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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
nueve horas y cinco minutos].
 Intervención de los grupos parlamentarios.
 Comienza el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la 
palabra su portavoz, el señor Suárez.

Debate de política general o del es-
tado de la Comunidad Autónoma. 
Intervención de los grupos parla-
mentarios.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Iglesias, le escuchamos ayer atentamente. 
Impartió, más bien, una clase de historia de lo que ha 
sido, si me permite la expresión, lo que llamamos «el 
marcelinato». Describió lo que usted supone, señoría, 
lo que son sus logros, lo que usted supone, muy aleja-
do, por otra parte, de la realidad. Oyéndole, tuvimos 
la sensación de que Aragón es una isla; que lo que 
usted entiende por progreso es exclusivo de Aragón; 
que el resto de comunidades autónomas, señor presi-
dente, da la sensación que no han progresado. Yo, 
señor Iglesias, por un momento, llegué a pensar que 
usted cree que desde que tomo posesión en el Salón 
del Trono, se paró el mundo para que solo creciera 
Aragón. Tuve esa sensación, señor presidente, por un 
momento.
 En cualquier caso, hoy toca examinarle.
 De su discurso, coincido en una cosa, señor presi-
dente: Aragón y España padecen una crisis, una grave 
crisis. Pero ayer usted describía un Aragón que no es 
el Aragón real. El Aragón real, señoría, no pasa por 
rememorar, por hacer historia. Hoy toca examinarle de 
los problemas que existen en Aragón y cuáles han sido 
sus acciones para resolver esos problemas.
 Usted, ayer, volvió a negar la evidencia, ocultó lo 
que todo el mundo ve. Describió, señoría, un mundo 
de cifras que no se corresponde con la realidad. Ayer, 
señor Iglesias, volvimos a comprobar cómo su auto-
complacencia sigue inmaculada. Su apelación a la fe 
es inamovible. Es que por tercera vez, señoría, por 
tercera vez, volvió a prometer lo imposible. Decía que 
estamos saliendo de la crisis.
 Yo, señor presidente, le pregunto si no se cansa 
usted de engañar a los ciudadanos aragoneses.
 Además, ayer, de alguna forma, usted dejaba aquí 
su testamento político; yo lo cambiaré, señor presiden-
te, lo cambiaré, pero solo con las hemerotecas y con 
los diarios de sesiones, con lo que usted ha dicho en 
los medios de comunicación y lo que ha dicho en esta 
Cámara.
 Pero, mire, permítame que le recuerde lo que usted 
decía aquí el 17 de septiembre en esta tribuna, en el 
debate de la comunidad el año pasado. Le decía, se-
ñor Iglesias —ya sé que no le interesa oír esto—, a los 
aragoneses lo siguiente: «Saldremos de la crisis en los 
próximos meses. Hemos puesto medio centenar de ac-
tuaciones que permitirán generar empleo —generar 
empleo— y superar más rápidamente la crisis». Hoy, 
hay en Aragón ocho mil ciento treinta y dos parados 
más; hoy, señoría, hay casi noventa mil parados más 
en Aragón.
 A usted, señor Iglesias, los problemas de la econo-
mía le superan.

 Yo creo que usted debería pedir perdón en esta tri-
buna a los ciudadanos por engañarles, señor Iglesias, 
y más a esas casi noventa mil personas que no tienen 
empleo, a esos diez mil autónomos que se han queda-
do en la calle en dos años, a esos tres mil empresarios 
que han cerrado sus empresas, señoría, a los cuarenta 
y dos mil trabajadores que se han visto afectados por 
un expediente de regulación de empleo.
 Este es el Aragón real, señor presidente, este es el 
Aragón de la calle, y esto evidencia, señoría, que a 
usted la crisis le ha superado.
 En el Aragón que usted gobierna, señoría, le ha 
estallado —y casi no se ha enterado— el problema de 
la minería. Mientras Asturias y León llevaban muchísi-
mo tiempo trabajando, señor presidente, usted se ha 
puesto a trabajar tarde y mal. El Partido Popular, seño-
ría, hace una año que denunció en esta tribuna lo que 
se nos venía encima. Y ustedes, ¿saben lo que hicie-
ron?: tacharnos de demagogos y alarmistas. Eso es 
exactamente, señor presidente, lo que hicieron cuando 
avisamos de lo que iba a suceder [rumores].
 En el Aragón real, señoría, en un trimestre, se han 
embargado tantos pisos como en todo el año 2007. Se 
han desplomado las ventas de los coches en el mes de 
agosto, que ese es un dato muy importante. Hemos 
retrocedido desde el año 1989, señor Iglesias. La mu-
jer aragonesa —este es el Aragón real— gana un 33% 
menos que un hombre de media, por el mero hecho de 
ser mujer. Junto con Asturias, señoría, ostentan ustedes, 
lamentablemente, este triste récord. Esto, no lo citó 
usted ayer.
 Este Gobierno, señoría, es el segundo Gobierno 
que tarda en pagar más las facturas de sanidad. Sí, 
señoría, sí, ya sé que a usted estas cosas le incordian.
 En cualquier caso, la licitación de obra pública se 
le ha desplomado dieciséis puntos más, señoría, dieci-
séis puntos más que la media nacional, un 47%. En el 
año 2009, tuvo la mayor contracción económica des-
de que hay datos. La inversión productiva cayó un 
24%.
 Este, señoría, es el Aragón del que usted se olvidó 
hablar ayer. Se olvidó de hablar, señoría, de lo más 
grave: este año, en Aragón, hay veinte mil personas 
más que el año pasado en situación de pobreza, ¡vein-
te mil, señor Iglesias! No lee usted los informes de Cá-
ritas. Este año, señoría, hay ciento ochenta y cinco mil 
personas en Aragón viviendo por debajo del umbral 
de la pobreza, con menos de 600 euros. En el Aragón 
de hoy, en el día de hoy, señoría, Cáritas se ha gasta-
do todo el dinero que tiene, ha duplicado los servicios, 
no le quedan recursos, y ustedes redujeron un 17% las 
ayudas a este tipo de entidades. De eso, señoría, nos 
hubiera gustado que ayer usted hubiera hablado.
 El año 2009, señor Iglesias, fue el peor año econó-
mico de toda la historia de Aragón. El PIB, que es un 
dato que a usted le encanta, se desplomó un 4,9%. 
Aragón fue la comunidad autónoma que más bajo. 
Pero mire, hay una realidad: que cuando usted acce-
dió al Gobierno, el peso del PIB era mayor que en el 
día de hoy. ¿Eso qué quiere decir, señor Iglesias? Que 
a Aragón lo ha empobrecido el socialismo. [Rumores.] 
Nuestro peso sobre el PIB nacional era mayor.
 En cualquier caso, señor presidente, cuando a 
usted se le describen todos estos problemas, dice muy 
tranquilamente que son los efectos de una crisis que, al 
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parecer, no tiene nada que ver con usted. La crisis no 
tiene nada que ver con usted.
 Pero mire, señor Iglesias, yo creo que usted pisa 
poco la calle, que no se entera. Los ciudadanos pien-
san otra cosa, y lo que piensan es que ustedes no son 
capaces de poner soluciones encima de la mesa y se 
sienten engañados por las cosas que ustedes dicen.
 Dos años perdidos, señoría, dos años perdidos 
desde que les avisamos de que había una crisis enci-
ma; en que si ustedes hubieran tomado las medidas 
oportunas, no nos hubieran intervenido de facto como 
nos intervino Europa, diciéndole a Rodríguez Zapatero 
las medidas que tenía que tomar, señor presidente.
 Señor Iglesias, usted, ayer, habló de paro. Y mire, 
es cierto que Aragón está por debajo de la media 
nacional, y yo no se lo voy a discutir. Pero es que 
siempre ha sido así, señor Iglesias, siempre ha sido 
así. Mire, yo le invito, señor presidente... Esta frase 
no es mía, es suya; sorpréndase, señor Iglesias, y se 
la decía al señor Lanzuela en el último debate del es-
tado de la comunidad, que usted lo sabe. Yo tengo 
las estadísticas ahí.
 ¿Sabe lo que sucede, señor presidente? Que cuan-
do ha ido bien y cuando ha ido mal, hemos tenido di-
ferenciales. Pero hay otras realidades: cuando usted 
accedió al Gobierno..., es que a usted que le gusta 
tanto comparar, la tasa de paro en Aragón era del 
7,91%, y hoy la tasa de paro es del 14%. Es que en su 
Gobierno se ha duplicado la tasa de paro. Esto es una 
realidad objetiva, señor presidente. ¿Y sabe cuál es la 
realidad? Que desde que usted tomó posesión, hoy, 
han tenido que salir a buscar trabajo sesenta mil perso-
nas más, señor presidente, sesenta mil personas más 
han salido a buscar empleo hoy. Yo no sé si es cons-
ciente, señoría, que bajo su Presidencia se ha creado 
más desempleo que nunca en esta comunidad.
 Y por cierto, señoría, ayer, en Oslo, descubríamos 
que una persona que estudia está trabajando por su 
país. Ayer lo descubríamos. Esto lo decía el señor Za-
patero. Pero, mire, lo suyo es peor, porque yo ayer 
descubrí que, una persona que está en el paro, usted 
la computa como que está trabajando, señor presiden-
te, porque confunde ocupación activa, tasa de ocupa-
ción activa, con tasa de ocupados. Sí, señor presiden-
te, hoy no han salido a trabajar ciento veinticinco mil 
personas más que el año pasado. No, señor presiden-
te, han salido ochenta y una mil, porque usted suma los 
parados, señor Iglesias. Parece mentira. Lleva faltando 
a la verdad mucho tiempo con la tasa de ocupación y 
con la tasa de actividad. Yo creo que ya vale, yo creo 
que ya vale, señor presidente. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.]
 Señor Iglesias, se lo vuelvo a repetir: todo esto 
evidencia que a usted la crisis le ha superado, crisis 
que, insisto, está empeñado en decir que no tiene 
nada que ver con el Gobierno. Pero es evidente una 
cosa que usted no puede negar: que su Gobierno, el 
Gobierno de España son responsables de los parados, 
de esos más de cuatro millones de parados que en es-
tos momentos hay.
 Han vuelvo a repetir la historia, pero es que está 
pasando lo mismo que hace veinte años: están llevan-
do a este país al borde de la quiebra. La caja de la 
Seguridad Social, señoría, empieza a tener alguna di-
fi cultad.

 Y mire, el Partido Popular, mis compañeros, durante 
dos años, han presentado multitud de iniciativas. Le 
hemos dicho que debía recortar los gastos de la Admi-
nistración autonómica, que debía dar más créditos a 
las pymes, que debe incrementar las inversiones, que 
debe rebajar los impuestos. Llevamos dos años, seño-
ría, diciéndole que había que pagar a los proveedores 
en plazo, racionalizar el gasto de las administraciones 
públicas, apostar decididamente por la Universidad y 
por más inversión en I+D+i.
 Pero usted ha hecho caso omiso constantemente a 
esos planteamientos, señor presidente. Mire, ayer vol-
vió a hacerlo. Pidió colaboración, pero también la pi-
dió el año pasado, y la respuesta del Partido Popular, 
señor Iglesias —es un mecanismo que tiene la oposi-
ción— fue presentar veinte iniciativas en materia eco-
nómica. La crisis centra nuestro debate en estos mo-
mentos, y a eso dedicamos buena parte del empeño. 
Pues bien, señor presidente, de todas esas propuestas 
no ha sido aprobada ni una. Usted habló el año pasa-
do de arrimar el hombro, insistió mucho en el debate. 
Y mire, yo, en nombre de mi partido, le ofrecí pactar 
los presupuestos del año 2009 y los presupuestos del 
año 2010. ¿Sabe lo que hizo usted el día que presen-
taban los presupuestos y hablaba el representante del 
Partido Popular? Se salió del hemiciclo, señor presiden-
te. ¿Eso entiende que es usted una forma de colabo-
rar? Pero le voy a decir más, señor Iglesias: ¿cree usted 
que es colaborar aplicar el rodillo y no aprobar ni una 
sola de las enmiendas del Partido Popular en el presu-
puesto? A lo mejor a usted le gustaría más y entendería 
que es una fórmula de colaboración que les aplaudié-
ramos, señoría, por los diez millones de euros que se 
han gastado en viajes y comidas en la Expo, señoría. 
Mil seiscientos millones de pesetas leíamos hace poco 
que se gastaron los socialistas en la Expo, señoría, en 
viajes y comidas. Señor Iglesias, está usted muy aleja-
do de la realidad, señor presidente, muy alejado. Eso 
no es gobernar ni por el interés general ni por el pue-
blo. Se olvidó usted, señor presidente, hace mucho 
tiempo de lo que es defender el interés general.
 Usted, señor Iglesias, ayer evidenció, evidenció, 
señor presidente, que el catecismo económico socialis-
ta es el único que les sirve para salir de la crisis. Usted 
está actuando, señor presidente, exactamente igual 
que el presidente del Gobierno de España, que el pre-
sidente don José Luis Rodríguez Zapatero.
 ¿Cómo ha intentado resolver esta crisis, señor presi-
dente? Pues aprobando ocurrencias equivocadas y, so-
bre todo, injustas que van en contra de los sectores más 
débiles. A usted, señoría, no le ha temblado el pulso 
para imponer sacrifi cios a los aragoneses: ha recorta-
do a los pensionistas su capacidad adquisitiva, las 
ayudas y derechos sociales a los dependientes, han 
recortado, señoría, el sueldo a los funcionarios, a los 
profesores de la concertada y, por si fuera poco todo 
esto, señor presidente, ha subido los impuestos, han 
subido el IVA. Ayer veíamos la consecuencia de la subi-
da del IVA: nuestro crecimiento es negativo, somos el 
patito feo de Europa, y con una expectativas, señoría, 
lamentables, y lo digo con mucha pena además, créame. 
Esta es la consecuencia inmediata de la subida del IVA.
 Esto es todo lo que se les ha ocurrido, señor presi-
dente: imponer sacrifi cios a los débiles. Pero yo le 
pregunto, señor Iglesias: y usted, ¿qué ha recortado de 
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toda esa maquinaria de poder que tiene instalada en 
el Pignatelli? Otras comunidades autónomas, señoría, 
han recortado consejerías, viceconsejerías, puestos de 
libre designación, gastos superfl uos. Usted, señoría, no 
ha tenido el coraje. ¿Sabe lo que han hecho última-
mente? Encargar un estudio de ciento veinte mil euros 
a ver qué piensan los aragoneses de este Gobierno, a 
ver, no sé, si lo ven a usted más alto o más bajo o más 
guapo o más feo, señor presidente. Eso es lo que han 
hecho ustedes, lamentablemente.
 Ayer, señor Iglesias, habló de estabilidad. Usted 
dice que está muy orgulloso de la estabilidad de este 
Gobierno. Yo le digo que desde mi partido pensamos 
que su estabilidad es un mito. Usted piensa y lo asocia 
a esta idea de que es bueno que en Aragón se manten-
ga el Partido Socialista. Mire, Aragón no es estable, 
por mucho que usted se empeñe en repetirlo. Lo que es 
estable en Aragón es la trama de clientelismo instalada 
en las instituciones aragonesas, señoría. Eso sí que es 
estable, eso sí que es estable. Usted ha generado una 
estructura, señoría, que aplasta como una losa de már-
mol a la sociedad civil. Usted es consciente de esto que 
estoy diciendo. Tiene usted una legión de asesores en 
las diferentes instituciones. Ayer, en todas esas estadís-
ticas, señoría, se olvidó citarlo, se olvidó citar este 
dato: ha multiplicado casi por cuatro, desde que usted 
tomó posesión, el número de asesores. Señor presiden-
te, le pregunto: ¿ha crecido la economía en Aragón o 
la población cuatro veces para que usted necesite tan-
to apoyo, tanta ayuda? En el noventa y nueve, señor 
presidente, cuando usted llegó, había trece asesores; 
al año siguiente, treinta y tres. En un año, veinte. Aho-
ra, cuarenta y uno. No ha crecido Aragón en este vo-
lumen, señor Iglesias.
 Y mire, se lo voy a preguntar por quinta vez. Se lo 
he preguntado cinco veces, señor presidente: ¿cómo 
puede recortar el sueldo a los funcionarios, a los que 
vienen a trabajar, señor presidente, y le paga a sus 
asesores, que no vienen, cuarenta y dos mil euros? 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] ¿Cómo 
es posible eso, señor presidente? Pero mire, señor Igle-
sias, no le ha respondido al Partido Popular, pero 
desde que este tema se preguntó en esta tribuna a mí 
ha habido gente en la calle que me lo ha preguntado 
y parados que no entienden esta afi rmación, señoría. 
Y ¿sabe lo que me dijo uno hace poco? Que él tam-
bién quería cobrar cuarenta y dos mil euros, pero que 
él estaba dispuesto a venir a trabajar, señor presiden-
te. Él estaba dispuesto a venir a trabajar.
 Usted, señor Iglesias, con estas actitudes evidencia 
que despilfarra el dinero de los aragoneses. Y mire, 
señor presidente, lo que usted predica no es la estabi-
lidad de Aragón, sino la estabilidad del Partido Socia-
lista Obrero Español aragonés. Siempre ha antepuesto 
deliberadamente los intereses de su partido frente a los 
intereses de Aragón.
 Usted, señoría, se ha gastado lo que no sabemos 
en gasto improductivo, en el marcelinato. Va a dejar la 
presidencia del Gobierno de Aragón sin desvelar el 
secreto mejor guardado de toda la legislatura: ¿cuánto 
ha costado el marcelinato, señor Iglesias? ¿Cuánto di-
nero se ha gastado: cincuenta, cien, doscientos millo-
nes de euros? Yo creo que ese sería un dato interesante 
que los aragoneses deberían conocer, porque usted 
ayer, deliberadamente, no lo puso encima de la mesa. 

Pero le recuerdo que ese dinero lo han pagado todos 
los ciudadanos de su bolsillo, de sus impuestos, señor 
presidente.
 Usted, señoría, es el único responsable de la exis-
tencia de una Administración pública aragonesa lenta, 
compleja y cara, cara, señor presidente, para los bol-
sillos de los ciudadanos. Tan cara, señor Iglesias, que 
no nos la podemos permitir. ¿Cuánto cuesta la Admi-
nistración que usted deja en su herencia, señor Igle-
sias? Si escuchara al Aragón real, el de la calle, sabría 
que los ciudadanos están hartos de su modelo de Ad-
ministración, porque es compleja, está alejada de la 
realidad, no se sabe adónde ir muchas veces. Y no 
podemos pagar cinco administraciones, señor Iglesias, 
no se pueden pagar cinco administraciones.
 El número de organismos públicos se ha multiplica-
do por cinco en diez años. Señor Iglesias, le vuelvo a 
hacer la pregunta: ¿ha crecido la economía aragonesa 
cinco veces?, ¿ha crecido la población aragonesa cinco 
veces, señor presidente? La agencia de colocación 
administrativa que han diseñado ustedes, señor Igle-
sias, a mí, a veces, me recuerda a eso tan feo que a mí 
no me gusta nada y que pasa en Andalucía, que se 
llama PER.
 Con su Gobierno, señor presidente, y con el dinero 
de todos los aragoneses, o bien son propietarios o 
participan en ciento siete empresas autonómicas. Es 
intolerable que la quinta parte del presupuesto, más de 
ochocientos millones de euros, se manejen desde la 
opacidad y desde la falta de transparencia. Para qué 
tanta empresa pública, señor presidente, ¿para eludir 
controles?, ¿para contratar saltándose la ley a quien 
uno quiere contratar?
 Usted sabe, porque se ha debatido aquí mucho, 
que las empresas públicas han propiciado adjudica-
ciones teledirigidas, operaciones de dudoso nombre, 
lo que yo califi co, y sin ningún rubor, de pelotazo, 
señor presidente. Desde las empresas públicas se ha 
hecho eso. Los más sonados, señoría, de toda la histo-
ria democrática de Aragón. ¿Cuánto dinero le han 
costado las empresas públicas a los aragoneses?, 
¿cuánto ha despilfarrado, señor Iglesias, en las empre-
sas públicas?
 Y mire, usted anunció hace tiempo una reestructura-
ción de empresas públicas del Gobierno de Aragón 
para ahorrar dinero. ¿Cuánto dinero se han ahorrado? 
¿Qué es lo que han hecho? ¿En dónde han actuado? 
¿Cuántas han suprimido? ¿Cuántos benefi cios han teni-
do, señor presidente? Sería bueno que hoy aclarase 
estas cuestiones.
 Y con todo este dispendio, señoría, usted abanderó 
el mayor recorte de derechos sociales de toda la histo-
ria en Aragón, pero, por si fuera poco, señoría, en el 
año 2010, usted propició un recorte de inversión de 
ciento sesenta millones de euros. Yo no sé, señor presi-
dente, si usted ayer era consciente de lo que estaba 
diciendo, pero al fi nal, cuando usted se refería a las 
inversiones, ¿eh?, resulta que —y no tanto como usted 
decía— solamente han invertido los departamentos del 
Partido Aragonés. ¿Usted es consciente, señoría, que 
de los departamentos del Partido Socialista no citó ni 
habló de inversiones? ¿Plan de depuración, Plan de 
residuos? Todo estaba centrado, señoría, en el Partido 
Aragonés. Se lo digo porque usted también debería 
analizar esta cuestión.
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 Bien, señoría, los socialistas han hecho justo lo con-
trario de lo que hay que hacer en tiempo de crisis; se-
ñor presidente, han vuelto a cometer los errores del 
año noventa y seis, los han vuelto a cometer: más im-
puestos, menos inversión, una Administración compli-
cadísima y poner las cosas difíciles a la iniciativa pri-
vada.
 Usted, señor presidente, se va y deja un problema, 
que es el de la vertebración territorial, el problema más 
complicado que tiene Aragón. Pero hay un dato que es 
incontestable: desde que usted entró en el Gobierno, a 
día de hoy, hay cuatrocientos veintidós municipios que 
han perdido población en esta década.
 Más de la mitad de las comarcas son desiertos de-
mográfi cos, señor presidente, hay despoblación por-
que no ha habido ordenación del territorio; es que está 
conectado, pero, aparte de hacer la ley, hay que hacer 
otras cosas de las que ustedes se olvidaron, señor pre-
sidente.
 Y bien, señor Iglesias, ayer, en el testamento políti-
co que nos dejó, se olvidó hablar del Aragón real y, 
sobre todo, de las cargas que nos deja, importantes 
cargas, señor presidente. Yo se las voy a recordar, 
porque este es el Aragón que deja usted.
 Financiación autonómica. Ayer habló de la Comi-
sión bilateral y de la fi nanciación autonómica. Mire, su 
falta de empuje —porque esto es un problema de falta 
de empuje— le llevó a aceptar el nuevo modelo de fi -
nanciación sin rechistar. Usted, en esta tribuna, decía 
que Aragón iba a recibir ciento sesenta y dos millones 
más de euros con el nuevo sistema de fi nanciación. 
Pues, mire, hay una realidad que es incontestable, que 
a día de hoy, a día de hoy, debemos ochocientos mi-
llones que tenemos que devolver al Gobierno de Espa-
ña por el exceso de anticipos a cuenta, señor presiden-
te, dinero que usted se ha gastado, señor presidente, 
por cierto.
 Usted les recorta el dinero a los ayuntamientos, se-
ñor Iglesias: un 20%; luego les da subvenciones, y 
ahora resulta, señor presidente, que les difi ere las sub-
venciones hasta el año 2015. Las obras están hacién-
dose y resulta que no tienen dinero para pagarlas. 
¿Cómo se puede gobernar así, señor Iglesias?, ¿cómo 
se puede funcionar, señor presidente? Al fi nal, el resu-
men es que usted se va, reparte lo que no tiene, se 
gasta lo que no es suyo y el que venga detrás se en-
cuentra con el problema y que pague.
 Y bien, señor Iglesias, el Plan Red. Ayer fue y des-
veló que piensan ustedes adjudicar el Plan Red. Y lo 
piensan hacer sin los informes de Eurostat, y lo piensan 
hacer, señorías, sin saber si computa o no computa 
como deuda. Señor presidente, si adjudica el Plan Red 
será usted un irresponsable, estará usted haciendo po-
lítica de tierra quemada. Hemos pedido los informes, 
señor Iglesias... Usted, en esta tribuna, por dos veces, 
faltó a la verdad. Yo le pregunté si el Plan Red tenía 
problemas, y usted dijo que no. Y fíjese si después de 
dos años ha tenido problemas. Pero, en cualquier 
caso, señor presidente, le vuelvo a decir que esto será 
exclusiva responsabilidad suya; aquí no podrá decir 
que son los griegos, que son los americanos, sino que 
será responsabilidad suya.
 Si de deuda tributaria hablamos, que ayer también 
dijo que en la Comisión bilateral se había llegado a un 
acuerdo, pues, mire, nos debían setecientos millones. Al 

fi nal, el Estado le pago con inmuebles por valor de tres-
cientos..., no lo dice el Partido Popular, lo dice la tasa-
ción del Estado, que ustedes ni se han molestado en 
desmontar. Podían haber presentado una del Gobierno 
de Aragón. A esos trescientos millones de inmuebles, 
señoría, hay que invertirles doscientos cincuenta para 
ponerlos en el mercado. Si se descuida, señor presiden-
te, casi ponemos dinero, casi le damos dinero. Y esto, 
usted lo califi ca de una operación excelente, de un ne-
gocio excelente. Excelente, ¿para quién, señor presiden-
te? Excelente, ¿para quién, señor presidente? ¿Para el 
Gobierno de España? Para el Gobierno de España, ¿es 
excelente? Pero no olvide una cosa, es que a usted los 
aragoneses le eligieron para defender los intereses de 
Aragón, no los intereses de España, señor presidente.
 Si hablamos, señoría, de las inversiones estatales, 
por las que usted ayer pasó por encima, pues, es obvio 
que Aragón ha sido maltratada desde los gobiernos de 
Rodríguez Zapatero, y ha sido más maltratada desde 
que usted anunció que se iba. Usted se prejubiló, seño-
ría, y, realmente, Zapatero y Blanco, el ministro Blanco 
y Rodríguez Zapatero han castigado a los aragoneses. 
 Los presupuestos de inversión del 2009 y 2010 son 
dos desastres, señoría. Hemos visto como casi tenía-
mos un peso: del 8% en la inversión en el 2004 al 
4,67 en el 2010. Y usted no ha dicho nada, señoría, 
usted, en esa especie de calma que ayer nos pretendía 
transmitir, no ha dicho absolutamente nada. Pero es 
que su voz tenía que haber sido la voz de todos los 
aragoneses.
 Y a los recortes de Fomento, señoría, de este año le 
voy a dedicar poco, porque el espectáculo no puede 
ser más bochornoso. Primero anuncian recortes de in-
versiones, se le pide que dé explicaciones, señoría, en 
esta Cámara, y usted se va a la ejecutiva de su partido 
porque no quiso venir aquí al Parlamento a dar expli-
caciones. Y luego, a los pocos días, salían, señoría, 
usted y el señor Blanco como salvapatrias, diciendo 
que ya hemos recuperado las inversiones. ¡Esperpénti-
co, señor Iglesias, esperpéntico! ¿Qué inversiones, se-
ñoría, qué inversiones se han recuperado? Diga en 
esta Cámara qué tramos continúa, pero sobre todo, 
señor presidente, diga con qué dinero, porque a estas 
alturas, supongo que usted se habrá reunido en la Co-
misión bilateral y ya sabrá cuánto dinero va a recibir 
Aragón, pero por si no lo sabía, los túneles, señoría, 
los están tabicando; por si no lo sabía, señoría, los 
contratistas están esperando a fi rmar contratos que 
saben que no van a llegar. 
 Yo creo, señor presidente, que la realidad de esta 
cuestión es la siguiente: es la primera vez en toda la 
historia de Aragón que se paralizan obras en marcha. 
Pero no es que no avancemos en infraestructuras, se-
ñor Iglesias, es que retrocedemos, y de esto, usted 
pretende sacar pecho: retrocedemos en inversión, ¿y 
usted pretende sacar pecho, señor Iglesias? Créame 
que es difícil de entender.
 Ayer hablaba de agricultura. Solamente, señor Igle-
sias, decirle dos cosas: la renta agraria ha caído du-
rante sus legislaturas un 27% y treinta mil aragoneses 
han dejado de estar en el campo. Y por si fuera poco, 
señor presidente, les recorta este año el 25% del presu-
puesto. Eso es verdaderamente lo que a usted le impor-
ta la agricultura, eso es lo que le importa la agricultura, 
un sector estratégico, señoría.
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 En sanidad, decía usted ayer que está contento 
porque los aragoneses están contentos —yo estoy se-
guro de que en algunas cosas es así—, y se fía usted 
de esa estadística en la que lo reconocen. Pero, oiga, 
si eso le funciona para la sanidad, le debería de fun-
cionar para la economía, que un 80% están preocupa-
dísimos y no ven que este Gobierno..., le debería fun-
cionar, lo que pasa es que usted tiene disfunciones a 
veces, señoría, a la hora de analizar las encuestas. 
Pero, en cualquier caso, yo le digo que no conozco a 
nadie que esté satisfecho con las listas de espera, de 
verdad que no, se lo digo. Han llegado ustedes a batir 
un récord: dieciocho mil aragoneses han estado espe-
rando. Ese es un triste récord, señor Iglesias. Y en este 
verano, pues, ¡hombre!, en algún hospital de esta co-
munidad, los ciudadanos tenían miedo a ir al hospital, 
señor presidente, porque no sabían si tenía o no tenía 
título el médico especialista.
 Y frente a esto, señoría, usted ¿cómo ha reacciona-
do? No diciendo nada. Ha tenido que ser Lérida, ¡que 
tiene guasa, señor presidente!, Lérida, quien haya 
llevado el asunto al fi scal. Y, ¡hombre!, que, después 
de doce años, usted, aquí, ayer, vuelva a acordarse de 
Teruel para decir que tendrán hospitales porque ya tie-
nen encargados los proyectos Alcañiz y Teruel, yo creo, 
señoría, que es tener muy poco respeto por los ciuda-
danos de Teruel. [Rumores.] [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]
 Señor presidente, usted, ayer, por la universidad 
pasó de puntillas, y no me extraña porque ha olvidado 
que los jóvenes son el futuro, que es la mejor manera 
de garantizar una sociedad mejor. Porque usted, con 
la sociedad, ha sido rácano, lo ha sido hasta el punto 
de que el rector lo ha denunciado públicamente. Y no 
es casualidad, señoría, que nuestra universidad no lo-
grase el campus de excelencia. ¿Por qué ha abando-
nado a la universidad, señor Iglesias? Van a tener mu-
chos problemas para implantar Bolonia.
 También ha incumplido su compromiso de llegar a 
la media nacional de I+D+i, lo ha incumplido. Usted, 
cuando tomó posesión, dijo que llegaría a la media de 
inversión en I+D+i. Entonces había un diferencial de vein-
te puntos. A día de hoy, señor presidente, ¿sabe cuál 
es el diferencial? Treinta puntos. No solamente es que 
hemos ido hacia arriba, señoría: hemos retrocedido en 
una cuestión estratégica. Porque, al fi nal, cuando usted 
habla de cambio de modelo, pasa por la educación, 
pasa, señoría, por la universidad y pasa por el I+D+i.
 En educación, señor presidente, también usted esta-
ba ayer especialmente contento. Yo no sé cómo puede 
estar contento con un fracaso escolar de un 30%, seño-
ría, en la provincia de Huesca y en la provincia de 
Teruel. Uno de cada tres niños fracasa ¿y usted está 
contento? ¿De quién es la culpa del fracaso escolar, 
señor Iglesias? ¿De los alumnos? ¿O del sistema? De 
quien idea el sistema y quien lo pone en marcha, seño-
ría. Treinta por ciento de fracaso escolar.
 Mire, señor presidente, usted prometió muchas co-
sas, pero, a los aragoneses, que, vivieran donde vivie-
ran, estarían a menos de treinta minutos de una vía de 
alta capacidad o a una hora de AVE. Yo no le voy a 
preguntar a cuánto está un ciudadano de Bonansa, no 
le voy a hacer esa faena, pero de Laspaúles, que está 
prácticamente al lado, dígame si está a treinta minutos 
de una vía de alta capacidad o a una hora de una vía 

de AVE.
 En la cuestión de patrimonio, señor presidente, el 
Centro de Arte Contemporáneo de Huesca lo dinami-
tó, señoría, quien le ha de suceder. ¿El Espacio Goya? 
Una quimera. Y el Fleta, señor Iglesias, ¡que usted ha-
ble del Fleta, después de doce años, que eso es un 
solar, que ha costado más de quince millones de euros, 
que lo empezó quien le ha de suceder, que es el antici-
po, señoría, de las políticas, de cómo sabe hacer polí-
tica! Que usted ayer hablara del Fleta no deja de ser 
una broma, señor presidente.
 La ley de lenguas. Mire, esta es una de esas cosas 
que deja en su legado. Usted ha llegado a la conclu-
sión, porque yo se lo he leído, de que, para lograr la 
cohesión social de Aragón, hay que extender el uso 
del catalán. La historia, señoría, se acordará y le juz-
gará por esto, por esto sí que le recordará. Porque 
usted quiere imponer el catalán pero, sobre todo, a 
costa, señor presidente, de hacer desaparecer las mo-
dalidades lingüísticas, a costa de eso, señor presiden-
te, a costa de eso. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.] Pero, además, le voy a decir una cosa: 
usted debería saber que la lengua no se impone, usted 
más que nadie, y sobre todo con un coste de veinticin-
co millones de euros, señoría, en un periodo de crisis.
 Señor Iglesias, transparencia. ¡Vaya provocación, 
señor presidente, vaya provocación! Después de su 
compañero el ex presidente Marco, deja los doce años 
más opacos que ha habido en Aragón: una sola comi-
sión de investigación, y mire que ha habido asuntos y 
hemos pedido. Usted es el máximo responsable de la 
falta de transparencia.
 Mire, no rinde, por no rendir, ni cuentas de su ges-
tión. La cuenta general del año 2009, algo tan eviden-
te, señoría —a 30 de junio debería de estar rendi-
da—, a día de hoy, sin rendir. ¿Tan malos son los da-
tos, señor presidente, que no se atreven ustedes a col-
garla en la página web como han hecho siempre? 
Treinta de junio.
 Mire, no ha entregado la documentación que le ha 
pedido la oposición, toda aquella —se lo he dicho 
muchas veces— que pudiera comprometer la estabili-
dad de los sillones. La última es casi de chiste: hemos 
pedido un expediente donde hay un sobrecoste del 
53%, más de treinta millones de euros, y ustedes, seño-
ría, califi can de confi dencial la información, de confi -
dencial. Oiga, ¿está la CIA dentro de su Gobierno? Es 
que no alcanzamos a entender ni por qué es confi den-
cial, ni qué es confi dencial, ni por qué los aragoneses 
no tienen derecho a saber a donde han ido a parar 
esos más de treinta millones de euros de sobrecoste.
 Le hemos preguntado cuántas personas trabajan en 
las empresas públicas, lo que cobran, señoría: aún es-
tamos esperando, señor presidente. Hemos pedido la 
copia de contratos porque, cuando vemos diferencias, 
señoría…, y aún lo estamos esperando.
 Durante más de un año, señor Iglesias, usted se 
negó a comparecer, más allá de las preguntas obliga-
das, en el mayor escándalo que ha habido en esta 
comunidad, que es La Muela, señor presidente; com-
pareció por usted el señor Velasco. No diga que no, 
señor Iglesias, no quiso dar la cara. Y por cierto, señor 
Iglesias, que sepa que usted tiene un imputado en el 
caso de La Muela que está desempeñando su cargo de 
concejal, señor presidente, que lo sepa.
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 Escándalos como Mallén, Asael, aquí no se han 
explicado lo sufi ciente, señor presidente, no se han 
explicado.
 Y el gran problema de Aragón a nuestro juicio, se-
ñor Iglesias: su incapacidad política. La característica 
de su Gobierno en esta legislatura ha sido un ejecutivo 
sin liderazgo, a lo que se añade una fractura cada vez 
más grande entre los socios, opinan cosas diferentes.
 Pero, mire, ¿qué problemas tiene hoy el Aragón 
real? Cuando usted llegó en el año noventa y nueve 
estaban pendientes las grandes causas, señoría: la re-
apertura de Canfranc —hoy, objetivo no cumplido—, 
la travesía central europea —hoy, objetivo no cumpli-
do—, las obras del Pacto del Agua —objetivo no cum-
plido—, la autovía Teruel-Madrid, la A-40, el desdo-
blamiento de la nacional II, el desdoblamiento de la 
nacional 232, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, 
los bienes de las parroquias orientales..., objetivos no 
cumplidos. El Archivo de la Corona, el Teatro Fleta, 
objetivos no cumplidos. Y las mermas tributarias, seño-
ría, que yo, permítame la expresión, lo llamo «el timo 
del inmueble».
 Cuando usted acabe, señor Iglesias, dejará a Ara-
gón con las mismas causas pendientes que cuando 
llegó. Lamentablemente para todos, va a ser así, la-
mentablemente: doce años de Gobierno y deja las 
mismas causas pendientes.
 No habrá reapertura del Canfranc, señor Iglesias, 
porque usted la descarriló en Zaragoza, en el año 
2004, cuando nos dijo que era necesario para la tra-
vesía central. Seis años después, señor Iglesias, esta-
mos viendo que la travesía central se viene para abajo 
y que el corredor mediterráneo se viene para arriba, 
porque en estos momentos es lo que está pasando, se 
está construyendo el corredor mediterráneo. Vino Blan-
co a Zaragoza y, delante de los ministros y delante de 
usted, señoría, apostó por el corredor mediterráneo, y 
es que usted ni se levantó, señor presidente, para pro-
testar. ¿A qué viene ese despliegue ahora de viajes, 
idas, venidas, a última hora, señor presidente?
 Doce años después y la A-40 la enterró el señor 
Morlán. Doce años después y el corredor mediterrá-
neo, señoría, Cantábrico-Mediterráneo, es una línea 
en un mapa, no es más. Acuérdese usted de la presen-
tación que hicieron en el pabellón de congresos. Doce 
años después y no hay almacenado ni un solo hectó-
metro cúbico de agua. Por cierto, señor presidente, 
acláreme esto: si usted se reunió con Zapatero y consi-
guió desbloquear el impacto ambiental de Yesa, eso 
dijo ayer, ¿quiere decir que el impacto ambiental era 
una cuestión política, señor presidente? ¿Estaba usted 
diciendo ayer que el impacto ambiental se ha desblo-
queado por una cuestión política? Porque hasta donde 
nos alcanza, señoría, eso era una cuestión técnica; a 
lo mejor eso tiene que ver señor Iglesias con el retraso 
que llevamos en las obras hidráulicas. 
 Y doce años después los bienes de las parroquias 
orientales siguen usurpados. Ayer usted volvía a insistir 
en que esto es una cosa de la Iglesia. Ya le anticipo 
que vamos a presentar una propuesta de resolución 
donde le vamos a exigir que implique al Gobierno de 
España en la ejecución de esa sentencia, porque es 
posible, señor Iglesias, porque usted ha actuado tarde 
y mal en esta cuestión. 
 Doce años después, el Archivo de la Corona, seño-
ría, está más en peligro que nunca, y el Fleta doce 

años después es una auténtica ruina, y ahora nos pre-
tende decir que ya estamos en ello otra vez en el pro-
yecto. 
 Todos los objetivos, señor presidente, todos los ob-
jetivos no los ha cumplido.
 Señor Iglesias, todos menos uno, de las grandes 
causas, señor presidente, todos menos uno. Señor Igle-
sias, usted hace poco dijo la frase más sensata de su 
mandato: «en política doce años son una era geológi-
ca»: esto lo dice usted. Pues en una era geológica no 
ha solucionado, salvo una, ninguna de las grandes 
causas pendientes de Aragón. 
 Son el estilo y la forma de su gobierno los que han 
resultado letales en muchas ocasiones para estas cau-
sas, señor presidente, porque al fi nal usted se ha hecho 
fuerte en su partido a costa de hacer débiles a los ara-
goneses. Mientras el presidente del Gobierno de Espa-
ña lo ha ninguneado a usted muchas veces, y conse-
cuentemente a los aragoneses, usted no se ha rebela-
do, y al fi nal señoría usted tiene un problema: ha con-
fundido solidaridad interterritorial con fortaleza para 
exigir lo que es en justicia o corresponde a Aragón. 
 Han sido, señor presidente, demasiadas las ocasio-
nes en que los aragoneses sentían que tenían un presi-
dente que parecía más un delegado del presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero. Su silencio, señoría, en 
algunos casos ha asimilable a complicidad, pero cuan-
do lo ha mantenido mucho tiempo, ¿sabe a qué se 
asimila?: a debilidad, señor presidente, a debilidad. 
Usted ha gobernado doce años, doce años en que la 
economía ha funcionado, pero ha desaprovechado 
este período para cambiar la estructura económica de 
Aragón. Ha tenido usted una oportunidad histórica, 
señor presidente, para dar un giro a la economía ara-
gonesa, un giro decisivo para poner los cimientos, y 
ha fallado, señor presidente; usted no ha sido capaz 
de implantar medidas de reforma estructural. 
 Mire, señor Iglesias, hay asignaturas que cuando se 
suspenden se suspende el curso: usted ha suspendido 
la carrera. Además, las promesas que hizo ayer, las 
pocas que hizo ya valen poco. El tiempo, señoría, del 
Partido Socialista se ha acabado; su sucesora —y se lo 
digo con todo el respeto del mundo— es más de lo 
mismo, es su forma de gobernar, y yo le voy a decir 
una cosa: si usted aquí y su sucesora en Madrid no han 
resuelto los problemas de Aragón, ella sola no será 
capaz de resolverlos.
 El socialismo, señoría, no ha sabido resolver la cri-
sis. Es tiempo de cambio, hay que cambiar, hay que 
cambiar los diagnósticos, los comportamientos; hace 
falta, señoría, un Gobierno que le hinque el diente a 
los problemas, que trabaje de sol a sol, que conozca 
la realidad, que trabaje, señoría, por el Aragón real, 
señor presidente. En Aragón se impone un cambio, 
señor presidente, un cambio que devuelva la esperan-
za, que devuelva la alegría a los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del presidente del Gobierno. Tiene la 
palabra, señor Iglesias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
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 Señor portavoz, como le queda otro turno, espero 
que en el otro turno nos diga una sola propuesta que 
podamos analizar, porque el suyo es un partido que 
aspira a gobernar y, por tanto, yo creo que tendríamos 
derecho aquí en este parlamento y los aragoneses que 
nos escuchan por televisión a una propuesta. He escu-
chado con atención su discurso, he visto que no le ha 
gustado el mío de ayer: tampoco es nada nuevo bajo 
el sol; hago un discurso para que podamos analizar 
con serenidad, es lo que hice ayer, cuál es la situación 
de nuestra comunidad autónoma, y me someto a este 
parlamento, a los grupos que apoyan al Gobierno, por 
supuesto, con los que tengo una responsabilidad y un 
agradecimiento muy especial, y también a los grupos 
que están en la oposición, para poder analizar en un 
momento de máxima difi cultad, señor Suárez... Ayer 
dije que habíamos pasado, y lo digo hoy también, que 
estábamos pasando por un momento de máxima difi -
cultad; no se equivoque: eso es lo que yo dije ayer. 
 Aragón en la anterior legislatura ha tenido dos ca-
pítulos, dos partes bien diferenciadas: una parte de 
extraordinario crecimiento hasta la Expo, de extraordi-
nario crecimiento, y una parte de máxima difi cultad. 
 Yo no he hecho ese análisis que usted dice, segura-
mente me explicaría mal, o usted me entendió mal; pero 
yo he dicho que esta legislatura ha tenido dos partes 
bien diferenciadas. La una de un extraordinario creci-
miento, donde Aragón lideró el crecimiento en España: 
llegamos a crecer al 4,7% el año 2007, llegamos a 
crecer al 4,7%, y curiosamente otra parte, tal como 
ustedes conocen muy bien, que ha sido la mayor crisis 
económica y fi nanciera que hemos tenido en muchos 
decenios: no quiero decir cuántos: algunos dicen que 
desde la gran recesión; no quiero decir cuantos, porque 
desde la gran recesión, que es la referencia de muchos 
analistas, en la política económica mundial hasta aquí y 
en Aragón han pasado muchas cosas. Por tanto yo no 
me quiero ir a analizar los años setenta, ni los años se-
senta ni los años cincuenta. Quiero analizar simplemen-
te lo que desde nuestro punto de vista tenemos que ha-
cer aquí en un parlamento democrático. Podemos anali-
zar lo que quieran: los treinta últimos años, podemos 
analizar los doce últimos años, las tres últimas legislatu-
ras, podemos analizar lo que ustedes quieran, y lo po-
demos hacer desde una visión absolutamente pesimista, 
como la que usted acabad de hacer aquí, y la resultante 
para la gente que nos hayan oído por televisión es un 
llamamiento al suicidio colectivo. 
 Yo no voy a hacer eso, porque sería una grave 
irresponsabilidad; pero en Aragón hemos pasado por 
un momento muy grave, que no hemos terminado de 
pasar, que coincide, y lo vuelvo a decir aquí, con una 
crisis que no se ha generado en Zaragoza, eso es una 
evidencia, aunque les moleste; esta crisis por la que 
hemos atravesado dicen los expertos que es la primera 
crisis global; difícilmente desde una economía que 
responde a una población de un millón trescientos mil 
habitantes... Por cierto, trae aquí sus datos, curiosos 
datos, en donde dice que Aragón pierde población. 
No, no, mire usted: los datos demográfi cos no los ha-
cemos solo nosotros; hay un Instituto Nacional de Esta-
dística que dice que de un millón cien mil hemos pasa-
do a un millón trescientos mil; eso es lo que dicen; aquí 
se puede decir cualquier cosa, pero eso es lo que di-
cen los datos.

 Y en ese sentido yo reafi rmo mi posición y mi dis-
curso de ayer de que estamos en un momento difícil, 
que no hemos superado todavía, pero insisto en que 
Aragón ha resistido mejor, y es bueno que los arago-
neses lo sepan, y es bueno que los aragoneses lo se-
pan de quien gobierna. ¿Por qué tendríamos que decir 
lo contrario? ¿O no es verdad que nuestros datos eco-
nómicos son mejores que los de las comunidades del 
conjunto del país? ¿Por qué no podemos reconocer lo 
que es obvio también en esta tribuna? Y criticar al 
Gobierno porque lo puede hacer mejor, porque lo 
hace mal..., eso está bien, y ese es el trabajo de la 
oposición, pero un partido que quiere gobernar debe-
ría de venir con una propuesta, decir: oiga, esto lo 
tendríamos que haber hecho de esta otra manera.
 Porque, mire usted, cuando hemos estado en los 
dos años de máxima tensión, de máximo estrés —di-
cen ahora— económico, hemos puesto en marcha dos 
fórmulas, nosotros y en toda Europa, no hemos inven-
tado gran cosa: en la primera etapa de la crisis hemos 
puesto en marcha una política de estímulo económico, 
aquí y en Alemania, aquí y en Francia, aquí y en Dina-
marca, una política de estímulo a la economía, de 
máxima inversión pública, que genera deuda y, por 
tanto, genera défi cit, y a partir de la crisis de Grecia, 
es una crisis de confi anza, una segunda etapa de nues-
tras políticas, que ha sido una etapa de ajustes y de 
contención. Lo hemos hecho aquí, ¿cómo lo hubieran 
hecho ustedes? ¿Cuál es la fórmula alternativa? Cuan-
do teníamos margen, porque nuestras cuentas nos 
permitían tener margen especialmente en Aragón po-
díamos tener margen porque no teníamos una comuni-
dad autónoma excesivamente endeudada, porque no 
teníamos excesivo défi cit público, nos permitió casi 
durante dos años hacer una política anticíclica que nos 
permitía y nos permitió, señor Suárez, en un momento 
de depresión de la inversión privada, de depresión 
máxima de la inversión y de la actividad privada, man-
tener el motor encendido de la actividad pública. Eso 
es lo que creo que había que hacer. ¿Cuál es su fórmu-
la, señor Suárez? No la he escuchado.
 Evidentemente, en el momento en que se produce el 
problema griego, de cuyo Gobierno no quiero acor-
darme, de cuyo Gobierno de quiero acordarme, en el 
momento en que se produce el problema griego, que 
es un problema de desconfi anza total, especialmente 
hacia las economías del sur, hay un cambio aquí y en 
toda Europa de políticas anticíclicas a políticas de 
control del défi cit. ¿Por qué se hacen esas política?, 
que las hacemos aquí también ya en el anterior presu-
puesto, no en el de 2010, que por supuesto, ya en el 
anterior empezamos a ajustar los gastos, y vamos a 
seguir con el ajuste de los gastos este año, un ajuste 
que irá entre el 7% y el 8%., ese será nuestro ajuste, 
nuestra colaboración al control del défi cit. ¿Por qué?
 Estamos tutelados o hay un acuerdo en todos los 
países de Europa que tiene los siguientes objetivos: ob-
jetivo del défi cit público en el año 2011, 6%; objetivo 
del défi cit público en el año 2013, 3%. ¿Nos salimos de 
esos márgenes pactados con todos los países de Euro-
pa, señor Suárez? ¿Nos salimos de ahí? ¿Qué otras 
políticas podemos hacer? ¿Ahuyentamos a nuestros 
acreedores de los mercados internacionales de invertir 
en nuestras empresas, de invertir en nuestra deuda? 
¿Cuál es su margen? Bajar los impuestos. Es una buena 
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fórmula, pero precisamente es una fórmula que no están 
aplicando sus correligionarios en toda Europa.
 La señora Merkel, por ejemplo, en Alemania, cuya 
economía va mejor que la nuestra, ganó unas eleccio-
nes proponiendo una rebaja importante hace un año, 
cuando estábamos con el confl icto de la Opel, ganó 
unas elecciones haciendo una propuesta de bajada de 
impuestos, como usted hace hoy aquí. Y la resultante 
en Alemania es que no se puede hacer una bajada de 
impuestos. El Gobierno y la señora Merkel han dicho 
que tampoco en Alemania, que es, a mi entender, uno 
de los únicos países, una de las únicas grandes econo-
mías europeas que tiene margen y, sin embargo, no 
han planteado como política para salir de la crisis 
nada que coincida con lo que oigo como sonsonete 
permanente de recetas para resolver esta situación.
 Claro, no es fácil decir que tenemos que fi nanciar 
mejor la universidad, no es fácil y no es coherente decir 
que tenemos que fi nanciar mejor la investigación, estoy 
de acuerdo, no es fácil decir que tenemos que fi nanciar 
mejor la sanidad para eliminar las listas de espera, y en 
un momento en que los ingresos públicos han caído un 
25%, decir que la solución es bajar todavía más los im-
puestos. Le digo una cosa, señor Suárez, y mantengo la 
posición y la oferta que hice en nuestra campaña electo-
ral y en los cien acuerdos de la coalición de gobierno: 
hemos dicho que no incrementaríamos la presión fi scal, 
y este Gobierno, el de mi responsabilidad, no ha incre-
mentado la presión fi scal en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, no la ha incrementado. Hemos reducido al-
gunos impuestos, con lo cual el volumen global de la 
recaudación no ha subido, más bien ha decrecido. En 
impuestos como el impuesto de donaciones, el impuesto 
de sucesiones, hemos hecho un esfuerzo importante, 
hemos recaudado menos para favorecer a las familias, 
eso es lo que hemos hecho.
 Y en cuanto a la economía y los datos económicos, 
a usted le molesta..., no sé por qué les molesta recono-
cer estas cosas, si yo siempre he dicho que lo que es 
positivo en la economía no es porque el Gobierno ten-
ga grandes méritos, sino porque hay mucha gente en 
Aragón que ha colaborado y que ha tenido confi anza 
en el país. Ayer hice referencia a algunos. Lo que he-
mos hecho y ha salido bien es mérito en gran medida 
de la sociedad: de los empresarios, de los autónomos, 
de los agricultores, de los sindicatos...
 Fíjese, estamos en vísperas de una huelga general. 
Y doy mucho mérito al trabajo que han hecho durante 
todos estos años para llegar al acuerdo de que ponga-
mos a Aragón y los intereses de Aragón por encima de 
los intereses mezquinos o pequeños de cada uno de 
nosotros, de cada uno de nuestros grupos políticos, de 
cada una de las opciones políticas. Y estoy muy satis-
fecho de lo que hemos hecho, estoy realmente satisfe-
cho de lo que hemos hecho. Cuando digo eso, ¿quiero 
decir que hemos terminado nuestros problemas? No, 
estamos metidos todavía en un atasco difícil. Pero ¿eso 
quiere decir que estamos peor que hace un año? Pues 
no es verdad, estamos mejor. Hace un año, la econo-
mía aragonesa tocó fondo y empezó a crecer, hace un 
año, en el tercer trimestre del año 2009, y fuimos la 
segunda economía que se estabilizó, que tocó fondo 
(Navarra y Aragón). Eso ¿para quién es malo? Oiga, 
si desde aquí, desde el Gobierno, nosotros le planteá-
ramos a la opinión pública que el futuro de esta comu-

nidad autónoma es irse de aquí, estaríamos haciendo 
un mal servicio al país.
 Lo que yo dije ayer fue que tenemos una situación 
difícil, que lo peor pasó, pero que todavía estamos en 
una situación difícil, y que Aragón tiene futuro y tiene 
capacidad para salir adelante, eso es lo que dije, segu-
ramente mal expresado, seguramente mal expresado 
porque usted no me entendió bien, pero eso es lo que 
dije. Y que el mensaje que quiero trasladar a los arago-
neses es que hay esperanza y que sabemos por dónde 
se tiene que salir de este laberinto, que es lo que nos 
debe exigir la opinión pública a los gobernantes.
 Claro, usted me hace una intervención en donde 
hay un cajón de sastre, una especie de surtidos Nebi, 
en donde hacemos un repaso de todas las cosas vien-
do exclusivamente una posición absolutamente depri-
mente de nuestra situación.
 Mire, estamos atravesando una crisis y mantenemos 
unos niveles razonables, comparativamente razonables 
de nuestra deuda y de nuestro défi cit. ¿Quiere que se lo 
compare con la deuda y con el défi cit de nuestros veci-
nos? Modelos, modelos que hasta hace cuatro días eran 
modelos, que decían, de éxito y que en estos momentos 
tienen el 23% de paro, es decir, comunidades que de-
cían... —oiga, no he dicho nadie, no se me alteren—, 
comunidades bien próximas a nosotros que se plantea-
ron como modelos de éxito están en este momento —he 
dicho el 23— cerca del 24% de paro. Nosotros, el 14, 
que es mucho, ¿eh?, me preocupa.
 Mire, estamos cerca de noventa mil parados. Lleva-
mos unos meses que ha disminuido el paro, eso es así, 
pero es posible —dije ayer— que los próximos meses, 
los tres próximos meses tengamos más difi cultades. ¡Es 
posible! ¿Por qué tenemos que engañarnos? Esa es la 
realidad. Ahora, la realidad es que tenemos el 14% 
del paro, cuatro puntos más que Alemania, no catorce 
puntos más que Alemania. Tenemos cuatro. Oiga, eso, 
para Aragón, ¿es bueno o es malo? Tener paro es 
malo. También les voy a decir una cosa: cuando noso-
tros estábamos en el 6%, a esta comunidad entraba 
cincuenta mil personas a trabajar cada año y trabaja-
ban. ¿Qué quiere decir eso? Nada más —hago un 
análisis—. Cuando estábamos en el 6%, en el año 
2007-2008, a Aragón entraban cincuenta mil perso-
nas cada año a trabajar, y trabajaban. Desafortunada-
mente, el sistema, el bloqueo del sistema fi nanciero 
hizo que también nuestras empresas tuvieran los pro-
blemas de liquidez que conocemos bien, y a partir de 
ahí hemos tenido problemas, hemos tenido problemas, 
como los demás, pero hemos resistido mejor, porque 
no estamos en el 24%, estamos en el 14%, y porque 
nuestra deuda no está en el 17%, y porque nuestra 
défi cit no está ahí.
 Por tanto, estos parámetros... Ya sé que, desde la 
oposición, la visión que se tiene del Gobierno es abso-
lutamente en negativo, pero, mire, yo he estado en la 
oposición, y pude ganar un gobierno haciendo una vi-
sión positiva del futuro de Aragón, no diciéndoles a los 
aragoneses: «Os tenéis que ir de aquí porque este es el 
fi n del mundo». ¡Llamamientos al suicidio colectivo, a la 
desmoralización, al pesimismo! Y pudimos gobernar 
haciendo una propuesta de futuro, una propuesta con 
una cierta ilusión, una propuesta diciéndole a la gente 
que en este país vale la pena plantearse el futuro. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
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 Es verdad que tenemos casi noventa mil parados. 
Igualmente es verdad que tenemos ciento quince mil 
trabajadores más que hace once años. Las dos cosas 
son verdad, porque tenemos trescientas mil personas 
más en la comunidad autónoma —no llegan: doscientas 
cincuenta mil personas más—. Ese es un dato que es 
muy importante y que creo que es bueno que los arago-
neses sepan. Nuestra masa, nuestra capacidad ha cre-
cido mucho, y en los próximos meses volveremos a recu-
perar el nivel de empleo que tuvimos, el porcentaje de 
empleo. Porque no quiero engañar a nadie. ¿Por qué 
voy a decirle a la gente que no es verdad que tenemos 
ciento quince mil personas más trabajando, que es toda 
la gente que trabaja en la provincia de Huesca —un 
poquito más—? Es decir, en esta etapa toda la masa 
que va a trabajar todos los días... No confundo el per-
sonal activo con el personal ocupado, señor Suárez, no 
lo confundo. Sé que una cosa son los activos y otra los 
ocupados. Le estoy hablando de personal ocupado, de 
la gente que trabaja, no de la gente que tiene capaci-
dad de trabajar. Y esos en Aragón son ciento quince mil 
más. Tenemos casi noventa mil parados. Cuando tenía-
mos cuarenta mil estábamos en pleno empleo y entraba 
mucha gente a trabajar en nuestro mercado de trabajo 
—algunos años más de cincuenta mil—, y en este mo-
mento tenemos ciento quince mil trabajadores más y 
noventa mil en paro. Pero es interesante decirle a la 
gente que hemos llegado a tener seiscientos quince mil 
trabajadores activos en Aragón. Ahora hemos bajado a 
quinientos setenta mil.
 Esa es la realidad de las cifras no de este Gobierno, 
no solo de este Gobierno, sino de las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística, del Ministerio de Trabajo, que 
se publican todos los días en Internet. Exactamente 
igual, señor Suárez, que las cifras que le doy de défi -
cit, que las cifras que le doy de deuda. Lo mismo. 
Cada mes, el Banco de España las actualiza en su 
página de Internet. Por tanto, ahí estamos y es lo que 
nosotros podemos decirle.
 Desde el punto de vista de las obras es verdad que 
hemos hecho un trabajo intenso este verano para inten-
tar que el paréntesis de las inversiones en Aragón fue-
ra menor, como también es verdad que esta etapa es 
la primera etapa que hemos invertido dinero en la mo-
dernización del Canfranc, y no estoy nada satisfecho; 
pero es verdad que hemos invertido dinero. Hemos in-
vertido alrededor de cincuenta millones de euros. En la 
variante de Huesca-Caldearenas-Jaca se está trabajan-
do en este momento, más la estación internacional del 
Canfranc. ¿Eso nos deja satisfechos? No, estoy muy 
insatisfecho con las comunicaciones a través del Piri-
neo —lo digo todos los días—, estoy muy insatisfecho, 
porque no avanzamos lo que me gustaría avanzar, no 
avanzamos. Es verdad que hemos conseguido que 
en Francia pongan la fl echa de la travesía central del 
Pirineo el proyecto veintiséis de sus prioridades de in-
versión. En los últimos mapas que ha presentado, si 
ustedes lo ven, el Ministerio de Obras Públicas francés 
aparece por primera vez la travesía central, primera 
vez. Nos ha costado mucho, es verdad. Si me dicen: 
«¿Está satisfecho?»... No, va muy lento, va muy lento, 
tanto el Canfranc como la travesía central, como las 
carreteras al otro lado del Pirineo. Lo único que nos 
funciona es el programa Interreg, el programa que 
hemos puesto en marcha con Altos Pirineos y la Comu-

nidad Autónoma de Aragón para el mantenimiento y 
para la mejora del túnel de Bielsa, una de las tres co-
nexiones por carretera que tenemos con Francia. Eso 
nos funciona, pero lo demás funciona mal. No tengo 
ninguna necesidad de decir aquí nada, porque, mire 
usted, hemos hechos un gran esfuerzo en las carreteras 
en Aragón, pero no hemos tenido la misma correspon-
dencia con las carreteras y las comunicaciones al otro 
lado, y tenemos difi cultades para que en el otro lado se 
hagan las inversiones, por lo menos, paralelas, pare-
jas, homologables con el esfuerzo que se ha hecho en 
estos treinta años —digo treinta años, señor Suárez—, 
treinta, en la parte española. Por tanto, esa es nuestra 
realidad.
 El proyecto Red, el programa Red —el programa 
Red, por cierto, que se desarrolla desde un departa-
mento que lo dirige un miembro de mi partido—, y el 
programa de depuración de aguas residuales, que lo 
dirige una persona que es miembro del Partido Arago-
nés, son proyectos en los que ponemos en marcha un 
nuevo sistema de gestión, la colaboración público-
privada, un proyecto nuevo de colaboración público-
privada de la que nosotros somos pioneros en esto. 
Nos ha ido bien, porque lo empezamos con la primera 
autopista autonómica, hemos continuado con el siste-
ma de depuración de aguas residuales y continuamos 
ahora con el proyecto Red.
 El proyecto Red a ustedes les preocupa mucho, no 
sé por qué. El proyecto Red, evidentemente, es un pro-
yecto de la comunidad autónoma que pretende ade-
lantar las obras en la modernización de dos mil qui-
nientos kilómetros de red autonómica, que es lo que 
vamos a mejorar con el proyecto Red, y lo vamos a 
hace en cuatro años en vez de hacerlo en diez, que es 
lo que podríamos hacer. De eso se trata. Están preocu-
pados por este proyecto, rezan para que no salga 
adelante... No se por qué.
 Lo que estamos decidiendo en este momento en 
Eurostat es si este proyecto es un proyecto que compu-
ta como défi cit o no, eso es lo que estamos decidiendo, 
no si se va a hacer o no se va a hacer. Estamos hablan-
do de si computa o no computa como défi cit en las 
cuentas de la comunidad autónoma. Por supuesto que 
nosotros podemos hacer una colaboración público-pri-
vada. No tenemos ningún problema con nuestras leyes 
en llegar a un acuerdo con un sistema concesional 
para sacar adelante unos proyectos en obra pública 
que haríamos en diez o doce años y los queremos ha-
cer en cuatro. ¿Eso es malo para los aragoneses? No 
se me ofusque, y perdóneme la expresión, con esta 
cuestión. No discutimos la bondad o la legalidad del 
proyecto Red: discutimos si genera o no défi cit en nues-
tras cuentas. Por tanto, tranquilidad. Nos lo dirá Euros-
tat. Es lo que hace referencia a todo.
 Me dice que solo se hacen inversiones —señor vice-
presidente—, que solo se hacen inversiones en los de-
partamentos del PAR. Bueno, el vicepresidente estará 
encantado. Más razones para asentar la coalición, 
señor Suárez. [Risas y aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.] Es tan generosa esta coalición y su 
presidente que solo permite que hagan inversiones 
nuestros socios de Gobierno, señor vicepresidente, y 
esto es lo que hay.
 Mire, yo estoy muy orgulloso de nuestra sanidad. 
Creo que tenemos una de las mejores sanidades de 



6320 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 71. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Europa —lo repito—, creo que Aragón tiene uno de los 
mejores sistemas públicos de salud que hay en Europa, 
y nuestro trabajo, hoy, así lo perciben los ciudadanos. 
Hacemos una inversión muy importante, somos de las 
comunidades que más invierte por ciudadano, somos 
la comunidad que más camas tiene por mil habitantes, 
somos una de las comunidades que más médicos tiene 
por mil habitantes, somos una comunidad que invierte 
mucho en sanidad. 
 Y el trabajo de este Gobierno es hacer que esta sa-
nidad, que es muy buena, que es muy buena..., y quiero 
agradecer, porque la bondad de nuestra sanidad no es 
solo que tengamos buenos hospitales, que los tenemos, 
es sobre todo que tenemos muy buenos trabajadores en 
la sanidad, muy buenos médicos, muy buenos enferme-
ros y enfermeras, muy buena gente trabajando, muy 
expertos, muy preparados, trabajando en la sanidad 
pública. Usted, ya veo que no, pero yo estoy muy orgu-
lloso. Estos días me toca, por razones de proximidad, ir 
por los hospitales, y estoy muy, muy, muy satisfecho de 
cómo funciona nuestra sanidad. El desafío en nuestra 
sanidad es hacerla sostenible, es decir, que el nivel que 
hemos alcanzado, que es un nivel muy importante, muy 
alto, pueda ser sostenible.
 Bueno, señor Suárez, yo espero que en esta segun-
da intervención, aparte de hablarme de lo general, lo 
cual está muy bien y se lo agradezco, me diera tam-
bién alguna pincelada, alguna orientación de qué es 
lo que harían ustedes en un momento de máxima difi -
cultad económica, que es el momento por el que está 
atravesando nuestra economía en nuestra comunidad 
y en todo el mundo.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Señor Suárez, tiene la palabra para su turno de ré-
plica.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Mire, señor Iglesias, usted, que tiene todo el tiempo 
del mundo para utilizar en esta tribuna, no ha contes-
tado a casi nada de lo que le hemos preguntado. Yo lo 
entiendo, señor Iglesias, entiendo que usted no quiera 
hablar del Aragón real, entiendo que usted no quiera 
hablar de los problemas de este Gobierno, entiendo 
que usted no quiera hablar de los puntos oscuros, que 
los ha tenido este Gobierno.
 ¿Sabe qué propuesta le hizo ayer usted a todos los 
aragoneses? Además, se quedó..., reconozco que tuvo 
usted la habilidad al proponerles ir el domingo a Mo-
torland, y esa era la gran propuesta, señoría, que hizo 
usted con la que está cayendo, señor presidente, con 
la que está cayendo, y todo lo que ayer usted propuso 
a los ciudadanos aragoneses es ir a una carrera de 
motos. Créame, señor Iglesias, que me preocupa y 
mucho. 
 ¿Qué haría el Partido Popular, señor presidente?, 
¿qué haría? Mire, yo le oí a usted —tome nota—, yo le 
oigo a usted y estaba visualizando a Felipe González 
en el año noventa y seis, porque le decía lo mismo al 
señor Aznar, le decía exactamente lo mismo. En un 
escenario de crisis complicadísimo, se reía —yo tengo 
esa imagen grabada, señor presidente—, se reía lite-

ralmente de don José María Aznar cuando le decía 
que bajando impuestos llevaríamos este país adelante, 
señor presidente.
 Yo no sé si usted se ha enterado de que ese periodo 
ha sido el mayor periodo de prosperidad económica 
de toda la historia de España, que se crearon cinco 
millones de puestos de trabajo. El señor González, se-
ñoría, entró con doce y se fue con doce millones..., no, 
al fi nal, dejó la economía. 
 ¿Qué haría el Partido Popular, señor presidente? 
Recortar gasto. Pero yo no sé cuántas veces se lo tene-
mos que decir: recortar gasto de ese que usted no 
quiere ni oír hablar. Potenciar las inversiones, porque, 
claro, si usted recorta el gasto, potencia las inversio-
nes. Rebajar los impuestos. Dice usted —la señora 
Merkel parece que es su ídolo— que va bien y, a lo 
mejor, les va bastante mejor. Podían haber aprendido 
un poco antes, señor presidente. Pero Obama, que es 
su líder espiritual, creo que en Estados Unidos acaba 
de bajar los impuestos, y creo que su referencia espiri-
tual o, por lo menos, la del presidente del Gobierno, 
en estos momentos, ha bajado los impuestos, y una 
reforma laboral...
 Yo ya entiendo que ustedes no leen los periódicos 
por lo que se ve, señor Larraz, no lee los periódicos 
[rumores], y sabe, señor Iglesias, sabe, señor Iglesias... 
Señor Iglesias, yo creo que debería usted atender, por 
respeto, a los aragoneses. ¿Y sabe, además, qué es lo 
que haríamos? Una reforma laboral en condiciones.
 Porque mire, al fi nal, hay una situación que usted 
debería explicar, y luego le voy a decir lo que ha pre-
sentado el Partido Popular en esta legislatura y, sobre 
todo, en los dos últimos años, porque que usted haya 
tenido la desvergüenza política de decir qué haría el 
Partido Popular cuando llevamos dos años, señoría, 
planteando las iniciativas que hemos planteado, créa-
me que hace falta valor, señor presidente [rumores].
 Pero, en cualquier caso, en cualquier caso, señor 
Iglesias, mire, yo no voy a entrar en esa guerra de cifras 
en la que usted pretende que entremos, pero le voy a 
dar unos datos, unos datos. Si usted compara —creo 
que este es objetivo—, si usted compara... —usted ha 
estado tentado de compararnos con lo de siempre—, si 
usted compara las comunidades autónomas del Partido 
Popular donde gobierna con las del Partido Socialista, 
pues mire, dos millones y medio de parados donde go-
bierna el Partido Socialista y un millón setecientos mil 
donde gobierna el Partido Popular, fíjese si hay diferen-
cia, señor presidente, setecientos mil parados menos, 
setecientos mil parados menos, señor Iglesias.
 Y al fi nal, en este Aragón que usted nos pretende 
vender, que ayer lo comparaba con Alemania, señor 
Iglesias, ayer lo comparaba con Alemania... Pues 
mire, yo creo que hay parámetros en los que puede 
decir si hemos ido mejor o peor. Si uno crece en pobla-
ción... Ayer decía que la gente quiere venir a trabajar 
a Aragón, pues, será que las cosas se hacen bien. 
Pues mire, hay once comunidades autónomas durante 
su mandato que han crecido más en población que 
Aragón, once, señor presidente, once, nada más y 
nada menos. La media en España ha sido del 17%, y 
en Aragón, el 13%. Hemos perdido peso específi co en 
el total de la población, ¿lo sabe usted? Desde el año 
noventa y nueve hasta ahora, pesábamos el 2,95, y 
ahora, Aragón es el 2,88. Yo no entiendo cómo usted 
puede sacar pecho.
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 La población de ocupados, esa que usted veo que 
sigue sin entender o de la que sigue manipulando los 
datos —usted sabrá—, trece comunidades autónomas 
han crecido más que Aragón, trece comunidades autó-
nomas, señor presidente, hay trece comunidades autó-
nomas que han creado más empleo que Aragón en su 
mandato, señor Iglesias, y Aragón, en estos momentos, 
es de las seis comunidades autónomas que tienen défi -
cit en el sistema de pensiones. Esa es otra realidad, 
señor Iglesias.
 Pero mire, al fi nal, usted se empeña que la crisis 
viene de fuera, que no tiene nada que ver con Aragón, 
con España, que esto es fruto de los griegos... A mí, 
señoría, me gustaría que aclarase una cosa: ¿quién 
toma las decisiones entonces en este país? Si no tiene 
nada que ver Rodríguez Zapatero ni tiene nada que 
ver usted, porque usted, al fi nal, forma parte del Parti-
do Socialista, usted es miembro del Partido Socialista, 
luego es corresponsable, señoría, de lo que está pa-
sando en este país. 
 Si usted, señoría, no es capaz de explicar quién 
está tomando las decisiones, pues, hombre, no sabe-
mos quién es el responsable, pero me da la sensación, 
señor presidente, que el señor Zapatero está tomando 
decisiones, y usted también está tomando decisiones y, 
al fi nal, después de subir los impuestos, al fi nal, des-
pués de recortar derechos sociales y de una reforma 
laboral, ¿sabe cuál es el resumen, señor presidente?: 
cuatro millones y medio de parados. Ese es el resumen 
de su política económica, señor presidente [rumores], 
cuatro millones y medio de parados.
 Y usted, señor Iglesias, no podrá decir esta vez que 
es que en Grecia, en Dinamarca, en no sé qué... Es 
que no les pasa lo mismo, señor Iglesias, es que la 
crisis en España tiene muy poco que ver con lo que 
está pasando en Europa. Hay una burbuja inmobiliaria 
de la que por lo visto usted no se ha enterado, hay una 
deuda público-privada, porque, al fi nal, los mercados 
lo descuentan todo, señoría, que ha crecido, por cier-
to, con el Partido Socialista un 200%, con el Partido 
Socialista, señoría, que nos complica la vida.
 Pero hay algo, hay algo, hay algo, señor presiden-
te que nos diferencia: el deterioro de las cuentas en 
España en dos años ha sido increíble: trece puntos de 
PIB, señoría, trece puntos de PIB en défi cit. Eso ¿sabe 
de quién es responsabilidad? Del mayor activo tóxico 
que tenemos en este país, que se llama José Luis Rodrí-
guez Zapatero [aplausos en el G.P. Popular], de ese es 
responsabilidad, señor presidente.
 Al fi nal, señor Iglesias, me gustaría que me aclara-
se una cosa, porque es que no sé qué piensa también 
de las medidas, porque los socialistas han dicho tantas 
cosas que es imposible entenderlos. Subir impuestos es 
de izquierdas, recortar derechos sociales es de izquier-
das, ahora recortar derechos laborales es de izquier-
das y recortar las pensiones también va a ser de iz-
quierdas. Yo creo que se deberían ustedes aclarar, se-
ñor presidente, con las políticas económicas.
 Pero, en cualquier caso, yo le voy a hablar de algu-
nas otras cuestiones que usted no ha querido: el Plan 
Red. Sé perfectamente lo que dice, pero ahí tiene al 
señor Larraz que le explicará el impacto que tiene en 
el cómputo de défi cit.
 Pero, señor presidente, explíqueme una cosa: señor 
Iglesias, doce años ha estado gobernando. Durante 

doce años, con un gran potencial económico, porque 
había recursos, su Departamento de Obras Públicas de 
media ha destinado cuarenta y ocho millones de euros 
a carreteras, cuarenta y ocho millones. Explíqueme por 
qué ahora ha decidido que durante treinta y ocho 
años, treinta y ocho años (cinco mil doscientos millo-
nes), hay que destinar ciento treinta y ocho millones de 
euros anuales a pagar las carreteras.
 Lo que usted no ha sido capaz de hacer, señoría, 
¿se lo exige al que viene? ¿Nada más y nada menos 
que multiplicar por tres esa cifra, señor presidente? 
¿Eso es actuar con responsabilidad, o eso es dejar una 
bomba de relojería con espoleta retardada, señor Igle-
sias, para que el que venga detrás tenga muy compli-
cado gestionar? Está usted actuando con muchísima 
irresponsabilidad, señor Iglesias.
 Yo le decía que cuánto ha costado el marcelinato. 
Ya que no lo ha querido decir usted: setecientos millo-
nes de euros. Sume, señoría, las partidas imputables a 
sus gastos a todo lo que mueve la maquinaria del Pig-
natelli: el Plan Red de Carreteras, señoría. Fíjese si hay 
dos formas de gobernar: recortar gastos y hacer carre-
teras, o hacer lo que usted ha hecho. ¡Claro que hay 
dos formas de gobernar, señor presidente!
 Usted no ha contestado tampoco a por qué tiene la 
cuarta administración más cara de toda España. Por 
habitante, señoría, por habitante, cuesta diez mil cien-
to diecisiete euros.
 Hombre, señor presidente, yo le voy a decir una 
cosa: hay más informes de los que ustedes manejan. Es 
que ustedes manejan siempre lo que les interesa.
 En la universidad, señor presidente, por mucho que 
se empeñe, hay una realidad: el número doce en el 
ranking de inversión por PIB; el número doce, señor 
presidente, el número doce.
 En el acceso a Internet, señor Iglesias, somos la 
tercera comunidad autónoma pero empezando por 
detrás.
 Sigue sin explicar lo de la transparencia y la infor-
mación, señor presidente. Sigue sin explicar por qué 
se ha enrocado. Por qué cada vez que había un pro-
blema... Ahí está el señor Velasco con las esquinas del 
Psiquiátrico... Tres años, señoría [rumores]... Sí, yo ya 
entiendo... Pero al fi nal, señor Iglesias, usted, ayer... 
[rumores]. Señor presidente...
 Usted ayer dijo una media verdad: «les hemos ofre-
cido entrar en las empresas públicas». Él último año, el 
último año, señor Iglesias. Y ¿tenemos que dar por bue-
no lo que usted ha hecho durante los diez últimos años? 
¿Eso tenemos que hacer, señor Iglesias? [Rumores.]
 Señor presidente, explíquele... Usted dice, decía, a 
los ciudadanos aragoneses... Explíquele a los ciudada-
nos aragoneses por qué, cuando había un regalo de 
setenta millones de euros, no pudimos acceder a un 
expediente de la Plataforma Logística. Explíqueles por 
qué ustedes regalaron setenta millones de euros a al-
guien muy concreto y determinado, y no pudimos acce-
der a ese expediente. ¿Por qué es confi dencial el expe-
diente del Pabellón de Congresos con un sobrecoste de 
treinta millones de euros? Es que los ciudadanos tienen 
derecho a saber en dónde se gasta su dinero, señor 
presidente, y ustedes lo están impidiendo.
 Y, mire, señor Iglesias, usted preguntaba que cuáles 
son las medidas del Partido Popular. Pues, mire, yo, 
aparte de discutir y que me gustaría, insisto, que acla-
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rase algunas cuestiones, le voy a recordar qué es lo 
que hemos planteado. Le voy a recordar lo que hemos 
planteado, señor Iglesias.
 Rebajar la presión fi scal (lo hemos planteado); su-
primir el impuesto de sucesiones; hemos pedido que 
usted hiciera gestiones para que el IVA fuera súper re-
ducido en hostelería y camping. Hemos pedido, seño-
ría, la compensación en el IVA para ganaderos. Le 
hemos propuesto, señor presidente, aumentar las de-
ducciones a pymes y autónomos; disminuir transferen-
cias a las comarcas, los gastos electorales, las ayudas 
a los sindicatos y asociaciones. Hemos pedido que 
usted intermediara para gestionar líneas ICO para los 
ayuntamientos; tipo reducido de Impuesto de Actos Ju-
rídicos Documentados para la adquisición de vivien-
das; plan de modernización para el pequeño comer-
cio; plan de austeridad, señoría. De este usted no 
quiere ni oír hablar: el plan de austeridad no va con 
usted a pesar de tener la cuarta administración más 
cara de toda España [rumores]; la cuarta, señoría, la 
cuarta; no le he dicho la primera: le he dicho la cuarta. 
No tergiverse mis palabras, señor Iglesias.
 Usted no se ha enterado, señor presidente, de que 
la fi esta del gasto se acabó hace días; es que no se ha 
enterado de que la fi esta del gasto se acabó hace 
días.
 Hay que hacer llegar los créditos a las empresas. 
Se lo hemos dicho mil veces. Ustedes pusieron ciento 
veinte millones de euros en dos partidas presupuesta-
rias, y no han conseguido ni que lleguen cincuenta y 
un millones de euros en dos años.
 Mire, señor Iglesias, ¿cuál es la propuesta del Parti-
do Popular? Mañana va a tener cien medidas econó-
micas a las que usted puede decir sí, encima de la 
mesa, en propuestas de resolución. Cien medidas, se-
ñor presidente, tiene usted mañana para decir que sí. 
Lleva dos años diciendo que no: mañana tendrá la 
oportunidad.
 Claro que se puede mejorar la educación, señoría, 
¡cómo no se va a poder mejorar! Le hemos pedido que 
devuelva la autoridad al profesorado, que modifi que el 
decreto de admisión de alumnos, que base la cultura 
educativa en el esfuerzo, en la calidad, señor presiden-
te. Un 30% de fracaso escolar es poco serio, poco se-
rio venir aquí y decir que está satisfecho con esa 
cuestión.
 En agricultura, si usted le quita el 25% a los agricul-
tores y a los ganaderos, señoría, los está condenando 
ya a desaparecer. A usted la agricultura no le ha im-
portado nada durante toda esta legislatura. Ha llevado 
al borde de la extinción, señoría, al campo aragonés. 
Yo no sé si es consciente usted de eso.
 Y, al fi nal, cuando dice: es que el Partido Popular lo 
ve todo catastrófi co, es que el Partido Popular lo ve 
todo negro. No, señor presidente; lo que vemos en 
negro es lo que ustedes hacen, pero, negro sobre blan-
co, hay una realidad que usted no puede rebatir, que 
es la siguiente: que con ustedes, a pesar de todo lo que 
están haciendo, a pesar de todo lo que se están esfor-
zando, hay cuatro millones y medio de parados, no-
venta mil en Aragón. Algo estarán haciendo muy mal, 
señor Iglesias; se lo he dicho: durante su mandato es 
cuando más parados se han quedado en Aragón, la-
mentablemente, pero es así, señor presidente, es así.
 Hoy sesenta mil aragoneses han salido a buscar 
empleo. Más que cuando usted accedió: luego no 

pretenda decir que todo lo ha hecho tan bien, señor 
Iglesias.
 Y ¿sabe cuál es la alternativa? La del Partido Popu-
lar. Es que, señor presidente, tenga usted memoria 
(usted lleva muchos años en política): en el año noven-
ta y seis la situación era muy complicada, pero fíjese 
de lo que fue capaz de hacer el Partido Popular.
 Yo no sé, señoría, por qué duda; ahora ya tiene la 
prueba evidente de que somos capaces de hacerlo, 
pero le voy a decir más: lo volveremos a hacer, seño-
ría; este país volverá a ser un gran país y esta comuni-
dad volverá a ser una gran comunidad, no le quepa la 
menor duda, pero cuando la gobierne el Partido Popu-
lar, señor presidente [rumores], porque usted, después 
de doce años, se va derrotado por una crisis, le guste 
o no le guste.
 Si hay trece comunidades autónomas que han cre-
cido más que usted, señor Iglesias, no lo habrá hecho 
tan bien. Si crece la población en trece comunidades 
autónomas quiere decir que Aragón es el destino nú-
mero catorce preferido por los ciudadanos, o por lo 
menos que tiene una oportunidad, señor presidente 
 Si hay trece comunidades autónomas que crean 
empresas más que en Aragón, quiere decir que algo 
no está haciendo usted bien.
 No entiendo, señor presidente, de verdad, ese esta-
do de autocomplacencia que usted ha evidenciado, yo 
no lo entiendo. Esto es como lo de los bienes.
 Mire, me lo acaba de dar mi compañero el señor 
Alcalde: no voy a dejar pasar esta oportunidad: «Igle-
sias promete resolver el confl icto de los bienes antes de 
las autonómicas de 2007». Señor presidente, reírse de 
esto es reírse de los ciudadanos aragoneses. Yo creo 
que no debería usted hacer broma con esta cuestión, 
señor presidente.
 Pues así ha sido toda su política: promesas vacías, 
señor Iglesias. Esta ha sido la política del Partido So-
cialista, señor presidente: fotografías, marketing, pero 
la realidad les ha superado porque la crisis le ha supe-
rado.
 Y voy a cambiar, señor presidente. Mire, resumir 
doce años de su mandato en cuatro palabras es com-
plicado, pero al fi nal ha sido inerte, interesado, auto-
complaciente y ausente de la política nacional. Inerte, 
señoría, porque usted se ha dejado llevar por la iner-
cia. Interesado porque solo le ha preocupado usted y 
su partido. Autocomplaciente porque —ayer lo vi-
mos— está usted encantado de haberse conocido. Y 
ausente de la política nacional porque, señor Iglesias, 
a usted no se le ha oído en la política nacional; mien-
tas otros presidentes daban la cara por su comunidad 
autónoma, usted, señoría, permanecía callado.
 Y le quiero decir otra cosa, señor Iglesias, algo que 
no me ha gustado nunca oírle en esta tribuna: usted 
tachó a los aragoneses de ciclotímicos y se quedó tan 
tranquilo. El año pasado lo hizo, mire el Diario de Se-
siones, no me invento nada. Pues, mire, los aragoneses 
ciclotímicos están hartos, señoría, no de su prudencia, 
sino de su servilismo, están hartos, señor Iglesias, de 
ver cómo otras comunidades autónomas sí y usted no. 
Y al fi nal, señoría, los aragoneses lo que necesitan es 
otro gobierno: que actúe con acción frente a la inercia, 
con ideas, señorías, frente al silencio que usted ha 
mantenido, con efi cacia frente al clientelismo y con 
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reivindicación frente a servidumbre. Y lo que saben, 
señoría, a día de hoy los aragoneses es que usted los 
olvidó hace mucho tiempo.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica, señor Iglesias, tiene la pa-
labra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señor Suárez.
 Señorías.
 Claro, esta última parte ha sido ya una parte más 
electoral, en la que yo no quiero entrar, entiendo que 
estamos en las fechas en que estamos. Haremos cam-
paña también cuando toque, también les explicaremos 
estas cosas a los aragoneses, les explicaremos lo que 
hemos hecho, las difi cultades por las que hemos tenido 
que atravesar, las propuestas que hemos hecho y los 
resultados que han tenido estas propuestas.
 Mire, yo tengo un bloc de notas con los datos de 
cómo estaba el Aragón de 1999... Si quieren, hace-
mos una comparación, porque, al fi nal, los ciudada-
nos… —usted hace una diatriba frente a lo que hace 
este Gobierno y frente a lo que hace este presidente, 
nada nuevo bajo el sol, en los parlamentos es así la 
oposición—, pero, tal como usted dice, yo voy a cum-
plir doce años, y la opinión que de este Gobierno y de 
esta coalición de gobierno tienen durante estos doce 
años los aragoneses no coincide mucho con la suya, 
no coincide. Otra cosa es que usted intente hacer un 
dibujo determinado, etcétera, pero coincidir no coinci-
de. Cuando les hemos preguntado durante doce años, 
durante estos doce años, los aragoneses han tenido 
oportunidad de expresarse en casi veinte ocasiones 
(en elecciones autonómicas, en elecciones municipa-
les, en elecciones europeas, en elecciones generales), 
en casi veinte ocasiones, y no le han dado la espalda 
a la manera de gobernar de esta coalición de 
gobierno.
 Usted lo ve de otra manera y lo respeto, claro, está 
donde está y usted tiene que hacer la foto que corres-
ponde. Pero yo le recomiendo que, en estos momentos 
de difi cultades, que nunca las ignoro y que nunca las 
quiero ocultar, otra cosa es que, en todas mis interven-
ciones, ustedes ven, porque es verdad, que doy una 
salida al optimismo y a la confi anza… Pero ¿qué res-
ponsable público sería yo si hiciera su discurso? La 
gente huiría de aquí despavorida, huiría de aquí des-
pavorida. Es verdad que tenemos un problema, y es el 
mayor problema que tenemos, ese es el mayor que te-
nemos, pero, en un tema como este, yo le pediría que 
no vayamos más allá de lo que es la realidad.
 En Aragón, los parados que usted dice no llegan en 
este momento a noventa mil, pero son muchísimos y, 
por tanto, esa es nuestra primera preocupación. Pero 
no me añada quinientos mil parados más al paro, no. 
Ya sé que tiene esa sensación, que ahí se encuentra 
mejor, que, cuanto peor, mejor. No, no tenemos cuatro 
millones quinientos mil parados, no, señor, no, señor, 
no, no tenemos cuatro millones quinientos mil parados, 
no [rumores], añaden quinientos mil parados porque, 
oiga, «vamos a decirla gorda», ¿no?, «vamos a decir-

la gorda». [Rumores.] Pues, con estos temas, yo les 
pido que seamos sensibles, que seamos respetuosos 
con la gente.
 Sabemos que este es nuestro mayor problema, lo 
he dicho siempre que he subido a esta tribuna: este es 
nuestro mayor problema. Tenemos una situación que es 
muy curiosa, que debemos analizar entre todos, y es la 
situación de que, cuando en el país hay un 8% de 
paro, tenemos una situación práctica de pleno empleo 
donde entra mucha gente a trabajar y encuentra traba-
jo, y tenemos una situación como la actual, en la que, 
cuando hemos tenido una crisis, cuando hay una crisis, 
somos una economía que es capaz de generar mucho 
empleo cuando crecemos y mucho desempleo cuando 
decrecemos. Por eso tenemos que refl exionar sobre 
esto y por eso algo tendremos que hacer en el merca-
do laboral. ¿O nos quedamos parados? No, esta es 
una de las cosas que hay que hacer.
 Cuando yo le pido a usted como partido, que, ra-
zonablemente, es el segundo partido de la Cámara y, 
razonablemente, aspiran a gobernar en esta comuni-
dad autónoma, eso está dentro del orden de las cosas 
—en fi n, vamos a ver, todos haremos lo posible, ¿ver-
dad?—, les digo «díganme algo, ayúdennos, dennos 
una idea», y nos dice: bajar los impuestos y disminuir 
los gastos». Bien, eso está bien, oiga, ¿puede ser usted 
un poquito más preciso? [rumores], por si quiere ayu-
dar… Porque la fórmula de bajar los impuestos cuando 
tenemos un 25% menos de ingresos es una fórmula un 
poco arriesgada. Yo estoy seguro de que la candidata 
de su partido, en la campaña electoral, si tiene alguna 
posibilidad, si prevé alguna posibilidad, lo dirá con 
menos rotundidad que con la que lo dice usted.
 Fíjese lo que le digo, hacerle una propuesta a la 
gente, que quiere mantener los niveles de sanidad, que 
quiere mantener los niveles de educación y los niveles 
de inversión en la universidad y en investigación, y que 
quiere mantener la dependencia para la gente que no 
tiene movilidad, y decirle que eso se puede solucionar 
de esta manera, cuando nuestros ingresos públicos 
han caído un 25%, es muy arriesgado, es muy arries-
gado, decir «no, es que lo haremos mejor, con eso lo 
haremos mejor» es un milagro complicado. Reconoz-
ca…, yo le reconozco muchos valores, pero ese mila-
gro no es sencillo, señor Suárez, sencillo no es.
 Mire, en épocas de expansión, nosotros hemos ba-
jado los impuestos, creo que es lo razonable, hemos 
bajado los impuestos en las donaciones, hemos baja-
do los impuestos en las sucesiones, hemos hecho un 
esfuerzo importante, hemos disminuido casi cien millo-
nes de euros de impuestos, cien millones de euros he-
mos aligerado las rentas familiares en esta etapa, sí, 
alrededor de cien millones de euros en estos impuestos 
que le acabo de decir, porque nuestro compromiso no 
era bajar los impuestos, nuestro compromiso era man-
tener los impuestos, no incrementar la masa global de 
los impuestos, y no lo hemos hecho, es un compromiso 
del Gobierno, no lo hemos hecho.
 Por tanto, vamos a mantener esa tónica, y vamos a 
mantener esa tónica porque queremos, porque sabe-
mos que nuestros servicios públicos, muy bien aprecia-
dos por los ciudadanos, muy apreciados, son mejora-
bles, todos, nunca he dicho que no. La educación es 
mejorable, tenemos un problema que es muy grave en 
la educación, usted ha hecho referencia a él, y esta-



6324 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 71. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

mos trabajando seriamente: estamos desarrollando 
todo lo que hacer referencia a la formación profesio-
nal, que es uno de los retos que tenemos; y, en la uni-
versidad, saben ustedes que hemos tenido una dismi-
nución muy importante de alumnos, hemos tenido una 
disminución de más del veinticinco por ciento de los 
alumnos en la universidad pública, y, sin embargo, 
hemos incrementado de una manera muy notable la 
fi nanciación de la universidad. Es verdad que el año 
pasado no lo pudimos hacer, sí, el año pasado no lo 
pudimos hacer, pero yo creo que tenemos que hacer 
un análisis de toda la etapa; el año pasado, en el pre-
supuesto que estamos hoy, no era un presupuesto para 
hacer grandes alharacas en inversiones, no lo podía-
mos hacer, y lo que hicimos para mantener los niveles 
de inversión, para mantener un cierto tono de inver-
sión, fue recurrir a las concesiones y recurrir a la cola-
boración público-privada. Esto que les preocupa a 
ustedes tanto con el programa Red de carreteras, es 
una cuestión que les preocupa, y, sin embargo, es una 
cuestión que en los gobiernos... Claro, hay que pagar-
lo todo, hay que pagarlo todo, todo lo que hagamos 
[rumores] tenemos que pagarlo: lo tenemos que pagar 
hoy, si vamos a la deuda lo tendremos que pagar den-
tro de unos años; habitualmente nosotros lo que hace-
mos es un endeudamiento razonable para que los que 
vengan detrás puedan gestionar con normalidad.
 Me hace una referencia al confl icto de los bienes 
eclesiásticos, que como usted sabe es un confl icto pri-
vado entre dos diócesis, es un confl icto privado entre 
dos diócesis. El de Sijena está en el Tribunal Constitu-
cional, como usted conoce muy bien, y estamos pen-
dientes de una sentencia del Tribunal Constitucional; 
desde los gobiernos, cuando tenemos un confl icto, 
como es el caso, en un Estado de derecho tenemos que 
confi ar en la justicia. 
 Hemos visto que el Obispado de Lérida no hace 
caso a lo que dicen los tribunales, sus tribunales natu-
rales, tribunales que funcionan en un acuerdo Iglesia-
Estado y tribunales que tendrían que ser y sentencias 
que tendrían que ser sufi cientes, a mi modo de ver, 
para que un obispo tomara la decisión que tiene que 
tomar, y los obispos de Lérida cuando llegan a Lérida 
nombrados dicen que sí, que van a obedecer esas 
sentencias, y al cabo de unos días el cinturón de hierro 
no les deja, no les deja tomar esa decisión; pero noso-
tros hemos hecho todo lo que podíamos hacer y esta-
mos haciendo y seguiremos haciéndolo. 
 Yo no sé si lo conseguiremos antes de que termine 
esta legislatura, pero sí que vamos a hacer todo lo posi-
ble, y lo posible ¿qué es? Apoyar al obispo de Barbas-
tro, apoyarle, que es lo que estamos haciendo, apoyar-
le, cuando han ido en el trámite eclesiástico era una 
responsabilidad más evidentemente de ellos. Es lo que 
nos han pedido, que nos mantuviéramos al margen. 
Pero cuando han entrado en la vía civil estamos apoyan-
do, estamos allí con ellos en todas las demandas, en 
todas las actuaciones judiciales que se están haciendo, 
y, evidentemente, nosotros somos los primeros, como no 
puede ser de otra manera, a los que nos interesa resol-
ver este confl icto. No sé si a usted, señor Suárez, le 
afecta mucho, pero algunas de las piezas más importan-
tes son de mi municipio, las conozco muy bien. 
 Por tanto, le puede afectar muchísimo este tema. Yo 
creo que más que a mí no. El frontal famoso que sale 

en todos los periódicos fotografi ado, que es el frontal 
Buira, es un frontal de San Hilario, es de mi municipio, 
y una de las arquetas que aparece permanentemente 
es de mi municipio. Lo conozco muy bien, y, por lo 
menos, respecto a esto, reconózcame que puedo tener, 
siendo como son las obras de allí, la misma sensibili-
dad que usted, no quiero más, la misma sensibilidad 
que usted. Y por eso sabemos, y el obispo lo sabe, que 
vamos a hacer todo lo posible por que estos bienes 
vuelvan cuando antes. Yo confío en que vuelvan, yo 
confío en que vuelvan, estoy convencido de que volve-
rán. ¿Sabe por qué? Porque en un Estado de derecho 
las sentencias fi rmes se cumplen siempre.
 Me dice que mañana nos propondrá cien medidas 
anticrisis para resolver la crisis. Pues se lo agradezco: 
las estudiaremos con absoluto interés, nos parecerá 
muy importante comprobar, ojalá lo comprobemos, 
que quienes están dispuestos y quienes dicen que están 
preparados y quienes dicen que están ilusionados por 
gobernar en nuestra comunidad autónoma tengan cla-
ras las cosas respecto a un problema que es el mayor, 
que jamás lo he ocultado, que tiene nuestra comunidad 
autónoma, que es el problema de la economía, volver 
a crecer y volver a generar empleo.
 Es verdad que tenemos paro, pero es verdad tam-
bién que tenemos más gente trabajando, ya se lo he 
dicho anteriormente. 
 Mañana escucharé con mucha atención las cien 
medidas que ustedes nos proponen. 
 Hace una referencia a la agricultura. La agricultura 
está pasando por un momento difícil, está pasando por 
un momento difícil, y, sin embargo, es uno de los secto-
res que mejor ha aguantado la crisis. Hay una gran 
contradicción: la agricultura está pasando por un mo-
mento difícil como consecuencia de la carestía de las 
materias primas que utiliza, que tiene una gran contra-
dicción: que suban los precios del cereal, señor Suá-
rez, para una parte de la actividad agraria no es 
malo, para la gente que produce cereal no es malo, 
pero para la gente que produce alimentos, que produ-
ce carne, es un problema, es un problema grave. 
 Hombre, responsables de que haya incendios en 
Rusia el Gobierno de Aragón y el Departamento de 
Medio Ambiente no son, yo creo que eso lo entenderá, 
no son; pero la resultante ha sido que hemos tenido un 
incremento muy importante de los precios de los cerea-
les. Insisto: para una parte de la agricultura es muy 
positivo que suban los precios de los cereales, pero 
para otra parte, que se dedica a la ganadería, es un 
gran problema. Estamos trabajando ahí, estamos tra-
bajando para conseguir que haya un equilibrio. Yo 
confío en que en los próximos meses los precios volve-
rán a equilibrarse.
 Desde el punto de vista de los impuestos, ya le he 
dicho cuál era nuestra visión. Tienen que hacer las 
propuestas electorales, yo creo que las harán con más 
sensatez, con más cuidado, con más moderación de lo 
que usted está proponiendo aquí, porque realmente las 
cosas están como están. 
 Del deterioro de las cuentas públicas hacía respon-
sable al presidente del Gobierno. Bueno, los presiden-
tes del Gobierno siempre son responsables de todo, 
pero le voy a decir una cosa: antes de esta crisis la 
economía en España, por tanto es complicado, la eco-
nomía en España en el año 2007, principios de 2008, 
tenía dos puntos de superávit en las cuentas públicas, 
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dos puntos; eran Alemania y Francia las que no eran 
capaces el año 2007, principios de 2008, de cumplir 
con los criterios de Maastricht, de estar en el 3%. Esa 
era la situación de nuestras cuentas públicas: teníamos 
poca deuda pública, teníamos superávit en las cuentas 
públicas, y estábamos en el 2007, y los años anterio-
res, creando cinco puntos anuales de empleo. 
 Esa era la situación, una situación que se hunde 
aquí, en los Estados Unidos y en Europa. ¿Usted se 
hubiera imaginado al señor Bush campeón de una 
política conservadora sin complejos, nacionalizando 
la General Motors, o nacionalizando con el presupues-
to, apoyando con el presupuesto a los grandes bancos 
de Estados Unidos porque estaban en la bancarrota? 
No era previsible, y sucedió en el año 2008, sucedió 
aquí y en Estados Unidos, aquí y en Alemania, aquí y 
en Grecia. Sí, señor Suárez, estamos pasando por uno 
de los momentos más críticos de nuestra economía. Y 
le digo una cosa: la mayoría de los partidos que están 
en la oposición, en un momento tan crítico como el que 
hemos atravesado, que estamos saliendo, pero como 
el que hemos atravesado, la mayoría de ellos, en Por-
tugal, por ejemplo, han dado un ejemplo de responsa-
bilidad y se han puesto al lado de los que gobiernan 
para apoyar las medidas que era imprescindible to-
mar, que no eran populares, pero que era imprescindi-
ble tomar para el futuro de la economía y para el futuro 
de la sociedad. Aquí no ha sucedido eso, pero no es 
obligatorio por ley.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, ya sé que no está en el 
guión, pero apelando a su amabilidad me gustaría for-
mular una pregunta de diez segundos al presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, 
sabe usted muy bien, a pesar de que ha dicho que el 
presidente no tenía límite en su tiempo, usted lo ha te-
nido casi, casi. Creo que las cosas están equilibradas, 
y no conviene romper un esquema tan preestablecido 
como el de este debate.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Diez segundos, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pero es volver a abrirlo...

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: No, diez segundos.

 El señor PRESIDENTE: ... y estamos condicionados 
por el tiempo de los otros grupos, señor Suárez, y 
usted lo sabe. Tendrá que responder el presidente. Va-
mos a dejarlo tal como está.
 Gracias.
 Turno ahora de Chunta Aragonesista. La señora 
Ibeas tomará la palabra en su nombre.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.

 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno.
 Yo tengo que decirle que la intervención que tuvo 
usted ayer y la que ha tenido hoy me han parecido 
impropias, impropias de los tiempos que estamos vi-
viendo, porque, sinceramente, señor Iglesias, ¿usted 
cree que la gente en sus casas que le haya estado si-
guiendo en este debate, usted cree realmente que es-
peraba que usted dijera lo que dijera o que siga di-
ciendo lo que está diciendo y como lo está diciendo, 
además? Yo creo que no. Yo creo que no. Tiene usted 
un discurso contradictorio. Pero, mire, usted está ha-
blando también desde las nubes, y desde las nubes, 
como poco, está diciendo cosas —está diciendo lo 
uno, está diciendo lo contrario— que yo no sé qué 
puede pensar, realmente, quien hoy todavía le haya 
estado escuchando, personas que han perdido su em-
pleo, personas que saben que lo pueden perder pasa-
do mañana... Porque me imagino que es consciente de 
que, además de ese mensaje que usted quiere lanzar, 
para que, al parecer, no se escape nadie de la comu-
nidad autónoma, de que ya estamos saliendo de la 
crisis, la verdad es que cada vez hay más gente que lo 
está pasando mal. Y los datos lo que refl ejan es eso.
 Y usted a lo mejor ayer lo que tenía que haber he-
cho, señor Iglesias, es hablar desde la realidad muy 
dura que se está viviendo en muchas de nuestras co-
marcas aragonesas que no acaban de levantar la ca-
beza.
 Y me sorprende muchísimo que en, su discurso, 
usted no haya dedicado ni una sola línea a ese 40% 
de gente joven, señor Iglesias, que está en el paro. A 
esta gente le importa muy poco que en la comunidad 
autónoma de al lado estén mejor o estén peor, le im-
porta muy poco. Le importa realmente su situación, y 
es lo lógico, porque usted, además, es su presidente, y 
usted tendría que estar pensando también en estas 
personas y no solamente en intentar convencernos de 
que miremos para atrás, que lo vamos a ver peor.
 Usted se ha estado moviendo entre esos mensajes 
ambiguos de que estamos saliendo de la crisis, pero 
ha plagado también su discurso de esos momentos de 
difi cultad, momentos de extrema difi cultad —usted ha 
llegado a decir—. Y, a pesar de todo, yo le sigo viendo 
a usted muy tranquilo. Una cosa es que usted sea de 
carácter tranquilo y otra cosa, señor Iglesias, es que 
usted es el presidente de esta comunidad autónoma, y 
me imagino que usted es consciente de que tiene a una 
buena parte de la ciudadanía entre la indignación, la 
resignación y la indiferencia, y a las pruebas nos po-
demos remitir, porque realmente este debate está le-
vantando bastante poco entusiasmo entre la gente. Por 
algo será. Pero es que su discurso, a mi modo de ver, 
no ha hecho más que ampliar la brecha que existe 
entre las instituciones políticas, por una parte, y los 
políticos y, por otra, la gente. Esa es la realidad.
 La situación que estamos viviendo, desde luego, a 
mi grupo y a mí nos parece muy complicada, porque, 
fíjese, hay muchas cosas que están en cuestión en estos 
momentos. Están en cuestión los sindicatos, están en 
cuestión los partidos políticos y la propia actividad 
política, están en cuestión los derechos laborales y los 
derechos sociales, están en cuestión, fíjese, cuestiones 
o aspectos que nos parecía ya imposible que se cues-
tionaran, como el propio Estado de las autonomías, la 
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justicia... Todos esos pilares, señor Iglesias, todos esos 
pilares que en los últimos treinta años nos han permiti-
do ir construyendo poco a poco una sociedad demo-
crática, una sociedad plural y participativa, todo eso, 
en estos momentos, está siendo objeto de muchísimos 
comentarios y de muchísimas críticas.
 Y yo no sé cuánto le preocupa a usted esto. Desde 
luego, a mí y a mi partido nos preocupa muchísimo, 
como nos preocupa esa desafección que hay en la 
gente de toda la actividad política, incluso de lo que 
está pasando esta misma mañana aquí en estas Cor-
tes. Nos preocupa muchísimo, señor Iglesias, que la 
gente pueda pensar que se viene a política para chu-
par del bote. Yo no sé cuánto le preocupa a usted, 
pero a nosotros muchísimo. Y ayer usted no tuvo ni una 
sola palabra contra la corrupción, ni una. Y vaya año 
que hemos tenido, señor Iglesias.
 Con los retos que tenemos que afrontar en estos 
tiempos, sinceramente ya no vale ese discurso, que 
usted lo negará, como quiera, pero sigue siendo abso-
lutamente autocomplaciente. No sirve para nada ya, 
porque lo que hace falta es que la gente vea que hay un 
Gobierno que toma iniciativas, un Gobierno que tiene 
ideas... Eso es lo que hace falta y eso es lo que se está 
echando de menos, señor Iglesias. La gente necesita 
mucho más, mucho más que discursos; no algo más: 
muchísimo más que discursos.
 Y, desde luego, lo que necesita también es un 
Gobierno que, cuando tiene que dar un manotazo en-
cima de una mesa, lo da, lo da; con la intensidad que 
usted quiera, pero lo da. Y a lo largo de estos años, 
señor Iglesias, usted ha tenido múltiples ocasiones 
para hacerlo, y no lo ha hecho. Desde luego, no le 
anuncio nada nuevo si le digo que no compartimos en 
absoluto ese planteamiento político que tiene usted con 
Madrid.
 Y ya a estas alturas, sinceramente, yo creo que ya 
no es que no convenza a nadie o que no nos convenza 
a nosotros: es que, además, se le nota demasiado que 
no tiene demasiado interés por convencer a nadie. Y, 
al fi nal, este debate, ¿en qué se convierte? Pues usted 
lo convierte en un trámite anual. En esta ocasión ya es 
el último gran debate que vamos a tener en esta comu-
nidad autónoma en esta legislatura, pero lo malo de 
todo y además es que usted está arrastrando con su 
actitud a todo su Gobierno, todo su Gobierno, que se 
está moviendo entre la pasividad, entre la docilidad... 
Todo eso usted lo reboza con ese mito de la estabili-
dad... ¿Qué quiere que le diga? Para una buena parte 
de las personas que conforman su equipo, ese mito de 
la estabilidad, en términos coloquiales, lo único que 
signifi ca es seguir aferrados a su sillón, y punto, y no 
hay nada más.
 Claro, yo les he visto y le he visto a usted muy có-
modo echándole en cara al Partido Popular algunas 
cuestiones, ahora y en otras ocasiones. Usted y el Par-
tido Socialista están muy cómodos echándole, por 
ejemplo, en cara al PP sus graves problemas en otras 
comunidades autónomas, pero aquí, como resulta que 
la alcaldesa de La Muela era del Partido Aragonés, 
señor Iglesias, usted ha preferido mirar para otro lado. 
Y ya está. Y la ciudadanía, lo que estaba esperando, 
lo que estaba esperando hace muchos años y hace 
meses, porque esto ya venía cociéndose desde hace 
tiempo, señor Iglesias, era un gesto, pero un gesto 

contundente, del presidente del Gobierno y del 
Gobierno de Aragón. Y hoy ni siquiera usted puede 
decir que ha podido mencionar o que le ha dado valor 
a ese problema, que nos ha llevado a tener tantos titu-
lares, tantos debates y que ha generado, oiga, tanto 
desasosiego en la gente. Y la gente está cansada de 
eso, y al fi nal todos acabamos un poco metidos en este 
asunto.
 Ustedes aquí en Aragón, por ejemplo, señor Igle-
sias, han votado en contra de todas nuestras iniciativas 
contra la corrupción, todas. La última fue nuestra pro-
posición de ley para modifi car la Ley de enjuiciamiento 
criminal. ¿Qué queríamos? Pues, mire, que quienes 
tienen una imputación por delito de corrupción no si-
gan ocupando ese cargo público, ese puesto que están 
ocupando. Y votan en contra, señor Iglesias, y votan 
en contra. Pues, bueno, mañana, día 15, se debatirá 
precisamente esta proposición de ley en el Senado a 
instancias de Chunta Aragonesista: ya veremos a ver 
qué hace allí su partido.
 Es lógico que exista esa desafección de la política 
en nuestra ciudadanía cuando ve que, por una parte, 
va lo que querrían y esperarían de su Gobierno y, por 
otra parte, actitudes como las que ustedes tienen.
 Y ¿qué quiere que le diga? La gente tiene que confi ar 
en las instituciones y tiene que confi ar en sus represen-
tantes políticos porque, si no, no hay manera de salir de 
este atolladero, pero a mí me da la impresión de que 
con ustedes lo tienen muy difícil. Y lo tienen muy difícil 
por esa actitud que le digo y lo tienen muy difícil tam-
bién por un concepto que tienen yo diría demasiado 
particular de la participación ciudadana, a la que, por 
cierto, usted le dedicó un buen espacio en su interven-
ción primera. Pero, claro, ¿qué opinan ustedes por par-
ticipación ciudadana? Qué le digo yo, que tienen un 
concepto peculiar, porque ustedes dicen: «Sí, sí, vale, 
que participe quien quiera y como quiera», pero, claro, 
lo dicen cuando ustedes ya han tomado una decisión, la 
decisión que se va a asumir después. Eso no es partici-
pación ciudadana, no, eso en absoluto.
 Por ejemplo, usted ayer se atrevió a hablar de la 
Mesa de las Montañas como un ejemplo de participa-
ción ciudadana. Pero ¿cómo se atrevió usted a sacar 
ese tema si usted sabe perfectamente que la Mesa de 
las Montañas fue un auténtico paripé, señor Iglesias? 
No hay otra lectura posible, porque, antes de constituir 
esa mesa, ustedes ya tenían bien tomada la decisión 
de que, desde luego, aquí no llegaría en esta legislatu-
ra ningún proyecto de ley de la montaña que pudiera 
poner en peligro ese proyecto, esos proyectos, esas 
agresiones especulativas que ustedes, evidentemente, 
defi enden en Castanesa y en Astún, y lo tenían muy 
claro. Y utilizaron, señor Iglesias, a los colectivos que 
de buena fe estuvieron participando en esa Mesa para 
nada en este caso porque ya ve usted: doce años de 
promesas y no han traído un proyecto de ley de la 
montaña.
 Eso no es trabajar ni por la cohesión ni es trabajar 
por la corresponsabilidad social, diría que es todo lo 
contrario porque al fi nal es que están agotando hasta 
al más animado, es así, y luego ustedes se extrañan de 
que la ciudadanía se sienta ofendida porque sienten, y 
con razón, que solamente se cuenta con ella cada 
cuatro años, cuando vamos a necesitar su voto, cuan-
do vamos a pedir su confi anza.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 71. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010 6327

 Claro, usted tiene una manera de entender las co-
sas muy particular también, porque hace un momento 
estaba diciendo que a la gente no se le puede contar 
la realidad, prácticamente estaba diciendo eso, por-
que, si no, igual huyen de esta comunidad autónoma. 
Pero es que lo que quiere la gente, que, por cierto, es 
adulta, es que le cuenten las cosas con claridad, que le 
cuenten la verdad, que le cuenten en qué situación nos 
encontramos, incluso las limitaciones que tiene su 
Gobierno para poder hacer frente a esa realidad y a 
esa crisis, a la crisis que estamos viviendo en estos 
momentos.
 Y pensando en la gente, señorías, señor presidente, 
usted, ayer, debería haber planteado unas medidas 
concretas para afrontar esta compleja crisis. Porque, 
mire, mi intervención ahora, en estos momentos, no es 
para que yo le plantee mi modelo de gobierno, esto es 
un debate, un debate en el que usted, sobre todo usted 
y su Gobierno tienen que rendir cuentas de lo que han 
hecho en este año y de lo que piensan hacer el año 
que viene, y usted ya conocerá las propuestas de mi 
grupo parlamentario cuando pueda leer, tenga oca-
sión de leer nuestras propuestas de resolución. Pero 
ayer era el momento en el que usted tendría que haber 
presentado precisamente todas esas medidas, en un 
momento de crisis, que, por cierto, no es una crisis 
únicamente económica porque es una crisis del sistema 
global, es una crisis social, es una crisis ecológica 
también. ¿Dónde están todas esas medidas, señor Igle-
sias? En ningún lado, porque usted, ayer, no habló de 
ninguna, al menos de medidas que benefi cien a la 
ciudadanía, porque si, desde luego, es para seguir 
cortando cabezas, casi mejor que paren.
 Al fi nal, lo único que sabemos es que la crisis la es-
tán pagando básicamente quienes no la han generan-
do. Y ayer, cuando usted, por ejemplo, se lanzó a decir 
que iban a crear empleo, ¡hombre!, lo mínimo era que 
hubiera explicado usted con claridad en qué consistía, 
porque los datos, señor Iglesias, no coinciden. Los datos 
que usted dio ayer no concuerdan con los que están 
saliendo desde sus departamentos, con los que ha dicho 
en otras ocasiones, no. Ni explicó tampoco realmente 
cómo va a generar empleo, ¡si aún nos ha anunciado 
que para fi nal de año todavía va a haber un repunte del 
desempleo! Yo me imagino que usted es perfectamente 
consciente de lo poco que cuesta en estos tiempos per-
der un puesto de trabajo y de cuánto cuesta recuperar-
lo, y ahora, con la reforma laboral, señor Iglesias, aún 
va a costar menos perderlo y me atrevo a decir que 
aún va a costar muchísimo más recuperarlo.
 Pero lo tiene muy fácil, no tiene más que preguntár-
selo a las personas que tienen más de cuarenta y cin-
co, cincuenta años, estas personas a las que, cuando 
pierden su puesto de trabajo, ya les contarán ustedes 
cuándo vuelven a encontrarlo, porque en muchas oca-
siones están pasando años, años, y ya casi, casi tiran 
la toalla. ¿Cómo se atreve usted ayer, señor Iglesias, a 
pedirles confi anza si usted no ha planteado ni una sola 
medida concreta?
 Eso sí, nos dieron ayer este documento de los cien 
compromisos con Aragón para la legislatura, que esto, 
¿qué quiere que le diga?, nos da para una semana de 
comentarios porque todas y cada una de las medidas 
son muy, muy cuestionables, aquí las tiene. ¿Pero usted 
cree que con esto vamos a salir de la crisis señor Igle-

sias? ¿Esto? ¿Esto que pensaron ustedes hace tres años, 
en aquellos momentos de extrema bonanza, como diría 
usted? Pues, mire, cien puntos, y cien puntos decididos 
por el Partido Socialista y por el Partido Aragonés en los 
que ni siquiera ustedes, los dos partidos solitos, han sido 
capaces de ponerse de acuerdo, así es.
 Por cierto, no basta con aprobar una ley, no basta 
con aprobar una ley de lenguas, por ejemplo, señor 
Iglesias, hay que desarrollarla, y el Consejo Superior 
de las Lenguas de Aragón tendría que estar funcionan-
do ya desde hace más de cuatro meses y resulta que 
ustedes dos, Partido Socialista y Partido Aragonés, no 
se ponen de acuerdo, les sale sarpullido. ¿Va a haber? 
¿No va a haber fi nalmente este Consejo en esta legis-
latura? Porque, ¡hombre!, habrá que constituirlo, ¿no?
 Y luego hay temas que son sangrantes. No diga 
usted, señor Iglesias, que han cumplido con el punto, 
por ejemplo, relativo al nuevo sistema de fi nanciación 
autonómica, porque voy a pensar que ustedes están 
trabajando para Andalucía o para Cataluña, es así. 
Ustedes no negociaron nada, señor Iglesias, ustedes se 
tragaron todo lo que les dijeron desde Madrid y no 
han hecho más que hacernos perder dinero y futuro 
con este tema, y eso es un gravísimo error siempre, 
pero en época de crisis, ¿qué quiere le diga? Ahora 
está buscando dinero para muchas cosas, pero usted 
lo ha estado regalando, regalando, esa es la reali-
dad.
 Y plantean temas como, por ejemplo, el rechazo de 
cualquier trasvase del Ebro. ¡Pero si ustedes ya han 
dado el visto bueno a dos trasvases, a los dos trasvases 
que le ha planteado el Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro! No me aclaro sobre si dan por cumplido o por no 
cumplido ese punto, pero, en cualquier caso, si lo dan 
por cumplido, táchenlo clarísimamente, porque ni si-
quiera voy a entrar en el peligroso precedente que 
ustedes nos dejan como herencia. 
 Y hablaba ayer también del Estatuto de Autonomía. 
Yo le voy a hacer una pregunta: oiga, ¿dónde está ese 
medio centenar de leyes que nos tendría que haber 
llegado aquí, a estas Cortes, estos proyectos de ley? 
Se va y no hay ese medio centenar de leyes que 
ustedes decían que eran necesarias para desarrollarlo. 
Luego yo creo que sacar mucho pecho con esto, real-
mente, es muy poco coherente.
 ¿Qué han hecho, por ejemplo, para desbloquear 
las comunicaciones transpirenaicas?, que también se 
refi rió ayer a este tema. Usted habló de avances en el 
trazado de la travesía central del Pirineo, pero ¿por 
qué no lo cuenta todo? ¿Por qué no contó ayer, señor 
Iglesias, que usted, su partido, el Partido Socialista, 
mejor dicho, voto con el Partido Popular en Madrid, 
junto con Convergència i Unió y con el Partido Nacio-
nalista Vasco para priorizar el eje del Mediterráneo y 
el eje de Irún en detrimento de Aragón? Tenemos el 
texto señor Iglesias, y eso está votado en el Congreso 
de los Diputados, y eso es así, y ustedes lo estaban 
votando para priorizar precisamente las actuaciones 
en el semestre de presidencia española en la Unión 
Europea. Y luego vienen aquí a decir lo que quieran, 
pero esto hay que contarlo: para eso sí que se ponen 
de acuerdo con otros partidos nacionalistas, e incluso 
con el Partido Popular, fíjese.
 Tendría que contar también que, para empezar, ni 
siquiera el ministro de Fomento, que, por cierto, es de 
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su partido, está de acuerdo con la travesía del Pirineo. 
Es todo un poco ilógico; cuando uno relee, cuando yo 
releía esta mañana su discurso de ayer, es que aún 
entendía menos qué sentido tiene que usted se desdiga 
tanto y tantas veces.
 Habló, por ejemplo, del Canfranc, que usted sabe 
perfectamente que está más en vía muerta que nunca, 
y se refi rió a una cumbre europea de transportes que 
hubo recientemente en Zaragoza. ¡Pero si ustedes, se-
ñor Iglesias, ni siquiera sacaron el tema del Canfranc, 
si lo sacamos desde Chunta Aragonesista! Pues ya me 
dirá usted qué importancia tiene para usted; si no la 
tiene para usted, ¿cómo la va tener para el Estado? 
¿Cómo va a entender el Estado y el Gobierno central 
que este es un tema de Estado, que no es un tema que 
nos concierne a los aragoneses solo? Pues usted era el 
máximo responsable para hacerlo comprender y no lo 
ha hecho.
 Por cierto, tampoco le vi el 18 de julio en Canfranc, 
cuando hubo mucha gente que nos reunimos allí el día 
justamente que se cumplían cuarenta años del cierre 
de la estación. Parecía que había un mensaje de que 
no había que hablar de los partidos políticos que no 
tenían una máxima representación, pero se echó de 
menos, señor Iglesias, su presencia y la presencia de su 
partido, se echó de menos, esa es la realidad.
 Y, ayer, usted sacó pecho de esto y sacó pecho de 
otras cuestiones como, por ejemplo, la I+D. ¡Pero si 
han reducido el presupuesto en el año 2010 para la 
I+D!, ¡si es justamente lo contrario de lo que habría 
que hacer en estos momentos, señor Iglesias!, ¡si si-
guen machacando la Universidad de Zaragoza y no 
menciona aquí al rector! Siguen machacando a la Uni-
versidad de Zaragoza, es así, es así, esa universidad, 
que es la universidad pública de Aragón, que tendría 
que ser el verdadero motor, un motor fundamental de 
desarrollo para Aragón. Pero ya ve, ayer ya ni de Es-
pacio Europeo, con todo lo que le sirvió en otras oca-
siones. ¿Qué se cree usted, que ya se ha cumplido 
todo el proceso? ¿Usted sabe cómo están las aulas? 
Luego hablaremos de ello.
 Habló un poco de cultura, citó el Espacio Goya. Yo, 
claro —ya se lo han dicho también, se lo ha dicho 
antes también el portavoz que me ha precedido en el 
uso de la palabra—,no sé como se atreve a hablar de 
Espacio Goya; hasta yo paso vergüenza volviendo a 
mencionar el Teatro Fleta. Pero Espacio Goya, Espacio 
Goya, pero ¿dónde esta, señor Iglesias? ¡Si sabe usted 
perfectamente que es un proyecto fantasma pero que 
ya se ha tragado más de cinco millones de euros! 
¿Dónde está? A mí no me diga que es que, mire, esta-
mos haciendo en estos momentos..., el ayuntamiento 
está mirando... No, no, no. No hay espacio Goya. 
Llevan ustedes doce años para poner en marcha un 
proyecto cultural, pero ¿usted sabe qué mensaje está 
trasladando a la ciudadanía? Que no se puede hacer 
nada. Este es el mensaje que están trasladando, por-
que todo lo que ustedes han iniciado se les ha queda-
do atascado. ¡Hombre!, ¿qué se cree, que no tenemos 
más que una fi gura histórica relevante para reivindicar 
como Goya? Tenemos muchas, tenemos una historia 
riquísima, pero es que ustedes están tan atascados en 
temas pequeños, medianos, y ya no le digo nada los 
grandes, pero son incapaces de poner en marcha el 
más mínimo proyecto. Eso sí, luego, evidentemente, si 

hay que recortar, pues con recortar del tejido cultural 
ya les vale. Eso es un gran error, señor Iglesias. 
 Y voy a dar un salto, para ir avanzando: habla de 
Sanidad, nos dice que ha estado recorriendo última-
mente los hospitales... No habrá recorrido los nuevos 
hospitales de Alcañiz y de Teruel, ¿verdad?, ni virtuales, 
ni los solares me atrevería yo a decir. Tenían que haber 
estado acabados, señor Iglesias, tenían que haber esta-
do acabados, tenían que haber estado acabados.
 Usted, cuando fue en 2005 a lanzar este mensaje, 
jamás dijo que iban a tardar tanto: todo lo contrario, y 
usted se va a ir en mayo de 2011, y ni los habrán co-
menzado. De la misma manera que la ciudadanía 
aragonesa, por mucho que diga usted lo que diga, y 
hable del grado de satisfacción, no está contenta si tie-
ne que esperar un año para una mamografía, o si 
tiene que esperar nueve meses para una citología, o 
si tiene que esperar ocho meses para que le miren una 
rodilla con problemas, con dolores. O sea, no, ni si-
quiera para esas revisiones que ustedes están recomen-
dando, publicitando, como si fueran necesarias. No: 
hay muchas cosas por mejorar, muchas.
 Pero, bueno, estos son unos pocos de los muchos 
incumplimientos reales de este documento tan rimbom-
bante que ustedes denominaron «cien compromisos 
con Aragón» para esta legislatura, que, entre nosotros, 
señor Iglesias, yo creo que usted podría reconocer que 
es más bien un apaño mediático porque es muy, muy 
desigual, muy desigual.
 Pero ha habido otras cosas, evidentemente, tam-
bién, además de este documento, han surgido otros 
asuntos complicados sobre los que había que tomar 
decisiones. ¿Y qué han hecho ustedes? Pues la técnica 
del avestruz con sus distintas variantes, eso sí, son es-
pecialistas en esto: o bien esconden la cabeza en unas 
ocasiones; en otras ocasiones dicen que todo va bien 
o que no se puede hacer nada, depende, o que la 
culpa la tienen otros (esa les gusta mucho), o que ya se 
solucionará enseguida. Esa también la trabajan mu-
cho. Cualquier cosa, señor presidente, con tal de evi-
tarse problemas y sobresaltos. Y esa actitud, para mí, 
para mi partido, para mi grupo parlamentario, es real-
mente nefasta para Aragón. Nefasta. 
 Nefasto era, evidentemente, ese nuevo sistema de 
fi nanciación aragonesa o esa pésima negociación que 
ustedes han hecho para que tengamos ese sistema de 
fi nanciación. Pero es que también le han regalado mi-
llones de euros de todos los aragoneses al Estado, 
porque no se han atrevido a negociar en condiciones 
el pago de la deuda tributaria. Y eso al fi nal tiene un 
coste, porque ustedes van perdiendo dinero.
 Inversiones del Estado. Pues, hombre, es que hemos 
bajado 23% en dos años en los presupuestos genera-
les, mientras la media de las comunidades autónomas 
crecía. Y usted ayer hablaba de inversión expansiva. 
Supongo que no se referiría a estos recortes, que ha-
blaría de otra cosa, pero hay algo más que Expo. El 
23% menos en dos años. Y ¿qué pasaba mientras eso 
sucedía? Pues ustedes se callaban. Yo no sé si esto es 
lo que usted entiende, señor Iglesias, por lealtad exi-
gente, que ayer insistió en este concepto. Yo creo que 
más bien es que Madrid le exige lealtad a usted, y que 
usted acata esta exigencia. Eso es lo que yo entiendo 
y que mi grupo entiende por lealtad exigente, y la leal-
tad, señor Iglesias, en todo caso, debe ser con Aragón, 
antes que con su partido.
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 Y este planteamiento político que tiene usted le está 
costando millones de euros a Aragón. Y este verano la 
gota que colma el vaso ha sido, evidentemente, los re-
cortes de Fomento, la gota que colma el vaso. Pero, 
mire, unos recortes que nos tiene indignados a todo el 
mundo menos a ustedes, o por lo menos esa es la impre-
sión que da. Usted ha seguido hablando de paréntesis, 
de parón temporal... Yo creo que Aragón ya lleva de-
masiado tiempo de parones y de paréntesis esperando 
a que nos lleguen los desdoblamientos de vías muy peli-
grosas, esperando a que nos lleguen infraestructuras de 
comunicación absolutamente necesarias en ferrocarril y 
en carretera para vertebrar nuestro país. 
 Y hemos visto cómo se nos han ido llevando incluso 
nuestras posibilidades que teníamos de tren convencio-
nal, pues con lo que ha costado que comiencen algu-
nas de estas obras, si ahora encima se paran, señor 
Iglesias, ¿cómo pueden estar ustedes tan tranquilos? Y 
ha mencionado al señor Morlán, que yo no le iba a 
mencionar, pero, hombre, menudo papel está hacien-
do el señor Morán; pero si es más centralista el señor 
Morlán que hasta el propio señor Zapatero. ¿Para 
quién trabaja?, ¿para qué comunidad autónoma?, 
porque desde luego para aquí nada, ¿eh? Los secreta-
rios de Estado que tiene usted en Madrid, o que tene-
mos en Madrid, nada, para Aragón, señor Iglesias, 
nada. Ni la señora Almunia ni el señor Morlán.
 Y este año le estamos escuchando, y yo pienso en 
lo que dijo el año pasado, y me sorprendo, porque fí-
jese, hace un año en este mismo debate la gran solu-
ción para usted era fomentar las inversiones públicas 
que nos iban a servir para general empleo y desarro-
llo, y ahora precisamente el mensaje que están lanzan-
do es el contrario: es cerrojazo a la obra pública, en 
un año. Oiga, ¿qué ha cambiado en un año? Pues si el 
año pasado ya estábamos en crisis, ya estábamos en 
crisis. ¿Qué pasa, que el año pasado no se habían 
enterado? Sí, claro que sí. Luego, ¿qué ha cambiado 
para que den ustedes semejante bandazo? No tiene 
ninguna explicación, pero, claro, usted se limita a se-
cundar todas las medidas del gobierno de Zapatero, 
incluidas las relativas al défi cit, que desde luego no 
tienen nada que ver con el nuevo modelo económico 
que usted precisamente defendía, señor Iglesias, hace 
un año. Y estas medidas no nos sirven en absoluto 
para frenar el aumento de paro porque de hecho sigue 
aumentando.
 Tenemos unas noventa mil personas en paro en Ara-
gón y tenemos unos datos, además, preocupantes mes 
tras mes, pero sobre todo en empleo femenino, y me voy 
a detener ahí un segundo, porque a las mujeres les afec-
ta en general bastante más la precariedad laboral y la 
temporalidad; luego en época de crisis imagínese lo 
que está sucediendo. Pues usted aquí ayer tendría que 
haberse referido a este tema. No se refi rió en absoluto, 
no ha traído ningún mensaje en relación con el empleo 
femenino, y hoy, desde luego, tampoco.
 Pero tampoco ha traído ningún mensaje en relación 
con la gente joven. Ayer usted se refi rió al informe del 
Consejo Económico y Social de Aragón, pero, claro, 
tendría que haber mencionado todos los datos, porque 
hay datos que son demoledores, como por ejemplo el 
del número de titulados y tituladas aragoneses que se 
tienen que ir de Aragón porque aquí no tienen futuro, 
señor Iglesias. Eso es durísimo para un país, durísimo, 

que gran parte de estos jóvenes, fíjese usted además, 
sabemos que no volverán, y se nos ha ido con ellos 
una parte de nuestro futuro fundamental. 
 Nada, esto para usted no tiene ninguna importan-
cia. Claro, y se obsesionan con el tema de reducir el 
gasto público y están todo el día adelante y atrás con 
el discurso de la colaboración público-privada, en rea-
lidad para no hablar de externalizar y de privatizar, 
los servicios públicos incluidos, evidentemente. Usted 
ha vuelto a mencionar hoy la Red Aragón. Claro, ya 
veremos esto qué signifi ca como endeudamiento para 
el futuro, porque esto es como una familia: se les está 
acusando a las familias de que en estos últimos años se 
han endeudado demasiado, que han pedido demasia-
do crédito, demasiadas hipotecas, como si aquí la 
gente hubiera estado gastando de cualquier manera, 
cuando luego en realidad es la luz, el agua, la cesta 
de la compra diaria, el gasto en los colegios... Eso es 
lo que al fi nal encarece todo, la subida del IVA, por 
ejemplo, que han provocado.
 Pues usted ¿qué nos deja para el futuro? Ni usted lo 
sabe, ni usted lo sabe. Yo creo que aquí hay que hablar 
con claridad, porque ustedes lo que plantean es, sobre 
todo, que quieren tener más libertad, más libertad a la 
hora de contratar y sobre todo más libertad a la hora de 
contratar personal. Pero saben perfectamente que de 
esa forma ni se ahorra dinero público ni se garantiza 
una mayor calidad de los servicios públicos.
 Luego hay una cuestión básica de modelo, de mo-
delo, y me voy a referir únicamente a los servicios so-
ciales, porque es un ejemplo muy claro. Ustedes no 
quieren gestionar una buena parte de los Servicios 
Sociales, y al fi nal se encargan las entidades sociales. 
Claro, luego ustedes, ahora en estos momentos, 
ustedes les recortan las partidas a las entidades socia-
les, las ahogan: luego si ustedes no quieren gestionar 
directamente los servicios sociales y las entidades so-
ciales están ahogadas, ¿quién se va a hacer cargo?, 
porque es que, desde luego, ya no queda nada.
 El problema, al fi nal, ¿cuál es, señor Iglesias? ¿Que 
no hay dinero?, ¿ese es el problema? Pues hace unos 
años, en teoría, cuando lo había, ¿por qué no lo utili-
zaron mejor?, ¿por qué no lo utilizaron adecuadamen-
te? O sea, que hace dos años había dinero y ahora no 
hay dinero, y por eso ahora no pueden ustedes llevar 
adelante políticas públicas en condiciones. Pero es que 
hace dos años ustedes no eran un deshecho, en abso-
luto. Había muchas carencias que ustedes no eran ca-
paces de resolver.
 Se están equivocando, a nuestro modo de ver, se-
ñor Iglesias, se están equivocando de receta económi-
ca: congelan las pensiones; meten mano en los bolsi-
llos de los trabajadores y trabajadoras del sector públi-
co como si fueran millonarios privilegiados —esto ya 
es el colmo—; suben el IVA, aprueban una reforma la-
boral que al fi nal abarata el despido y dinamita la ne-
gociación colectiva; anuncian, además, el retraso en 
la edad de jubilación... Yo, esto, me parece todo, se-
ñor Iglesias, y se lo digo a usted, que es, además, un 
miembro representativo del Partido Socialista, que esto 
de justicia social tiene muy poco, muy poco señor Igle-
sias. Yo no sé cuál va a ser al fi nal la siguiente agresión 
contra los trabajadores. 
 Yo no sé si la gente que está militando en su partido 
está de acuerdo con esto, si entiende que esto es justicia 
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social. Siempre hemos dicho que era otra cosa la justi-
cia social, señor Iglesias. Menos mal, menos mal que 
tenemos un presidente socialista, claro, porque ya me 
dirá usted cuál es la diferencia que hay entre ese tipo de 
políticas y las que podría poner en marcha Rajoy, por 
ejemplo. ¿Usted qué piensa de eso? Porque usted y su 
Gobierno han suscrito realmente estos recortes del Esta-
do de bienestar. Y se lo vamos a recordar el día 29 de 
septiembre con esa huelga general que han convocado 
las organizaciones sindicales, pero que conste que la 
huelga, señor Iglesias, no es solo contra las políticas de 
Zapatero; también tiene mucho que ver contra sus políti-
cas, contra la pasividad de su Gobierno, y eso se lo 
dejan bien claro las organizaciones sindicales aragone-
sas, que también han convocado una huelga para ese 
día. Evidentemente, Chunta Aragonesista vamos a res-
paldar esas movilizaciones, de la misma manera que 
estamos respaldando esa marcha simbólica a Bruselas 
que un grupo de ciudadanos aragoneses y ciudadanas 
iniciaron el día 14 de agosto.
 La cosa es difícil, y yo no se lo niego en absoluto, 
pero cuando las cosas se complican, señor Iglesias, es 
cuando se pone de manifi esto la verdadera capacidad 
de un Gobierno para dirigir los destinos de un país y 
para generar confi anza en la ciudadanía. Y usted es 
que hace mucho tiempo que ha perdido la confi anza 
en la ciudadanía, usted y su Gobierno. Yo sinceramen-
te creo que su Gobierno no está a la altura de las cir-
cunstancias. Se lo digo en serio. Ayer cerró su interven-
ción pidiendo colaboración a esta cámara. Bueno, 
cuando llegue el proyecto de ley de presupuestos ten-
dremos ocasión de comprobar, efectivamente, cuáles 
son sus prioridades para el próximo año, porque es 
verdad que le quedan unos meses decisivos. Si algo 
nos preocupa es esta sensación de desgobierno, que 
además está perfectamente instalada en la opinión 
pública. Hace falta que alguien dirija muy bien, muy 
bien y con mucho rigor esta comunidad autónoma 
hasta que llegue el momento en el que vuelva a haber 
unas elecciones, porque estos presupuestos van a con-
dicionar como poco el 2011 para Aragón.
 Usted nos pide colaboración, y yo le digo una cosa. 
Mire, sabe que desde Chunta Aragonesista colaborare-
mos, como siempre, porque siempre colaboramos, 
siempre presentamos nuestras aportaciones para avan-
zar desde el aragonesismo, desde luego, para avanzar 
desde la izquierda, por supuesto. Y lo vamos a hacer 
trabajando para ese nuevo modelo económico, que, 
¡hombre!, tiene que existir para Aragón un modelo eco-
nómico diferente del que conocemos en la actualidad 
que nos haga pensar en un Aragón sostenible, con de-
sarrollo y, evidentemente, con un futuro productivo dife-
rente. Cada vez que ha habido una posibilidad de cola-
borar, mi partido ha colaborado, señor Iglesias. Cada 
vez que se ha presentado una propuesta, una idea que 
nos ha parecido buena para Aragón, hemos colabora-
do, y seguiremos haciéndolo. Pero, insisto, nuestras 
propuestas las tendrá cuando las registremos. Entonces 
será el momento en el que usted vea cuáles son las pro-
puestas que tiene Chunta Aragonesista. 
 Pero hasta estos momentos hemos traído también 
muchas propuestas a estas Cortes con las que se po-
dían y se debían haber dado pasos muy importantes 
en nuestra sociedad. Claro que salvo excepciones su 
Gobierno y los partidos que respaldan a su Gobierno 

han preferido aplicar la política del rodillo parlamenta-
rio, y, cuando llegamos a algún acuerdo, que en algu-
nas ocasiones se da, pues, ¡hombre!, ustedes se están 
especializando realmente en incumplir los acuerdos 
que aquí alcanzamos, y no nos parece nada bien, 
nada, nada bien.
 Mire, pero hay otras cuestiones que hemos propues-
to para que vea que aquí hemos estado trabajando, y 
trabajando en serio, pensando en Aragón. Propusimos 
un pacto aragonés por el empleo, y ustedes lo votaron 
en contra, ni les interesó. Llevamos años proponiendo 
un instituto de fi nanzas de Aragón. ¿Para qué? Pues 
para favorecer la liquidez de las pequeñas y medianas 
empresas, para favorecer la liquidez de los autónomos, 
que es básico, y sobre todo es básico aquí en Aragón, 
y se han opuesto. Llevamos años, señor Iglesias, propo-
niéndole que avancemos hacia un sistema tributario 
progresivo, y no están dispuestos a gravar las rentas 
más altas —lo ha vuelto a decir usted—. Claro, yo no sé 
que opinan —insisto— los votantes socialistas, porque 
es muy difícil defender desde el socialismo lo que usted 
está defendiendo, y además pensando en que usted in-
siste en que necesita más recursos, necesita más ingre-
sos. Pero ¿cómo va a obtener más ingresos si ni siquiera 
es capaz de adoptar estas medidas, que son medidas 
propias de un Gobierno socialista? Y, por supuesto, 
tampoco está de acuerdo en avanzar en la fi scalidad 
ambiental. Pero hay otras cosas. Le hemos propuesto un 
código del buen gobierno para garantizar más transpa-
rencia en la Administración, y ustedes se han opuesto. 
¿Por qué? Pues porque al fi nal prefi eren tener esa Admi-
nistración paralela, prefi eren tener esa Administración 
opaca, prefi eren mantener esas duplicidades, que exis-
ten y que son ya demasiado evidentes, y prefi eren se-
guir con esos repartos clientelares, que también, señor 
Iglesias, son muy, muy obvios.
 Y llevamos, además, años proponiéndoles medidas 
concretas para el desarrollo de todas nuestras comar-
cas, para que nuestros ayuntamientos puedan garanti-
zar una calidad de vida en todas nuestras localidades, 
en los pequeños pueblos y en las grandes localidades. 
Pero, al fi nal, ¿qué hacen sus partidos? —porque ahí 
se ve también cuál es su compromiso—. Pues sus parti-
dos se están dedicando a utilizar en una buena parte 
de las ocasiones las subvenciones y programas como 
el programa de desarrollo rural para lo que no tendría 
que ser: básicamente con fi nes partidistas. Claro, usted 
está permitiendo que todo eso siga adelante. Y mire 
que no hace falta impulsar nuestro desarrollo en todas 
las comarcas, cuando ya se le ha recordado también 
que su propio Gobierno llega a rebajar hasta un 25% 
las ayudas para agricultura. Pero ¡si es que tienen que 
sobrevivir! Las pequeñas explotaciones agrarias y ga-
naderas se las ven y se las desean. ¿Cómo vamos a 
fi jar población en el medio rural?
 Y ayer habló un poco del sector industrial. Dijo que 
estaba mejorando la confi anza. Yo me imagino que 
usted no estaría pensando en la Plana de Huesca cuan-
do dijo eso. La Plana de Huesca, que empezó su legis-
latura con el desastre de Mildred y que la va a acabar 
con el de Luna. Esperemos que no vaya más allá. Su-
pongo que tampoco se referirá, por ejemplo, a comar-
cas aragonesas como el Aranda, como el Jiloca o 
como el Alto Gállego, que han ido perdiendo paulati-
namente peso industrial.
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 El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo, 
señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señor presidente.
 Y mire cómo van, cómo lo están pasando en estos 
momentos con la crisis. Pues aquí mi partido ha traído, 
mi grupo parlamentario ha traído propuestas de pla-
nes de industrialización, y ustedes los han echado 
atrás. Me imagino que tampoco estará refi riéndose a 
esos polígonos industriales que están agonizando en 
distintas partes de Aragón y que ni siquiera despega-
ron en época de bonanza económica. No voy a entrar 
en el tema del futuro de las comarcas mineras porque 
se lo podrán explicar mucho mejor los trabajadores 
que están encerrados en Ariño, pero sí que le voy a 
hacer una pregunta, señor Iglesias: ¿qué ha hecho su 
Gobierno durante todos estos años con los miles de 
millones, con la cantidad de millones sin control que 
han llegado a las Cuencas Mineras y a Andorra-Sierra 
de Arcos a través del Plan Miner, sin control, millones 
para generar empleo? ¿Qué ha pasado con todo eso? 
Ni se ha generado empleo, y al fi nal se encuentran en 
la situación que están. ¡Hombre!, alguna responsabili-
dad tendrán. 
 En principio, por ahí podríamos andar, pero hay 
mucho más. Medidas de medio ambiente. ¿Por qué no 
podemos aspirar a tener un Aragón verde, señor Igle-
sias, por qué? Usted ha rechazado nuestra innumera-
bles propuestas que hemos hecho al respecto, porque 
siguen apostando por convertir Aragón en una especie 
de vertedero, sobre todo a determinadas comarcas. Y 
mientras otras comunidades autónomas se deshacen, 
por ejemplo, de sus plantas de reciclaje de baterías de 
plomo, usted aquí permite que se instale una en Alba-
late del Arzobispo y están viendo a ver si al fi nal van a 
instalar otra en Pina de Ebro, en contra absolutamente 
de sus propios planteamientos de gobierno, porque, 
fíjese, es que nosotros no generamos todos esos resi-
duos que pretenden tratar en esas plantas. Luego va en 
contra. ¿Por qué? Pues bueno. 
 Y luego —y voy concluyendo— hay cuestiones, se-
ñor Iglesias, que son casi —¿cómo le diría?— bandera 
de la izquierda, bandera de la izquierda, como la 
memoria histórica, por ejemplo. Le hemos propuesto 
hacer justicia con muchos aragoneses y aragonesas 
con una ley de localización, de identifi cación y de 
dignifi cación de las personas desaparecidas durante 
la guerra civil y durante la dictadura franquista. Y ¿qué 
han hecho ustedes? Votar en contra. Esto no ha salido 
adelante por su culpa. Yo no sé qué opinan también 
aquí en este caso los votantes socialistas. Ustedes se 
han negado a que esto se haya llevado adelante, para 
vergüenza, seguramente, de no pocos socialistas, 
pero, sobre todo, para dolor de muchas familias ara-
gonesas. Y le hemos propuesto avanzar en el respeto 
al principio constitucional de aconfesionalidad, que 
también creíamos que era una bandera de la izquier-
da, y todo les ha parecido a ustedes siempre demasia-
do, ¡como para promover una escuela pública laica!
 En fi n, señor presidente, en última instancia, lo que le 
hemos instado a defender es sobre todo lo que tiene que 
ver con lo aragonés, lo que tiene que ver con nuestra 
identidad como pueblo, y da la impresión de que, para 
usted, parece que nada tiene que ver con Aragón. Aca-

bamos de conocer las últimas sentencias del Tribunal 
Constitucional que permiten a Cataluña apropiarse in-
debidamente de los fondos del Archivo de la Corona de 
Aragón y, ¿qué quiere que le diga!, cuando usted se 
enteró en el mes de junio por otra sentencia, usted dijo 
que estaba muy tranquilo. ¿Cómo se puede estar muy 
tranquilo con lo que dice esa sentencia? ¿Cómo un 
gobierno puede estar tranquilo, un gobierno que se 
precie, que defi enda los intereses de su pueblo, cómo 
puede estar tranquilo con esta sentencia que acabamos 
de conocer ahora? Y aquí no valen excusas de si esto es 
asunto eclesiástico o no, que no estamos con los bienes, 
que usted utiliza la excusa de lo eclesiástico y lo no 
eclesiástico cuando le conviene. Hoy era una cuestión, 
el tema de los bienes, de distintas diócesis, pero usted 
nos sacó de la eurorregión; que yo sepa, la eurorregión 
no está regida por ninguna diócesis, a no ser que me 
vaya usted a informar de diferente manera.
 Pero ¿qué pasa con otros bienes? ¿Qué pasa con los 
bienes de Peralta? ¿Qué pasa con los bienes de Berbe-
gal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con El Tormillo? ¿Qué 
pasa con Sijena? Ustedes montaron una comisión de 
alcaldes, que ya saben para qué las quieren en estos 
casos, para dormir el tema, para que no sirva para 
nada, y quienes ha tenido que movilizar a la ciudada-
nía han sido los alcaldes de otros partidos políticos, 
como, por ejemplo, Chunta Aragonesista. [Rumores.] Y, 
aun así, usted nos pidió ayer más colaboración, pero 
me temo que esta petición de colaboración, señor Igle-
sias, es del mismo tipo que la de la participación ciuda-
dana: de cara a la galería. Eso es lo que usted nos pide, 
nos pide colaboración de cara a la galería, porque por 
lo que ayer dijo usted, señor Iglesias, nos da la impre-
sión de que usted piensa seguir basando su Gobierno 
en la sumisión total a Madrid y a su partido, por mucho 
que la disfrace de lealtad, y lo que le estamos pidiendo 
es todo lo contrario, le estamos pidiendo que defi enda 
los intereses generales de Aragón con fi rmeza, le esta-
mos pidiendo que exija, que exija el respeto a los dere-
chos colectivos de nuestra ciudadanía, que vele para 
que tengamos el peso y la infl uencia que nos correspon-
de en el conjunto del Estado, señor Iglesias, yo creo que 
no es tan complicado.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, de verdad 
que concluyo, señor presidente, gracias.
 Señor Iglesias, Aragón necesita un proyecto de 
país ilusionante de verdad, necesita que se le devuelva 
a la gente el entusiasmo, necesita que se le devuelva a 
la gente las ganas de participar en el desarrollo de 
nuestra sociedad, y su Gobierno, permítame que le 
diga, ya no puede ofrecer nada nuevo a estas alturas, 
usted mismo ya no ofrece nada nuevo porque yo creo 
que usted mismo se siente ya como parte del pasado. 
Y aquí tenemos que mirar hacia el futuro, señor Igle-
sias. La gente debe saber que todo puede ser diferente 
en Aragón, que las cosas pueden y deben ser de otra 
manera, que puede haber una Aragón diferente, que 
puede haber y deber haber un Aragón orgulloso de su 
identidad, de su historia, de su patrimonio y, sobre 
todo, convencido de sus posibilidades. Desde luego, lo 
creo fi rmemente y creo, además, que es necesario que 
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la gente sepa que es posible un país desarrollado, 
equilibrado y sostenible.
 Y le garantizo que desde Chunta Aragonesista se-
guiremos trabajando con todas nuestras fuerzas para 
hacerlo realidad. Y ahí, en eso, nos encontrarán, ahí 
estaremos siempre. Pero está claro, señor Iglesias, que 
la cuenta atrás hacia nuevos tiempos ya ha comenza-
do hace tiempo.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Chunta Aragonesista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Iglesias, tiene la palabra para responder.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señora Ibeas, le agradezco el tono de su interven-
ción. Hay muchas cosas en las que no coincidimos, 
algunas en las que coincidimos.
 Por ejemplo, creo que es bueno subrayar aquí que 
coincidimos en todo el tema de la organización de 
nuestro territorio, las comarcas, otros las cuestionan, 
consideran que es el origen de todos nuestros males, 
yo creo que no, y en eso coincidimos con usted, por lo 
tanto, es un punto de coincidencia que, desde mi punto 
de vista, no es una cuestión menor porque es la estruc-
tura de nuestro territorio. Las comarcas nos ayudan 
para que nuestra comunidad autónoma resuelva uno 
de los grandes problemas que tenemos planteado, que 
es el desequilibrio interno tanto en la población como 
en el desarrollo. Ahora bien, es muy complicado que 
las comarcas crezcan si no les dejamos respirar, si nos 
les dejamos generar economía, si no les dejamos gene-
rar puestos de trabajo. De una manera artifi cial no 
crecen las comarcas, crecen si tienen trabajo, crecen si 
los jóvenes pueden trabajar.
 ¿En qué no coincidimos? ¡Hombre!, no coincidimos 
en las difi cultades que ustedes nos ponen para los de-
sarrollos de la política hidráulica; no coincidimos con 
los problemas que tenemos con el abastecimiento de 
los regadíos —es difícil hacer regadíos en Aragón si 
no se pueden hacer regulaciones—; no coincidimos en 
los problemas que tenemos para el desarrollo de las 
comarcas de montaña; no coincidimos en los proble-
mas que ustedes plantean con las plataformas logísti-
cas, con Motorland. Con otros problemas como estos 
no coincidimos.
 Por tanto, yo pienso que esta última parte de su in-
tervención es una parte que nos permite pensar que 
hay temas en los que sí podemos estar de acuerdo. Y 
siempre, en el Parlamento, busco esos temas que pue-
den unir a los partidos, que pueden unir a los diferen-
tes grupos, aunque aquí hay, evidentemente, en temas 
esenciales posiciones muy contradictorias.
 Por ejemplo, el tema de las comarcas. El tema de 
las comarcas es un tema que para mí es una de las lí-
neas de actuación de este Gobierno que está dando 
muy buen resultado, y aquí tenemos posiciones muy 
discrepantes. Las comarcas surgen de una manera 
unánime, apoyadas por todos los grupos de la Cáma-
ra, y en este momento hay grupos de la Cámara que 
las están cuestionando. Yo les pido que hagan sobre 
esto una profunda refl exión.
 Ha hecho usted un análisis sobre la desafección 
política. Créame que es uno de los problemas que nos 

debemos plantear siempre precisamente en democra-
cia y, precisamente por eso, este Gobierno ha querido 
abrir una puerta, abrir, si me permiten, un poquito de 
puerta para la participación política de la sociedad en 
los grandes problemas que tenemos planteados. La 
participación que hemos puesto en marcha a través de 
la Dirección General de Participación Ciudadana es 
un ejemplo de por dónde podemos avanzar y debe-
mos avanzar, creo yo, en que la sociedad se vea más 
vinculada a la política y no solo se vea vinculada en la 
decisión que hacemos cada cuatro años (quién nos 
representa) y, a partir de ahí, cuatro años estamos en 
casa viendo por televisión los debates del Parlamento.
 No, esa participación que hemos iniciado, que se 
tiene que profundizar en el futuro... Uno de los plantea-
mientos que he dicho yo, señora Ibeas, es que hay 
unas líneas de profundización precisamente en la me-
jora de nuestro sistema democrático, en la calidad de 
nuestra democracia, que pasa precisamente por la 
participación, diferenciando —y en eso nos pueden 
ayudar mucho— lo que es decidir que siempre estará 
aquí, en el Parlamento y en el Gobierno, de lo que es 
participar. Y la participación nos ha dado muy buenos 
resultados. Hemos iniciado, no hemos terminado el 
camino, pero creo que es un inicio muy interesante.
 Lo hemos iniciado con el tema del agua. Estoy muy 
satisfecho de los debates que se hicieron en la Mesa 
del Agua. Pudimos llegar a muchos acuerdos, no a to-
dos, no a todos. Hubo grupos, hubo grupos minorita-
rios y algún partido también minoritario con los que no 
llegamos a acuerdos totales, pero hubo una gran par-
ticipación y, al mismo tiempo, una parte muy importan-
te de representación del mundo social aragonés que 
estuvo de acuerdo en una política hidráulica, en una 
política de regulación, en una política de regadíos 
determinada. Por cierto, que rebajamos muchas cosas 
y en algunos temas, a pesar de las rebajas, no pudi-
mos llegar a acuerdos, yo lo lamento.
 La segunda cuestión, la segunda experiencia fue con 
el tema de la montaña, y la resultante del Gobierno, que 
pondremos en marcha aquí una comisión inmediata-
mente, la mesa de la montaña termina esta primavera, 
la mesa de la montaña no termina hace dos años, la 
mesa de la montaña termina en el mes de abril; por 
tanto ahora que iniciamos otra vez el curso político, 
pondremos en marcha aquí la comisión.
 El compromiso de Gobierno es hacer caso, es tener 
en cuenta, es incorporar, señora Ibeas, los tres docu-
mentos que se aprobaron en la mesa de la montaña, 
los tres documentos, que son tres documentos desde mi 
punto de vista muy importante de qué es lo que se pue-
de hacer y qué es lo que no se puede hacer en la 
montaña, y que no está en contradicción con lo que 
decimos desde este Gobierno.
 Porque la inmensa mayoría de la montaña arago-
nesa la queremos tener protegida, y este gobierno ha 
dado pasos muy importantes: más de la mitad de nues-
tro territorio de montaña está protegido, y utilizamos 
solo un 0,3% para proyectos de desarrollo; mire, el 
Pirineo es un espacio de más diez mil kilómetros cua-
drados, casi once mil kilómetros cuadrados, y utiliza-
mos treinta, y con eso pensamos que es sufi ciente.
 Y cuando hemos podido llegar a acuerdos en Fran-
cia para que instalaciones deportivas se hagan allí o 
se amplíen allí, lo hemos hecho de mil amores, y esta-
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mos trabajando en eso precisamente, y la obsesión de 
este Gobierno es que haya posibilidades de vivir en 
esas zonas, que las posibilidades sean equilibradas, 
sean respetuosas con el medio ambiente.
 Pero fíjese lo que le estoy diciendo del Pirineo: para 
una superfi cie de diez mil kilómetros cuadrados, no 
necesitamos más que treinta kilómetros cuadrados 
para garantizar que en muchos de nuestros valles pue-
da seguir habiendo jóvenes. En eso me gustaría que 
pudiéramos llegar acuerdos, porque si no nuestras co-
marcas rurales es muy difícil que funcionen única y 
exclusivamente con discursos, pero sin puestos de tra-
bajo y sin economías. Nosotros trabajamos para que 
pueda haber puestos de trabajo...
 Me habla otra vez de un problema de corrupción 
que tenemos en Aragón, supuestamente, dirán los jue-
ces lo que tengan que decir, que es el problema que 
tenemos en el municipio de La Muela, que yo estoy 
pendiente de lo que digan los jueces, y lo que le digo 
aquí vuelvo a ser lo mismo: apoyo total del Gobierno 
a los jueces, apoyo total a la administración, y no nos 
parece razonable que teniendo un caso que todavía 
no tiene una sentencia queramos generalizar.
 Yo pienso que es un mal servicio para esta comuni-
dad autónoma, yo pienso que esta comunidad autóno-
ma y sus ayuntamientos trabajan con limpieza, traba-
jan con honestidad, trabajan respetando la ley. Y 
cuando diga lo que tenga que decir el juez veremos 
exactamente qué es lo que pasa, cuando el juez diga 
lo que tiene que decir, que es dictar sus sentencia. 
Mientras tanto, el Gobierno no puede cambiar alcal-
des, eso en este parlamento parece evidente, que los 
gobiernos no cambian alcaldes, no cambian dipu-
tados, no cambian responsables públicos, y que esa es 
la actitud de respeto que desde este Gobierno hemos 
mantenido siempre y seguiremos manteniendo con la 
autonomía local. Si un responsable local o un respon-
sable autonómico se desvía, tiene que responder ante 
la justicia, y en ese punto estamos, señora Ibeas.
 Pero le pido una cosa: en una comunidad como la 
nuestra, cuyos responsables públicos desde mi punto 
de vista han sido muy mayoritariamente ejemplares, 
muy mayoritariamente ejemplares, tendríamos que ser 
respetuosos con esos miles de personas que a veces de 
una manera muy difícil y muy costosa para ellos y sus 
familias se dedican a mantener vivos nuestros pueblos 
en multitud de pequeños ayuntamientos, haciendo muy 
bien su trabajo, que creo que no merecen que les mez-
clemos con un problema que tenemos, que ya dirá el 
juez en su día lo que tenga que decir.
 La universidad. A usted le preocupa la universidad 
y a nosotros también. El gasto de la Universidad de 
Zaragoza, cuando nosotros asumimos la responsabili-
dad, el gasto total era de 132,6 millones de euros. El 
gasto en al año 2010, doscientos ochenta y seis millo-
nes de euros. El incremento, 116%; insisto: 116%. El 
año pasado no pudimos subir: ni pudimos subir en la 
universidad ni pudimos subir en muchas cosas porque 
tuvimos un 25% de descenso en los ingresos públicos.
 Las transferencias básicas no condicionadas, es 
decir lo que este Gobierno transfi ere a la universidad 
para que la universidad haga lo que considere oportu-
no con sus prioridades, han pasado de setenta millo-
nes en el año 1999 a 142,3 en el año 2010, un incre-
mento de un 103%.

 La fi nanciación por objetivos ha pasado de trece 
millones a cincuenta millones. Aquí el año pasado hici-
mos una autorización a la universidad para que asu-
miera un endeudamiento de quince millones de euros, 
que es la primera vez, como consecuencia, es lo que 
pidió la universidad, como consecuencia de estar pa-
sando por un momento delicado. Pero los datos de los 
presupuestos de la universidad y los nuestros nos dicen 
que en estos años el incremento de fi nanciación de la 
universidad han sido muy importante.
 Ahora le hablaré de las infraestructuras. Hemos in-
vertido cien millones de euros entre 1999 y 2005, 
2005 no 2010; y tenemos comprometidos ciento trein-
ta cinco millones de euros entre el 2006 —por eso le 
hablo aquí de lo que hemos hecho hasta el 2005—, 
que es el nuevo plan, hasta el 2012; nuestro compro-
miso es una inversión de ciento treinta y cinco millones 
de euros, y si usted va al Actur, y si usted va a Huesca, 
y si usted va a Teruel, y si usted va al paraninfo, verá 
que evidentemente se han hecho inversiones muy, muy 
importantes.
 Pero le daré otra cifra, que usted conoce bien: el 
número de alumnos en la universidad ha disminuido de 
cuarenta y dos mil a treinta y un mil. En este momento la 
Universidad de Zaragoza tiene treinta y un mil seiscien-
tos cincuenta y tres alumnos, es decir hemos tenido un 
descenso del 26%. El año pasado empezó a repuntar. 
Que desciendan los alumnos de la universidad no es 
una buena noticia, pero se lo quiero decir desde el pun-
to de vista de que el esfuerzo del Gobierno de Aragón, 
desde que es responsable, desde que la universidad es 
una de sus competencias, ha sido extraordinariamente 
importante, extraordinariamente importante, anécdotas 
y debates aparte. Después, si quiere, hablaremos del 
informe de la CRUE y de todas estas cosas.
 En este tiempo que los alumnos han disminuido un 
26% el número de profesores ha aumentado un 52%; 
hemos pasado de dos mil quinientos dos profesores a 
tres mil ochocientos dieciséis profesores, con una ratio 
que ha pasado de diecisiete alumnos por profesor, 
17,2, a 8,2 alumnos por profesor en este momento. 
 Por tanto, las condiciones para que en la Universi-
dad de Zaragoza se de una enseñanza de calidad 
creo que se están dando. Por parte de este Gobierno 
hemos estado dispuestos a cooperar con el dinero de 
la comunidad autónoma y a cooperar en todos los as-
pectos, y yo pienso que un momento coyuntural de di-
fi cultades y de ajuste económico en ningún caso debe 
empañar una trayectoria de cooperación y de esfuerzo 
de Aragón con su universidad en un momento en que 
además disminuían de una manera preocupante los 
alumnos: nada más y nada menos que un 25%.
 Por tanto, esta es la realidad, y estos son los núme-
ros que si quiere se los facilitaré, porque la universidad 
es uno de los temas, y lo entiendo perfectamente por-
que es su trabajo, que a usted le preocupan.
 La fi nanciación. Mire, en las relaciones con Ma-
drid, ayer les propuse una cosa, señora Ibeas: propuse 
que la actitud que desde mi punto de vista ha manteni-
do Aragón y tiene que mantener Aragón no pede ser 
la de otras comunidad autónomas; desde mi punto de 
vista creo que sería muy negativo. A mí siempre me 
acusan habitualmente de esto, pero yo pienso que en 
Aragón con la importancia que tenemos, tenemos que 
mantener, lo formulé ayer y es lo que intentado hacer 
durante este tiempo, una lealtad exigente.



6334 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 71. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

 Como usted sabe, yo estoy cómodo en el proyecto 
de este país; no tengo ninguna duda de dónde quiero 
desarrollarme, de dónde quiero que estén mis hijos, 
etcétera. Y, por tanto, una lealtad exigente. Lealtad, sí. 
Me quejo si la lealtad se penaliza, exijo que se nos 
respete. Y le voy a decir algunas cosas. A muchos par-
tidos, a muchos gobiernos de Madrid no les gustó 
cuando nos enfrentamos a una política hidráulica de-
terminada, no les gustó, y tuvimos que hacer un esfuer-
zo importante para sacar adelante otra política, que 
nosotros creemos que es más positiva para todos y, 
desde luego, no nos perjudica a nosotros.
 Tuvimos que hacer un esfuerzo importante en sacar 
adelante un estatuto de autonomía, que ahora veo que 
nadie se queja del nivel de nuestro estatuto de autono-
mía, pero durante treinta años en estas Cortes nos 
hemos estado quejando —primera cuestión— de que 
teníamos un estatuto de tercera división. Afortunada-
mente, ahora, en los debates ya no nos quejamos de 
eso, y eso es muy bueno, porque el estatuto sirve para 
hacer políticas de este Gobierno, pero servirá durante 
muchos años más para hacer políticas en Aragón, 
para tener responsabilidades, para tener autonomía y 
para sacar adelante nuestros problemas y crecer. Es 
con la autonomía con la que hemos crecido.
 Estoy preocupado con usted por esas tendencias 
que hay ahora a las que usted ha hecho referencia 
frente a la autonomía. Es verdad, se oyen menos aquí, 
pero en la capital del país se oyen muchas voces cues-
tionando muchas cosas, cuestionando algo que ha 
sido uno de los ejes fundamentales de nuestra política 
durante los últimos treinta años. Ahora estamos en un 
momento de crisis, pero es indudable que estos treinta 
años han sido treinta años de éxito. La democracia ha 
sido muy benefi ciosa para este país. Y paralelamente 
a la democracia, la autonomía ha sido muy benefi cio-
sa para este país. Sin autonomía esto no funcionaba, 
sin democracia esto no funcionaba. Por tanto, esos son 
los dos pilares básicos, básicos, básicos del éxito de 
estos treinta años. Lo digo hoy. Vuelvo a repetir otra 
vez: sé que estamos pasando por un momento difícil 
que será coyuntural y que superaremos. Y por eso de 
su discurso me interesa esa última parte, que ha hecho 
un canto al futuro. Creo que de aquí tenemos que salir 
haciendo un canto al futuro, a la capacidad que tiene 
Aragón para sobreponerse a los momentos difíciles. 
Porque no es exacto lo que se ha dicho aquí de que 
ahora, cuando crecemos, crecemos menos que la me-
dia y que crecíamos más antes. Eso no es exacto, eso 
no es así. 
 En las últimas crisis que hemos tenido (crisis de los 
años setenta —no me voy más atrás—, crisis de los años 
setenta del petróleo, las crisis de los años ochenta de la 
reconversión industrial, las crisis de los años noventa, la 
crisis del 92-93), el nivel de paro, el nivel de hundimien-
to de la economía que tenía Aragón era parejo, si miran 
las cifras, al que tenía el resto de las comunidades autó-
nomas españolas. Paradigmático el año 2003-2004 o 
la crisis de los ochenta. Aragón estaba, mantenía la 
misma línea cuando crecía y la misma línea cuando 
decrecía. Ahora hemos conseguido que haya una hor-
quilla importante, muy importante, tanto en el crecimien-
to como en la creación de empleo, como en la destruc-
ción de empleo. Hay una horquilla importante. El tener 
seis puntos de diferencial con el desempleo en España 

yo no sé si es mérito de este Gobierno, pero, evidente-
mente, otras comunidades no lo tienen. Por tanto, eso lo 
tenemos que poner como positivo y a mí me satisface de 
una manera importante.
 Los cien puntos que les hemos dado son cien puntos 
para analizar, para analizar el cumplimiento de nues-
tros compromisos. Nuestros compromisos en un 
Gobierno de coalición no son solo el programa electo-
ral del Partido Socialista y del Partido Aragonés: son el 
acuerdo que hemos hecho entre los dos partidos, plas-
mado en un documento de cien puntos que en cada 
debate nosotros les facilitamos para, precisamente, 
que ustedes sepan exactamente en qué nivel de cumpli-
miento estamos desarrollando, y creo que eso es muy 
útil para saber exactamente en qué punto estamos. 
Nuestros compromisos del conjunto del Gobierno son 
esos cien puntos.
 Sobre la travesía y el corredor mediterráneo. Mire 
usted, yo no estoy contra el corredor mediterráneo ni 
estoy contra el corredor atlántico. Nosotros defende-
mos una travesía central, que tiene que coexistir con el 
resto de carreteras, con el resto de puertos, con el resto 
de aeropuertos. Y hemos hecho un esfuerzo importan-
te. La travesía central es una obra de interés prioritario 
de la Unión Europea, y eso lo ha conseguido este 
Gobierno; que esté en el mapa europeo lo ha conse-
guido este Gobierno. Lo que pretenden desde otras 
latitudes es que su travesía, es que su eje esté como 
está el nuestro, como un eje preferente. El nuestro es un 
eje preferente en la planifi cación europea, que va muy 
lento, que nos cuesta en Francia, que hemos hecho las 
primeras reuniones para decidir el trazado, pero ya le 
reconozco que me gustaría que fuera más rápido. Es-
toy de acuerdo. Le he reconocido que uno de los pro-
blemas que tiene Aragón y, por tanto, de la responsa-
bilidad de este Gobierno, porque lo que pasa aquí es 
nuestra responsabilidad, es que no logramos avanzar 
lo que nos gustaría en las comunicaciones y en los 
transportes con Francia. Pero la travesía central no la 
planteamos contra nadie. ¿Cómo no va a haber un fe-
rrocarril de mercancías por el Mediterráneo español? 
Nunca hemos dicho eso. Nosotros defendemos nuestro 
proyecto, y hemos conseguido sumar a nuestro proyec-
to a autoridades muy importantes de todos los países 
de nuestro entorno, desde Marruecos hasta Portugal, 
hasta Francia; hemos conseguido comunidades autó-
nomas, etcétera. Y hemos hecho un gran trabajo.
 Y también digo que no hemos conseguido abrir el 
Canfranc, pero hemos conseguido que se hagan mu-
chas inversiones en el Canfranc. Se están haciendo 
inversiones. Usted el día 18... Yo no estuve el día 18, 
pero sí que habría representantes de mi partido (el 
presidente de la comarca, los alcaldes, etcétera), y 
vieron cómo se había un esfuerzo importante en la es-
tación, que se estaba derruyendo, que estaba en peli-
gro, y en este momento hemos hecho un esfuerzo im-
portante. La estación, que es un edifi cio emblemático, 
estamos trabajando intensamente.
 Nos gustaría un Aragón verde. Bueno, pues sí, y 
estamos haciendo un esfuerzo. Somos una de las co-
munidades autónomas que más porcentaje de territorio 
protegido tenemos sobre la superfi cie total, y la super-
fi cie total de Aragón..., mira que tiene superfi cie. Por 
lo tanto, este Gobierno ha sido un Gobierno que ha 
incrementado de una manera muy notable el porcenta-
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je de superfi cie que estamos protegiendo. Y en esa lí-
nea vamos a seguir trabajando, en esa línea queremos 
seguir trabajando.
 Desde el punto de vista de la crisis ya le he hablado 
anteriormente que estamos trabajando intensamente 
para salir cuanto antes. Creo que este gobierno ha 
hecho un esfuerzo importante, y los datos económicos 
nos dicen que en esta comunidad autónoma se ha sali-
do antes de la recesión. Hace un año que hemos salido 
de la recesión, pero estamos creciendo demasiado 
poco para volver a crear empleo.
 Yo lo que espero en este debate, en donde va a 
haber unas propuestas de los grupos, es que podamos 
llegar al máximo de acuerdo posible, porque los pro-
blemas de nuestra economía son problemas del con-
junto de la sociedad, y nos gustaría compartirlos con el 
máximo de grupos políticos que podamos, que tenga-
mos oportunidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Señora Ibeas, su turno de réplica. Tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Iglesias, voy a sobrevolar por alguno de los 
temas que usted acaba de enunciar. Y por si acaso, 
para aclarar cualquier duda, evidentemente, mi parti-
do político y mi grupo parlamentario y yo misma so-
mos defensores a ultranza de la participación ciudada-
na, pero de la participación ciudadana de verdad, no 
de la que utilizan un muchas ocasiones desde su 
Gobierno en esa política de escaparate, que, desde 
luego, pervierte cualquier posibilidad de creer en lo 
que ustedes están haciendo. Y la prueba es que ni si-
quiera han sido capaces de traernos proyectos de ley 
para que haya un debate, para que, por ejemplo, se 
invite a parte de la sociedad y que aporte sus contribu-
ciones para mejorar y actualizar la Ley del deporte, la 
Ley de bibliotecas, la Ley de archivos... Muchas cosas. 
Es más: yo creo que hay que decirle que en su 
Gobierno, por si acaso no son demasiado conscientes 
de ello, en muchas ocasiones son demasiado proclives 
a utilizar el decretazo y las órdenes. Y le voy a poner 
un ejemplo clarísimo: es el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, del que no ha salido en esta 
legislatura ni una sola ley, no han traído ni un solo 
proyecto de ley a estas Cortes. ¡Hombre!, algo querrá 
eso decir, desde luego, cuando algunas de las leyes 
que tenían que haber salido de aquí están prometidas 
desde hace mucho tiempo.
 Y puesto que se ha referido otra vez a la ley de la 
montaña, le recuerdo que ahora no se trata, señor Igle-
sias, de decir que es que la ley de la montaña la vamos 
a dejar preparada para la legislatura que viene, no. Es 
que la llevan ustedes prometiendo tres legislaturas —tres 
por cuatro doce. Es que esta es la realidad, es que eso 
es lo que estamos valorando hoy aquí. 
 Y no voy a entrar otra vez con la ley de educación 
en profundidad, pero, claro, cuando se señala que es 
necesario mejorar la calidad de nuestro sistema educa-
tivo, que es necesario tener un ordenamiento legislati-
vo propio, y se señala eso durante unos meses, y luego 

yo creo que a ustedes les desborda el tema, ponen a 
trabajar aquí a medio mundo, y dicen: «No, freno, 
ahora no, ahora ya veremos cuando la traemos», 
¡hombre!, pues eso genera desconcierto, genera indig-
nación entre mucha gente que ha estado participando 
y, sobre todo, yo creo, algo gravísimo. Ya no solamen-
te es hablar de la desafección de la ciudadanía con la 
política: es la desafección del personal docente que 
está trabajando en nuestros centros educativos con las 
decisiones efectivamente políticas que se toman en re-
lación con la educación, porque la ley educativa ara-
gonesa se ha estado utilizando como una zanahoria 
durante un cierto tiempo, también en estas Cortes de 
Aragón, y luego encontraron la excusa del señor Gabi-
londo que al parecer iba a traernos un pacto de Estado 
de educación para todo el Estado, y supeditaron esa 
capacidad que tienen..., esa capacidad no, esa com-
petencia que tenemos asumida de gestionar la educa-
ción desde Aragón, la supeditaron a una decisión y a 
una opinión de un ministro. Eso es lo que, desde luego, 
no compartimos desde mi grupo parlamentario.
 Y es más: tampoco compartimos muchas de las me-
didas de carácter superfi cial, porque sigue habiendo 
muchas diferencias, muchas desigualdades en el siste-
ma educativo. Tenemos aulas, señor Iglesias, con una 
grandísima diversidad que está siendo muy difícil de 
atender. Aquí, en Zaragoza, hay unos lugares muy com-
plicados, pero váyase a Caspe, y comprenderá lo que 
signifi ca tener un aula en la que el 50%, el 60% o el 
70% del alumnado no habla ni castellano ni aragonés 
ni catalán. Es muy complicado. Niños que acaban con 
libros gratis, eso sí, libros gratuitos, y no los han podido 
abrir durante todo el año porque no saben leerlos, por-
que no hablan castellano. Llevar un aula así es muy difí-
cil, y tenemos centros así en Aragón. Y ahora los recor-
tes, señor Iglesias, aún complican mucho más las cosas, 
porque usted nos hace la cuenta de la vieja, y no sirve, 
esto no sirve. En muchas cosas no sirve, pero en educa-
ción tampoco. Es como lo de los pollos: si usted se come 
veinte y yo no me como ninguno, nos va a salir una 
media equivocada. Yo seguiré sin haberme comido nin-
gún pollo, aunque me salga que, entre veinte, yo me he 
comido diez. No me habré comido ninguno. Pues eso 
es lo que pasa en estos casos.
 Cada vez hay más alumnado, es cierto, cada vez 
hay más centros, cada vez hay más aulas, pero ustedes 
paralizan las partidas, por ejemplo, correspondientes 
al funcionamiento de los centros, mantienen la misma 
cantidad. No es posible. Si hay más aulas, si hay más 
niños, si hay más profesorado, lógicamente, el gasto 
tiene que ser mayor. Es lógico, es lógico. Y ustedes 
están planteando ahorro de gasto público a costa mu-
chas veces de las familias y de los centros educativos. 
Han recortado este año las ayudas a las familias para 
que los chavales puedan ir al extranjero, fuera de Es-
paña, a estudiar a la Unión Europea, a Canadá, a es-
tudiar idiomas. Y ¡qué casualidad!: recortan y ahorran 
ustedes, pero ¿quién paga la diferencia, señor Igle-
sias?: las familias. ¡Hombre!, eso no vale. A ustedes les 
deja muy bien porque siguen manteniendo ahí una 
partida, pero las familias este año han tenido que pa-
gar más. Pregúnteles, pregúnteles.
 Y este año al parecer no van a cubrirse tampoco las 
bajas de profesorado. Eso es lo que se está diciendo 
en los centros educativos. Pues, ¡hombre!, claro que la 
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crisis no puede afectar a todos los ámbitos de lo edu-
cativo, no puede serlo.
 Una breve mención a la universidad, porque a mí 
me interesa la universidad, pero me interesa la sani-
dad, me interesa el desarrollo territorial y me interesa 
la economía de este país, téngalo absolutamente claro 
—el señor Larraz también, que está asintiendo—. Ya 
hay una fi nanciación insufi ciente para la universidad 
—señor Larraz, usted también lo sabe—. Ya no hablan 
de descentralización, ya no hablan de crear campus 
competitivos en el Alto Aragón y en Teruel, ya no ha-
blamos de esto. Pues mire, hay proyectos aplazados, 
hay titulaciones sin espacio y hay consecuencias en el 
día a día, porque, si ustedes le merman presupuesto a 
la universidad, la universidad tiene que hacer su presu-
puesto con ese dinero, y al fi nal no puede hacer mila-
gros. Claro, también hubo un tiempo en el que se en-
cendían las farolas una sí y otra no o en el que se reco-
mendaba al profesorado que no hiciera fotocopias o 
que no llame por teléfono fuera del Estado español, 
muy propio de cualquier universidad internacionalista. 
¡Hombre!, estamos aspirando a otro modelo de univer-
sidad, señor Iglesias, estamos aspirando a otra cues-
tión, y hoy por hoy tenemos aulas en Medicina con 
noventa alumnos, y clases teóricas y clases prácticas; 
tenemos aulas del siglo pasado o de hace dos siglos, 
ahora que estamos en el XXI, que no tienen nada que 
ver con lo que se plantea en el nuevo Espacio Europeo 
de Educación. Y, desde luego, hay un esfuerzo muy 
grande, y no está respondiendo el Gobierno a esto. 
 No se puede recortar ahí. Y usted no puede hacer-
me la cuenta de cuánto han invertido de más en doce 
años, porque es que hace doce años, señor Iglesias, 
había menos titulaciones, había muchas menos titula-
ciones, menos edifi cios que atender. ¿No ve que es 
lógico? Pues, claro, si usted lo dice sin más, quedará 
muy bien eso en los titulares periodísticos, pero no tie-
ne razón con lo que usted está diciendo. A más nece-
sidades, lógicamente, tiene que haber más inversión. 
Algunas de las titulaciones han llegado impulsadas 
desde el propio Gobierno. 
 Y en juventud —y voy concluyendo—, mire, claro, 
hay que ponerse a trabajar, hay que dejar los discur-
sos. Eso es lo que le estamos pidiendo desde mi grupo 
parlamentario: dejen los discursos y póngase a traba-
jar de verdad, porque la tasa de paro con nuestra ju-
ventud es muy preocupante, y para eso no hace falta 
tener hijos en edad de ponerse a trabajar. Y este es un 
problema económico a corto, a medio y a largo plazo, 
señor Iglesias. Y estamos creando una generación frus-
trada; curiosamente una generación muy bien formada 
y una generación con una tasa de paro increíble y con 
unos problemas para encontrar trabajo increíbles, y 
mal pagada, porque hasta la excelencia está mal pa-
gada, hasta las becas de investigación no dejan de ser 
un insulto, porque estamos hablando de excelencia 
académica. Y le decía yo antes: hay jóvenes con talen-
to que tienen que salir fuera de Aragón. Eso no nos lo 
podemos permitir porque eso nos remite a los años 
cincuenta y a los años sesenta. Toda esta gente tiene 
unos problemas para la vivienda, tiene unos proble-
mas que ha generado la crisis que ellos sí, desde lue-
go, que... Ya ve, ahí, en esto, ni han entrado ni han 
salido. Les están retirando ayudas, por ejemplo. Tiene 
que cambiar sus políticas, señor Iglesias, tiene que 

cambiar sus políticas, porque hay que atraer a todos 
esos talentos, no hay que expatriarlos, hay que dejar 
de utilizar jóvenes para contratarlos como mano de 
obra barata. Es que eso hay que empezar a resolverlo 
en algún momento. Y, sobre todo, hay que incentivar, 
usted tiene que incentivar el empleo y el autoempleo 
juvenil. 
 Y entonces también la gente joven que está en el 
medio rural podrá decidir si se queda a vivir en sus 
pueblos, pero se queda a vivir en sus pueblos con una 
calidad de vida digna, o si decide o se tienen que ir a 
otro sitio, porque, desde luego, las inversiones hasta el 
momento, señor Iglesias, no se han hecho bien, se han 
hecho mal, se han hecho mal. Y tenemos notables defi -
ciencias en nuestras infraestructuras de comunicación. 
Por eso nos preocupan tanto esos parones, por eso 
salimos el primer día como salimos, porque nos pare-
ció que la decisión de Fomento era aún más injusta si 
cabe con Aragón. Ya lo era con todo el mundo, pero 
con Aragón más, porque aquí hay cosas que llevamos 
pidiendo y esperando desde hace décadas, y algunas 
de ellas ni siquiera todavía han llegado. Y en el medio 
rural hay que poder garantizar una mínima calidad de 
vida; si no, se nos morirán los pueblos. Antes hemos 
hablado de la agricultura. Evidentemente, no es lo 
mismo vivir en un pequeño pueblo que en una ciudad, 
está claro, está claro. En muchos casos se necesitan 
muchos más recursos para garantizar esos servicios de 
calidad, y podríamos hablar de educación, de sani-
dad... Por supuesto, por supuesto, pero hace falta me-
didas de choque y de verdad.
 Señor Iglesias —y concluyo—, mire, en el fondo, en 
el fondo —le vuelvo a decir lo que le decía antes—, mi 
grupo echa de menos un proyecto global, porque 
usted también dice: «Es que hay que ilusionar». Pero es 
que es usted el que tiene que ilusionar, es que es su 
Gobierno. Es que su Gobierno no ha traído aquí ese 
proyecto global ilusionante, no. Esa manera de actuar 
en política es la que tiene a la gente realmente alejada 
de la vida política. Y todo presidente de Gobierno —per-
mítame que se lo diga—, todo presidente de Gobierno 
tiene que tener ese proyecto global, si conoce bien la 
realidad de su país, lo tiene que tener en el primer año 
de su Gobierno y en el último, señor Iglesias, también 
en el último.
 Chunta Aragonesista no coincide con algunos plan-
teamientos que ustedes tienen, que usted y su Gobierno 
tienen. No coincide con el tema de la corrupción. 
Ustedes tendrán que cambiar esos planteamientos si 
quieren que podamos llegar a algún acuerdo de algún 
tipo. Usted, prácticamente, lo que viene a decir con el 
tema de la corrupción... Primero, yo no he dicho que 
todo el mundo aquí sea corrupto; yo he dicho que ha-
cen falta gestos. Pero usted viene a decir prácticamen-
te lo mismo que dicen Camps y el PP valenciano para 
no tomar decisiones [rumores]. Viene a decir eso.
 Y, señor presidente del Gobierno, los jueces necesi-
tan leyes. Usted dice «esperáremos a ver qué dicen los 
jueces», no, los jueces, hoy, necesitan leyes para po-
der apartar a alguien de su puesto cuando tiene unas 
imputaciones graves de delitos de corrupción. Estamos 
diciendo que los aparten provisionalmente, con todas 
las garantías, lo sabe usted porque esto lo hemos de-
fendido aquí, eso es lo que estamos diciendo, que los 
jueces dispongan de esa posibilidad, eso es lo que 
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estamos diciendo y en esto no nos ponemos de acuer-
do, y ustedes, evidentemente, tendrán que cambiar de 
alguna forma.
 No estamos de acuerdo con el abandono de esas 
infraestructuras de comunicación, por ejemplo, las que 
unen con Francia, con el resto de Europa, no, no esta-
mos de acuerdo. 
 No estamos de acuerdo, por supuesto, con algunas 
de esas medidas que vemos que van en contra de las 
políticas sociales que debe tener cualquier partido so-
cialista, evidentemente. Pero para eso tienen ustedes 
que trabajar y para eso tienen que ser capaces de 
poder defender los planteamientos de los partidos po-
líticos, señor Iglesias, que les han traído al Gobierno y 
a estas Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno de duplica, señor Iglesias, tiene usted la pa-
labra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señora Ibeas.
 Ilusionar a la gente, ¡claro que es muy importante 
ilusionar a la gente!, es muy importante decirles que 
tenemos futuro, es muy importante saber explicarles 
cómo salimos del laberinto, del laberinto de una crisis, 
es importante explicarles en Aragón la diversifi cación 
de nuestra economía y el reequilibrio de un espacio 
urbano tan potente como Zaragoza, con una inmensi-
dad de territorio donde tenemos un problema de equi-
librio demográfi co. Y ahí es donde nos tenemos que 
ver con la política que hacemos con nuestra comarcas. 
Nuestras comarcas son un desarrollo, precisamente 
son una apuesta en ese territorio rural. En este momen-
to hay quienes la cuestionan. he leído en medios de 
comunicación, ahora que está de moda que desapa-
rezca todo para ahorrar los gastos, que hablan de la 
desaparición de las comarcas, de los ayuntamientos, 
de las diputaciones, de que nuestro modelo es el mode-
lo que más gasto tiene del mundo... En Francia hay 
treinta y cinco mil ayuntamientos —he leído cosas por 
ahí...—, en Francia hay treinta y cinco mil ayuntamien-
tos, nosotros tenemos ocho mil; sin embargo, leo cosas 
por ahí de gente que es capaz de opinar absolutamen-
te de todo, como si nuestro modelo fuera exclusivo, y 
he oído aquí que somos los que más gastamos, los que 
más administraciones tenemos...
 Francia es el campeón del centralismo en Europa, 
es un gran país, un país muy moderno, un país muy 
desarrollo, un país muy rico, pero muy centralista. Y 
¿qué sucede en ese país? ¿Tenemos comarcas? Allí les 
llaman «cantones» o «aglomeración», también tene-
mos. ¿Tenemos diputaciones provinciales? También te-
nemos, les llaman de otra manera, les llaman «conse-
jos generales» y tienen consejeros generales. ¿Tenemos 
regiones? También tenemos, «consejo regional», tene-
mos de todo. En Estados Unidos, en Alemania... Nues-
tro modelo no es tan distinto de los demás y, desde el 
punto de vista del gasto público, realmente creo que 
nuestro modelo resiste —y, desde luego, el arago-
nés— perfectamente un análisis con países con los que 
nos podamos asimilar. Por tanto, a ese respecto, yo 
creo que podemos llegar con ustedes…, ustedes no 

cuestionan nuestra organización territorial, ustedes 
cuestionan otras cosas. 
 Sobre el tema que me está diciendo usted de si los 
jueces tienen capacidad o no tienen capacidad para 
inhabilitar a un responsable público, es algo evidente 
que tienen capacidad. Ustedes tuvieron un confl icto de 
su partido en un ayuntamiento de la provincia de Teruel 
y, cuando el juez lo consideró inoportuno, inhabilitó. ¿O 
no? Lo pudo hacer; por tanto, tenemos leyes que lo per-
miten. [Un diputado, desde su escaño, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Sí, mire usted, no le 
estoy diciendo que lo pudiera hacer, le estoy diciendo 
que lo hizo, y, si lo hizo, fue porque había leyes que lo 
permitían. Por tanto, los jueces cuando analizan a los 
políticos y encuentran problemas en los políticos, ¿pue-
den llegar a inhabilitarles? Sí. ¿Tenemos leyes para ha-
cerlo? Sí. ¿Ha sucedido en Aragón? Sí. Lo que le he di-
cho es verdad, es que vedad, es que es verdad, es que 
es así como ha sucedido. Por tanto, yo creo que tene-
mos una legislación y que, cuando alguien se desvía, 
tenemos leyes sufi cientes para poder inhabilitar a un 
político. Cuestión primera.
 Segunda cuestión. ¿Soy partidario de que los parla-
mentos y los ayuntamientos dependan de la voluntad 
de los jueces? No. ¿Soy partidario de que haya unas 
garantías? Sí, y pienso que estaremos de acuerdo to-
dos. ¿O queremos volver, señora Ibeas, o queremos 
volver, señora Ibeas, o queremos volver, señora Ibeas 
[pausa], o queremos volver, señora Ibeas, a la noche 
de los tiempos donde no había garantías? Estoy seguro 
de que usted no quiere eso.
 Por tanto, ya hemos demostrado en Aragón que, si 
un juez encuentra a algún culpable, algún delito, pue-
de actuar hasta inhabilitarlo, como ya ha pasado, 
como ya ha pasado. Eso quiere decir —es una prueba 
evidente— que nuestras leyes permiten hacer esas 
cuestiones y tomar esas decisiones. ¿Soy partidario de 
que se tomen desde los gobiernos? No, no, no y no, 
soy partidario de que haya independencia entre el 
Poder Judicial y entre los poderes que tienen los go-
biernos y los poderes que tienen los parlamentos: esa 
es la esencia de la división de poderes en nuestro sis-
tema político. Por tanto, por ahí es por donde yo creo 
que nos tenemos que mover.
 Me hablaba de la educación y de la ley de la edu-
cación. Es verdad que retiramos la ley de la educa-
ción después de haber hecho un gran esfuerzo, la re-
tiramos porque se estaba haciendo, se estaba inten-
tando un gran pacto por la educación entre el Partido 
Socialista, entre el Gobierno y el Partido Popular, y, 
evidentemente, no parecía razonable que siguiéramos 
adelante con una ley de educación que nos hubiera 
afectado, que hubiéramos que adecuar nuestra nor-
mativa a la ley y al pacto que se estaba intentando, 
creo que lo más prudente es lo que hizo el departa-
mento: retirar la ley. En este momento, el Departamen-
to de Educación ha dicho que quiere sacar una nor-
mativa; estaremos al tanto de esa normativa y, en 
función de esa normativa, desarrollaremos nuestra ley. 
Es uno de nuestros compromisos. Este compromiso, 
como no lo hemos podido cumplir, nos lo tienen que 
apuntar en el debe, por eso les hemos propiciado, les 
hemos facilitado el documento de las cien medidas, 
somos bien conscientes de que hay algunas cosas que 
no hemos podido cumplir todavía.



6338 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 71. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

 Desde el punto de vista de la montaña, que es otro 
tema que a usted le preocupa y a mí también, le insisto, 
los tres documentos que se aprobaron en la Mesa de la 
Montaña serán tenidos en cuenta en la normativa que 
vaya sacando adelante el Gobierno; por tanto, ese es 
nuestro compromiso. Pero a mí, en la participación, me 
preocupa una cosa: cuando grupos minoritarios partici-
pan en estos colectivos, en estas mesas, y la mayoría no 
les da la razón, no el Gobierno, no la mayoría de la 
Cámara, sino que la mayoría de los colectivos que allí 
se reúnen no les dan la razón, consideran que aquello 
es un fracaso. Pues, mire, desde el punto de vista demo-
crático, las mayorías tienen siempre la razón. En este 
Parlamento, la razón, la decisión la impone la mayoría, 
pero también, cuando reunimos una mesa de debate en 
donde hay agricultores, en donde hay industriales, en 
donde está toda la sociedad (los sindicatos, los partidos 
políticos…), tenemos que estar dispuestos —¿o no lo 
estamos?— a que la posición que prevalezca sea la de 
la mayoría. Es que eso es una esencia, señora Ibeas, es 
una esencia de la democracia.
 ¿Tiene la razón siempre la mayoría? No sé si tiene 
la razón, no sé si tiene la verdad, pero, en democra-
cia, nuestro sistema funciona imponiendo legítimamen-
te la decisión la mayoría. Y eso no quiere decir que no 
abramos espacios y ventanas y puertas a la participa-
ción, y lo hacemos, y, cuando concluyen los debates, 
decimos: Biscarrués pasa de ciento noventa y dos a 
treinta y cinco, y hay una minoría que dice «pues ni 
treinta y cinco»; bueno, lo tenemos que respetar, pero 
¡mire que han hecho esfuerzo los demás, mire que los 
demás han hecho esfuerzo!
 Y hablamos de Yesa, que abastece —ustedes están 
en contra de todas estas cosas—la ciudad de Zarago-
za, la mitad de Aragón, y ustedes dicen «no» cuando 
es de mil quinientos, cuando es de mil hectómetros, y 
cuando es de quinientos. Claro, no nos pida tanta fl e-
xibilidad a la mayoría. La mayoría tiene que imponer 
su criterio; es su obligación, es su responsabilidad. En 
una mesa, en otra y en el Parlamento. Y si no lo hicié-
ramos así, estaríamos tergiversando el funcionamiento 
de la democracia. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.] La minoría debe hablar, se le debe 
escuchar, tiene que tener todos los derechos, pero la 
mayoría tiene la obligación de tomar las decisiones. 
Ese es nuestro funcionamiento. Si no lo hiciéramos así, 
estaríamos pervirtiendo de una manera grave el funcio-
namiento democrático. Y es lo que vamos a hacer: se-
guir funcionando, lógicamente, bajo el imperio de una 
mayoría que es capaz de abrir las puertas, que es ca-
paz de dejar participar, pero tiene la responsabilidad 
fi nalmente de decidir, de decidir.
 El paro juvenil nos preocupa a todos, pero le doy 
un dato: somos la comunidad autónoma que menos 
porcentaje de paro juvenil tiene. No lo digo presumien-
do, porque tenemos demasiados jóvenes parados, 
pero es una verdad estadística que tenemos la primera 
posición en tener menos desempleo juvenil. Esa es la 
verdad, como es verdad estadísticamente que tenemos 
un 14% de desempleo, no un 23% o un 24%, tenemos 
el 14%. Oiga, y eso es bueno para todos nosotros.
 Fomento. Hombre, fíjese si soy consciente de que 
ustedes están en contra de cuando hacemos una auto-
pista y de cuando la inauguramos. Vinieron a Barbas-
tro y no les quiero decir lo que me oí. Vinieron unos 

cuantos. Me preguntó la Guardia Civil: «¿qué hace-
mos?». Pues, dejarles que hablen. Y no se pueden 
imaginar lo que hablaron. No quiero repetir aquí lo 
que dijeron. Estábamos inaugurando, señora Ibeas... 
Pues, allí estuvimos, y aguantamos aquel chaparrón 
tan injusto, porque estábamos inaugurando una obra 
que para la gente de Barbastro, para la gente de Mon-
zón, para la gente de Tamarite, para la gente de 
Huesca, pues, es importante, porque estamos hacien-
do una gran autovía que va a comunicar todas esas 
zonas, todas esas comarcas, que son unas comarcas 
vivas, que son unas comarcas que tienen población, y 
ustedes vinieron allí a decir cosas que yo no me atrevo 
a repetir aquí.
 Estaban en contra de los paros de las obras. Yo 
también estaba en contra, y yo me fui a donde tenía 
que ir, a conseguir el objetivo que me he planteado 
siempre: que el parón sea el menor posible. Y en eso 
estoy trabajando cuando hablamos de Yesa, cuando 
hablamos de Biscarrués, cuando hablamos de la políti-
ca hidráulica o cuando hablamos de la política de ca-
rreteras.
 Y usted me dice que obedezco a mi partido y obe-
dezco a Madrid. Mire usted, yo le he planteado al señor 
Zapatero muchas cuestiones en los juicios cuando no he 
estado de acuerdo con él. Por ejemplo, yo le quiero 
recordar una cosa: el famoso trasvase a Barcelona... 
—hablan ustedes de los trasvases y siempre nos acu-
san de esta cuestión—, este Gobierno lo que decidió 
sobre ese trasvase fue ir al Tribunal Constitucional, no se 
olviden, ¿eh?, porque se puede hablar de todo y se 
puede decir todo, pero la actitud y la decisión que tomó 
el Gobierno fue ir al Tribunal Constitucional. Por tanto, a 
ese respecto, a nosotros nos pueden registrar y, señora 
Ibeas, si quiere, comparar. El trasvase para agua de 
beber de unos pueblos que una gran parte de su territo-
rio están en la cuenca del Ebro y que necesitan 0,6 
hectómetros cúbicos, con un trasvase de mil quinientos, 
pues, me parece que no tiene mucho sentido.
 Tenga en cuenta, primero, que fuimos al Tribunal 
Constitucional, que cambiamos la política hidráulica y 
que creo, sinceramente, que en la tercera cuestión, 
comparar 0,60, que seguramente podrán demostrar 
esos ayuntamientos que la parte de su término munici-
pal que corresponde a la cuenca del Ebro genera esos 
0,60 hectómetros cúbicos que demandan para be-
ber... Confundir una cosa con otra, me parece que no 
lo debemos hacer.
 Señora Ibeas, le agradezco el tono de su interven-
ción.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Vamos ahora con el turno de Izquierda Unida de 
Aragón. El señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Iglesias, su intervención de ayer fue un monó-
logo que preparó para cumplir con la liturgia de un ri-
tual, para celebrar su último debate de política general 
como presidente de Aragón. En su intervención, preten-
dió hacer un balance de sus once años al frente de un 
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Gobierno, pero su monólogo acabó siendo un recorrido 
por ese Aragón virtual, ese que usted ve desde la nube 
en la que se ha instalado. Usted no habló ayer para 
nada de lo que quienes viven en Aragón necesitan.
 Coincidió su discurso con una crisis brutal, coincide, 
que aunque usted no se lo crea, están pagando quienes 
no la han causado. La crisis está teniendo efectos graves 
en el empleo, está golpeando a las pensiones, a los 
trabajadores y trabajadoras, a los servicios públicos, a 
los derechos sociales, es decir, está poniendo en grave 
riesgo el Estado del bienestar. Por eso hay una huelga 
general convocada para el día 29. Una huelga en la 
que los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, junto con 
la ciudadanía de toda España, van a decir que ya basta 
de agresiones, que ya basta de pagar una crisis que 
han provocado esos nuevos dioses a los que usted rinde 
pleitesía, que son los mercados. Esa huelga, que Izquier-
da Unida apoya, la van a hacer muchos trabajadores y 
trabajadoras que, creyendo que usted era de izquier-
das, le votaron. ¿Recuerda usted el programa con el que 
pidió el voto a la gente? Esta vez ya anuncia que espera 
seguir con esa «santa alianza» con el PAR. Supongo 
que no volverán a pedir el voto útil, que no utilizarán el 
recurso de «cuidado que viene la derecha», porque 
ustedes han apostado por la derecha, ustedes gobier-
nan con la derecha. 
 Y claro, cosas como esta que usted, en nombre de 
la «política» —entre comillas—, están provocando que 
la crisis, además de derechos sociales y laborales, se 
lleve por delante algo fundamental en una democra-
cia. Se cuestiona la judicatura, los sindicatos son 
blancos de ataques furibundos y, además, ¿es usted 
consciente de que la derecha económica que les im-
pone esa política que usted sigue está consiguiendo 
el alejamiento ciudadano de la política? La desafecta-
ción ciudadana que provoca el descrédito de la políti-
ca se alimenta, precisamente, de actuaciones como la 
suya. Cuando en nombre de la «política» —entre comi-
llas—, incumplen programas electorales, permiten la 
persecución de jueces que luchan por reparar las vícti-
mas del franquismo, recortan derechos, permiten que 
las decisiones se las impongan organismos que, como 
el Fondo Monetario Internacional, no ha elegido demo-
cráticamente la ciudadanía.
 Han conseguido ustedes dejar sin discurso a la dere-
cha. Tan obedientes han sido a los dictados del neolibe-
ralismo que se han confundido ya con la derecha y han 
asumido, sin problemas ni cargo de conciencia, las re-
cetas más conservadoras. Eso alimenta el «todos igua-
les», el «¿para que votar?»; el colmo es que permite que 
la derecha de siempre se declare la defensora de los 
trabajadores y trabajadoras. Están ustedes ayudando a 
poner en riesgo algo que ha costado mucho conseguir, 
mucho dolor, sufrimiento y vidas, y están poniéndole a 
la derecha la alfombra roja para que lleguen al 
Gobierno. Ha vuelto a apostar por el PAR, y con eso ha 
dejado claro que usted y su Gobierno se rinden y cie-
rran la puerta a una salida más justa de la crisis. Más de 
lo mismo. Y lo mismo, señor Iglesias, aunque usted lo 
maquille, son noventa mil parados y paradas, son el 
22% de las familias aragonesas que ninguno de sus 
miembros trabajan, son impuestos que no pagan los ri-
cos, son más y más trabajadores y trabajadoras que ya 
sufren el «reformazo».
 Usted, ayer, dio más argumentos a los trabajadores 
y trabajadoras de Aragón para hacer la huelga gene-

ral del día 29. Usted, ayer, demostró ayer dos cosas: 
una, la primera, que es cómplice sumiso de la injusticia 
social que es hacer que la crisis la paguen los más 
desfavorecidos; usted reiteró, una y otra vez, que no 
hay más salida de la crisis que la que imponen Europa 
y los mercados. Europa y los mercados son lo mismo, 
señor Iglesias. Usted, igual que el Partido Popular, de-
fendió el Tratado de Lisboa, que es justamente eso: la 
prevalencia de los mercados por encima de cualquier 
otra cuestión. Desregular la actividad económica para 
que la regule el mercado, menos Estado y más econo-
mía. Pero hay otras formas de salir de la crisis. Formas 
más justas, más democráticas, más socialistas, señor 
Iglesias, ¡más socialistas¡ ¿Sigue siendo su partido so-
cialista y obrero o van a cambiarle el nombre tam-
bién?
 La otra cosa que demostró claramente usted ayer es 
su lejanía con la ciudadanía que sufre las dentelladas 
de la crisis. Sirva como ejemplo que utilizó tan solo en 
dos ocasiones la palabra «trabajador». Ayer habló 
usted para quien no sufre el paro, para quien la crisis 
es una oportunidad de negocio, para los que la crisis 
nunca va con ellos, a los que, en defi nitiva, nunca les 
afecta. 
 Nos presentó, como uno de los logros de sus once 
años de Gobierno, que ha conseguido que el sector 
servicios llegue a ser el 70% de la actividad productiva 
en Aragón. ¿Esa es la apuesta de su Gobierno?, ¿el 
sector terciario? Supongo —si no, que se lo explique el 
señor Larraz— que usted sabe que es el sector terciario 
es el que más precariedad y temporalidad provoca. 
Por ejemplo, el 90 % de los empleos vinculados a la 
nieve, de la que están ustedes tan orgullosos, tan solo 
son de dos meses. ¡Asegúrese! Si vamos a la logística, 
que es otra de sus apuestas, tan solo el 11% de los 
contratos son indefi nidos, tan solo el 11%. ¿Esa es su 
apuesta?, ¿temporalidad y precariedad? Y eso que no 
habló de Gran Scala. ¿Que hay del proyecto más im-
portante para Aragón desde doña Petronila? Y le pue-
do asegurar que no es que yo quiera que esa locura se 
instale en Aragón, pero usted, que se hizo la foto con 
esos aventureros, deberá decir que ha pasado con esa 
quimera. Tampoco habló de los juegos olímpicos del 
2022. ¿Eso es otra moto vendida a la ciudadanía, o es 
que ya se han convencido de la inutilidad social de los 
grandes eventos?
 Divagó usted durante una parte importante de su 
discurso sobre obviedades a las que usted convirtió en 
logros de categoría de su Gobierno. Decir que han 
hecho inversiones millonarias en educación y sanidad 
es algo tan evidente que lo que sería de categoría es 
que no hubieran invertido. Pero, ¿han conseguido aca-
bar con las aulas prefabricadas? ¿Hemos recuperado 
las ratios autonómicas en las aulas? ¿Tenemos cupo de 
profesorado sufi ciente para atender adecuadamente la 
diversidad? ¿Hemos acabado con las listas de espera? 
¿Hay especialistas sufi cientes en el medio rural? ¿De 
verdad van a estar los prometidos hospitales de Teruel 
y Alcañiz? Yo sé que usted no quiere jugar al despiste, 
así que tendrá que reconocer que las cuestiones que le 
planteo, que son claros indicadores de servicios públi-
cos de calidad, están sin resolver, y eso me lleva a 
preguntarle directamente cómo se han gestionado y se 
han gestionado adecuadamente esas grandes inversio-
nes en equipamientos.
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 Otra muy buena que tuvo ayer fue cuando invoca-
ba como otro logro de categoría atender al 79% de los 
grandes dependientes. Según el mandato de la ley, 
señor Iglesias, usted sabe que deberían de estar total-
mente atendidos ya el año pasado. En la misma línea 
nos presentó como otro triunfo que, aunque aquí ha 
subido el paro, estamos mejor que en otros sitios. Bue-
no, con ello hace usted lo mismo que con lo de la de-
pendencia: convierte usted un mal en un mal menor, 
porque hay otros que están peor, pero, claro, usted se 
apunta al adjetivo «menor», pero lo importante es el 
sustantivo: es un «mal» lo que tenemos, que habría que 
resolver.
 Ni una sola medida clara oímos para crear empleo 
estable y de calidad, aunque usted lo citó y dijo que 
era su objetivo prioritario.
 Claro, si no tenemos resueltos los problemas, si te-
nemos paro, si tenemos que reducir el défi cit a costa 
de paralizar las inversiones, si consideramos los servi-
cios públicos como la educación, la sanidad y la ac-
ción social como un gasto en vez de como una inver-
sión productiva, lo que hace falta es que usted aporte 
propuestas, medidas, planes... Pero no, usted vino y 
presentó datos y cifras. El empleo no se crea con da-
tos, ni con cifras, ni con Power Point: se crea con polí-
ticas activas y con inversión productiva, inversión des-
de lo público.
 Llegados aquí, tengo que decirle la profunda de-
cepción que signifi có que usted no aludiera para 
nada a luchar contra el défi cit incrementando la re-
caudación, subiendo impuestos a las rentas más al-
tas, dejando de perdonar el impuesto de sucesiones y 
transmisiones a operaciones millonarias, imponiendo 
nuevas tasas e impuestos. ¿Qué ha pasado, señor 
Iglesias, para que usted, que reconoció no hace mu-
cho que era necesario subir impuestos a las rentas más 
altas, haya decidido no tocarlas? ¿Por qué los ricos y 
ricas de Aragón no van a pagar los mismos impuestos 
que los que sí que van a pagar en Cataluña, en Astu-
rias, en Extremadura o en Andalucía? Vaya «abanica-
zo» por la derecha que le colocado el socio, señor 
Iglesias. Es más, llegó a hablar de la gratuidad de los 
libros de texto. ¿Va a incumplir el mandato de esta 
Cámara y va a plegarse una vez más? Los abanicos se 
plegan bien. ¿O va a hacer que las rentas altas, al 
menos, paguen los libros de texto?
 No habló usted para nada de gestión efi caz de los 
recursos públicos. Tenemos pendiente la reordenación 
de las Administraciones aragonesas. Usted lo citaba 
antes y yo se lo vuelvo a preguntar: ¿cerramos o no 
cerramos las diputaciones provinciales? Defendemos 
las comarcas, pero las dos cosas no caben. Díganos 
cúal. [El diputado señor PIAZUELO PLOU interviene 
desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] La Constitución, también, señor Piazuelo, no 
tenga duda; la aceptamos, no la defendemos, la acep-
tamos.
 Citó usted la participación ciudadana como una de 
las apuestas de su Gobierno, y reconozco el paso im-
portante adelante que es crear una Dirección General 
de Participación Ciudadana, pero eso es insufi ciente, 
a nuestro juicio. Hace falta que la participación ciuda-
dana, como reclaman las asociaciones vecinales, se 
regule con una ley. ¿Está dispuesto a traer una ley de 
participación ciudadana a las Cortes?

 Tenemos que hablar del carbón y de la minería. 
Pero mire, hay que hablar con rigor. Yo no voy a recor-
darle que hace más de un año las iniciativas que Iz-
quierda Unida exigió, las medidas que proponía, que 
de haberse adoptado, no tendríamos el grave proble-
ma que hay que resolver.
 Saludo a quienes están encerrados en Ariño y en 
otras partes del territorio español.
 Yo creo que el grado de unidad que se ha alcanza-
do ahora es una de las posibilidades reales de que se 
encuentre una solución. Usted, ayer, lo citó de pasada: 
dijo que en septiembre —ya estamos en septiembre; 
hoy es 14— se solucionaría. ¿Quiere eso decir que el 
Real Decreto del carbón ya se va a poder aplicar? 
Sinceridad, señor Iglesias. Ustedes, especialmente la 
diputada señora Casaus, socialista de Andorra, que 
no se manifi esta en defensa del carbón, han prometido 
ya en tres ocasiones la inminente puesta en marcha del 
decreto. Personalmente, pienso que no hay ningún im-
pedimento para que se aplique y que el señor Rodrí-
guez Zapatero puede adoptar las medidas que en el 
Real Decreto se recogen y paliar la dura situación de 
quienes están luchando por su futuro.
 El otro tema, el del Reglamento Europeo y el de la 
reserva estratégica del carbón nacional, hay que resol-
verlo en Bruselas, y claro, aquí volvemos a lo que es 
Europa, la que ustedes han votado. En Europa, gobier-
nan los Consejos de Administración y les importa muy 
poco a los economistas el futuro de las zonas y comar-
cas mineras, les importa más la cuenta de resultados. 
Bueno, cuentan con nosotros y nuestro grupo europeo 
para impedir esa locura de que en el 2014 se cierren 
las minas, pero necesitamos, además, el voto de sus 
compañeros y compañeras y que nos ayuden a con-
vencer al señor Vidal Quadras y al resto de populares 
europeos, porque necesitamos todo eso para resolver 
de verdad el problema del carbón.
 Señor Iglesias, tengo que ir fi nalizando este turno 
—luego continuaré, en el segundo—, pero claro, tengo 
que hacer una referencia a otra cuestión que usted 
ayer no citó: son los graves problemas de fi nanciación 
que tienen los ayuntamientos como consecuencia de 
decisiones tomadas por el Gobierno de Madrid, pero 
también por el suyo. Y usted no planteó tampoco 
nada, dejo hacer. Yo creo que merece la pena que se 
hagan gestiones rápidas ante el Gobierno central para 
aportar soluciones. Una parte importante del empleo 
local, de la cohesión social y de la prestación de servi-
cios depende de los ayuntamientos, y, ciertamente, sin 
la fi nanciación adecuada, no podrán cumplir sus obli-
gaciones con la ciudadanía. Viven, además, una espe-
cial situación, incitados y animados a endeudarse no 
se resuelve el sistema de fi nanciación, se les impide 
recurrir a ese sistema, pero siguen teniendo las mismas 
obligaciones que atender a la ciudadanía.
 Una última refl exión sobre la crisis, porque tiene 
usted que tomar una decisión, señor Iglesias: o pasa 
usted a la historia como el presidente de Aragón que, 
siendo socialista, aceptó sin rechistar todas y cada una 
de las agresiones a los trabajadores y trabajadoras, 
todos y cada uno de los recortes sociales, todas y cada 
una de las medidas que impone la derecha política, 
económica y mediática, que defi ende todas y cada 
una de las medidas que van a contestar los trabajado-
res y trabajadoras con una huelga general el próximo 
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29 de septiembre, o abre usted una puerta a la espe-
ranza y hace como sus compañeros de partido que 
gobiernan en Asturias, Cataluña, Extremadura y Anda-
lucía, subiendo los impuestos a los ricos y a las rentas 
altas para reducir el défi cit de una manera más justa y 
socialista. Sabe usted igual que yo que recaudando 
más se tienen más posibilidades de hacer políticas so-
ciales y crear empleo. Sabe también que eso es lo que 
dice la Constitución, y sabe también que eso es lo que 
siempre ha defendido la izquierda.
 Yo, por ello, le emplazo, señor Iglesias, igual que 
emplazo a todas sus señorías, a votar una resolución 
de apoyo a la huelga que presentaremos mañana. Lo 
pido porque esta es la huelga más justa y necesaria de 
todas las habidas en nuestro país, porque el Gobierno, 
apoyado, tácita o explícitamente, por la derecha polí-
tica y económica, en lugar de atajar las razones pro-
fundas del défi cit público, combatiendo el fraude fi scal 
y modifi cando la fi scalidad para que pague más quien 
más gana y más tiene, castiga a los trabajadores y 
pensionistas, congela pensiones, baja salarios, recorta 
derechos laborales, subvenciona y abarata el despido 
y se rinde ante el mercado.
 Usted decide, señor Iglesias. Es la opción que tiene 
que tomar, porque creemos que hay esperanza. Usted 
decía: «hay que hacer una llamada a la ciudadanía», 
y usted le pedía paciencia, sí, paciencia, confi anza. 
¡Gánesela, la confi anza! Empiece a dar muestras de 
que cuenta para resolver la grave situación de crisis 
con propuestas que está esperando la gente más nece-
sitada para alcanzar una salida a la crisis.
 Yo creo que usted es consciente de que el «refor-
mazo», aunque se terminó de endurecer el día 9 de 
septiembre, ya está teniendo los efectos, están pagán-
dolo ya trabajadores y trabajadoras de Aragón. En el 
mes de agosto se han duplicado ya los despidos, ob-
jetivos, y por causas de la producción, en función de 
esa reforma.
 Sabe usted que el mes pasado bajo la cifra de afi lia-
dos y afi liadas a la Seguridad Social. Usted no ha ha-
blado para nada de eso, pero fíjese si es importante. 
Por primera vez en los últimos seis meses hemos descen-
dido en el número de cotizantes a la Seguridad Social 
en Aragón, y eso, ¿sabe usted lo que signifi ca? Que la 
gente está incluso agotando las prestaciones por desem-
pleo, y por eso nadie cotiza por ellos y por ellas.
 Por lo tanto, son otra serie de datos, señor Iglesias, 
que yo le invito a analizar, le invito a estudiar, y le in-
vito a traer propuestas para intentar sacar adelante 
compromisos nítidos, claros y reales de que la crisis 
dejen de pagarla quienes no la han provocado, y a 
partir de ahí, poner en práctica y en puesta en marcha 
medidas claras de redistribución, medidas claras de 
incentivación de la inversión productiva y de creación 
de empleo, política fi scal que sea más justa y redistri-
butiva que la que ustedes están haciendo, y a partir de 
ahí, defender con los trabajadores y trabajadoras, con 
los sindicatos, el Estado de bienestar, los servicios pú-
blicos y, sobre todo, el empleo. En esa dirección, irán 
todas y cada una de las resoluciones que propondre-
mos el próximo día, y, evidentemente, esperaré a su 
réplica para luego, en el segundo turno, tratar de en-
contrar respuestas desde la izquierda, que es lo que 
Izquierda Unida le está pidiendo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La respuesta ahora del presidente del Gobierno. 
Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señor portavoz, hay dos cosas que no puede inter-
pretar mal porque yo no las he dicho: yo no he habla-
do de paciencia, sí de confi anza, por tanto le pido que 
en eso seamos... No es lo mismo paciencia que con-
fi anza. He pedido confi anza porque creo que es lo 
que debemos tener, pero no he hablado para nada de 
paciencia, y en ese sentido es lo que yo he comentado 
y nada más.
 Yo veo que usted tiene un problema con el sector de 
los servicios, porque en muchas ocasiones cuando 
usted sube aquí le veo que considera que el sector de 
los servicios es distinto, tiene menos valor, lo dice habi-
tualmente, que el sector industrial o que el sector prima-
rio o que el sector de la construcción. Lo ha repetido en 
varias ocasiones y me gustaría aclarar una cuestión. 
 Es verdad que el sector servicios tiene una gran 
capacidad de crecimiento, aquí y en todos los países 
desarrollados. No, no hemos llegado al 70%, no es el 
70%; es algo más del 60% lo que en nuestra economía 
representa el sector servicios, pero el 60% de nuestra 
economía es muy importante. Es que toda la automo-
ción es el 3%, por ejemplo. Y fíjese si hemos tenido 
que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos, para que este 
sector industrial no se fuera a pique. 
 Esta comunidad autónoma estaba dispuesta, fi nal-
mente no fue necesario. El mayor esfuerzo que estába-
mos dispuestos a hacer para intentar evitar la destrucción 
de empleos fue en el sector de los servicios, en donde 
estábamos dispuestos a plantear un aval que aprobamos 
en el gobierno y en estas cortes. Por tanto hicimos un es-
fuerzo extraordinariamente importante. Estábamos dis-
puestos a hacerlo, al fi nal no fue necesario.
 Pero yo no despreciaría al sector servicios. El sector 
servicios son nuestros médicos, el sector servicios son 
nuestros enfermeros y enfermeras, el sector servicios 
son nuestros maestros, el sector servicios son toda la 
gente que está cuidando a un enfermo que no puede 
moverse. Eso es el sector servicios. El sector servicios 
es el turismo, que es el 10% de nuestra economía.
 Por tanto fíjese si es importante el sector servicios. 
Los países más avanzados tienen más volumen de su 
economía en el sector de los servicios. Por tanto, los 
puestos de trabajo que se crean en el sector de los servi-
cios son muy importantes. También los industriales, tam-
bién los agrarios, también los..., todos los puestos de 
trabajo son importantes. Pero en el conjunto del sector 
servicios no hay más inestabilidad que en otros secto-
res. Fíjese de lo que le he hablado. Toda la salud, toda 
la educación, toda la protección social, todo el tercer 
sector. Todo está ahí, es muy importante, y ahí hay mu-
chos puestos de trabajo fi jos. Ahí hay muchísimo traba-
jo, que yo, desde luego, no despreciaría.
 El problema de Europa y los mercados. Mire, Euro-
pa es el espacio, la sociedad del mundo, que tiene un 
estado social más avanzado. Primera cuestión. Prime-
ra cuestión, señor Barrena. Es el espacio del mundo 
que tiene un estado social más avanzado, no compa-
rable, desde luego, con los países emergentes, que 
compiten con nosotros, no comparable. Uno de nues-
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tros grandes problemas en Europa es tener que compe-
tir con nuestras producciones con países cuyos trabaja-
dores no tienen derechos. Países emergentes cuyos 
trabajadores, todavía hoy, no tienen derechos. 
 Esa es una parte de nuestra crisis: que nosotros 
cuando producimos un producto, cuando producimos 
un producto en Europa, en Aragón, tenemos que com-
petir con esos mercados, cuyos trabajadores no tienen 
derechos. ¿Qué hacemos en Europa?: ¿disminuir los 
derechos de los trabajadores o intentar competir?, ¿o 
decirles a los trabajadores que tendremos que compe-
tir?, ¿o nos oponemos a que crezcan esos países emer-
gentes? Nos oponemos a que Brasil crezca, a que Ru-
sia crezca, a que la India crezca, a que China crezca, 
porque compiten con nuestras producciones. Esa es 
una parte de nuestra crisis y es una parte de la gran 
refl exión que tenemos que hacer en Europa. 
 El mercado. Es que, señor Barrena, fuera del merca-
do en el mundo solo hay dos países: uno es Cuba y 
otro es Corea del Norte. Yo no conozco ninguno más, 
yo no conozco ninguno más. Dígamelo usted. Solo es-
tán esos dos países. El resto estamos, yo espero, no 
sometidos a lo que usted llama el «dios mercado», 
pero. Pero, fíjese, esta crisis tendría que ser un acicate 
para que resolviéramos algunas cuestiones. Yo me 
quejo como usted de que tiene demasiado peso y de-
masiada decisión lo que dicen los mercados. Demasia-
do. ¿Por qué? Porque estamos en una economía glo-
bal, pero no tenemos un sistema de regulación global 
para la economía: ahí está el problema. Por eso las 
reuniones del G-20, por eso las reuniones del G-8, 
para administrar, para conseguir administrar y regular 
una economía global que no tiene normas, en donde 
podemos competir con países emergentes, sin dere-
chos, en donde nuestro sistema fi nanciero se puede 
colapsar porque hay gestores del sistema fi nanciero 
que no tienen normas para funcionar.
 El bloqueo que tenemos hoy, el bloqueo que estuvo 
a punto de yugular la economía en el otoño del 2008 
es como consecuencia de un mercado sin normas. Por 
tanto, yo, que no estoy en contra del mercado, defi en-
do que es urgente que se pongan de acuerdo, que nos 
pongamos de acuerdo en un mercado con normas, 
donde diferentes cosas no se puedan hacer en el siste-
ma fi nanciero. Las hipotecas, las famosas hipotecas 
que han contaminado todo el sistema fi nanciero debe-
rían estar prohibidas, debería haber normas, y, sin 
embargo, hoy, en Estado Unidos, en Dinamarca, en 
Alemania, esas hipotecas nadie las prohíbe. Y es lo 
que ha contaminado. El inicio de este problema preci-
samente fue el problema de esas hipotecas.
 Por tanto, mercado sí, pero mercado con regula-
ción. Esa es mi posición, esa es la posición que defen-
demos, y la defendemos en Europa, que para usted es 
un gran mercado; para mí es el espacio donde hay 
más política social. Fíjese, señor Barrena, hay plantea-
do hoy un gran debate de los expertos en economía: 
¿es el Estado social que ha desarrollado Europa el 
gran lastre que impide que crezca a la misma veloci-
dad que Estados Unidos, que no tiene nuestro Estado 
social? Yo creo que no, pero hay una gran batalla 
porque hay muchísimo pensamiento, el más conserva-
dor, que está diciendo que es por culpa de este Estado 
social por el que la recuperación europea va más lenta 
y que incluso están proclamando que es necesario 

disminuir este Estado social para que nuestra econo-
mía sea más ágil. Este es el gran debate de hoy, el 
gran debate. Y en este debate tenemos que posicionar-
nos, y yo le digo mi posición. Mi posición es que una 
de las personalidades, de las características de Euro-
pa, de una sociedad muy cohesionada como es la 
europea, la más cohesionada del planeta, no puede 
perder sus signos de identidad, que son un Estado con 
una red social amplia.
 Posiblemente seamos menos competitivos. Precisa-
mente por eso, yo creo que sí que es socialista decirles 
a los trabajadores que tendremos que ser más produc-
tivos y que tendremos que pensar en los que se jubilan 
dentro de veinte años. ¿Eso es responsable o no es 
responsable? ¿O nos ponemos unas gafas de sol para 
no verlo? Yo pienso que cualquier Gobierno responsa-
ble tiene que pensar en lo que va a pasar en toda Eu-
ropa, especialmente en España, porque somos uno de 
los..., especialmente en Aragón, porque somos uno de 
los países donde nuestra gente vive más. Y que nuestra 
gente envejezca es un éxito de nuestra sociedad y de 
nuestro sistema público de salud, y, por tanto, lo que 
tenemos que hacer es que nuestros hijos, dentro de 
veinte años, puedan disfrutar, por lo menos, de las 
mismas pensiones, de las mismas garantías sociales 
que tenemos hoy. Esas son las reformas que tenemos 
que hacer y que yo apoyo para que se hagan. 
 Tampoco he dicho nunca en esta tribuna una pa-
labra contra los sindicatos. Usted ha dicho que esta-
mos agraviando a los sindicatos. No, los sindicatos 
han decidido convocar una huelga. Nuestro respeto. 
He dicho siempre, y lo sigo diciendo: si la huelga es un 
desastre, mal, y si funciona bien, mal. Por tanto, es una 
especie de tragedia griega. 
 Cuando los sindicatos defi enden los derechos de los 
trabajadores, hacen bien. Es su trabajo. Ahora, los go-
biernos no... Yo no me veo..., me veo respetando los 
sindicatos, de arriba abajo. Y ni una palabra han en-
contrado en este momento, cuando hay planteada una 
huelga general, en este presidente y en nuestro 
Gobierno, frente a los sindicatos, ni cuando estábamos 
creciendo al 4,5%, al 4,7%. Siempre dijimos, y lo dije 
ayer, señor Barrena, que los éxitos que hemos tenido los 
hemos tenido junto a los trabajadores, a los sindicatos y 
a los empresarios. Lo he dicho ayer y lo he repetido en 
todos mis discursos. Evidentemente, los fracasos son 
nuestra responsabilidad. Es lo que tenemos que hacer 
los gobiernos: asumir que los éxitos son de todos y que 
nosotros somos responsables de los fracasos y explicar-
los, y decirle a la gente que tenemos que tener confi an-
za, y decirle a la gente que podemos salir del agujero. 
Ahora, ni una palabra me va a encontrar en mis discur-
sos frente a los sindicatos. Respeto absoluto a las deci-
siones de los sindicatos. Defi enden a los trabajadores, y 
es su papel en una sociedad. Han hecho un magnífi co 
trabajo, y especialmente lo han hecho en Aragón.
 El carbón. Mire, estamos defendiendo el carbón, y 
mis compañeros de Alcañiz defi enden el carbón, y la 
diputada Casaus defi ende el carbón y los mineros, en 
Alcañiz y en Madrid y en Bruselas. No tenga ninguna 
duda. Hemos tenido algún atasco con alguna carta de 
cuyo autor no quiero acordarme, pero... [El señor dipu-
tado SUÁREZ LAMATA, desde el escaño y sin micrófo-
no, se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] De cuyo autor, señor Suárez, señor Suárez, no 
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quiero acordarme del autor de la carta, pero favorecer 
no ha favorecido, favorecer no ha favorecido. [Murmu-
llos.] Que el vicepresidente, puesto que me lo dice, que 
el vicepresidente del Parlamento Europeo le pida en 
una carta al comisario europeo que no se resuelva el 
problema del carbón... Favorecer no ha favorecido, 
señor Suárez, favorecer no ha favorecido.
 En cualquier caso, señor Barrena [aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista], quiero decirle que es-
tamos ahí, que consideramos que el lignito es una re-
serva estratégica, que consideramos que el decreto 
hay que sacarlo adelante y que confío plenamente, 
confío plenamente en que sacaremos adelante este 
confl icto que tenemos planteado, y que tenemos al 
lado el Gobierno de España, que tenemos al lado a los 
mineros, que tenemos al lado a los alcaldes y que es-
pero que seamos capaces de mover también a la Co-
misión Europea. En eso estamos trabajando, y los 
próximos días una delegación, donde estarán el conse-
jero de Presidencia y el consejero de Industria y los 
alcaldes, irá a Bruselas para plantear esto. Haremos 
todo lo posible por resolver el problema del carbón, 
que preocupa al conjunto de Aragón, muy especial-
mente a las comarcas mineras de Teruel. [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Señor Barrena, puede replicar. Tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Iglesias, le pido disculpas por haber hablado 
de paciencia. Ciertamente, usted dijo «confi anza». Lo 
he dicho ya porque me he dado cuenta en cuanto lo 
había dicho, pero es verdad: no es lo mismo la pacien-
cia que la confi anza.
 ¡Hombre!, hemos entrado en un debate en el que... 
Claro, yo situaba que el gran problema que tenemos 
ante esta crisis es la forma que hay de aceptar que no 
hay más remedio que hacerlo así. Lo ha hecho usted 
incluso cuando ha hablado de la huelga. Yo creo que 
encima ha caído usted en la tentación de hacer..., bue-
no, pues un poco de poner en poquito valor lo que va 
a ser la huelga. Porque dice: «Claro, si la huelga sale 
bien, mal, y, si no sale, pues mal también». No, mire 
usted, la huelga es necesaria. Los trabajadores y traba-
jadoras, cuando hacen huelga, no es porque no quie-
ran trabajar, sino porque quieren trabajar mejor. Y en 
este caso concreto están haciendo la huelga, que ade-
más, por otra parte, es en toda Europa —fíjese en 
Francia la semana pasada—, porque quieren que Eu-
ropa siga siendo, como usted muy bien ha dicho aho-
ra, donde se defi ende más el Estado social. Claro, eso 
es lo que quieren los trabajadores y trabajadoras. Pero 
no es eso lo que están haciendo, ¿eh?, no es eso lo que 
están haciendo.
 Mire usted la liberalización, mire usted la Directiva 
Bolkenstein, mire usted la directiva de la vergüenza... 
Bueno, toda esa serie de cosas. Pero es que no voy a 
entrar a ese debate hoy, que no toca. Simplemente, le 
digo que si usted sigue empeñado en que eso es lo que 
hay que hacer, evidentemente, no habrá salida de la 
crisis. Bueno, sí que habrá salida, porque los bancos 
seguirán forrándose —fíjese qué negocio están hacien-

do..., sí, sí, se están forrando—, fíjese que en plena 
crisis en España, que es el país de la Unión Europea 
que no ha salido de la recesión, han aumentado los 
ricos, los que dice la Lista Forbes y todo eso, ¿eh?, fíje-
se qué está pasando.
 Porque, claro, a mí me interesa saber qué le vamos 
a decir a los ciudadanos y ciudadanas que están pen-
dientes de qué propuestas salen de aquí, de donde 
reside su soberanía, para ayudarles a salir de la crisis. 
Y, hombre, vamos a ponerle cara, vamos a ponerle 
cara.
 Entonces, bueno, no me ha dicho usted nada de 
qué opinaba de si va a incrementar la presión fi scal. 
Porque, claro, antes me decía: mire usted, es que como 
tenemos el compromiso de no subirla, pues, no la po-
demos subir. Pero usted, hace muy poco, ha dicho que 
la habían bajado: cien millones ha dicho que la ha-
bían bajado, cien millones que han bajado la presión 
fi scal. Cien millones, fíjese, es casi el doble del salario 
que le han recortado a los trabajadores y trabajadoras 
del sector público. Entonces, bueno, si en tiempos de 
bonanza, de una manera equivocada, de una manera 
equivocada, porque nosotros pensamos que en tiem-
pos de bonanza hay que aprovechar para apuntalar el 
Estado social del bienestar, ustedes lo utilizan para 
hacer regalos. Sí, sí, hombre, claro, bajan impuestos, 
perdonan el patrimonio y, bueno, toda esa serie de 
cosas. Hombre, pues, en tiempos que ya no viene la 
cosa así, a lo mejor es para que se plantearan el que 
volvieran a venir estos ingresos a las arcas públicas, 
¿no? Digo yo. Bueno, usted decide otra vez más.
 No me ha dicho si van a aplicar o no van a aplicar 
eso de la gratuidad de libros para que las rentas altas 
al menos paguen el libro escolar. No me ha contestado 
a eso tampoco.
 Un debate con el tema de los servicios. Yo creía que 
yo, profesor... Pertenezco al sector público, aunque 
usted ahora ya me ha llevado al sector servicios, usted 
ahora ya me ha llevado al sector servicios. Porque 
claro, usted ayer, cuando hablaba... [El señor presi-
dente del Gobierno de Aragón, IGLESIAS RICOU, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en tér-
minos ininteligibles.] No, no, perdone, señor Iglesias, 
usted habló, primero, de servicios públicos, pilares del 
Estado del bienestar, educación, sanidad... Claro, y 
luego vino usted a hablar con lo de la nieve.
 Mire, justamente hoy, en la página web de Ara-
món, sale la oferta de empleo para toda la temporada. 
¿Sabe usted cuántos ponen? Ochocientos. Y usted, 
aquí, dijo mil setecientos ayer. Ya sé que hay dos que 
no están en Aramón, ya lo sé, ya lo sé, pero de ocho-
cientos a mil setecientos, oiga, más del doble; si nos ha 
hecho eso con todas las cifras, fíjese cómo va, fíjese 
cómo va. ¿Y sabe qué empleos son? Pues, hombre, 
para atender el telerremonte. Que yo sepa, los únicos 
telerremontes que están funcionando aquí en Aragón 
durante todo el año, al menos los fi nes de semana, son 
uno en Zaragoza y otro en la estación de Panticosa. 
Eso, para dos meses... [El señor presidente del 
Gobierno de Aragón, IGLESIAS RICOU, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en términos inin-
teligibles.] No, yo no digo que lo cierren. Si yo, con lo 
que he discutido con usted, yo no he desprestigiado en 
absoluto el sector servicios ni a los trabajadores y tra-
bajadoras que tienen que trabajar en el sector servi-
cios. Yo, lo único que digo es que el sector servicios, 
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que tiene su peso importante, es, por su propia carac-
terística, un sector que, primero, tienen mucha tempo-
ralidad y, segundo, tiene mucha... Bueno, diga usted 
que no; pues, dígaselo usted a los que contratan por 
dos meses por ahí. Yo, ¿qué quiere usted que le diga? 
Vale, que no voy a discutir; usted dice que no y yo que 
sí, y no nos pondremos de acuerdo. Pero a mí me pa-
rece que deberíamos de apostar por consolidar diver-
sifi cación productiva en la que estuvieran sectores que 
de verdad tuvieran componente tecnológico, que tuvie-
ran innovación, que tuvieran desarrollo y toda esa se-
rie de cuestiones.
 Por cierto, fíjese, usted, ayer, apenas habló del 
sector primario. Sí, habló un poquito del carbón... Me 
dice que confía en que se resolverá. Bueno, pues, ya lo 
vamos a ver, ya lo vamos a ver. Mañana, creo que hay 
una reunión importantísima con las organizaciones 
sindicales; a lo mejor, está allí mañana, donde quieren 
coger y decir que ya está. Bueno, pues, ya está, ya 
sería hora, ¿no? Bien.
 Pero es que habla usted de la agricultura. Pero, 
hombre, ¿sabe usted cómo ha acabado su Departa-
mento de Agricultura en los presupuestos de este año, 
no? Y sabe usted qué pasa con la agricultura ecológi-
ca, y sabe usted cómo viene lo de la reforma de la 
PAC... Bueno, pues, si nosotros queremos apostar por 
él también, pero, claro, no vemos una política clara 
que lo lleve. No vemos una política clara que lo lleve.
 Nos ha citado usted también, aunque sin dar res-
puesta, nos ha citado también lo importante que es to-
mar decisiones, y dice que hay que gobernar y que 
para eso están las mayorías. Bueno, pero luego va a 
usted y me lleva al G20. Y, ¿quién les ha votado a esos 
señores? ¿Y al G8? ¿Y al Fondo Monetario Internacio-
nal? Y me cae usted en esa cosa fácil de que solo hay 
dos Estados en el mundo fuera del mercado, sólo dos. 
Ya, ya. ¿De qué mercado?
 Claro, si se pone usted a hablar, a compararme con 
Estados Unidos... Oiga, el señor Obama, rojo donde 
los haya, fíjese que está haciendo o intentando hacer 
lo que ustedes aquí han decidido no hacer, que era 
recuperar la inversión pública para, desde el sector 
público, tirar de la economía productiva. Y ustedes, 
aquí, al revés. ¿En qué quedamos?
 El señor Obama está intentando poner un sistema de 
salud pública. Bueno, pública, lo que allí llaman públi-
ca, pero, bueno, intentarlo... [El señor diputado, ALCAL-
DE SÁNCHEZ, desde su escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en términos ininteligibles.] Claro, pero no les 
sale la cuenta, señor Alcalde, si es así. Si es que siempre 
dos y dos han sido cuatro; algunos dicen que tres y otros 
dicen que cinco, pero dos y dos son cuatro.
 Si hay que mantener el Estado social y hay que 
mantenerlo con recursos públicos, hay que conseguir 
recursos públicos. Pues, vale. Pues, a partir de ahí, 
ustedes se empeñan en no conseguir recursos públicos, 
más de los que tienen. Y deciden aplicar la táctica de 
la rebaja del gasto y de la inversión para reducir el 
défi cit. ¿Verdad que si se reduce el défi cit, recaudando 
más, también se reduce el défi cit? Pues, bueno, ustedes 
han decidido, por un lado, pues, vale, pero no nos di-
gan que no hay otra alternativa. No nos digan que no 
hay otra alternativa.
 Proyectos para hoy necesitamos, señor Iglesias, 
para hoy; para esos noventa mil que hoy están en 

paro. No voy a discutir tampoco si son ochenta y ocho 
mil... Es igual. Para hoy. ¿Qué proyectos tienen ustedes 
para hoy?
 Ley de desarrollo sostenible. Sabe usted el montan-
te total de lo que eso supone en el territorio, ¿no? No 
llega ni a la tercera parte de los impuestos que ustedes 
han dejado de cobrar en unos cuantos años.
 El Plan Red famoso que usted nos ha dicho, colabo-
ración pública-privada, la cosa esa tan maravillosa 
que han descubierto. ¿Me puede decir cuál es el esta-
do de la relación de cuentas del gasto de explotación 
de la primera autopista aragonesa, que es gracias a la 
colaboración público-privada y que, como no salen las 
cuentas, hay que renegociar con la empresa adjudica-
taria y cuánto va a costar? ¿Me lo pueden decir?
 Le diría más: ¿tienen garantizado y asegurado que 
pueden desarrollar el Plan Red, que no va a haber 
problemas con esa Europa social en la que ustedes 
creen? ¿Me lo pueden asegurar así, antes de embar-
carse en la situación? Sería bueno que nos lo dijera.
 ¿Van a ustedes a poder decirle a los ciudadanos y 
ciudadanas que van a hacer huelga el día 29, a quie-
nes están marchando ahora hasta Bruselas a defender 
precisamente los derechos sociales y oponerse a los 
recortes que van a abrir otro camino diferente? ¿O van 
a seguir diciéndoles que tengan confi anza porque, 
haciendo ustedes lo mismo, al fi nal se va a salir de la 
crisis? Sí, lo mismo, lo mismo nos han dicho que van a 
seguir haciendo. Y, además, con el mismo Gobierno, 
pero, bueno, le tendrán que dar primero opción a los 
ciudadanos a ver si les eligen o no, digo yo, lo prime-
ro. Pero está bien eso.
 Acabo con una llamada relacionada con el sector 
servicios, señor Iglesias. Dentro del sector servicios, 
están todos los servicios que ustedes prestan mediante 
convenios, acuerdos, subvenciones, con las entidades 
sociales... Sí. No, no, si yo no digo... Déjeme, y ya me 
lo explica, ¿no?
 Bueno, pues, entonces, en función de esa puesta en 
valor que usted hace, explíquenos por qué las entida-
des sociales que están prestando estos servicios públi-
cos, pero que se prestan así, porque están teniendo 
problemas para prestarlos, porque no cobran las sub-
venciones, porque se les recortan las subvenciones y 
porque tienen problemas para poder llegar a cumplir 
el compromiso que tienen con ustedes. Eso yo creo que 
lo deberían de explicar también y debería de salir 
claro un compromiso de resolver ese problema, porque 
depende mucha atención y prestación social de ese 
tipo de entidades y de ese tipo de asociaciones.
 Y, fi nalmente, señor Iglesias, nosotros las propuestas 
de resolución que le vamos a plantear mañana van a ir 
absolutamente todas, absolutamente todas en positivo 
para proponer medidas que nos parece que ayudan a 
resolver la situación y a salir de la crisis, que son nece-
sarias en un país como este, en el que por mucho que 
ustedes nos digan la recesión está establecida para este 
año 2010, y hay serias dudas de repuntar para el próxi-
mo año, con los graves problemas que tenemos de ver 
como el estado social, el estado del bienestar empieza 
a ponerse en cuestión, como usted muy buen decía, está 
abierto el debate de si el estado social, de si los servi-
cios públicos, de si los derechos sociales están impidien-
do ser competitiva a la economía europea. Pues ojo con 
ese debate, porque ese debate al fi nal nos lleva a consi-
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derar los servicios públicos, los servicios esenciales, 
como un gasto, y no como un derecho; como un gasto, 
y no como una inversión. 
 Y a partir de ahí se empiezan a entender decisiones 
que han tomado, como abrir la vía de los servicios 
públicos a las ETT, de permitir las agencias privadas de 
gestión del empleo en competencia con las públicas. 
Entonces es verdad, señor Iglesias, ese debate está 
abierto, y lo ha abierto la derecha y, desde luego, a 
ese debate hay que dar respuesta. La primera, ciuda-
danos y ciudadanas la vamos a dar el día 29. Yo 
confío en que como esa huelga va a salir muy bien 
ustedes van a tomar nota y van a cambiar de política, 
porque ya le anticipo: yo que considero esa huelga, 
que es además una huelga ciudadana y es una huelga 
política, lo que busca es cambiar de política, no busca 
cambiar de gobierno, porque la alternancia no nos 
merece ninguna confi anza. 
 Por lo tanto, señor Iglesias, mensaje claro hacia los 
ciudadanos y ciudadanas de que hay propuestas, de 
que hay posibilidades y de que los ciudadanos y ciu-
dadanas con su implicación en la defensa de sus dere-
chos van a demostrar el día 29 que quieren otra cosa. 
A partir de ahí usted tiene la responsabilidad. En una 
determinada dirección puede contar con nosotros, en 
otras supongo que tendrá usted aliados, igual que el 
señor Rodríguez Zapatero también los encuentra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor presidente del Gobierno, su turno de dúplica. 
Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Tradicionalmente, es aceptado por todos los estu-
dios socioeconómicos que en la economía hay tres 
sectores, el sector primario, agricultura, la minería, el 
sector secundario, que es el sector industrial, de trans-
formación, y el sector terciario, que es servicios, sean 
servicios públicos o privados. Por tanto, un señor maes-
tro, con toda la dignidad del mundo, un señor médico 
o una cuidadora de una señora mayor están en ese 
sector. No invento nada porque esto está en los ma-
nuales de la economía. Por tanto, por eso le digo que 
cuando hablamos del sector servicios, que es más del 
60% de nuestra economía, lo tenemos que hacer con 
cierto respeto, porque es muy importante la cantidad 
de puestos de trabajo. 
 No es verdad, desde mi punto de vista, que sean 
menos estables. La estabilidad es uno de los problemas 
de nuestro sistema, primera cuestión que quiero plan-
tear; pero no es verdad que sean menos estables los 
puestos de trabajo en el sector primario. Los que traba-
jan en la recogida de fruta o los que trabajan en la 
construcción no son puestos más estables por sistema, 
por esencia, que los que trabajan en el sector servi-
cios, no necesariamente. 
 Lo que me hablaba usted del turismo, que está en el 
sector de los servicios, es el 10% de nuestra economía; 
el 10% de nuestra economía produce tres mil millones 
de euros en nuestro PIB cada año. Ese sector es impor-
tante. Se lo digo como referencia a lo que ha dicho 
usted de Aramón. 

 Hombre, en los alrededores de Aramón hay cuaren-
ta mil plazas hoteleras, en los alrededores del conjunto 
de las estaciones de esquí. Cuando hablamos de los 
datos completos, no confundamos los datos que da 
una empresa con los datos que da el conjunto del sec-
tor. Cuando hablamos de cuarenta mil plazas alrede-
dor de las estaciones de esquí, que son unas plazas 
importantes: cada tres o cuatro plazas de estas gene-
ran un puesto de trabajo y estamos trabajando precisa-
mente para que estos puestos de trabajo sean menos 
eventuales. Si nuestros hoteles, nuestros establecimien-
tos turísticos, nuestros restaurantes trabajan en invierno 
y en verano, habrá más estabilidad que si solo traba-
jan en verano. En levante, que son dos meses de tem-
porada alta, los puestos de trabajo son menos fi jos que 
en los valles del Pirineo o en la sierra de Teruel, donde 
hay siete meses de temporada. 
 Por tanto, trabajar en invierno es importante por-
que da más estabilidad al trabajo, y eso le preocupa 
a usted y me preocupa a mí. Por tanto, les he dicho 
esta mañana que del conjunto de la montaña, que son 
alrededor de diez mil kilómetros cuadrados, ocupa-
mos treinta y algo; por tanto, yo creo que ese es un 
porcentaje que podemos asumir si realmente podemos 
mantener vivos nuestros pueblos. Es que mantener vi-
vos nuestros pueblos supone que tengan trabajo, usted 
lo sabe muy bien. El mantener vivos nuestros pueblos 
con un discurso romántico no funciona. Nuestros jóve-
nes tienen que poder trabajar, en Zaragoza y en los 
pueblos más alejados de la sierra de Teruel, y en eso 
estamos trabajando precisamente a través de esas 
empresas. 
 Hay muchos servicios que se prestan desde lo públi-
co y muchos servicios que se prestan desde lo privado. 
Cuando tapamos los baches y hacemos carreteras a 
veces lo hacemos con funcionarios públicos, pero otras 
veces lo hacemos con empresas privadas. Lo que nece-
sitamos es que sean efi cientes, que saquemos el máxi-
mo partido a nuestras inversiones, al dinero público, y 
al mismo tiempo que garanticemos la dirección, el 
control y la propiedad. Se lo digo respecto al plan 
Red. El Plan Red es un plan, trabajaremos con empre-
sas privadas, pero haremos carreteras, mejoraremos 
las carreteras de la comunidad, y las carreteras serán 
públicas y el control será público. Que ese empleado 
que arregla las carreteras esté en una empresa o esté 
en la administración al ciudadano le preocupa menos. 
Lo que quiere el ciudadano es que nuestras carreteras 
estén mejor, que es el objetivo de este Gobierno con 
ese plan. 
 La preocupación por ese plan que usted me plantea 
que le conteste: pues mire estamos preocupados si 
Eurostar nos dice que genera o no genera défi cit; aho-
ra, las carreteras hay que arreglarlas. Dos mil quinien-
tos kilómetros de carreteras las queremos arreglar, y 
usted en esto está de acuerdo conmigo, y está de 
acuerdo conmigo, estoy seguro, de que si eso no gene-
ra défi cit es mejor que si genera défi cit. ¿Sabe por 
qué? Porque podremos dedicar más recursos públicos 
a lo que usted y a mí también nos preocupa, que es 
mantener los servicios públicos que garantizan la sa-
lud, que garantizan la educación, que garantizan la 
dependencia. Así de claro. Ese es el objetivo, y al mis-
mo tiempo con este modelo de inversiones en colabo-
ración público-privada permitimos mantener un tono 
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inversor en un momento en el que hay difi cultades 
como consecuencia del défi cit.
 Porque le reconozco que ha habido un cambio ra-
dical en el mes de mayo, un cambio radical de políti-
cas expansivas a políticas de control del défi cit. Sí, 
señor, ha habido un cambio radical, ha habido un 
acuerdo de Europa, no una tutela, que nosotros no es-
tamos tutelando a los alemanes, que también están 
controlando su défi cit y están haciendo ajustes, y es 
verdad, también se lo reconozco, que la política que 
está haciendo el Gobierno de los Estados Unidos no es 
la misma que estamos haciendo en Europa, también se 
lo reconozco. ¿Sabe por qué? Porque los mercados y 
los acreedores no reconocen igual nuestra capacidad 
económica para devolver nuestras deudas, que la del 
dólar. Eso es lo que hay. ¿Tiene más deuda Estados 
Unidos que nosotros? Sí. ¿Tiene más défi cit? Sí. Y, sin 
embargo, los mercados, ¿por qué le respetan más? 
¿Tiene más credibilidad? [Varios diputados, desde sus 
escaños y sin micrófono, se manifi estan en los siguien-
tes términos: «Sí».] Pues será que sí. Pero esa es la 
realidad. ¿Nos podemos salir? ¿Aragón se puede salir 
de ese circuito? ¿Aragón tiene margen para hacer po-
lítica? Sí, sí tiene margen, pero ¿el conjunto de los 
países en Europa tienen margen para, cuando se pro-
duce el descalabro que se produjo como consecuencia 
del maquillaje de las cuentas en Grecia, poder hacer 
una política distinta de la que hace el conjunto de la 
Unión Europea? Pues, mire, no hay ningún país que lo 
haga, no hay ningún país que lo haga.
 ¿Hay una contradicción entre la fórmula que utiliza 
Obama y la que utiliza Europa? Sí, se lo reconozco. 
Obama puede seguir haciendo políticas expansivas, 
¿cuántos países lo podrían hacer en Europa? A mi en-
tender, solo uno grande y algunos pequeñitos, algunos 
pequeñitos y solo uno grande. Alemania tenía margen, 
pero ya sabemos como es Alemania, les preocupa más 
que a los demás el défi cit, la deuda pública, una eco-
nomía muy rigurosa y, teniendo margen, no ha querido 
hacer lo mismo que Obama. ¿Podíamos nosotros des-
marcarnos de esas políticas? Yo creo que no, yo creo 
que no. Por tanto, es lo que podíamos hacer y no po-
díamos salir de ahí.
 Acabamos de empezar un curso político en el que 
las familias han tenido los libros gratuitos, y, si hay 
modifi caciones al respecto, pues las discutiremos aquí, 
de cara al próximo curso, cuando hablemos del presu-
puesto, que será inmediatamente después de terminar 
este debate, este otoño hablaremos del presupuesto 
del año 2011. Será un presupuesto —ya les he anun-
ciado— en el que habrá una cierta disminución como 
consecuencia de que estamos comprometidos con la 
disminución del défi cit para lograr los objetivos 2013, 
3% del défi cit, ese es el objetivo para todas las admi-
nistraciones, para todos los gobiernos, y les dije ayer 
en el discurso que nosotros somos solidarios con ese 
objetivo europeo y con ese objetivo español. 
 Cómo queden los impuestos estamos debatiéndolo, 
pero hay un compromiso de los dos gobiernos —y nos 
gusta cumplir nuestros compromisos, le hemos hecho 
llegar los cien compromisos que tenemos— de no incre-
mentar; es un compromiso del Gobierno de no in-
crementar, es un compromiso electoral. Y a los go-
biernos se nos debe pedir que cumplamos los compro-
misos electorales, lo que a nosotros nos tiene que pedir 

la gente cuando nos examine dentro de unos meses, 
que serán las elecciones, es si hemos cumplido o no 
nuestros compromisos electorales. Es verdad que en 
esta legislatura, señor Barrena, hemos tenido un gran 
terremoto, un gran terremoto que ha conmocionado 
todo. ¿El Gobierno de España o el Gobierno de Ara-
gón quería hacer esta política de ajustes cuando hizo 
su programa electoral y sus discursos de investidura? 
Pues, evidentemente, no, pero ¿alguien en el año 
2007 sabía la tormenta económica y fi nanciera que se 
nos venía encima?
 Le repito, le economía española, en el año 2007, 
crecía el 4%, teníamos superávit en las cuentas públi-
cas y generábamos cinco puntos de empleo al año. En 
esta situación, ¿hay algún gobierno que haga refor-
mas? En esa situación económica, 2007, ¿hay algún 
gobierno que se plantee hacer reformas? ¿Para qué? 
¿Para crecer menos? ¿Para generar menos empleo? 
Evidentemente, lo que nos vino en el año 2008 no era 
previsible y lo que nos vino en el año 2008 a todo el 
mundo fue muy grave, contra lo que tenemos que reac-
cionar.
 Y en ese sentido, quiero decirles una cosa, señor 
Barrena, de esta crisis, lo he dicho ya alguna vez aquí: 
no debemos engañar a nadie sobre la gravedad que 
ha tenido esta crisis, ni debemos engañar a nadie so-
bre la importancia que tiene que tener esta crisis para 
tomar conclusiones sobre la necesidad de una gober-
nanza global, tener un sistema de regulación y, en Eu-
ropa, examinar todos nuestros sistemas de protección 
social para hacerlos sostenibles, no para desmontar-
los, sino para hacerlos sostenibles. Los europeos no 
tenemos que renunciar a eso. Ahora, para tener pro-
tección social tenemos que tener una economía que 
funcione; cuando no funciona nuestra economía, no 
hay manera. 
 Y nosotros hemos hecho, y especialmente en Ara-
gón en los últimos años, un gran esfuerzo. En estos úl-
timos años, este Gobierno ha pasado de las atenciones 
sociales, humanitarias, por fi lantropismo, por benefi -
ciencia, a generar derechos, a generar derechos para 
los dependientes, a generar derechos para la gente 
que tiene difi cultades, a universalizar nuestros servicios 
públicos fundamentales. Eso es generar derechos, ese 
es el salto importante: que a un dependiente, que a 
una persona mayor que no se puede mover no le aten-
demos porque es de..., no, le atendemos porque tiene 
un derecho. Claro, estamos desplegando ese nuevo 
pilar del Estado del bienestar y lo estamos desplegan-
do coincidiendo con un momento de muchas difi culta-
des económicas, pero le hemos dicho a la gente: los 
derechos que estamos generando en políticas sociales 
se tienen que mantener en épocas de crisis y en épocas 
de expansión. Y ese es nuestro compromiso y eso es 
precisamente, señor Barrena, lo que estamos hacien-
do, ese es nuestro compromiso.
 La agricultura, que usted hacía una pincelada de la 
agricultura, es una actividad fundamental en el medio 
rural, pero no sufi ciente para mantener el medio rural. 
Hemos perdido mucha población en la agricultura y en 
el medio rural como consecuencia de que solo la acti-
vidad agraria no es capaz de soportar el empleo, 
como sucedía hace un siglo, en el medio rural. ¿Porque 
producimos menos? No, producimos más agricultura 
que nunca, somos una comunidad autónoma en la que 
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es una de nuestras especializaciones, hacemos alimen-
tos, que eso es lo que hacen nuestros agricultores y 
nuestros ganaderos, para más de doce millones de 
consumidores, más de doce millones, somos un millón 
trescientos mil. Por tanto, es una actividad muy impor-
tante. ¿Está pasando por difi cultades? Sí: el incremento 
del precio de los cereales y algunas cuestiones más 
están pasando por difi cultades. El 80% de nuestras 
producciones son en el regadío, de lo que nosotros 
producimos, el 80% es regadío, y en ese sentido he-
mos hecho un esfuerzo importante: cuarenta mil hectá-
reas más y ciento cincuenta mil hectáreas transforma-
das, modernizadas, en nuestros regadíos. 
 La producción la hacemos, fundamentalmente, en los 
regadíos, pero no podemos abandonar el resto del es-
pacio rural, de las montañas y de los somontanos, que, 
evidentemente, lo necesitamos para que nuestros pue-
blos sigan mínimamente vivos y lo necesitamos para que 
nuestros jóvenes se puedan plantear allí su futuro. Para 
eso, ¿qué hace falta ahí? Hacen falta actividades econó-
micas complementarias con la agricultura que apoyen a 
nuestras familias de agricultores y de ganaderos, y que 
las apoyen con otros puestos de trabajo, con otras acti-
vidades complementarias: actividades industriales, zo-
nas que están alrededor de una zona que genera pues-
tos industriales, por ejemplo, en la transformación de 
alimentos, en la transformación industrial, el caso del 
vino, el caso de otros tipo de zonas en donde se puede 
complementar la actividad agrícola con otro tipo de 
actividades industriales, de transformación o terciarias, 
como es el caso del turismo.
 Ese es el esquema que nosotros creemos que hay 
que desarrollar en nuestro país. Y en un momento de 
difi cultad grave, hay que decirle a la gente que de esta 
crisis, señor Barrena, saldremos con esfuerzo, con es-
fuerzo, con más productividad y con más regulación y 
control en los mercados.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. El señor Biel tomará la palabra en su nom-
bre.

 El señor diputado BIEL RIVERA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno, como yo nací la no-
che de Walpurgis, algo de brujo tengo, porque algo de 
brujo hay que tener para meterse en un debate de estas 
características con dos objetivos fundamentales: prime-
ro, que le entiendan a uno en lo que va a decir, y segun-
do, que le comprendan quienes, de alguna manera, a lo 
mejor ya tienen prejuzgado todo. Y yo creo que esos 
objetivos son los que yo pretendo en este día.
 Y quiero comenzar, lógicamente, agradeciendo a 
mi grupo parlamentario su confi anza y la libertad que 
me da para intervenir en esta sesión. Porque reconoz-
co, señorías, que en este tipo de debates no suelo 
cumplir el guión, esta vez por tres razones: primera, 
porque no me corresponde, lógicamente, el papel de 
presidente ni mucho menos el de oposición. Ellos sí 
han hablado sobre muchos temas cuya ausencia posi-
blemente advertirán en mi intervención, pero compren-
derán que no debo agotar mi tiempo reiterando lo ya 

dicho por el presidente del Gobierno, con el que, pre-
cisamente, voy a culminar la coalición de más larga 
duración de la España democrática. 
 Segunda, porque debo decir algunas cosas no ha-
bituales en estos debates, que gustarán más o menos, 
pero no quiero caer en la rutina, que es la que mata las 
ilusiones políticas y aleja a los ciudadanos de sus re-
presentantes, aunque después esta realidad no se refl e-
je en la urnas.
 Y tercera, porque no voy a desaprovechar la opor-
tunidad de participar en el último debate importante 
de esta legislatura o, mejor dicho, de tres legislaturas. 
Desconozco si será o no mi último debate después de 
veintiocho años en este parlamento. Sí lo es en su 
caso, señor Iglesias, por voluntad propia, pero no 
tema que, aunque es verdad que nadie es imprescindi-
ble, nos acabarán echando de menos, especialmente 
a usted. No sabe el socialismo lo que le debe al señor 
Iglesias.
 Aquí aprovecho para hacer un inciso, y me remon-
to al año 1999, cuando para asombro de algunos se 
formó el actual Gobierno PSOE-PAR. No sobra recor-
dar a sus señorías que, en 1999, la izquierda tenía 
más diputados que el Partido Popular, veintinueve fren-
te a veintiocho, y que, sin embargo, no pudo o no 
quiso formar gobierno. Pues bien, una pregunta fl ota 
sobre los deseos de algunos: ¿lo conseguirán la próxi-
ma legislatura?, ¿tendremos un tripartito a la aragone-
sa dentro de nueve meses?
 No es necesario que sus señorías —y miro ahora al 
Partido Popular— me recuerden la frustrada opción del 
Gobierno PP-PAR, que en aquella fecha fue imposible. 
Si quieren saber las razones, lean los debates del esta-
do de la comunidad de la legislatura 95-99. Quien 
vino después hizo exactamente lo contrario.
 Reconozco, señorías, que desde aquellas fechas, 
verano del noventa y nueve, tengo algo irritada a una 
parte de la derecha, por supuesto la que no vota al 
Partido Aragonés. Pues bien: de cara al próximo futuro 
resulta oportuno recordar que siempre serán necesa-
rios los pactos y que, tal y como demuestra la experien-
cia, solo desde el centro o con la participación del 
centro es posible conformar gobiernos estables, incluso 
aun sin mayoría absoluta, como el de 1999. Estables, 
de amplia base representativa y moderados, es decir, 
que gobiernen para todos y no solo para una parte de 
la sociedad, sea esta la derecha o la izquierda, divi-
sión que, desgraciadamente, aún separa radicalmente 
a muchos aragoneses.
 Ya habrán adivinado sus señorías que reclamo 
para mi partido, el PAR, la patente de centro, el clavillo 
del abanico del que hablé hace unos días —y, visto 
que la alcaldesa de Cella y diputada por Teruel tiene 
un abanico, ella sabrá entender perfectamente el clavi-
llo a que me refi ero—, y, por supuesto, la patente 
también del aragonesismo, entre otras cosas porque 
ser aragonesista y de izquierdas, con todos mis respe-
tos, es imposible.
 Por ser de centro y aragonesista considero que el 
PAR es el mayor valor político que tiene Aragón, aun-
que no siempre se haya reconocido así, posiblemente 
porque tenemos pocos amigos con poder social o in-
fl uencia bastante. Nunca lo tendremos fácil en mi par-
tido mientras cuente más votar en negativo para que 
no gobierne el otro que votar en positivo, apreciando 



6348 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 71. 13, 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

los valores de moderación, efi cacia y estabilidad. Por 
cierto: si no la valoran, ¿para qué la quieren?
 De la constatación de esta realidad y su transposi-
ción mediática hemos sacado algunas conclusiones. Por 
eso aprovecharemos este debate para hablar no solo de 
cómo está la comunidad, sino de lo que habría que ha-
cer, desde nuestra perspectiva, ante la oportunidad de 
unas nuevas elecciones para que Aragón y los aragone-
ses mejoren su posición. De cuál es el estado de Aragón 
han hablado el señor presidente y los portavoces de la 
oposición. Del futuro intentaré hablar yo.
 El actual Gobierno de coalición PSOE-PAR ha mar-
cado una época que puede darse prácticamente por 
terminada. Nos queda únicamente aprobar el presu-
puesto de 2011, y estaremos ya en plena campaña 
electoral. Así acaba la legislatura, señorías, cumplien-
do nuestros compromisos. Siempre lo hemos hecho así, 
a pesar de cantos de sirena y recomendaciones de 
todo tipo.
 Pusimos fi n a una época convulsa de la reciente 
historia de Aragón —recuérdenla sus señorías—, y 
además, con nuestra aportación decisiva, este 
Gobierno ha hecho posibles muchas ideas, proyectos 
y realidades a las que me referiré después y sobre las 
que ya se ha extendido ampliamente el señor presiden-
te. Se lo agradezco por el trabajo que me ha ahorrado 
esta mañana.
 Pero repasen mentalmente sus señorías y sean sin-
ceros. ¿Cuántos de esos proyectos no se hubieran 
realizado si el PAR no hubiera estado ahí? Sin el PAR, 
Aragón no sería lo que es hoy. Sin embargo, señor 
Iglesias, reconozcamos ambos que todavía no hemos 
logrado algo que en mi opinión debería ser el mayor 
reto de futuro de las fuerzas políticas de Aragón —des-
de luego, lo será para el PAR—: sacar a Aragón de la 
media. Por supuesto que estar en la media en todo, 
como el caldo de pollo, que no sienta mal a nadie, no 
es malo, pero Aragón merece más.
 Es cierto que, en una buena parte, la falta de peso 
político de Aragón es consecuencia directa de la poca 
población, es decir, pocos votos —trece diputados solo 
en Aragón; el Partido Socialista, solo entre Andalucía 
y Cataluña, tiene cincuenta y seis—, pero también de 
una cierta tendencia acomodaticia a no querer desta-
car para no darse a entender. También de eso hemos 
sacado algunas conclusiones.
 Este reto, sacar a Aragón de la media, cambia las 
circunstancias y las necesidades políticas de esta tierra. 
Ya nada puede ser igual. Pues bien, señorías, ¿qué va-
loración hace el PAR de los casi doce años de Gobierno 
de coalición? Primero, es evidente que tenemos más 
posibilidades de autogobierno, gracias, sobre todo, a 
un buen estatuto de autonomía, en cuyo desarrollo los 
aragoneses deberíamos poner todas nuestras ilusiones y 
esperanzas, aunque en las encuestas no aparezca el 
estatuto como prioridad de los aragoneses. Sin embar-
go, señorías, apliquen los partidos políticos de esta cá-
mara toda su potencia sobre este punto de apoyo que 
es el estatuto, y sin apenas resistencia sacarán a Aragón 
de la media, descubrirán así la ley de la palanca y ha-
rán un favor a los aragoneses.
 Además, gracias al autogobierno, Aragón gestiona 
los servicios esenciales que más interesan a los ciuda-
danos: sanidad, educación, servicios sociales, vivien-
da, transportes, gestión del agua, energía. Cuando se 

critica el gasto del Estado autonómico, no debería de 
olvidarse esta cuestión. Tenemos más competencias 
(justicia, policía...), y más en fase de negociación (Ins-
pección de Trabajo, becas, aeropuertos...).
 Nos hemos organizado internamente la casa como 
era más adecuado teniendo en cuenta nuestra reali-
dad histórica y territorial a través de la comarcaliza-
ción, que no supone otra cosa que poner a setecientos 
treinta y un ayuntamientos organizados en treinta y tres 
comarcas, que a mí no me parece ninguna mala idea. 
Y todo esto con un programa presupuestario que es el 
único programa presupuestario de ninguna Adminis-
tración pública que no ha crecido ni el IPC en los últi-
mos ocho años: el programa de las comarcas.
 Gracias al estatuto hemos entreabierto un portillo, 
la bilateralidad con el Estado, por el que deberíamos 
pasar todos. Solo la idea de bilateralidad con el Esta-
do, plenamente constitucional, y a pesar del creciente 
tirón centralizador, nos permitirá resolver muchos de 
los contenciosos históricos que tenemos pendientes.
 Añadan aquí sus señorías todos los asuntos que 
consideren de interés: infraestructuras, comunicacio-
nes, oposición a los trasvases, agua, bienes, archivo, 
minería del carbón... De todos ellos han hablado sus 
señorías esta mañana, aunque todavía sin soluciones, 
salvo meras declaraciones voluntaristas.
 Segundo. Hasta la crisis, y lo ha remachado espe-
cialmente el señor presidente, Aragón tuvo un creci-
miento económico por encima de la media nacional. 
Ahí están los datos que lo demuestran y en cuyo detalle 
no voy a entrar por falta de tiempo. El señor consejero 
de Economía me ha pasado una prolífi ca información 
al respecto. Sí les recordaré que en Aragón cada día 
acuden al trabajo ciento quince mil personas más que 
en 1999, que Aragón tiene seis puntos menos de paro 
que la media nacional, que en los últimos diez años la 
riqueza de Aragón casi se ha duplicado y que hasta 
fi nales de 2009 no alcanzamos el mismo nivel de deu-
da de 1999.
 Tercero. En estos casi doce años se han puesto en 
marcha proyectos que eran impensables prácticamen-
te en los años noventa. Recorran Aragón y los verán, y 
la mayoría, señorías, están fuera de Zaragoza —así se 
equilibra el territorio—. Motorland, Dinópolis, Walqa, 
Plaza, Platea, la Expo, aeropuertos de Huesca y de 
Teruel, actuaciones urbanas en Teruel, Radiotelevisión 
de Aragón, plan de depuración de aguas, el Plan Red 
de carreteras, energías renovables... Hemos puesto en 
marcha más megavatios en ocho años que hidroeléctri-
cos en todo el siglo XX.
 Gratuidad de la educación infantil, la Universidad 
de San Jorge (en Aragón hay dos universidades, la 
pública y la de San Jorge), cuarenta mil alumnos más 
en educación desde que se transfi rieron las competen-
cias, cien mil benefi ciarios más en sanidad (posible-
mente más de cien mil benefi ciarios más en sanidad), 
un banco de sangre y tejidos y, como me recordaba el 
otro día el consejero de Economía, la única comunidad 
autónoma con la sanidad unifi cada.
 Nada de esto hubiera sido posible en un Estado 
centralizado con gobernadores civiles. Ha sido el Esta-
do de las autonomías el que ha hecho posible la Espa-
ña más equilibrada de las dos últimas centurias, y a la 
mitad de coste administrativo, señorías, en porcentaje 
de producto interior bruto del Estado francés. Es más 
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barato el estado de las autonomías que el Estado fran-
cés en porcentaje de producto interior bruto.
 Y si, además, señorías, recorren los pueblos y ciu-
dades de Aragón (que a veces tengo la impresión de 
que no lo hacen), comprobarán sus señorías el cambio 
a mejor que han experimentado, aunque no quieran 
reconocerlo. Se asombrarían de algunas realidades, 
aunque ya sé que nunca será bastante.
 Gracias, sobre todo —y ya ha hecho también espe-
cial mención el señor presidente—, a los miles de ara-
goneses y aragonesas que se incorporaron a las listas 
municipales en los últimos treinta y dos años, todos los 
cuales, salvo contadísimas excepciones, hicieron bien 
su trabajo.
 Cuarto. El Gobierno y la administración de Aragón 
han realizado una buena gestión de lo público y propi-
ciado también, aunque aún sean necesarias medidas 
para mejorarla y facilitarla, la iniciativa privada, sin la 
cual, señorías, Aragón sería menos de un tercio de lo 
que es.
 Señorías, no me atrevería a decir que se ha actua-
do con la diligencia de un buen padre de familia, se-
ñor presidente, pero casi.
 Desde 1999 todos los presupuestos se han aproba-
do en tiempo y forma; ha habido una buena produc-
ción legislativa, y se ha atendido más a la oposición 
que en ninguna otra legislatura anterior (estoy hablan-
do de hace más de doce años). Los servicios funcionan 
razonablemente bien, más y mejor que cuando depen-
dían del Estado —me ha epatado los datos que el se-
ñor presidente ha dado sobre la Universidad de Zara-
goza, reconozco que tengo que decirlo así—, y no ha 
habido escándalos dignos de mención achacables di-
rectamente al Gobierno.
 Se han hecho esfuerzos para hacer frente a la crisis 
de acuerdo con nuestras competencias. El intento o la 
predisposición del Gobierno en relación con Opel es 
un ejemplo. Así, por ejemplo, estamos haciendo esfuer-
zos, y los hemos hecho ya: hemos reducido los gastos 
corrientes en la medida de lo posible, pero, eso sí, sin 
afectar, por ejemplo, al mayor generador de gasto 
corriente que tenemos en Aragón, que es el Servet.
 Pongo este ejemplo porque para algunos parece 
que la única solución de la crisis es reducir los gastos 
corrientes, cuando, en realidad, son los que sustentan 
los servicios esenciales como la sanidad, la educación 
o los servicios sociales.
 Es cierto que hay que ayudar más a los pequeños y 
medianos empresarios, a los autónomos y agricultores, 
para así atender mejor a los parados, creando em-
pleo, y todo ello, por supuesto, desde nuestro punto de 
vista, sin aumentar la presión fi scal.
 En fi n, de todos estos temas han hablado el presi-
dente y la oposición, evidentemente cada uno desde 
sus posicionamientos. Coincido, sin embargo, con el 
presidente en que Aragó yo creo sinceramente que 
saldrá de la crisis antes y mejor que otras comunidades 
autónomas. Si nos ponemos de acuerdo en lo que hay 
que ponerse de acuerdo.
 Y, señorías, si el PAR no hubiera estado ahí —digo 
«ahí» por decirlo de alguna forma—, muchas de las 
realidades de estos doce años no hubieran sido posi-
bles. A pesar de los errores que hayamos podido co-
meter, pero, en defi nitiva, señorías, solo se equivoca el 
que trabaja. Y a pesar de que hayamos tenido algunas 

oposiciones en algunos temas... Aún recuerdo la opo-
sición a Motorland, y ahora los veo a todos subidos en 
la moto, lo cual es una cosa que me alegra mucho.
 Señorías, es cierto que los llamados partidos gran-
des —me perdonen la expresión— no necesitan traba-
jar para que les voten, aunque no les viene mal un 
acicate.
 Los más pequeños debemos esforzarnos más, con 
más ideas, más imaginación y más trabajo. A veces 
creo, sinceramente, que somos más rentables para los 
aragoneses, desde luego lo es el PAR.
 Ha habido, por supuesto, las consabidas críticas de 
la oposición durante toda la legislatura, dirigidas espe-
cialmente a resaltar o exagerar, atendiendo al guión lo 
que resulta mediáticamente más vendible, aunque no 
siempre resulte lo más importante.
 Sin embargo, tengo la impresión de que esa oposi-
ción todavía no ha hecho el esfuerzo supremo para 
presentarse como alternativa. Espero verla, no obstan-
te, en la próxima campaña electoral. Campaña electo-
ral que, por cierto, se presenta muy interesante y pro-
metedora. Por ejemplo, y con todos mis respetos: las 
anunciadas candidatas del bipartidismo, que legítima-
mente se fueron a Madrid para participar en la política 
nacional, ¿volverán a Aragón para seguir haciendo 
política nacional? Estaremos muy atentos a la solución 
de esta incógnita, muy atentos. Nos interesa mucho 
esta cuestión porque, señorías, a Aragón no lo puede 
gobernar la política nacional, aunque desde Aragón 
queremos hacer política nacional. Este es un matiz muy 
importante. Este es un matiz muy importante.
 Hablemos de futuro: ¿cómo encara el PAR las próxi-
mas elecciones autonómicas y municipales? ¿Bajo qué 
parámetros? ¿Con qué condiciones?
 Reconozco que en nuestro —entre comillas— histó-
rico papel de centro decisivo, para irritación de más 
de uno, nos coloca en una posición privilegiada aun-
que también incómoda por la responsabilidad añadi-
da que conlleva. Ello nos ha creado más de un desen-
cuentro y más de un enemigo.
 Sé también que lo que salga de las próximas elec-
ciones dependerá, por supuesto, de los resultados de 
las urnas, pero también del papel que pueda corres-
ponderle al PAR. Adivino, señorías, que si el PAR no 
tiene un papel determinante gobernará lo que le en-
cantaría al señor Barrena que gobernara.
 Por supuesto, es una mera opinión aunque bastante 
fundada. Dicho lo cual supongo que ahora sus seño-
rías van a estar muy atentos a lo que diré a continua-
ción. Empezaré diciendo que en los nuevos tiempos 
que se avecinan, nuevas circunstancias, incluso perso-
nales, y nuevas necesidades, al PAR, y desde luego a 
mí, no nos interesa estar en un gobierno que sea mero 
administrador o delegado de otros, sean estos los otros 
o los unos, y que, por tanto, no afronte con decisión los 
siguientes cinco puntos que paso a relatar.
 Primero. Doy por supuesto que estas Cortes de Ara-
gón son fervientes partidarias del desarrollo del Estatu-
to de Autonomía hasta sus últimas consecuencias, con 
el último límite de la Constitución. Si no diera esto por 
supuesto, no sé qué estábamos haciendo aquí senta-
dos en estos escaños, aunque reconozco que algo de 
ingenuo a veces tengo.
 Desarrollar el Estatuto signifi ca la actualización de 
los derechos históricos para afi rmar y proteger la iden-
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tidad aragonesa, incluida la creación de la academia 
aragonesa de la historia con todas sus consecuencias. 
Signifi ca un acuerdo bilateral económico fi nanciero 
con el Estado que se alternativo o complementario al 
sistema general de fi nanciación. Signifi ca la negocia-
ción de las inversiones prioritarias para que el 
Gobierno central las incluya en los presupuestos gene-
rales del Estado. A veces tengo la impresión, hoy espe-
cialmente, de que el Gobierno Zapatero está perdien-
do la última oportunidad de cumplir el Estatuto.
 Signifi ca garantizar la ejecución de las infraestruc-
turas de interés general del Estado mediante la gestión 
por Aragón de los remanentes no ejecutados, incluida 
la ejecución de las obras de interés general mediante 
las fórmulas de convenios. Un dato: con la tercera par-
te de lo que costó la T4 de Barajas se acaban todas las 
obras hidráulicas de Aragón previstas en el Pacto del 
Agua.
 Signifi ca la gestión por Aragón de la reserva hídrica 
del Ebro de seis mil quinientos cincuenta hectómetros 
cúbicos; signifi ca, además, el desarrollo del Derecho 
Foral de Aragón (por ejemplo, custodia compartida), o 
la asunción de nuevas competencias y de mayor cali-
dad. Y signifi ca, por supuesto, señorías, no ningunear a 
la comisión bilateral Aragón-Estado y sus competen-
cias.
 Segundo: el valor de nuestro territorio, que es ha-
blar de recursos (medio ambiente, agua, energía, co-
municaciones...), incluso de aprovechar una situación 
estratégica envidiable. Somos, señorías, el centro del 
75% del producto interior bruto de España.
 Puede haber territorio sin personas, pero no puede 
haber personas sin territorio. El hombre no solo hace 
su historia, sino también su geografía, dando al espa-
cio un sentido. En consecuencia, consideramos básica 
e innegociable la consolidación y desarrollo de una 
política de organización territorial clara, basada en 
las previsiones del Estatuto de Autonomía, en el reco-
nocimiento del interés general de Aragón como supe-
rior a los legítimos intereses locales y en las necesida-
des de futuro de nuestro extenso, despoblado y des-
equilibrado territorio. No hay autonomía sin autoorga-
nización territorial.
 Esta vez, señorías, no habrá pacto global en el te-
rritorio con una única fuerza política en concreto para 
la formación de los gobiernos municipales, comarcales 
y provinciales con base en las, espero, setecientas 
candidaturas municipales que el PAR presentará a las 
próximas elecciones municipales, porque ni se cumple 
siempre lo pactado, ni se consigue sobre todo el efecto 
multiplicador.
 Sin extenderme en demasía resumiré la posición del 
PAR en esta materia proponiendo para ello, entre otras 
cosas, la aprobación de, al menos, las siguientes leyes 
—nadie ha hecho mención a esta cuestión en toda la 
mañana—, pues autonomía y organización territorial 
van de la mano: ley de distribución de responsabilida-
des administrativas entre las entidades locales arago-
nesas (municipios, comarcas y provincias), tal y como 
prevé el artículo 85.3 del estatuto. Dicha atribución de 
competencias se hará al nivel más apropiado, aten-
diendo a la proximidad al ciudadano. La referencia 
principal serán los municipios según su población y las 
comarcas. De esta forma habremos conseguido por fi n 
encajar a las actuales diputaciones provinciales en el 

modelo territorial y autonómico, atribuyéndoles exclusi-
vamente competencias de cooperación, asistencia y 
prestación de servicios a municipios y comarcas. En 
defi nitiva, señorías: para espacios, los comarcales.
 Segundo: ley de elecciones a los órganos de 
gobierno de las comarcas y provincias (artículo 71.5 
del estatuto), para que la elección de los consejos co-
marcales corresponda a los vecinos mediante sufragio 
universal, libre, igual y directo y para adaptar la orga-
nización provincial a la nueva realidad territorial, ha-
ciendo que el órgano de gobierno de la provincia, la 
corporación provincial, represente a todas las comar-
cas de su ámbito territorial y no a los antiguos partidos 
judiciales. Con esta ley, señorías, se reducirán en un 
tercio los cargos locales de Aragón: doscientos sesenta 
y siete cargos menos. 
 Tercero: ley de capitalidad (artículo 87 del estatu-
to), por la que se regulará, lógicamente, el régimen 
especial del municipio de Zaragoza.
 Y cuarta: una vez desarrollado todo el proceso de 
comarcalización, con las modifi caciones propuestas, y 
aprobada la ley de capitalidad, la resultante será la 
creación de la comarca central de Zaragoza.
 El resto de las cuestiones que afectan a la organiza-
ción y ordenación del territorio ya las conocen sus se-
ñorías por otros debates.
 Tercero, muy importante para nosotros: que Aragón 
crezca en España. Reivindicamos el papel histórico de 
Aragón en la conformación de España y desearíamos 
que Aragón recuperara la principalidad perdida. Para 
ello dedicaremos nuestra atención a la política nacio-
nal, pero desde Aragón. No somos un partido local 
únicamente. Tuvimos diputados y senadores incluso en 
las Cortes Constituyentes, y volveremos a intentarlo en 
las próximas elecciones generales, a las que prestare-
mos el máximo interés.
 Quien gobierne en España deberá tener muy en 
cuenta a Aragón, respetando nuestro estatuto en el 
marco constitucional y reconociendo que la lealtad 
histórica de Aragón a España nos da derecho más que 
a otros a que se potencien unas relaciones bilaterales 
fructíferas para ambas partes, relaciones que sienten 
las bases para la solución de la mayor parte de los 
contenciosos históricos y culminen, de una vez por to-
das, la realización de las siempre presentes reivindica-
ciones de esta tierra. En defi nitiva, señorías, una Espa-
ña donde los poderes generales del Estado ejerzan sus 
competencias y las comunidades autónomas las suyas, 
pero ni dos Españas ni dos modelos de Estado.
 Cuarto: la crisis —me refi ero a la económica—. 
Señorías, en mi opinión, para gestionar bien una radi-
cal y efi caz política anticrisis es necesario antes acep-
tar tres ideas básicas.
 Primera idea: cualquier solución de la crisis, en nues-
tra opinión, pasa por aceptar las leyes de la economía 
de mercado y de la empresa. La empresa es la única 
capaz de crear empleo, que, por cierto, es la única so-
lución para el paro. No hay otra; lo demás es pura de-
magogia, el peor mal de la democracia, incluso casi tan 
malo como la corrupción. En defi nitiva, los corruptos, un 
día u otro, acaban en la cárcel; los demagogos, no. Las 
políticas de izquierda no han sacado nunca a los países 
de la pobreza, aunque les encante abatir la riqueza. Es, 
en consecuencia, absurda la reiterada confrontación 
entre lo público y lo privado, a la que tan propicio es 
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este parlamento. Elegir este modelo, la suma de lo públi-
co y lo privado, implica ejecutar una serie de medidas 
concretas que es imposible explicar ahora, pero que 
afectan a las nuevas formas de gestión de las adminis-
traciones públicas, a la educación, a la formación pro-
fesional, a la sanidad, etcétera.
 Un ejemplo: el decreto ley de medidas administrati-
vas para facilitar las iniciativas que aprobó este 
Gobierno de Aragón no ha tenido todo el recorrido 
que pretendíamos; sin embargo, habrá que seguir in-
sistiendo en ese camino, que no es otro que facilitar la 
puesta en práctica de las ideas, no poniendo tantas 
trabas administrativas, reduciendo plazos.
 Y algo fundamental, señorías: quien va a crear em-
pleo debe sabe cuál es su futuro a plazo medio. A eso 
se denomina predictibilidad: qué duración tendrán las 
normas que regulan las relaciones laborales, qué mo-
delo de formación profesional, qué impuestos le van a 
afectar, qué política energética, si tiene o no que hacer 
un plan de pensiones, etcétera.
 Estas políticas no pueden estar sometidas a los 
vaivenes de los gobiernos de turno; por eso es tan 
importante estar de acuerdo en el modelo económico 
y social, cosa que aquí estamos unos cuantos, pero 
evidentemente no tantos. Señorías, las revoluciones 
pendientes, pendientes, pero para siempre.
 Segunda idea: es necesario aprovechar las oportu-
nidades de esta crisis. Las medidas más atrevidas son 
las más seguras. Aunque no es la primera vez que digo 
esto desde esta tribuna, sin embargo en este momento 
muchas ideas, por atrevidas que fueran, serían acepta-
das por la opinión pública. A eso se llamar hacer de la 
necesidad virtud. A modo de ejemplo, ejemplo simple-
mente, para que sus señorías comprendan lo que quie-
ro decir: sería conveniente que a nivel nacional, inclu-
so autonómico, se replantearan cuestiones como las 
siguientes.
 El papel de las administraciones públicas y su di-
mensión. Yo creo en la fórmula de la externalización y 
en la conveniencia de congelar una parte de la oferta 
de empleo público. Consecuentemente es necesario 
revisar también el papel de los sindicatos. No voy a 
hacer aquí ninguna mención específi ca para que no 
me digan que me meto con nadie.
 Adecuar las pensiones a las necesidades de su futu-
ro. En un país, señorías, España, donde la esperanza 
de vida es de más de ochenta años, no se puede plan-
tear un sistema de pensiones como en la Alemania de 
Bismarck, inventor de las pensiones, donde se jubila-
ban a los sesenta, pero se morían a los cincuenta y 
cinco.
 Es necesario que la formación profesional recupere 
su crédito social. Para ello, si me permiten la expre-
sión, deberían prestarla también otras instituciones con 
solera.
 Hay que decidir una cosa u otra sobre la energía 
nuclear. Estamos en el siglo XXI.
 Hay que garantizar la estabilidad en el modelo im-
positivo, prestando atención en todo caso a las tasas y 
precios públicos o determinados impuestos especiales, 
porque, señorías, todos los servicios no pueden ser 
gratuitos para todos; ni siquiera, como decía un polí-
tico inglés, lo es la alimentación. La comida es más 
importante que nada en la vida. Pues ni siquiera la 
comida es gratuita para todo el mundo. No pueden 
ser todos los servicios gratuitos para todo el mundo, 

porque tampoco se puede tratar igual a los desiguales. 
Sí, por tanto, al copago en sanidad según nivel de 
renta, y nada de libros textos gratuitos para los que 
tienen rentas altas.
 ¿Y los gastos de farmacia? No es asumible, en nues-
tra opinión, que el 30% de la población gaste el 70% 
de la farmacia, la mitad de la cual, por cierto, acaba en 
la mesilla de noche o en el cubo de la basura.
 ¿Y las relaciones laborales? No hay que tener mie-
do a los conceptos de movilidad, productividad y 
competitividad, y, por supuesto, en mi opinión hay que 
desjudicializar las relaciones laborales. 
 Aunque la educación merece una atención espe-
cial, me limitaré a decir —y espero que me entiendan, 
cosa que corro el riesgo de que no suceda— que se 
educa en los valores democráticos, pero no por vota-
ción. Este modelo conduce a la mediocridad. Y, por 
cierto, la educación concertado es un servicio público. 
Lo digo por los reiterados debates en este parlamento 
sobre este tema.
 Tercera idea: tener en cuenta la dimensión regional 
de la globalización. Es la perspectiva regional la que 
explica la relación entre globalización (formación de 
la nueva economía), urbanización (fueron las ciudades 
las que generaron todo el desarrollo social durante 
miles de años), industrialización, nuevas tecnologías y 
desarrollo económico, social y político. Ello implica no 
admitir ya la dicotomía entre lo rural y lo urbano y 
hablar, en consecuencia, de ciudad región global, so-
bre todo en Aragón. Todo ello signifi ca que Aragón no 
es solo una parte importante de España, que lo es, sino 
también que la referencia regional, incluida su conse-
cuencia política, es fundamental para su desarrollo y 
para hacer frente a la crisis.
 Así, por ejemplo, algunas medidas. ¿Qué podría-
mos hacer desde la perspectiva regional? Yo diría que 
agilizar la gestión de las administraciones públicas y 
reducir su tamaño, pero, señorías —perdonen lo que 
les voy a decir a continuación—, no solo en la parte 
del iceberg que se ve (por ejemplo, en número de con-
sejerías o asesores, que se puede), sino también en la 
que no se ve, en la parte del iceberg que no se ve, que 
fue la que hundió al Titanic. La que hundió al Titanic no 
fue la parte del iceberg que se veía, sino la que no se 
veía. Ya me han entendido sus señorías.
 Elaborar presupuestos novedosos adecuados a la 
crisis sin inercias ni derechos adquiridos de nadie, más 
acordes con las necesidades de hoy que de ayer. Esto 
me parece que deberá ser para después de la próxima 
legislatura.
 Facilitar las inversiones y la gestión empresarial, 
atendiendo especialmente a pequeños y medianos 
empresarios, autónomos y agricultores con el objetivo 
de crear empleo.
 Desarrollar políticas radicales en materia de ener-
gía y recursos, medio ambiente, investigación y nuevas 
tecnologías, turismo, logística, nueva agricultura, etcé-
tera.
 Creando riqueza, señorías, no solo se sale de la 
pobreza, sino que se crea empleo y se generan más 
recursos para destinar a educación, a sanidad, a servi-
cios sociales, a prestaciones por desempleo o a inver-
siones.
 Señorías, no es cuestión de más impuestos o hechos 
imponibles, sino de más contribuyentes que puedan 
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pagar los impuestos. Y, por cierto, si quieren crear im-
puestos nuevos, que sea a cambio de suprimir, por 
ejemplo, el de sucesiones y donaciones, medida dirigi-
da directamente al apoyo de las familias, siempre tan 
olvidadas.
 Quinto —y voy terminando ya, señor presidente—. 
Hemos hablado del autogobierno de Aragón en el 
marco de la Constitución, del territorio, del papel de 
Aragón en España, de la crisis económica, ahora hay 
que hablar de la necesidad, en nuestra opinión, de 
reforzar el papel de las políticas de centro en Aragón 
tanto desde el punto de vista ideológico como posicio-
nal. Nunca como ahora se han echado en falta los 
valores de la transición.
 Frente al creciente bipartidismo político y mediático, 
Aragón necesita más que nunca un partido como el 
PAR, que representa estabilidad, centro, aragonesismo 
y moderación, por supuesto, si los aragoneses lo quie-
ren. En caso contrario, tomaremos buena nota y actua-
remos en consecuencia. Señorías, no hay muchos parti-
dos como el PAR en España, algunos incluso adolecen 
del sentido del Estado que tiene el Partido Aragonés, y 
perdonen esta pequeña confesión. Es evidente que he-
mos hecho por Aragón el doble de lo que normalmente 
hubieran hecho otros con los votos del PAR. ¿Qué más 
podíamos hacer con nueve diputados en estas Cortes, 
nueve de sesenta y siete? Posiblemente no hemos sabi-
do transmitir todavía a los aragoneses lo que Aragón 
hubiera conseguido con veinte diputados del PAR en 
estas Cortes y un par de diputados en el Congreso.
 Es posible que estar tanto tiempo en el Gobierno, 
aunque menos que el PSOE en Andalucía, el PP en 
Castilla, CiU en Cataluña o el PNV en el País Vasco, 
ha podido desvirtuar el verdadero papel de mi parti-
do, que no ha sido otro que garantizar la estabilidad 
de los gobiernos y hacer país, hacer Aragón en Espa-
ña. La imagen que algunos, más o menos interesada-
mente, propagan de nosotros no es la verdadera, 
pero, como tenemos pocos medios para contrarrestar-
la, cargamos con ese sambenito, aunque ya nos cansa 
tanto peso: que si solo nos interesa el poder —como si 
los demás partidos hicieran política para estar en la 
oposición—, que si pactamos indistintamente con unos 
u otros —el día que no lo hagamos verán los resulta-
dos, y será más pronto que tarde—... 
 Señorías, voy a terminar. Es mi obligación como 
presidente del PAR, precisamente en este debate, cuan-
do termina una época y empieza otra, analizar y pre-
ver los interesantes escenarios políticos aragonés y 
nacional que se adivinan para el futuro más inmediato 
y, por supuesto, predeterminar en la medida de lo po-
sible el papel que en ambos escenarios (aragonés y 
nacional) puede corresponderle a mi partido, el Parti-
do Aragonés. Por cierto, ya nos gustaría tener un con-
de de Aranda en Madrid y un Pignatelli en Aragón, 
aunque actualizados, por supuesto.
 Lo que es evidente es que el papel del PAR será 
decisión del PAR y no atenderemos a ningún otro 
guión. Además, consideramos necesario llamar la 
atención de los aragoneses para que perciban mejor 
lo que Aragón se juega en las próximas elecciones 
autonómicas y municipales y valoren, por tanto, el pa-
pel del PAR. Esa es mi obligación pase lo que pase.
 Pues bien, señorías, ¿creen que se puede desarro-
llar el autogobierno de Aragón hasta donde permite la 

Constitución, organizar y ordenar adecuadamente el 
territorio y sus recursos, hacer que Aragón cuente en 
España y desarrollar políticas de centro-aragonesista 
para hacer frente a la crisis sin la participación princi-
pal del PAR? ¿De qué serviría nuestra presencia en un 
gobierno sin esa condición? ¿Para que muchos dijeran 
«más de lo mismo» a pesar de las nuevas circunstan-
cias y necesidades de Aragón?
 No queremos, señorías, volver a ser fuerza auxiliar 
de nadie ni nada que no sea Aragón. Y lo mismo que 
pedimos que Aragón recupere su principalidad perdi-
da en España, pediremos a los aragoneses que el 
Partido Aragonés recupere su principalidad perdida 
en el gobierno. Si lo conseguimos, estaremos; en caso 
contrario, consideraremos que los aragoneses no quie-
ren que estemos y no estaremos.
 En todo caso, señorías, nunca como ahora hemos 
podido decir que Aragón bien ha merecido la pena. Y 
a partir de aquí, señorías, los aragoneses tienen la 
palabra y el voto, como siempre, y que dure.
 Nada más, y muchas gracias [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
 Supongo que, como es habitual, la respuesta será 
conjunta a los grupos del Gobierno y, por tanto, tiene 
la palabra a continuación el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, señor Franco.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno de Aragón.
 Anteriores intervenciones de la oposición, de los 
grupos de la oposición, hacen la interpretación de que 
representan a todo Aragón y, por lo tanto, hacen un 
análisis de la situación de la comunidad interpretando 
el sentir de todos los aragoneses. Este portavoz que en 
este momento hace uso de la palabra solo se atreve a 
hablar en nombre de los treinta diputados del Grupo 
Socialista que hay en esta Cámara, al que pertenezco, 
y, en todo caso, de algún sector importante, pero no de 
todo el conjunto de la población aragonesa. Lo digo 
porque, en ese afán de desvirtuar la realidad de este 
debate —estamos en un debate del estado de la comu-
nidad, de cómo está la situación de Aragón en este 
momento, en este momento enmarcado, como dijo el 
presidente ayer y ha seguido manifestando, en un mo-
mento de una situación de crisis económica y fi nancie-
ra complicada—, intentar desvirtuar y añadir una vi-
sión no realista, no objetiva de Aragón, a mi entender, 
es interpretar más allá de lo que corresponde a un 
portavoz de un grupo parlamentario de treinta dipu-
tados, que es el que más tiene en este arco parlamen-
tario.
 Señorías, yo entiendo que, a veces, doce años casi 
de gobierno de una coalición que ha dado una ima-
gen de Aragón, que ha creado una riqueza en Ara-
gón, que ha creado un desarrollo en Aragón, que yo 
no voy a repetir porque esa parte del discurso puedo 
hacerla mía si el vicepresidente me lo permite…, esa 
imagen de lo que es Aragón en este momento y de que 
ese Aragón es consecuencia, entre otras cosas, de un 
gobierno de coalición PSOE-PAR, en el que también 
me siento involucrado, no voy a repetir algunas de las 
cosas que aquí se han dicho, pero sí quiero decir que, 
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cuando se lleva doce años gobernando, yo entiendo 
que la oposición tiene ganas de que eso no siga así, es 
entendible. Y a veces, para armar un discurso —que 
yo, evidentemente, respeto, y que nadie lo entienda de 
ninguna manera—, se buscan argumentaciones que 
son entrar en unos berenjenales muy complicados.
 Aquí se ha hablado de las empresas públicas, se ha 
utilizado el tema de las empresas públicas, de la opa-
cidad, de la falta de transparencia... Yo llevo muchos 
años escuchando la invitación del Gobierno a que se 
participe en las empresas públicas, pero es que ahora 
ya no es una invitación, sino que es un derecho que 
tiene la oposición por ley. Aun así, se sigue diciendo 
que las empresas públicas, que no sabemos lo que hay 
allí… ¡Hombre!, ustedes no quieren saber lo que hay 
allí; si quisieran saberlo, estarían dentro. ¿Nadie les 
ha dicho que estar dentro de un consejo de administra-
ción es compartir todo lo que se ha hecho o se va a 
hacer en una empresa pública? Pero, evidentemente, 
yo les pido ya que no hagan ese discurso porque ese 
discurso es que ustedes lo quieren seguir haciendo, y 
para eso no tienen más remedio que decir que no que-
remos entrar en un consejo de administración de unas 
empresas públicas aragonesas.
 Se habla de que tenemos que buscar fórmulas nue-
vas, fórmulas que nos permitan hacer en este momento 
una serie de inversiones y una serie de ejecuciones que 
no nos difi culten, que no nos distraigan de otros capí-
tulos el presupuesto. Y ahí surge el Plan Red, un plan 
que, evidentemente, intenta dar solución a un plantea-
miento viario, de mejora de la red viaria aragonesa, y 
tampoco se ve bien porque es que hipoteca no sé qué. 
Vamos a ver, ¿estamos de acuerdo en que Aragón tie-
ne que crecer? ¿Estamos de acuerdo en que Aragón se 
tiene que desarrollar? ¿Estamos de acuerdo en que en 
Aragón se tienen que hacer cosas? Yo no sé si al ciu-
dadano le preocupará mucho cómo se hacen, lo que le 
preocupará es que se hagan, y, si eso se hace median-
te un acuerdo de armonización y de coordinación pú-
blica-privada, será algo que yo creo que estará dentro 
de esa obligación que tiene un gobierno de que, aun 
en momentos de difi cultad económica y presupuesta-
ria, tengamos que poder ejecutar y ganar en bienestar 
para nuestros conciudadanos.
 Se ha hablado aquí incluso de mermas tributarias, 
del mal acuerdo de las mermas tributarias, pero ¡como 
nos metemos en ese trigal si resulta que las mermas 
tributarias las generó un gobierno por el que usted ha 
estado en este momento sacando el tema de las mer-
mas tributarias! Si no sacó más que un Partido Popular, 
en un gobierno del Partido Popular en Madrid, las 
mermas tributarias que originaron una situación de 
debilitamiento de los ingresos en Aragón que han he-
cho que ahora se tenga que buscar un acuerdo. A 
usted le parecerá mal, a otros nos parece bien. Decía 
el señor Barrena antes que lo importante no es el adje-
tivo sino el sustantivo. Pues un acuerdo, un acuerdo, 
que nosotros creemos que es bueno.
 El señor Suárez ha hablado incluso de imposición 
del catalán. Mire, señor Suárez, a mí me parece que 
hay cosas que se hacen mejor y otras peor, pero que 
se imponga el catalán me parece que no es correcto 
decirlo, ni es justo. Se está haciendo, como ha dicho el 
presidente, lo mismo que hace veinticinco años por to-
dos los gobiernos de esta comunidad autónoma, lo 

que se ha venido haciendo, y además sin ningún con-
fl icto en ninguna institución cercana a esos pueblos, 
como son los ayuntamientos que comparten ese plan.
 Pero lo que peor me sabe a veces es hablar de 
opacidad, hablar de La Muela, hablar de corrupción... 
Señorías, hay una cosa muy clara —yo lo quiero decir 
al menos para los diputados y diputadas de mi gru-
po—: si ustedes tuvieran un punto de apoyo en esos 
temas, eso estaría en el juzgado, como tiene que ser 
además. Es decir, no siembren dudas en donde no las 
hay, no queramos hacer de la corrupción algo que 
tiene que ver en Aragón, cuando es que esto es simple-
mente, con toda la importancia y toda la gravedad 
que pueda tener, una anécdota comparada con otras 
comunidades en las que ustedes tienen algo más que 
ver que yo.
 Señorías, falta un curso político. El presidente ayer 
habló de que estamos en este debate del estado gene-
ral, pero falta un curso político, un curso político, en el 
que nuestro objetivo en este momento como grupo 
parlamentario será trabajar y apoyar al Gobierno en 
cuantas medidas puedan resolver la crisis, mejorarla o 
paliarla. Porque es verdad: tenemos un paro muy im-
portante, es verdad que tenemos un paro del 14%, y 
tenemos otras comunidades que tienen el 24%. Enton-
ces es verdad que el señor Barrena allí también decía: 
no vayamos aquí al sustantivo, pero, si tengo que ele-
gir, ¿dónde prefi ero estar?: ¿prefi ero estar en un sitio 
del 14% o de un sitio del 24%? Y si hay que atribuirle 
alguna gestión a un gobierno, ¿a quién le damos un 
poquito más en cuanto a mérito y reconocimiento?: ¿al 
del 14% de paro o al del 24%?
 Bueno, todas estas cosas yo creo que nos tienen 
que hacer pensar que quizá unas elecciones tan cerca-
nas impregnan todo este debate, que nosotros en este 
momento, señor presidente del Gobierno, no creemos 
que lo podamos impregnar, por una razón. Nosotros 
estábamos más de acuerdo con unas políticas de acti-
vación de la economía hasta el mes de mayo, estába-
mos más cómodos como Grupo Parlamentario Socialis-
ta, y nos encontramos tan cómodos en unas medidas, 
como usted ha dicho, de paliar la deuda, paliar situa-
ciones de crecimiento al revés... Bueno, pero usted ha 
dicho, y todos somos conscientes de que, y el que en 
esta cámara no lo sea hace un análisis equivocado, no 
estamos en una situación cualquiera, no estamos con 
una crisis cualquiera. Estamos en una crisis excepcio-
nal, estamos en una crisis de tal gravedad, que, aun 
sintiéndonos incómodos, entendemos que esas medi-
das, que no son populares y que, por lo tanto, solo son 
fruto de la responsabilidad, entendemos que esa res-
ponsabilidad nos llevará a lo que nos tenga que llevar, 
y los ciudadanos hablarán cuando tengan que hablar, 
pero, evidentemente, contará usted con nuestro apoyo 
como grupo parlamentario para cuantas medidas sean 
para el bien general de este Aragón y del conjunto de 
los españoles.
 Es verdad que todo se puede mejorar —usted lo ha 
dicho y nosotros lo compartimos—, y además siempre 
quedarán cosas por hacer, muchísimas; cada vez que 
avanzamos y levantamos el listón, queda siempre una 
perspectiva cada vez más amplia que nos permitirá ver 
que tenemos que seguir avanzando y que nuestro com-
promiso tendrá que ser porque todos los ciudadanos 
de Aragón, también los de todo el mundo, pero los de 
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Aragón, queremos vivir cada vez mejor, en conviven-
cia, en solidaridad, pero cada vez mejor.
 Bien, yo entiendo que en todo esto que se puede 
hacer mejor, entiendo que la oposición exprese que 
ellos lo podrían hacer mejor, pero, claro, aquí decir 
que nosotros lo podemos hacer mejor tiene que ser 
contrastado. Cuando estamos hablando del estado de 
la comunidad, tendremos que medirlo con algún pa-
trón, con algún parámetro. Estamos en la diacronía de 
la historia, en la sincronía del momento... ¿Cómo lo 
analizamos? ¿Estamos avanzando? Estamos avanzan-
do, y me dice siempre algún compañero diputado del 
Partido Popular: pero es que es lo natural que se avan-
ce, vale, pero ¿entonces avanzamos más que los de-
más, o avanzamos menos que los demás? 
 Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuan-
do resulta que hemos crecido casi el doble en riqueza 
en Aragón y cuando en los años noventa y seis a noven-
ta y nueve se crecía por debajo de la media y, mire, del 
año 2001 al 2008 hemos crecido por encima de la 
media, pues, hombre, alguien tendrá que sacar sus con-
clusiones. Y esto, vuelvo a decir, no quiere decir que no 
quedan muchas cosas por hacer y que las cosas se pue-
dan hacer mejor; pero, claro, hacer una imagen tan 
oscura de Aragón primero no es verdad, porque, cuan-
do vienen los de fuera, cuando vienen nuestro compañe-
ros, amigos o visitantes a Aragón, y ven cómo están las 
ciudades y cómo estaban y cómo ven nuestras infraes-
tructuras y cómo estaban, desde hace unos años, pues, 
evidentemente, lo que no es fácil es decirles que aquí 
estamos en un momento complicado, pero estamos en 
un momento en el que podemos soportar cualquier com-
paración en muchas cuestiones, también en las políticas 
sociales, también en las políticas sociales, que se han 
duplicado al menos por dos, si no por tres, en nuestros 
presupuestos; hemos multiplicado por dos y algunas por 
tres nuestras políticas sociales. 
 Es decir, no solamente hemos tenido un crecimien-
to, no solamente hemos tenido un crecimiento económi-
co y de riqueza para Aragón, sino que además hemos 
hecho unas políticas sociales cada vez más fuertes, 
para poder aguantar incluso en momentos de crisis; 
porque, señor Barrena, no estamos aquí en contra de 
lo que usted está diciendo, pero a veces para mante-
ner el Estado de bienestar hay que tomar medidas que 
precisamente las podemos tomar si somos conscientes 
de la gravedad, de la dimensión y de la obligación 
que tiene Aragón en España y España en Europa.
 Bueno, todas estas cosas hacen que la imagen de 
Aragón sea una imagen que es posible mejorar, que la 
pueden mejorar otros, pero nuestro modelo es el que 
ha dicho el presidente. Nosotros somos defensores del 
mercado, de la economía de mercado, pero también 
somos defensores de que esa economía de mercado 
tiene que tener algunos límites. Lo ha defi nido muy 
bien, lo ha expresado desde mi punto de vista magní-
fi camente. Ese es nuestro punto, están ustedes sin nin-
guna limitación, otros están con una economía más 
planifi cada que de mercado... Bien, nosotros estamos 
como partido, que a veces se interpreta pues el sentir 
más general del espacio político en el que nos move-
mos, este partido interpreta que nosotros nos tenemos 
que mover en una economía de mercado defendiéndo-
la, pero a la vez buscando alguna limitación, porque 
la política no puede dejar de ocupar el espacio que 

nos hemos dado en el conjunto de la ciudadanía, el 
espacio general es el que tiene que presidir siempre 
por encima de cualquier otro tipo de institución o de 
fuerza o de situación. 
 Por lo tanto, nosotros estamos allí. Ese es nuestro 
modelo y nuestro modelo es doce años casi de trabajo 
en Aragón, en el que se pueden ver los resultados. 
¿Cuál es el otro modelo, el que nos ofrecían esta maña-
na? El otro modelo hay que elegirlo. ¿Elegimos el paro 
que hay en algunas otras comunidades y buscamos ese 
modelo? Porque habrá que ver si aquí lo podemos decir 
o con qué lo comparamos. Hemos hablado de universi-
dades aquí hoy: ¿elegimos la bajada estrepitosa que va 
a haber en algunas comunidades, por ejemplo Madrid, 
Valencia, con respecto a las universidades en cuanto a 
presupuesto?, ¿elegimos ese modelo? Podemos elegir el 
modelo que queramos, pero tendremos que dar respues-
ta de lo que estamos diciendo. Si elegimos un modelo 
en el que hay más paro que en Aragón, si elegimos un 
modelo en el que hay menos recursos —digamos— en 
políticas sociales comparativamente que en Aragón, 
pues tendremos que decirlo. Ese es nuestro planteamien-
to. Nosotros hemos optado por ese modelo, que es el 
que además se puede ver, el modelo que se puede con-
trastar, y estamos en una situación que admite muy bien 
la comparación con nuestras comunidades cercanas y, 
además, incluso, con algunos otros países del concierto 
europeo.
 Hablábamos antes de educación. Bueno, pues no 
estamos tan mal en educación como aquí a veces se 
habla. Yo es que estado hoy leyendo el informe PISA, 
y en temas de lectura, en temas de matemáticas y en 
temas de ciencia (cuando digo lectura digo lectura 
comprensiva y expresiva, en todos los sentidos), esta-
mos comparativamente con los niveles de Francia, de 
Dinamarca, de Japón, de Estados Unidos [rumores]. 
No, no, así es, así es. Bien, ya sé que no les gusta, ya 
sé que no les gusta, pero yo me siento orgulloso de que 
nuestros niños y niñas tengan una buena comprensión 
y expresión escrita, de que tengan un buen conoci-
miento de matemáticas y un buen conocimiento de 
ciencias. Bueno, es así la realidad. ¿Que se siguen 
haciendo cosas mejores que las pueden hacer otros? 
Sí. Díganme en dónde las están haciendo mejores. Y 
cómo las hicieron en su momento. Bueno, esta es la si-
tuación en la que estamos.
 Hablaba el presidente del Gobierno de Aragón 
ayer de que hemos intentado que un peligro que tenía-
mos, y del que aquí en esta cámara yo he oído hablar 
incluso antes de no estar en ella: que teníamos que in-
tentar diversifi car la economía, porque, claro, estába-
mos en unos puntos en donde eso nos podía hacer 
peligrar en un momento determinado. Hemos trabaja-
do, ha trabajado el Gobierno de Aragón diversifi can-
do la economía hacia sectores productivos mucho más 
estables, no deslocalizables, además, con una traza 
aragonesa endógena nuestra, ¿y resulta que eso tam-
poco es válido para que podamos hacer un plantea-
miento económico positivo de cara al futuro?
 Y además lo hemos hecho, lo hemos hecho, como 
decía antes, basados en un gobierno de coalición 
PSOE-PAR, en una estabilidad, pero en una, también, 
conjunción de todas las fuerzas económicas, sindica-
les, fi nancieras, de todo tipo, en Aragón, porque yo 
creo que aquí el éxito ha sido del gobierno, el único 
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éxito que se le puede atribuir en todo caso es haber 
sido el catalizador de todo eso, pero aquí ha sido 
Aragón entera la que ha creído en Aragón y la que ha 
apostado por ella.
 Estamos en un momento de difi cultad, señor presi-
dente, y no sé qué consecuencias tendrá para dentro 
de unos meses para el grupo al que pertenezco, no lo 
sé, pero yo le invito a ser valiente y a hacer lo que en 
este momento espera Aragón: dar salidas para los 
aragoneses, dar salidas para la situación complicada 
que tenemos en Aragón, y eso no me quitará para 
sentirme orgulloso de que estamos, yo creo, trabajan-
do adecuadamente, de sentirme orgulloso de que ha 
sido un grupo que ha apoyado doce años casi a este 
gobierno y de que se ha trabajado en esa línea. Las 
consecuencias, los frutos, cada uno los interpretará, y 
además de decirle que cuente con nosotros, que el 
Gobierno cuente con nosotros para poder avanzar a lo 
largo de este curso que queda todavía en esa direc-
ción, que es lo único que nos tiene que preocupar en 
este momento. 
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Franco.
 Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra 
para responder.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente. Señorías.
 Esta intervención es de agradecimiento, de agrade-
cimiento sincero a todos los diputados que nos apo-
yan, los diputados del grupo, diputadas del Grupo 
Socialista y del Grupo Aragonés que han apoyado 
esta coalición de Gobierno.
 Para mí ha sido, es, una gran satisfacción haber 
podido presidir este gobierno, sacar adelante nuestras 
políticas en épocas fáciles y en épocas difíciles. Nos 
ha tocado la calma, el crecimiento, la expansión de 
nuestra economía en una etapa bien importante, don-
de hemos crecido, como se ha dicho aquí, la riqueza 
de Aragón prácticamente se ha duplicado, si miran 
ustedes el PIB 1999 y el PIB actual, y quiero decirles 
que también es responsabilidad de los gobiernos asu-
mir los momentos de máxima difi cultad como los que 
estamos atravesando en este momento.
 Y agradezco también a la oposición. La democra-
cia funciona con gobierno, con mayorías y con mino-
rías. Quiero agradecerle muy especialmente a la opo-
sición el tono de este debate. Este debate que huele a 
elecciones, este debate que huele a elecciones, porque 
dentro de unos meses va a haber elecciones. Pero sin 
embargo hemos podido hacer un debate sosegado, 
hemos podido hacer un debate donde cada uno ha 
podido explicar su posición, que, como es lógico, en 
un parlamento plural, son divergentes, son posiciones 
distintas, y, sin embargo, hemos podido escuchar con 
tranquilidad, con sosiego, todas esas posiciones, posi-
ciones que compartimos y posiciones que no comparti-
mos; pero ese es el juego democrático y ese es el fun-
cionamiento de nuestro parlamento y de nuestra demo-
cracia en Aragón, una comunidad, una democracia 

asentada, una democracia que tiene una etapa larga 
de estabilidad, estabilidad que ha sido muy positiva 
para Aragón.
 Ahora vienen las elecciones, y todos nuestros parti-
dos van a las elecciones para sacar conclusiones des-
pués de que hable quien tiene que hablar en las elec-
ciones, que es el ciudadano que vota, el ciudadano 
que da su confi anza a unos o se la retira. Ese es el 
juego democrático, y eso es lo que tiene que suceder.
 Yo les quiero decir que ha sido una etapa intensa 
de trabajo, pero quiero decirles también que queda un 
curso político, y que este gobierno se va a aplicar en 
los tres objetivos fundamentales que tenemos antes de 
convocar estas elecciones.
 El primer objetivo es hacer un presupuesto, en el 
que estamos trabajando intensamente desde hace me-
ses. Primer objetivo, hacer un presupuesto para un 
momento de difi cultad económica, hacer un presupues-
to de difi cultad, pero un presupuesto que nos ayude a 
salir de la crisis, con nuevas fórmulas para las inversio-
nes. Ustedes verán que en el presupuesto es posible 
que no haya tantas inversiones como nos gustaría, 
pero en el conjunto de Aragón las inversiones que no 
estén en este documento aparecerán por otras fórmu-
las, que ya he explicado aquí que estamos poniendo 
en marcha y que nos permitirán mantener la inversión 
que requiere nuestra comunidad autónoma en un mo-
mento delicado para salir de la crisis.
 El segundo objetivo es dar un paso defi nitivo para 
la salida de esta crisis. Antes de las elecciones nues-
tra economía tiene que volver a crecer. Estamos cre-
ciendo desde el año pasado, pero crecemos poco. 
Antes de esas elecciones nuestra economía, nuestro 
compromiso, nuestro trabajo, minuto a minuto, segun-
do a segundo, va a ser para resolver este grave pro-
blema. Sin crecimiento no habrá creación de puestos 
de trabajo. Por tanto, condición para crear puestos de 
trabajo, para resolver el problema del desempleo, es 
que volvamos a crecer, y en eso nos vamos a aplicar 
y vamos a dedicar todos los días, todos los minutos y 
todos los segundos, y después haremos elecciones: 
hablará el pueblo y todos los partidos tomaremos las 
decisiones que correspondan en función de ese vere-
dicto inapelable. 
 Nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda 
mucha legislatura y muchas decisiones por tomar y el 
Gobierno va a seguir trabajando a partir de ahora 
como el primer día.
 Gracias por su tono en este debate, muy especial-
mente a los partidos que están apoyando a esta coali-
ción, los diputados y diputadas del Partido Socialista y 
los diputados y diputadas del Partido Aragonés.
 Muchas gracias a todos. [Aplausos en los escaños 
de los GG.PP. Socialista y del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Se abre, de acuerdo con lo dispuesto reglamenta-
riamente, un plazo de dos horas para la presentación 
de propuestas de resolución. 
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y treinta 
y cinco minutos], que se reanudará pasado mañana a 
las diez horas.
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