defi ne al hombre.
 Además —y voy terminando en seguida, señor pre-
sidente—, ante la crisis, en mi opinión, es necesario 
incidir en alguna materia fi scal. Por ejemplo, reducien-
do progresivamente hasta su eliminación el impuesto 
de donaciones de padres a hijos —que no me mire el 
señor Larraz de una manera especial...—, forma de 
mover el patrimonio entre generaciones en vida, hay 
que mover el patrimonio entre generaciones en vida 
—en ello estamos, señor Suárez—, y sin olvidarnos de 
hacer lo mismo con el de sucesiones en su caso.
 Cuarto, articulación del eje cantábrico-mediterrá-
neo. No se ha hablado aquí para nada de este tema. 
Mire, importante tanto desde el punto de vista de las 
infraestructuras como incluso de la política de Estado. 
Resulta esencial para Aragón y para España. Un eje 
descentralizado, equidistante simbólicamente de lo 
que quieren representar Madrid y Barcelona. Can-
tabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Valencia: un eje 
entre dos mares. Comunicaciones carreteras y ferrovia-
rias, incluido el AVE. Supondría este eje un fuerte im-
pulso para la apertura del Pirineo central, siempre 
complicada. Tres puertos (Castellón, Sagunto y Valen-
cia) a menos de una hora de Teruel. Fuertes relaciones 
históricas y sociales. Señorías, en estos tiempos de 
cambio y de nuevos objetivos, si me lo permiten, Ara-
gón, además de autonomía, necesita amigos, que 
tampoco sobran. Y al Estado tampoco le vendría mal 
una idea así, en el caso que desde el Estado tengan 
una visión de Estado, que a veces históricamente se 
demuestra que a veces no sucede.
 Señorías, terminaré con algunas menciones relacio-
nadas con asuntos de actualidad. No insisto en las 
comunicaciones con Francia o los bienes religiosos 
porque llevan de actualidad demasiados años. Ya co-
nocen nuestra posición, tanto la de mi partido como la 
del Gobierno. Pero sí me interesa resaltar, por ejem-
plo, la actividad y las decisiones que va a reclamar el 
meandro de Ranillas desde ya: departamentos del 
Gobierno, parque empresarial, uso cultural de ciertos 
pabellones, la Justicia, la Universidad... El coste será 
importante. Por eso es necesario no renunciar a ningu-
na idea a priori ni renunciar a ningún medio racional 
de fi nanciación.
 Señorías, ¿puede Gran Scala ser el relevo de la Expo, 
señor Barrena —hoy lo voy a citar más de la cuenta—? 
Ese 0,04% —0,04%: ¡qué problema!—, el 0,04% del 
territorio de Aragón ha movido ilusiones importantes. 
Ayer, un ciudadano se bajó de un coche para decirme 
solo una cosa: en Aragón somos legión los que somos 
partidarios de Gran Scala. Y dije: pues mañana lo diré 
en el parlamento: he cumplido mi palabra, un político 
que cumple lo que dice. Es un proyecto privado que 
requerirá en su momento que el Gobierno adopte las 

decisiones que tenga que adoptar cuando conozca-
mos sobre el papel y sobre el suelo el terreno. Ese mo-
mento habrá llegado cuando sepamos estrictamente 
dónde hay que aplicar las medidas que hay que tomar, 
que se apuntan dos, pero que no podremos iniciar 
hasta que sepamos exactamente dónde se ubica, que 
es la declaración de interés supramunicipal —hoy lla-
mado interés supramunicipal; a lo mejor de interés ge-
neral de Aragón— y una ley que regule este tipo de 
actividades y que acordaremos en este parlamento, 
señores del Partido Popular, y quiero especialmente 
hacer hincapié, que acordaremos en este parlamento.
 Ley de lenguas, señor Iglesias. Aquí, asunto delica-
do. Este es un asunto delicado, pero ya sabe que, 
simplemente, mi partido tiene el compromiso de una 
ley de lenguas, no tiene el compromiso de una ley de 
la lengua catalana, pero en algo tenemos que discre-
par —tampoco pasa nada—, en algo tenemos que 
discrepar. Hablaremos de ello, en todo caso, en su 
momento cuando se inicien los trámites pertinentes 
para llegar a lo que puede ser esa ley de lenguas.
 Financiación local. Está pendiente de resolver des-
de la transición prácticamente, a pesar de que ahora 
vuelve otra vez a aparecer —y aparecerá dentro de 
unos años—. Resolver la fi nanciación de las haciendas 
locales, y el presidente lo ha dicho así, y yo lo tenía 
anotado ya, es una cuestión de Estado, quien las creó. 
Los ayuntamientos los creó el Estado, lo mismo que la 
fi nanciación de las comarcas es competencia de quien 
las creó, la Comunidad Autónoma de Aragón. Y se 
resolvió bien cuando se crearon, y han recibido el pri-
mer paquete de competencias y lo han ejercido muy 
bien, lo han ejecutado muy bien. Y ahora, porque es-
tamos preocupados por la fi nanciación, hemos pacta-
do, hemos hablado con los grupos parlamentarios de 
la necesidad de modifi car las leyes para que las co-
marcas puedan recibir, en su caso, el segundo bloque 
de competencias con garantías para su fi nanciación. 
Esta comunidad autónoma, lo que crea nuevo, le ga-
rantiza la fi nanciación. Ojalá el Estado, cuando creó 
los ayuntamientos, lo hubiera resuelto de la misma 
manera.
 Y, señorías, una rápida lectura del Estatuto deja 
clara cuál es la competencia de la comunidad autóno-
ma en materia de haciendas locales: tutela fi nanciera, 
que no signifi ca fi nanciación; colaborar en la gestión 
de tributos de las entidades locales; fondo incondicio-
nado, que es un compromiso formal del Estatuto y que 
se paga desde hace años, y un fondo local no obliga-
torio para la comunidad autónoma, pero que ha hecho 
posible que en Aragón no solo no hayan desaparecido 
ayuntamientos, sino que incluso se ha creado alguno 
nuevo. Y no olviden sus señorías que, por ejemplo, 
solo la Comunidad de Calatayud tiene más ayunta-
mientos que toda la región de Murcia.
 Sin embargo, hay dos piezas legislativas que per-
mitirían encarar mejor la autonomía fi nanciera de los 
ayuntamientos, que son competencia de la comunidad 
autónoma: la ley de distribución de competencias, 
prevista en el artículo 85 del Estatuto, que liberaría 
fondos a los ayuntamientos, y la ley de capitalidad de 
Zaragoza. Es, en mi opinión, una de las cosas más 
efi caces que podemos hacer por nuestros ayuntamien-
tos, además de seguir haciendo lo que hacemos y, por 
supuesto, exigiendo coherencia al Estado.
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 Y termino ya. Quedan tres años para acabar for-
malmente la legislatura, pero tres años en los que espe-
ro que sus señorías, al menos, no se aburran. Hay co-
sas que hacer, hay cosas para hacer, hay cosas para 
pensar, hay proyectos importantes que realizar o que 
continuar. Lo que sucederá al fi n de la legislatura no lo 
sabemos; lo que se haga en estos tres años, eso sí de-
beríamos saberlo, porque eso sí depende de nosotros. 
Y de lo que hagamos nos examinamos todos, señoría, 
como en este debate, nos examinamos todos, no solo 
el Gobierno y no solo el presidente del Gobierno.
 Señor presidente del Gobierno, confi anza, estabili-
dad, ideas y velocidad: yo creo que esas cuatro son 
cuatro buenas ideas para terminar lo que creo que 
será una fructífera legislatura.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños de los GG.PP. Socialis-
ta y del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Su 
portavoz, señor Franco, tiene la palabra.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno de Aragón.
 Es muy difícil que los gobiernos acierten en todo, 
señor presidente —yo diría que es imposible—. Por lo 
tanto, en su gobierno, en su actuación, en su gestión, y 
más cuando se gobierna en un mundo vertiginoso en el 
que se quiere adaptar y tomar medidas cada vez más 
necesarias para las nuevas expectativas que van nece-
sitando los ciudadanos, a veces es difícil acertar. Hay 
estudios que dicen que el miedo impide avanzar, que 
le cuesta adaptarse a las nuevas situaciones, que se 
hace conservador; en cambio el compromiso es ries-
go, signifi ca avanzar y signifi ca solucionar problemas. 
Eso es lo que ha hecho este Gobierno desde nuestro 
punto de vista, desde el punto de vista del grupo parla-
mentario: el compromiso, el avance, el riesgo y, por lo 
tanto, la búsqueda de soluciones para las necesidades 
de los aragoneses.
 No digo que la gestión de este Gobierno no pueda 
ser mejorable —siempre faltan cosas por hacer, siem-
pre deben faltar cosas por hacer, es imposible acertar 
en todo—, pero, cuando se escuchan las intervencio-
nes de la oposición, tan exageradas a veces, tan nega-
doras del pan y de la sal, tan alejadas de la realidad, 
casi —y digo «casi»— son de agradecer porque no 
son creíbles, porque están exentas de rigor y de pro-
puestas alternativas. El señor Barrena hablaba hoy de 
que, en la economía, el sistema de libre mercado está 
ya acabado, pero no nos ha dicho cuál es la alternati-
va al sistema de libre mercado —no sé si se refería a 
algo planifi cado o no—. Quiero decir que, a veces, 
criticar por criticar se puede, se hace y no pasa nada, 
pero no sirve. Distorsionar la realidad se puede hacer, 
pero no es creíble. No se cumple con señalar: hay que 
crear alternativas. Los gobiernos son responsables de 
su gestión; la oposición, señorías, de su actuación. 
Como decía el señor vicepresidente, aquí nos exami-
namos hoy todos, el Gobierno y la oposición.
 Señorías, los ciudadanos, en una democracia, dis-
tinguen. Y, cuando se hacen exposiciones tan alejadas 

del Aragón del 2008 con un solo objetivo tan partidis-
ta, señorías, yo creo que no es muy inteligente, y más 
cuando aragoneses y forasteros han constatado este 
año, hace pocos días, una realidad difícilmente cues-
tionable. No estamos, señorías, que si la botella está 
medio llena o medio vacía; en todo caso podemos 
hablar de cuánto le falta para que esté llena.
 Pero debo intentar ser objetivo. No voy a decir 
nada sin mesura, no voy a decir nada alegremente. 
Con hablar de la Expo, de lo que ha signifi cado, de lo 
que suponen las infraestructuras que se han llevado a 
cabo sería sufi ciente, pero lo más importante es el es-
fuerzo de todos los aragoneses y aragonesas, el cariño 
que le han dedicado, el orgullo que hemos sentido 
porque esta Expo, señorías, es de todos, y esto es lo 
más positivo, sin ninguna duda.
 Hoy, señorías, los aragoneses somos más conoci-
dos, más valorados y más respetados, y esto también 
tiene que ver con el análisis de la situación general, el 
análisis político de la situación de Aragón; pero tam-
bién, señorías, podemos conocer la realidad de Ara-
gón a través de indicadores que nos permitan conocer 
su evolución y comparación, y con ello ganar en obje-
tividad al decirlos. El señor vicepresidente, que me ha 
precedido en el uso de la palabra, ha hecho una radio-
grafía de Aragón que me permite en este momento 
decir que estoy de acuerdo en su primera parte de su 
discurso, ha hecho una radiografía de Aragón que me 
permite en este momento decir que la suscribo, y, por 
lo tanto, me evita hacer referencias a aumentos de po-
blación; a incrementos en el PIB; a que Aragón ha su-
perado la renta media en la zona euro, que es la zona 
que conforman los países más ricos de Europa; que 
esta década ha reducido en un 2% la deuda pública, 
etcétera, etcétera; que la fuerza laboral se ha incre-
mentado sustancialmente; que el mayor nivel de cua-
lifi cación respecto a períodos anteriores, aunque qui-
zá no sea valorado, es importante en nuestra comuni-
dad. Y vuelvo a recalcar una cifra y un porcentaje 
que es para nosotros muy importante: el 40% de la 
población entre veinticinco y treinta y cuatro años son 
titulados universitarios. Esta cifra que ha dado el pre-
sidente del Gobierno, que no es de su cosecha, sino 
de estudios que han hecho a nivel de Europa, nos 
permite sentirnos orgullosos de lo que se está hacien-
do y de lo que se tiene que seguir haciendo, señor 
presidente, en Aragón.
 Aragón es la cuarta comunidad con mayor tasa de 
contratos indefi nidos. Señor Barrena, todos estamos 
convencidos de que un solo parado que haya en Ara-
gón nos tiene que preocupar, pero, evidentemente, 
para comparar la situación general de Aragón con 
otras comunidades, tenemos que basarnos en cifras, y 
esta es la que mejor situación tiene en estos aspectos, 
en cuanto a mayor tasa de contratos indefi nidos, la 
tercera comunidad con menor tasa de paro, la tercera 
comunidad con menor tasa de accidentalidad. Bueno, 
son datos, evidentemente, que nos permiten conocer 
de una manera objetiva (y no solamente desde una 
manera subjetiva y de partido) cómo es la situación 
que en este momento tiene Aragón. 
 Pero me voy a fi jar rápidamente en algo que es 
consustancial con lo que ha dicho del presidente en su 
discurso de ayer, y con lo que ha sido la trayectoria de 
estos nueve años de Gobierno, porque está claro que 



es necesario atender las políticas sociales, pero, para 
atender las políticas sociales y distribuir riqueza, tene-
mos que crecer. Por eso yo creo que las dos patas son 
fundamentales, tanto el crecimiento (sostenible, orde-
nado), pero también la distribución; no solo una de 
ellas, porque no podemos distribuir si no tenemos cre-
cimiento. Por lo tanto, la labor del Gobierno ha sido en 
la doble dirección: crecer, desarrollar, potenciar ese 
crecimiento que es necesario para tener riqueza, por-
que, si no, si no tenemos posibilidad, no tenemos desa-
rrollo, tendremos más paro, tendremos más personas 
en paro, a las que habrá entender con menos dinero. 
Crear riqueza, crear desarrollo ha sido una de las 
prioridades que ha tenido este Gobierno, y que este 
grupo parlamentario suscribe y comparte.
 Ha hablado el señor vicepresidente —y con lo cual 
me lo evita también— de desarrollo sostenible, de pro-
tección del territorio, de energías renovables. Bueno, el 
compromiso del señor presidente para que el año 
2015 toda la energía eléctrica que se consuma en 
Aragón provenga de energía renovables, y que, en el 
2025, seamos una de las primeras regiones europeas 
que alcance un balance de emisiones cero, creo que 
garantizan de alguna manera y avalan la decisión y la 
voluntad de este Gobierno por un desarrollo sostenible 
y por un desarrollo natural. 
 En educación, en los temas sociales, en educación, 
yo recuerdo que antes de tener las transferencias, en 
esta cámara se apostaba por una cantidad, por una 
fi nanciación de la educación. Yo simplemente quiero 
decir que, en este momento, desde el año noventa y 
nueve, prácticamente se ha duplicado el presupuesto 
de educación en esta comunidad autónoma. Y eso no 
son promesas, eso son presupuestos, eso son datos 
constatables, y, además, presupuestos que son ejecuta-
dos; no como en otra época, cuando el nivel de ejecu-
ción de los presupuestos era prácticamente del 60%. 
Gratuidad de libros, red de escuelas infantiles, trans-
porte escolar, centros bilingües, idiomas extranjeros, 
pizarras digitales, que, aunque hoy no ha sido muy 
valorado por las señora Ibeas, las pizarras digitales, 
señora Ibeas, no son un tema puntual, es un tema ins-
trumental, que propicia que el ciudadano en el futuro 
sea un ciudadanos que no sea un analfabeto en esos 
terrenos, porque usted luego decía que tenía que ha-
ber un desarrollo muy importante de las nuevas tecno-
logías. Pues, para que haya un desarrollo muy impor-
tante de las nuevas tecnologías, tiene que haber unos 
usuarios competentes ya desde la escuela, que apren-
dan a trabajar con las nuevas tecnologías.
 Le voy a aclarar un momento al señor Alcalde, por-
que ha hablado de que estas pizarras digitales no es-
taban en los centros concertados. Perdóneme, pero 
hay diecinueve centros con pizarras en este momento; 
diecinueve centros, que suponen el 25% de la ense-
ñanza concertada de Aragón. Y, además, yo creo que 
este Gobierno, este Gobierno ha dado sufi cientes pa-
sos para el entendimiento. Ahora ya no se habla de 
redes, ya no se habla de redes públicas, concertadas. 
No, ahora hablamos de un solo sistema, en donde 
hemos favorecido, yo creo que este Gobierno ha favo-
recido sustancialmente el entendimiento, la serenidad 
y la falta de tensiones que en este momento hay en el 
mundo educativo. Eso supone que hay ya una parte 
importante de los centros concertados con pizarras di-

gitales, y, lógicamente, entiendo que el Gobierno se-
guirá en esa progresión, para que todo el mundo 
pueda tener no un favor sino un instrumento que le sir-
va para ser educado en el siglo XXI.
 En cuanto a la Universidad, señorías, señores dipu-
tados, la fi nanciación del Gobierno se ha incrementado 
un 129% desde el año noventa y nueve. Es decir, la 
Universidad, que tiene un compromiso muy importante 
con el saber, con la ciencia, con la investigación, pero 
también con esta sociedad, es muy importante para no-
sotros, para lo que es el desarrollo de Aragón, para lo 
que es el conocimiento de la ciencia y el saber del si-
glo XXI. Y, evidentemente, el compromiso del 
Gobierno tiene que ser el de apoyarle. Posiblemente 
siempre será insufi ciente, pero, evidentemente, también 
están ahí los números. Los números son tozudos: un 
129% de incremento con respecto al año noventa y 
nueve. El señor presidente, en la apertura del curso 
académico de hace unos días, de la pasada semana, 
expresó su fi rme voluntad, que, aun en épocas menos 
favorables y más complicadas, no recortaría los recur-
sos que tienen que ir destinados a la Universidad, a 
nuestra Universidad. Valoramos muy positivamente ese 
compromiso del presidente con algo que es sustancial 
y fundamental para nuestro desarrollo como Aragón y 
como aragoneses.
 Se ha hablado de la Ley de Dependencia, y la Ley 
de Dependencia es un compromiso, ha sido un com-
promiso valiente, decidido, que lo convierte en algo 
que ya no es una voluntad sino que es un derecho, un 
derecho que los ciudadanos tenemos para cuando 
tengamos esa situación, en principio no deseada. 
 Bueno, el que el presidente del Gobierno haya 
anunciado que en los próximos presupuestos —que 
vuelvo a decir que no son promesas, sino que serán 
datos constatables—, vaya a haber un incremento de 
más del 40% en ese presupuesto para gastos del de-
partamento, y que además haya ciento cuarenta millo-
nes, si no me equivoco, en lo que va a ser la aplicación 
en la ley de dependencia para el año 2009, aguanta, 
permite soportar, aunque con difi cultades, por lo que 
siempre supone la implantación de una nueva ley..., 
permite, señora consejera —yo creo— aguantar con 
dignidad el compromiso y la respuesta que tenemos 
que dar a nuestros ciudadanos. Los demás critican la 
ley, los demás critican la aplicación, pero, evidente-
mente, nadie la hizo; la hemos hecho nosotros.
 Señorías, en salud podemos hablar de que es la 
primera comunidad en número de camas públicas por 
habitantes, la tercera comunidad con menor número 
de pacientes por médico, la tercera comunidad en va-
loración positiva por los ciudadanos del sistema sanita-
rio público, la quinta comunidad en gasto sanitario por 
habitante. Bueno, son datos que ahí están y que, desde 
luego, nos permiten comparar y analizar cuál es nues-
tra situación en este momento en Aragón.
 Señorías, no estamos hablando de futuribles. Esta-
mos hablando de realidades que se están viendo, que 
se han visto plasmadas en estos nueve años de 
gobierno, y que, sin duda, se verán también en los 
próximos e inmediatos presupuestos. 
 Pero lo más importante, señor presidente, de la ac-
ción del Gobierno no ha sido lo que se ha hecho, sino 
cómo ha hecho este Gobierno esas actuaciones, cómo 
ha podido hacer esas actuaciones, desde el clima de 
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acuerdo, desde el entendimiento, que hace trabajar a 
todos en la misma dirección. Esto es realmente lo que 
nos da confi anza a nosotros y a los que nos observan 
desde fuera, a los que observan a Aragón como una 
tierra que, en principio, también estoy de acuerdo, se-
ñor vicepresidente, es una tierra todavía deseada. Es 
una tierra que tiene oportunidades y que sigue siendo 
observada y deseada, y, por lo tanto, tenemos que ofre-
cer nuestra mejor imagen. La Expo lo ha conseguido.
 Esta voluntad de acuerdo, señor presidente, permite 
avanzar y generar confi anza y seguridad, sumar es-
fuerzos y ser partícipe y protagonista. Acuerdos en lo 
político (y me refi ero al Estatuto de Aragón); acuerdos 
en lo político (y me refi ero a la coalición de Gobierno 
PSOE-PAR); acuerdos en la paz social (y me refi ero al 
nuevo Acuerdo económico y social). Estas son las co-
sas que necesita Aragón para poder avanzar. Esta si-
tuación de Aragón y este clima de acuerdo y consenso 
permiten abordar con una mejor posición, no exenta 
de difi cultades, pero permiten abordar con una mejor 
posición, desde nuestro punto de vista, la actual situa-
ción económica. 
 El nuevo acuerdo económico y social para el pro-
greso de Aragón es el instrumento que sienta las bases 
para impulsar la recuperación del crecimiento econó-
mico, potenciando un modelo económico basado en la 
innovación y en el desarrollo tecnológico. Lo que favo-
recerá el incremento de la productividad de nuestra 
economía y la mejora del nivel y la calidad del em-
pleo. El respaldo recibido de las entidades fi nancieras 
aragonesas a este acuerdo avala esta metodología del 
acuerdo y del consenso. La buena situación de estas 
entidades, sin duda, ayudará a la situación actual y 
conformarán el futuro de nuestra tierra.
 Generar confi anza en la sociedad es imprescindi-
ble para ayudar a superar las situaciones adversas: ni 
optimismo sin base ni pesimismo destructivo. Quizás es 
difícil generar confi anza pero es muy fácil generar 
desconfi anza. Todas las fuerzas políticas deberíamos 
adoptar una posición responsable para evitar que se 
propicie una desconfi anza por parte de la ciudadanía, 
el mero hecho de no generar alarmismos debería ser 
sufi ciente.
 Debemos transmitir desde el Grupo Socialista a la 
sociedad que no es casual el cambio que Aragón ha 
experimentado en esta década, sino algo que fue 
pactado y planifi cado en el acuerdo de gobierno 
PSOE-PAR, que durante nueve años —ya ha iniciado 
el décimo— ha supuesto un aval para el progreso de 
Aragón.
 Durante estos nueve años, el Gobierno de Aragón 
ha impulsado políticas que han benefi ciado a toda la 
sociedad en su conjunto, se ha propiciado una forma 
de gobernar para todos los ciudadanos. Aragón ha 
mejorado en la autonomía con su autogobierno y el 
nuevo Estatuto es la nueva herramienta que Aragón 
tiene para encarar con efi cacia el siglo XXI.
 Este debate, señor presidente, del estado de la co-
munidad siempre se convierte en una parte, lógica-
mente, en una valoración de su gestión personal como 
presidente del Gobierno de Aragón, y este grupo par-
lamentario también lo quiere hacer.
 Señor presidente, la situación general de Aragón es 
buena desde nuestro punto de vista, hemos crecido de 
forma ordenada, y su compromiso con el respeto al 

medio ambiente y al desarrollo natural garantiza tam-
bién su compromiso con las generaciones venideras. 
Esto ya sería muy importante. Si, además, este creci-
miento no tiene un fi n en sí mismo, sino que es el que 
permite un mejor Estado del bienestar, su política, se-
ñor presidente, garantiza la convivencia y la igualdad 
de oportunidades.
 Su anuncio de que en el próximo presupuesto incre-
mentará en más del 40% el correspondiente al Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia nos hace felici-
tarle porque su voluntad podrá no tenerse en cuenta, 
pero los presupuestos no son promesas.
 Su compromiso con el mundo rural, con una reali-
dad tan extensa como importante en Aragón, nos hace 
pensar en el equilibrio territorial y en políticas sociales 
favorecedoras para el mismo, pero también nos hace 
pensar en desarrollo, en desarrollo respetuoso con la 
naturaleza, pero también con el hombre, hombre que 
ha sabido convivir con ella y del que, sin duda, tenga-
mos mucho que aprender.
 Permítame también que le diga que usted ha defi ni-
do perfectamente lo que es fundamental en una acción 
de gobierno: la anticipación, anticiparse para prepa-
rar todos nuestros activos para el próximo ciclo expan-
sivo.
 Pero la mayor riqueza de un país es su población, 
sus gentes, y debemos asegurar que todo el mundo 
alcanza su potencial. Por eso, cuando hablamos del 
presupuesto de educación estamos hablando de 
igualdad de oportunidades, estamos hablando edu-
cación, estamos hablando de competencia, estamos 
hablando de futuro, estamos hablando de anticipa-
ción: en defi nitiva, la mejor inversión. Su compromiso 
con la educación, y en ella también la universitaria, 
asegura el futuro de Aragón y de sus gentes: es tam-
bién anticipación.
 Señor presidente, desde la conformación del 
Gobierno PSOE-PAR en el año noventa y nueve se han 
llevado a cabo actuaciones muy importantes en Ara-
gón, pero la más importante quizá es su estilo de hacer 
política, que ha contagiado y ha sido rentable para 
todos los aragoneses. El Grupo Socialista se siente or-
gulloso de formar parte, por el apoyo que da al 
Gobierno, de estas actuaciones y de ese método de 
trabajo.
 Cuente, señor presidente, con nuestra confi anza, 
con nuestro trabajo, con nuestra ilusión y con todo 
nuestro apoyo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Franco.
 El señor presidente del Gobierno tiene la palabra 
para responder a los grupos que le apoyan.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente, si me permite, para 
agradecer la actitud de todos los grupos y la participa-
ción en este debate.
 La oposición es fundamental en nuestra democracia 
y en nuestro parlamento. Discrepamos, discrepamos, 
discrepamos democráticamente pero nos respetamos. 
Entiendo que el objetivo de todos (gobierno y oposi-
ción) es Aragón y, por tanto, tenemos un objetivo muy 
importante que compartimos. Luego me permitirán to-
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dos que agradezca de una manera muy especial el apoyo que desde hace 
más de nueve años he recibido como presidente de la comunidad y como 
presidente del Gobierno del Grupo Socialista, de todos sus diputados y 
diputadas, y del Grupo Aragonés: a ellos, un reconocimiento muy espe-
cial.
 La intervención que ha hecho el vicepresidente del Gobierno represen-
tando a su grupo es una intervención de responsabilidad, una interven-
ción que se puede compartir. Y en aquellas cuestiones en las que, como 
partidos distintos, tenemos diferencias de criterio porque somos partidos 
distintos, incluso en las más complejas, estoy seguro, conociendo a José 
Ángel Biel, de que seremos capaces de llegar a acuerdos. Agradezco, por 
tanto, muy especialmente ese apoyo y lo valoro.
 Es lo que hace que pueda trabajar, como vamos a seguir haciéndolo, 
sin descanso durante todos los días por el futuro de esta tierra, por el futu-
ro de Aragón, que es lo que más me apasiona.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Silencio, por favor, silencio, por favor.
 Se abre un plazo de dos horas para que los grupos parlamentarios 
puedan presentar ante la Mesa de la cámara propuestas de resolución 
congruentes con el debate que se ha realizado y, por tanto, atinentes a la 
política general.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y treinta minutos], que se 
reanudará mañana a las diez horas.
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