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— El diputado Sr. Beamonte Mesa interviene 
en nombre del G.P. Popular. 

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

— El diputado Sr. Beamonte Mesa replica. 

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

— El diputado Sr. Escartín Lasierra interviene 
en nombre del G.P. Podemos Aragón. 

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

— El diputado Sr. Escartín Lasierra replica. 

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

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

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

— El diputado Sr. Aliaga López replica. 

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

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

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

— La diputada Sra. Gaspar Martínez replica. 

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica. 

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Chunta Aragonesista (G.P. Mixto). 

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

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. 
Lambán Montañés, responde. 
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 La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. 
 Señoras y señores, se reanuda la sesión [a las nue�
ve horas y tres minutos], continuando en este caso con 
la intervención de los grupos parlamentarios durante 
un tiempo máximo, en primer lugar, de treinta minutos.
 Y tiene la palabra para comenzar el portavoz, el 
presidente del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Beamonte.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Gracias, pre-
sidenta. 
 Presidente. Señorías. Invitados.
 Señor Lambán, voy a intentar dirigirme a usted como 
presidente de todos los aragoneses, como presidente 
de Aragón, de lo contrario tendría que dirigirme como 
delegado del gobierno de Pedro Sánchez en nuestra 
comunidad autónoma porque parece ser que esa es la 
función a la que se ha dedicado en los últimos tiempos, 
más pensando en mantenerse en su puesto y controlar 
sus procesos internos.
 Hoy es un día de hacer balance y los primeros 
renglones no pueden ser sino críticos, señor Lambán, 
críticos con quien debía ser el motor de Aragón y no 
lo ha sido por estar permanentemente sujeto a sus pro-
blemas. Tres años después, los servicios no han mejo-
rado lo que tenían que mejorar, señor presidente; los 
impuestos han subido; nuestras carreteras, en peligro; 
la Sanidad deja mucho que desear; la educación ha si-
do un conflicto permanente, y sus cientos de anuncios, 
cantos de sirena constantes.
 Ayer hizo una intervención basada, entre otras co-
sas, en algunos datos económicos, insistió en la tras-
formación de Aragón en los últimos años, se habló 
también de políticas sociales, al margen, ¿verdad?, de 
muchas otras cosas que ya sabemos, de las que habló 
y de las que hablaremos posteriormente. Y una vez 
más hizo promesas, muchas promesas, eso que le gus-
ta a usted, muchas promesas.
 Es cierto que los vientos económicos han soplado 
favorablemente en este último tiempo, no se lo voy a 
negar, pero no habrá sido por sus políticas, señor Lam-
bán, ha sido por el impulso del Gobierno de la nación 
y ha sido también por el esfuerzo y el sacrificio del 
conjunto de la sociedad aragonesa, de todos los ara-
goneses. Esa a la que usted ignora en muchas ocasio-
nes y sobre todo esa que se ha sacrificado para salir 
de la ruina en que el Partido Socialista la metió hace 
unos años. Porque, aunque usted no lo piense, no ha 
sido gracias a usted, señor Lambán, no ha sido gracias 
a usted.
 Ayer no nos sorprendió en su discurso, sí con al-
guna afirmación, de esas en que acostumbra a decir 
una cosa y la contraria en un corto periodo de tiempo. 
Porque usted es capaz de decir en una frase una cosa 
y la contraria, es una habilidad que tiene y yo se la 
reconozco, porque es un presidente electoralista, que 
igual le da girar con el radicalismo más sectario en 
la búsqueda de acuerdos que girar al centro político 
según le conviene. Los aragoneses, señor Lambán, su-
friéndolo y usted —eche la vista atrás— permanente-
mente de primarias, es que esa es la realidad, señor 
Lambán, permanentemente está de primarias.
 Señor Lambán, usted no ha superado todavía el 
complejo del jefe controlador. No ha superado tampo-
co sus miedos, sus miedos, señor Lambán, a esas bases 

rebotadas, a ese socio infiel, a esa soledad política en 
la que muchas veces cabalga, el miedo a ese pacto 
trampa y, por supuesto, el miedo a no brillar en su par-
tido. Ha confundido el Gobierno con acumular poder 
en el Pignatelli y en Ferraz.
 Usted dejó claro ayer, y no es la primera vez, que los 
aragoneses no son su prioridad. Le faltó sensibilidad, 
le faltó cercanía, le faltó cariño hacia los ciudadanos, 
demostró que ni entiende los problemas ni quiere saber 
cómo es bueno solucionarlos. Y le sobró lo de siempre, 
señor Lambán, prepotencia, le sobró prepotencia. Más 
humildad y menos propaganda, señor Lambán.
 Ahora que la cita electoral se acerca, esa que le 
tiene absolutamente obsesionado desde el primer día, 
solo puede concurrir a ella evidenciando un fracaso. 
Ahora que es consciente de lo que hay, yo le puedo 
decir —se lo digo con todo el cariño del mundo— que 
no ha sido el presidente que necesitaba Aragón. Hasta 
me atrevo a decirle que usted no ha sido el presidente 
de Aragón ya que entendió que el Gobierno de esta 
comunidad autónoma no era más que un trampolín de 
ascenso o descenso o caída en el Partido Socialista, si 
no, jamás jamás hubiese condicionado la solución de 
su problema personal orgánico a disolver este Parla-
mento, algo impropio de un presidente de gobierno. 
[Aplausos.]
 Señor Lambán, su ciclo político va terminando. Du-
rante estos tres años ha sido el presidente más inmo-
vilista que ha pasado por esta comunidad autónoma: 
falta de solvencia política, sectarismo, recetas trasno-
chadas, impuestos, deuda, pensar solo en quienes les 
votan... Y si vuelve la vista atrás y lo hace con humil-
dad, verá que mucha soberbia, señor Lambán, mucha 
soberbia. Esa que no le lleva a reconocer su debilidad 
parlamentaria y sí a intentar imponer cuando lo que 
necesita es negociar, a buscar siempre culpables en 
vez de soluciones.
 Hace tres años compareció en su investidura pi-
diendo apoyo para lograr una serie de grandes pactos 
para la comunidad, un pacto educativo, un pacto por 
el empleo, un pacto por la ciencia, un pacto por la mo-
dernización de la Administración y un pacto también 
por la reforma institucional. La lista de intenciones es 
interminable, pero no así la lista de logros. ¿Usted sabe 
cuántos pactos de los anunciados ha alcanzado desde 
entonces? Yo sí y usted también: ninguno. Y no habrá 
sido por los ofrecimientos constantes de este grupo 
parlamentario, que le recuerdo que es el mayoritario 
en esta Cámara de representantes. Usted solo se ha 
sentado a pactar de verdad cuando le apretaban los 
zapatos y el dolor ya era insufrible, esa es la realidad. 
Lo dicho, señor Lambán, soberbia. 
 Esta legislativa ha sido un doble fracaso: el suyo, 
presidente, y el del pacto radical de izquierdas que 
lo aupó al Pignatelli. [Aplausos.] El pacto radical de 
izquierdas ni es pacto ni funciona porque no genera 
beneficios más que para quienes lo firmaron, exclusiva-
mente. Podría habérselo explicado a su jefe de filas, a 
su ahora buen amigo Pedro Sánchez, y los españoles 
nos ahorraríamos muchos problemas. Porque, en ese 
camino peligroso que recorre su amigo Pedro Sánchez 
junto a separatistas y batasunos, usted corre el peligro 
de salir también despeñado. Ya ve, como siempre, el 
señor Sánchez, por acción o por omisión, siempre le 
está ayudando.
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 Señor Lambán, el precio que han pagado los ara-
goneses por su Gobierno en minoría y su sectarismo 
ha sido alto. Dio la espalda a miles de aragoneses que 
elevaron su voz con el agravio de sucesiones. Pagar 
más nos discriminaba con respecto al resto de espa-
ñoles y además lastraba nuestra economía, pero usted 
lo negó, una y mil veces lo negó, hasta que vio que 
electoralmente podía pasarle factura, y eso ya era un 
problema, eso le daba mucho miedo, ya lo sabemos. 
Por eso intentó blanquear su imagen con Ciudadanos, 
de tapadera, guiado solo por las tendencias del mo-
mento, sin percatarse de que necesitaba los votos de 
otras fuerzas políticas.
 Los votos de otras fuerzas políticas a usted les da 
por llamarles «que se arrastraron», y yo le digo, señor 
Lambán, que otras fuerzas políticas apoyaron, sí, ese 
pacto, pero no por usted, sino por los aragoneses, se-
ñor Lambán. Y le obligamos a implementar mejoras 
en el impuesto de sucesiones, y de ahí también que 
se implementase la vivienda del causante con el límite 
de 65% sobre la cuota siempre que no supere los tre-
cientos mil, el 65% también de la cuota en donaciones 
hasta quinientos mil, y también donaciones entre her-
manos, de siete mil a quince mil, eso sí, sobre base. Y 
también, por supuesto, se habló de otras cosas, como 
la retroactividad. Ya le digo que este no es más que un 
primer avance de esa situación porque nuestro modelo 
es absolutamente diferente.
 Mire, en 2019 bonificaremos el 99% del impuesto 
de sucesiones, y haremos lo mismo con donaciones, y 
suprimiremos el impuesto de patrimonio, y modificare-
mos el impuesto de transmisiones patrimoniales con un 
tipo fijo general del 7% y un tipo diferente del 6 [aplau�
sos] para municipios de menos de tres mil. Y le puedo 
asegurar que sí entraremos a modificar los tramos au-
tonómicos del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, sobre todo en los tramos más bajos fuera de 
los exentos, sencillamente porque es una cuestión de 
justicia con quienes menos ganan.
 Mire, señor Lambán, está a tiempo de presentar 
unos presupuestos... Bueno, ¡si ya sabemos que los tie-
nen pactados, si ya lo sabemos! [Rumores.] Presente 
unos presupuestos con cambios en la política fiscal, 
señor Lambán, tenga agallas, libérese si quiere de las 
cadenas de Podemos y de sus jefes de Madrid porque, 
si no, señor presidente, y aun así también, usted va a 
pasar a la historia como el gran confiscador de los 
ahorros de todos los aragoneses. [Aplausos.]
 Usted cree que bajar los impuestos lastra y nosotros 
pensamos que bajar los impuestos lo que hace es esti-
mular precisamente la economía, aunque bien es cierto 
que ayer le escuché decir una cosa y la contraria y, por 
lo tanto, yo no sé cómo quedarme, ya me lo explicará. 
Pero ¿alguna vez se ha parado a pensar cómo una 
brutal subida de impuestos —esa que usted autorizó— 
puede actuar en el mercado? ¿Alguna vez se han para-
do a pensar eso? Porque aquí se habla de subir, se ha-
bla de bajar... ¿Cómo afecta en el mercado? ¿En IVA, 
en huidas, en IRPF por los años que se van fuera, en 
inversiones, en consumo? ¿Se han parado a pensar en 
ello alguna vez? Mire, acabar con la elevada presión 
fiscal que soportamos los aragoneses se ha convertido 
en una demanda social, téngalo claro. Y es necesario 
hacer una modificación basada en conceptos de se-

guridad jurídica, de igualdad, y por supuesto con un 
modelo de certidumbre y de confianza.
 Es cierto que los ingresos de la comunidad autóno-
ma han subido, pero, sin embargo, usted ha aprobado 
unos presupuestos que en la práctica han sido regresi-
vos para la inversión, para las infraestructuras, para los 
equipamientos, y bastante menos útiles de lo que usted 
cree para la economía productiva, bastante menos úti-
les, señor Lambán.
 La rebaja del impuesto de sucesiones la ha llevado 
a cabo exclusivamente por su propio interés, por su pro-
pio interés, no por convicción, sino por conveniencia, 
y eso es así. Y, mientras usted negociaba y mientras 
estábamos hablando, su consejero de Hacienda, en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, estaba propo-
niendo sencillamente que se armonizase el cobro has-
ta arriba. Dígame cómo se explica esta contradicción, 
señor presidente. ¿Acaso esto es presentable? ¿Estar 
negociando una rebaja y a la vez pedir armonización 
hacia arriba como hizo su consejero? Pues esto es lo 
que hace su Gobierno en tantas y tantas ocasiones.
 Señor Lambán, con mil doscientos setenta y nue-
ve millones de euros más, los servicios empeoran, hay 
más gasto suntuario, menos inversión, y además espe-
remos que se cumplan los objetivos de déficit, hay sus 
dudas al respecto. Y la deuda pública sigue creciendo, 
eso lo sabe usted como lo sé yo. A lo mejor algunos de 
los presentes no son conscientes de cómo está la deu-
da de la comunidad autónoma, desde junio del 2015 
ha subido en mil seiscientos cuatro millones de euros y 
serán muchos más cuando finalice el mandato, se acer-
carán a los dos mil, señor Lambán, se acercarán a los 
dos mil. Por lo tanto, los aragoneses en estos momentos 
debemos ocho mil doscientos treinta millones de euros, 
que superarán los ocho mil quinientos, y con creces, al 
final del mandato. Usted tan tranquilo, dibujando un 
Aragón que no existe, señor Lambán.
 ¿Y qué pasa con el ICA, señor Lambán? Un pro-
blema real que estalló hace un año y que sigue sin 
solucionar. La excusa era, y son palabras suyas, que 
iba detrás de Podemos y no querían hablar. Bien, son 
sus palabras. Se aprobó una propuesta del Partido 
Popular, una propuesta que tenía como misión crear 
una comisión especial de estudio para que expertos 
hiciesen sus propuestas y entre todos sacásemos una 
propuesta conjunta, en la medida de lo posible con el 
mayor consenso. La comisión la han tenido parada in-
tencionadamente, no tengo más que preguntarle si eso 
es tenerle respeto al Parlamento. Porque, a la vez que 
la tenían parada intencionadamente —y ahora la acti-
van, ahora la activan—, están de tapadillo negociando 
una rebaja sin base y sin sentido. Eso sí, ya tenemos 
por ahí medio anuncio de un principio de acuerdo, 
como tendremos acuerdo en presupuestos, no tengan 
ninguna duda, y lo que haga falta también, y lo que 
haga falta también porque el pacto que tienen ustedes 
es un pacto fingido que no tiene como base más que 
el mantenimiento de los sillones de la plaza del Pilar y 
del Pignatelli. [Aplausos.] Esa es la auténtica realidad y 
ustedes no tienen remedio, 
 Atracar el bolsillo de los ciudadanos va en su pro-
pia naturaleza. Más impuestos, más deuda, más gasto 
descontrolado y muy poca repercusión positiva en los 
ciudadanos. Mire, señor Lambán, usted es una espe-
cie de presidente anuncio, es un presidente anuncio, 
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además es un presidente que se crece en el conflicto 
y siempre después da un paso atrás; si no, obsérvese 
algunas de sus actuaciones.
 Se ha pasado la legislatura anunciando cosas y lo 
de ayer no me diga que no tiene precio, lo de ayer no 
tiene precio. Que a veces no llegan, que a veces no 
cumplen, que se quedan a medias o que sencillamente 
no son fruto de su gestión, como muchas de esas em-
presas que anuncia, que anuncia y que anuncia, que 
proceden muchas gestiones de mandatos anteriores, 
incluso no del anterior, incluso del anterior.
 Pero mire, estos días, su gran aparato de propa-
ganda —porque no tengo que esconder que le ayu-
dan, señor Lambán— no ha parado de condicionar 
este debate con cuestiones de industria, con cuestiones 
de ofertas de empleo, con la creación del observatorio 
aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar, 
más plazas de residencia, esas que conciertan des-
pués, no mandan y por tanto no pagan, programa de 
abandono de la soledad, carreteras... Mire, ha llenado 
de páginas la prensa y ha llenado minutos informati-
vos, y ¿usted cree que después de tres años y medio, 
señor Lambán, esto es creíble?
 Todos sabemos que lo que no ha hecho en tres 
años y medio no lo ha poder poner en marcha en 
unos meses: propaganda, señor Lambán, propagan-
da. Fíjese si tengo razón en lo que le digo que su 
principal anuncio, su principal compromiso de legisla-
tura, lo que era lo más importante para usted, señor 
Lambán, no lo va sacar adelante en cuatro años, y es 
la ley de renta social básica. Y eso que pintaban un 
escenario presuntamente desolador en la comunidad 
autónoma, era una hecatombe lo que iba a ocurrir 
en la comunidad autónoma. En una situación, señor 
presidente, durísima, le voy a ser muy claro, con una 
crisis brutal, en la que por aquel entonces el gobierno 
de Zapatero y sus gobiernos y sus compañeros de 
gobierno arruinaron el país, han utilizado cruelmente 
a quienes peor lo pasaban.
 Usted, señor Lambán, sabe que no ha cumplido y 
ha traicionado a buena parte de los aragoneses con 
mayor grado de necesidad dos veces. Primero, apos-
tando por la subsidiación en vez de por las oportuni-
dades para las personas. Ayer presumía, de que cada 
vez hay más aragoneses que cobran el IAI, siete mil no-
vecientos, si no estoy equivocado, dijo. Que aumente 
la lista del IAI es el signo evidente de su fracaso políti-
co, señor Lambán, no precisamente de lo contrario, de 
su fracaso político. [Aplausos.] Y el segundo es dejar 
en el rincón la famosa ley que acabo de mencionar, y 
lo ha hecho por su interés personal, no vaya a ser que 
Podemos, sus socios sacaran mayor rédito que usted 
por la medida. 
 Mire, es un presidente taimado, que se esconde pí-
caramente, de verdad, bajo anuncios pomposos que 
muchas veces están vacíos. Lleva toda la legislatura 
con la misma propaganda: recuperar Aragón. Es una 
cantinela que nos acompaña desde el primer día, hace 
falta tener cuajo, hace falta tenerlo. ¿Dónde está el 
apoyo al medio rural, dónde está? ¿Dónde están las 
medidas para apoyar el empleo estable y la contra-
tación? Ayer de los autónomos habló después de una 
hora, ¿sabe cuánto habló? Quince segundos, quince 
segundos. ¿Dónde está la ley de polígonos industria-
les? ¿Dónde están las políticas que favorecen el au-

mento del tamaño de las empresas? ¿Puede decirme 
qué derechos han recuperado los aragoneses, señor 
Lambán? Pero los de verdad, no de esos que ustedes 
inventan para tener contentos a sus redes clientelares, 
no, los de verdad. Díganos qué derechos, díganos a 
qué servicios públicos se refiere, dígamelo.
 ¿Sabe lo que es recuperar Aragón? Llegar a un go-
bierno con las arcas vacías, con la mayor crisis que 
uno se puede imaginar y que recuerda, con deuda, 
con déficit y tirar para adelante. Eso es recuperar Ara-
gón [aplausos] y no la campaña publicitaria a la que 
nos tiene sometidos permanentemente. Con más recur-
sos y con una economía en crecimiento y no es capaz 
ni de cumplir ni de liderar un proyecto político dinámi-
co y positivo para Aragón y los aragoneses.
 Mire, en materia social, bien sabe que ni la ley de 
renta social básica que le acabo de decir ni plan de 
residencias... Por cierto, algún día nos dirán cuál es la 
lista de espera de residencias, porque, claro, anuncian 
doscientas plazas, pero ¿para cuánta lista de espera? 
Cuántos hay, ¿mil, cinco mil, cuatro mil, siete mil? ¿Por 
qué no lo dicen, por qué no lo dicen? Datos imposibles 
de conseguir. Pero ni una medida para afrontar una 
realidad como la sanidad de nuestros mayores, eso sí, 
ya tenemos un anuncio, ni una medida en materia de 
conciliación laboral en tres años, ni a la natalidad.
 Abandono total a los jóvenes, señor Lambán. Mire, 
ni plan de retorno joven. Por cierto, ayer, la tercera vez 
que lo anuncia, señor Lambán, la tercera, la tercera. 
[Rumores.] Olvido del plan estratégico de juventud. Es 
verdad que hay una ley de empleo justo cuando va a 
haber elecciones. Y le digo de verdad, y se lo digo de 
corazón, que, si hay un algo donde usted ha fracasa-
do, es la política juvenil, señor Lambán, ha fracasado. 
[Aplausos.]
 Y en el tema de dependencia, pues la cuestión de 
todos los años, muchas personas reconocidas en el 
grado uno a cuarenta y tres euros y muy pocas del 
grado tres, que es donde hay que pagar ochocientos 
euros. Queremos un gobierno realmente social y sa-
bemos que se ha hecho un esfuerzo especial; claro, 
cuando se cuenta con mil doscientos setenta y nueve 
millones de euros más, ya se puede hacer algo más. 
Pero queremos que no solo sea la dependencia un ele-
mento de valoración de grado, sino que además sea la 
motivación para poder concertar plazas de residencia. 
Pero vamos a saber los que hay en esa lista, vamos a 
ver las plazas que ofertamos y, una vez valorados, los 
mandemos, porque concertamos, valoramos y no man-
damos, por lo tanto, no pagamos.
 Señor Lambán, habla de la dependencia como si 
fuera una especie de plan de marketing. Yo le voy 
a dar un dato, no me lo va a poder rebatir..., bueno 
igual sí, igual así: solo en 2017 dejaron de invertir, y 
lo hicieron a través de modificaciones presupuestarias, 
dieciséis millones de euros de la dependencia, que lo 
llevaron a otras materias, dieciséis millones de euros. 
Este es el Gobierno que deja de apoyar a las familias 
con dieciséis millones de euros para la dependencia, 
este el Gobierno del cambio social. [Aplausos.]
 En educación, señor presidente, su consejera siem-
pre va muy altiva, pero una advertencia: llevan tres 
años olvidándose de las familias y de los alumnos. Per-
judicó a las familias de once mil alumnos, de once mil 
escolares, ya que a principios de septiembre no habían 
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pagado las ayudas comedor del verano, se retrasaron 
para enviar el cheque para libros, metieron la educa-
ción en el centro de la confrontación política, y bien lo 
sabe, y lograron dos cosas: atacar a muchas familias y 
judicializar el departamento.
 No ha habido pacto educativo porque no les ha in-
teresado. Setecientos alumnos han comenzado el curso 
en barracones, y no me diga lo de la legislatura pasa-
da, que usted cuenta con mil doscientos setenta y nue-
ve millones de euros más [rumores], no me diga eso. 
El modelo bilingüe, del que habló ayer, paralizado; la 
gratuidad de los libro de texto, lo mismo; la formación 
profesional no está posibilitando ni la cohesión terri-
torial ni el desarrollo en zonas de Aragón de mayor 
dificultad.
 Y han atacado a la familia y a la libertad. [Rumores.] 
Sí, señor Lambán, la libertad también en la educación. 
Las familias tuvieron que salir a la calle a defenderse, 
sí, tuvieron que salir. [Aplausos.] Nosotros queremos 
una comunidad autónoma que tenga un plan de garan-
tías de libertad educativa y que respete y que respire la 
palabra «libertad», sí, señor Lambán, sí.
 En sanidad, su pésima gestión ha alcanzado el cul-
men y debe ser reconsiderada en su totalidad. Mire, 
señor Lambán, dimitió el consejero Celaya porque uste-
des llevaban meses, bueno, años, dejándolo a los pies 
de los caballos, esa es la realidad. Su sustituta, en los 
primeros días, ha sembrado el terror entre los jefes de 
departamento, han renunciado a tantos que a poco se 
queda sola.
 Han fracasado en infraestructuras, han fracasado 
en la política de personal, han fracasado en garanti-
zar un acceso equilibrado de la población a los servi-
cios sanitarios, han fracasado en garantizar un acceso 
equilibrado también en el medio rural, han abando-
nado el medio rural, han cerrado consultorios, faltan 
especialistas y médicos, y usted lo sabe. Han abando-
nado los hospitales del territorio: en Jaca no se opera; 
en Teruel, solo de urgencia, y de Barbastro mejor no 
opino, que le informará muy bien un compañero suyo. 
Alcañiz, un sainete, dos años y medio, el que ha tenido 
de mercadeo; el Hospital de Teruel es evidente que no 
estará esta legislatura y encima el contrato de coordi-
nación de la obra ha quedado desierto. Pero, mire, 
Teruel y Alcañiz están redimensionados los dos a la 
baja y usted lo sabe.
 No hay nada previsto en la reforma integral del 
Hospital Materno-Infantil de Zaragoza, que pide a gri-
tos una inversión, y eso que tienen unos cuantos millo-
nes de euros que han dejado sin invertir en 2017. La 
Unidad de Salud Mental del Servet, de la que ayer 
hizo anuncio, cuya ampliación, por cierto, se hizo en el 
anterior mandato, es lo único que han hecho del Plan 
de Salud Mental, pero no se va abrir, no se va a abrir 
porque la culpa la tiene la Ley de contratos. Pero es 
que han tenido tres años y medio, señor Lambán, tres 
años y medio.
 Y creen que les basta con la oferta de empleo pú-
blico , que no está mal, pero ¿sabe por qué salió ade-
lante? Porque echamos una mano desde el Grupo Po-
pular, bien sabe que es así, bien sabe que es así. ¡Pero 
si el señor Celaya tuvo más apoyo del Partido Popular 
que de ustedes mismos, señor Lambán [aplausos], si 
esa es la realidad! Pero mire, en el tema de la oferta de 
empleo público, tanto los sanitarios como los usuarios 

saben que la medida es insuficiente; si no, ¿qué hablan 
o insinúan de una posible huelga para otoño?
 No ha reformado la atención primaria, señor Lam-
bán. No ha implementado los planes de salud mental 
o de crónicos. No se ha pagado la productividad, que 
yo sepa, señor Gimeno. Se han reducido los equipos, 
no hay quirófanos suficientes y no puede hacerse más. 
Y debemos dar un salto tecnológico. Se han gastado 
veintiún millones de euros en derivaciones a la privada 
y ni aun así son capaces de reducir las listas de espera. 
 Las listas de espera estructurales, señor Lambán, es-
tán falseadas, sí, falseadas. ¿Sabe lo que es el TNP? 
Transitoriamente no programables. Son pacientes que 
se reevalúan, usted ayer habló de ello —se reevalúan, 
usted habló de contratación para reevaluación, lo es-
cuché—, salen de la lista y se incorporan después. De 
esa manera se pueden hacer limpiezas del 20 o del 
30%, como está ocurriendo. Las listas de espera es-
tán falseadas en Aragón. Además de esto, mire... Sí, 
pues le voy a dar datos, ya que está usted por ahí 
refunfuñando un poco. Mire, en 2015, pendientes de 
intervención quirúrgica, setecientos sesenta y tres; en 
2018, pendientes de intervención quirúrgica, mil sete-
cientos catorce, un 130% más. [Rumores.] Y le recuer-
do, veintiún millones de euros derivados a la privada. 
Y a modo de ejemplo le pondré dos de especialidades 
en consulta. Cardiología, cuarenta y dos días de espe-
ra en 2015; 2018, ciento quince. [Rumores.] Traumato-
logía, sesenta y seis días de espera para consulta en 
2015, ciento treinta y tres en 2018, señor Lambán. La 
gestión sanitaria ha sido un desastre y ha sido uno de 
sus principales fracasos. [Aplausos.]
 Señor Lambán, usted no tiene estrategia para Ara-
gón y el ejemplo más claro es la despoblación. Lleva 
dos años utilizando este problema para su batería de 
medidas propagandísticas, pero no se ha hecho nada. 
Mire, desde que usted gobierna, Aragón está más va-
cío: siete de cada diez municipios han perdido pobla-
ción y, en este último año, cuarenta y cinco habitantes 
al día han abandonado el medio rural. Usted elaboró 
una directriz y, ¿verdad?, nombró un comisionado para 
que se la aprendiese, y dejó a Chunta sin competen-
cias y a la deriva. Pues es la verdad, señor Soro, eso 
ocurrió. No estoy criticando, digo lo que pasó, señor 
Soro.
 Ahora dirá el señor Lambán que la solución es 
transversal porque siempre utiliza esa palabra cuando 
no va a hacer nada, es «transversal». Pero le diré una 
cosa: en materia de despoblación, en su partido le han 
pasado por encima, ¿eh?, le han pasado por encima 
el presidente de la Diputación de Huesca, que va por 
libre porque con su gobierno no se encuentra con mu-
cha respuesta.
 Y mire usted, la primera medida contra la despobla-
ción es un sistema de financiación justo, solidario, equi-
tativo, que tenga en cuenta sobre todo el coste efectivo 
real de los problemas, y estoy seguro de que usted 
coincide conmigo porque creo que ahí no hay ningún 
tipo de diferencia. Pero, si Aragón está mal financia-
do, es en gran medida por el modelo que aprobó su 
partido en 2009, que no tenía como finalidad más que 
contentar a Cataluña en detrimento de comunidades 
menos pobladas y más dispersas como la nuestra. [Ru�
mores.] Por muchos anuncios, por muchos foros, por 
mucho que quieran ustedes despistar, lo cierto es que 
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Aragón recibe menos fondos por culpa del Partido So-
cialista, que antepone sus intereses estratégicos, que 
pasan por estar en la Moncloa antes que por el interés 
general de los españoles. [Aplausos.]
 Mire, sin servicios sanitarios de calidad en el me-
dio rural, sin carreteras autonómicas dignas, esas en 
que se sigue sin invertir un duro —eso sí, hemos con-
seguido estar en el top ten de las peores carreteras de 
España—, sin mecanismos fiscalizadores que estimulen 
las políticas en las economías rurales, sin medidas de 
apoyo a la natalidad, sin apoyo al pequeño empren-
dedor, sin todo esto, lo que se consigue es dificultar el 
asentamiento de población en nuestros municipios. Un 
buen gobierno es el que realiza un gasto correcto, el 
que invierte con pies y cabeza.
 Pero ¿quiere que le diga más, señor Lambán? ¿Y 
del carbón? [Corte automático del sonido.] Un minuto, 
un minuto le dedicó ayer, señor Lambán, al principal 
problema que tenemos en estos momentos encima de 
la mesa, un minuto. Se le tendría que caer la cara de 
vergüenza cuando escucha a su ministra para la Tran-
sición Ecológica hablar de que quiere cerrar la térmica 
de Andorra, y usted le dedica un minuto, señor Lam-
bán, un minuto. Mire, señor Lambán, hablamos el otro 
día ya de este tema. Usted sabe que sí, que había un 
informe, el informe —ya lo hablamos los dos— era de 
economía, no era vinculante, el daño va a ser irrepa-
rable, pero fue evitable. [Rumores.] Le voy a decir una 
cosa, señor Lambán: ustedes pueden decir lo que quie-
ran, pero, si siguen por el camino de intentar que no 
se cierre la térmica de Andorra, con las medidas que 
saben ustedes que se trataron y que se pueden tratar, 
tendrá el apoyo del Partido Popular, no de Aragón, 
sino del Partido Popular de España; si no, la respon-
sabilidad será del Partido Socialista principalmente. 
[Aplausos.]
 Y hablando del medio rural, podríamos hablar de 
la PAC y de la falta de respuesta, por ejemplo, a los 
agricultores turolenses. La necesidad en muchas zonas 
de Teruel es aplicar ayudas acopladas para compen-
sar con un plan especial los secanos menos producti-
vos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y a todo 
esto se une su ministra de Economía, la ministra Calvi-
ño, esa que pidió recortar el 30% de la PAC cuando 
era directora general de Presupuestos en la Unión Euro-
pea. [Rumores.] [Aplausos.] Pero podríamos hablar de 
la afección a los agricultores en Huesca y en Zaragoza 
con la crisis del lobo.
 Esa ha sido, señor Lambán, la tónica en todos los 
departamentos de su competencia: ausencia de proyec-
tos estratégicos, leyes sin aprobar y sectarismo a rau-
dales en su gestión, mucho sectarismo. Podría ponerle 
otros ejemplos preocupantes que definen su forma de 
actuar, como, por ejemplo, la ley de capitalidad, que 
ha permitido al gobierno de Zaragoza en Común en el 
ayuntamiento de la ciudad sortear el control del resto 
de los partidos en las sociedades públicas, haciendo 
y deshaciendo a su antojo. Pero no solo eso, sino que 
además parece ser que es inconstitucional y hasta su 
propio Gobierno, el gobierno del Partido Socialista, se 
ha visto en la obligación de llevarlo al alto tribunal.
 Su relación con el alcalde Pedro Santisteve a cam-
bio de que Podemos le fuera dando a usted las cober-
turas que necesitaba para mantenerse ahí ha sido a 
veces un ejercicio bastante vergonzoso, un pacto fra-

casado de socios que no se soportan. Nocivo para 
los intereses de los zaragozanos, que han perdido una 
legislatura. Pero mire, señor Lambán, usted y solo us-
ted hizo alcalde al señor Santisteve, no se queje tanto 
del señor Santisteve. Por eso, de todos los desmanes 
que puedan ocurrir o hayan ocurrido, el responsable 
es usted, y los aragoneses saben perfectamente que 
votar a Javier Lambán es votar a Pedro Santisteve en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. [Aplausos.] Y lo dejaré ahí 
porque es sonrojante.
 Y puedo continuar si quiere con la ley de memoria 
democrática de Aragón, esa que está en su fase final 
de tramitación y que va a salir sin el consenso necesa-
rio. Una ley extremista, radical, revisionista, revanchis-
ta, de esas que le gustan a usted y le ponen los pelos 
de punta. Bueno, pues de esas leyes, señor Lambán. Y 
además explique aquí, sin esconderse también ni en 
sus consejeros ni en los diputados, el roto que ha hecho 
con la Ley de actualización de derechos históricos. Su 
Gobierno ha asumido, su Gobierno ha abrazado una 
Ley de actualización de derechos históricos de Aragón 
que pone en riesgo la igualdad de todos los españoles. 
Si la parte más radical del Partido Nacionalista Vasco 
utiliza esta ley para justificar su hipotética independen-
cia, ¿no le hace pensar algo esto, señor Lambán? 
 Usted sabe que es una Ley de dudosa constitucio-
nalidad, pero la asume para contentar a sus socios de 
Chunta, para no contrariar a sus amigos de Podemos y 
presentarse ante la sociedad aragonesa como un ara-
gonesista, que no lo es, es aragonés, no es aragonesis-
ta. De muchos derechos históricos se ha hablado estos 
días, pero nuestros derechos históricos, señor Lambán, 
que son innegables, ¿realmente cree usted que están 
por encima de la Constitución, por mucha alma que 
dice usted que tienen? Ayer eso le escuché. ¿De verdad 
cree que los derechos históricos de Aragón están por 
encima de la Constitución desde el punto de vista de la 
jerarquía normativa? ¿De verdad, señor Lambán? Mire, 
la soberanía nacional reside en el pueblo español y 
es indivisible, y se lo digo por si no lo va entendiendo 
[aplausos], Se lo digo por si ahora está cambiando de 
opinión.

 La señora PRESIDENTA: Señor Beamonte, termine 
por favor.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí, señora 
presidenta, iré acabando. 
 Mire, Cataluña es un problema que usted ayer, co-
mo siempre... se escuda, se esconde en el tema cata-
lán. Pero ¿puede mirarme a la cara, si quiere, y decirme 
que se siente cómodo con el pacto de su partido con 
los separatistas y los batasunos, señor Lambán? ¿Me 
quiere decir que se siente cómodo? ¿Me quiere decir 
que se siente cómodo con ese pacto del Gobierno de 
España con separatistas y batasunos? Pedro Sánchez 
es un auténtico irresponsable. 
 Habla aquí usted, pero en Madrid calla. Ayer habló 
de nazis y de falso apaciguamiento. Bien, pues mien-
tras habla de apaciguamiento, señor Sánchez, perdón, 
usted, señor Lambán, el señor Sánchez concede mil 
cuatrocientos millones de euros a Cataluña por deudas 
pendientes, sale hoy en prensa, ¡toma apaciguamien-
to, toma multilateralidad! [Aplausos.] Mientras usted 
aquí dice lo que dice, su Gobierno habla de indultar a 
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políticos presos un día sí y otro también. Si algo tiene 
de coherencia en este discurso, que yo no se la voy 
a poner en duda, salga aquí, diga que tiene que di-
mitir la delegada del Gobierno, diga que el ministro 
de Asuntos Exteriores tiene que dimitir, diga que tiene 
que dimitir la ministra Batet y entonces le empezaremos 
a creer de vedad. Si tiene algo de coherencia, salga 
aquí y pida elecciones generales, señor Lambán, que 
es lo que habría que pedir en estos momentos [aplau�
sos] porque ustedes están apoyados por separatistas 
que se han saltado la ley, que han roto la convivencia 
y siguen pretendiendo romper la unidad de España. 
Señor Lambán, usted sabe que con este discurso se 
está quedando hasta sin sitio en el Partido Socialista. 
Usted es el presidente de Aragón y tiene la obligación 
de trabajar por la estabilidad, por la unidad y por la 
cohesión tanto de nuestra comunidad como de nuestro 
país.
 Mire, señor presidente —y voy acabando, señora 
presidenta—, si los sectores productivos lo tienen claro 
que ha sido llegar el Partido Socialista al poder, de esa 
manera abrupta que todos sabemos, y comenzar la 
regresión laboral. Una vez más, se vuelve a escribir la 
historia. Por mucho que hable de que la economía cre-
ce por encima de la media, que es verdad, lo cierto es 
que hoy Aragón no ha sido la comunidad en datos de 
empleo que pueda sacar más pecho, ocho mil empleos 
destruidos. ¿De quién es la culpa? Ahora no es de Ra-
joy ni del PP, mía tampoco será, señor Lambán, mía 
tampoco será. Mal dato para quien ayer remarcó que 
la economía y el empleo eran su segunda prioridad. 
Hombre, yo ya sé cuál es su primera prioridad: es su 
partido, señor Lambán, su partido. Pero, mire, en esa 
su segunda prioridad, ustedes, que acaban de valorar 
una retención de veinticuatro millones de euros en una 
Comisión de Hacienda, ¿sabe de dónde han retenido 
la cantidad más importante? Del Inaem, 5,5 millones 
de euros, de su segunda prioridad, señor Lambán, de 
su segunda prioridad. [Rumores.] Y andamos ya por los 
sesenta y dos mil quinientos millones de euros, señor 
presidente. 
 Y en apenas dos meses, el gobierno de Pedro Sán-
chez se ha dado cuenta de lo que se nos viene en-
cima y solo cabe esperar que lo que entre todos los 
españoles se ha conseguido en un poco tiempo no se 
eche a perder, porque la incertidumbre y la falta de 
estabilidad tienen un precio que se paga. No es de 
extrañar que, en cuatro días, el Instituto Nacional de 
Estadística nos haya rebajado su previsión para el PIB, 
también lo hizo ayer el Banco de España, y tampoco 
que el Tesoro haya tenido problemas para colocar sus 
últimas subastas y además no ha conseguido en algu-
nas de ellas la totalidad. Y estos son signos evidentes 
de debilidad, de fragilidad y de falta de confianza. Y 
esto es lo que aporta el gobierno débil de su amigo 
Pedro Sánchez, el peor punto final que a usted, señor 
Lambán, le podrían poner. 
 Mire, señor Lambán, como me voy de tiempo [rumo�
res], permítame que le diga que su ciclo, señor Lambán, 
como el de todos en la vida, va terminando. Yo desde 
aquí me comprometo a escuchar a los aragoneses, a 
trabajar por sus problemas, sus inquietudes o desvelos, 
a hacerlo sin sectarismos, sin agravios, respetando a 
todos, al que piensa diferente como al que coincide.

 Milito en un partido de centro reformista que no 
tiene otra cosa que el servicio al interés general. [Ru�
mores.] Un partido que defiende sin remilgos la unidad 
de España, lo que no hacen ustedes [aplausos], que 
defiendes sin remilgos la unidad de España y que no 
tiene complejos, que nunca pactará con batasunos y 
separatistas como hace sus compañeros [rumores], eso.

 La señora PRESIDENTA: Señorías.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Un partido 
que cree en las personas [rumores] —sí, sí, que ya sé 
que les molesta que siga hablando, esperen un poqui-
to—, que creen en Aragón, que cree en este gran país 
que es España, que sabe que tiene una obligación 
moral de dar apoyo a las familias, a las empresas y 
a los colectivos porque ocupan un lugar fundamental 
en la sociedad española. Y para que esa sociedad 
mejore hace falta a veces un aire renovado y un aire 
fresco. [Rumores.] Y todo, ¿verdad?, desde el concepto 
de prosperidad, de libertad, de igualdad y de respeto 
a todo el mundo. 
 Mire, señor Lambán...

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
 Señor Beamonte, por favor.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Déjenme que 
me despida del señor Lambán, no se preocupen tanto 
[rumores], déjenme que me despida, es una cuestión 
de cortesía.
 Mire, señor Lambán, aunque le pese, usted es el 
fracaso. Aunque le pese, aunque le pese, nosotros, la 
alternativa, señor Lambán. [Aplausos.] [Rumores.]
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bea-
monte. 
 Señor presidente del Gobierno, tiene usted la pala-
bra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta. 
 Señor Beamonte, he escuchado con mucha aten-
ción su intervención y escuchándola me han venido en 
algunos momentos unos versos de don Antonio Macha-
do a la cabeza, unos versos que dicen: «Castilla mise-
rable, ayer dominadora, / envuelta en sus andrajos, 
desprecia cuanto ignora».
 Don Antonio era un hombre, como muchos de su 
generación, preocupado por el problema de España, 
por la situación de España en aquel momento, que en 
algunos casos era similar a la actual. Pero mi recuerdo 
de los versos de don Antonio no era por lo que él decía 
de Castilla ni por su preocupación intelectual en el mo-
mento, ni siquiera por los tres primeros heptasílabos, 
mi recuerdo de don Antonio era por el cuarto heptasí-
labo, el de «desprecia cuanto ignora». Y usted ignora 
tanto que lo desprecia todo. [Rumores.] Usted ignora 
tanto la realidad aragonesa, ignora tanto el desarrollo 
de la acción de este Gobierno, está tan en la inopia 
de la realidad y tan inmerso en sus propias cuestiones 
que es incapaz de hacer discursos que no consistan en 
pura retahíla de descalificaciones, en pura retahíla de 
negar hasta lo evidente. [Aplausos.]
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 Me voy a referir a algunas de las cuestiones que 
usted ha ido desgranando en su intervención. De la 
labor del Gobierno, de mi visión de Aragón, de los 
problemas del mundo ya hablé ayer, por tanto, hoy me 
voy a referir a su discurso enteramente por respeto a 
usted y por emplear adecuadamente mi tiempo.
 Habla usted de pacto radical de izquierdas. No sé 
si el pacto se puede valorar en términos de mayor o 
menor eficacia. Desde luego, políticas radicales no ha 
emanado ni una sola, lo que pasa es que a usted cual-
quier cosa que sea plenamente democrática le parece 
radical. [Aplausos.]
 El señor Santisteve fue alcalde porque, en las elec-
ciones, la mayoría de izquierdas nos había exigido a 
todos que, si lográbamos sumar, pondríamos al frente 
de las instituciones a responsables de izquierdas, con-
cretamente a la fuerza más votada. Y fuimos absolu-
tamente coherentes con el mandato electoral, fuimos 
absolutamente coherentes con lo que nos decían nues-
tros electores y eso dio lugar a que, en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, el Partido Socialista votara a la lista de 
izquierdas que había recibido más apoyo y a que, en 
el caso del Gobierno de Aragón, Podemos e Izquierda 
Unida votaran a la lista que había obtenido más apo-
yo. Es una cuestión de simple coherencia, que a usted 
seguramente le resultará difícil de entender, pero que 
no tiene otra explicación.
 En el impuesto de sucesiones, señor Beamonte, 
usted fue a remolque. A usted, Ciudadanos le ganó 
por la mano y usted tuvo que ir corriendo detrás de 
Ciudadanos y de nosotros pidiendo árnica [aplausos] 
para poder sumarse al acuerdo a cambio de tres o 
cuatro cuestiones absolutamente intrascendentes en 
ese acuerdo, porque se dio cuenta de que, por llegar 
siempre tarde, porque usted llega siempre tarde a to-
do, se estaba quedando fuera de foco y se estaba que-
dando fuera de lugar.
 Y en cuanto a su descalificación respecto a la nece-
sidad de armonizar los impuestos en España, usted es-
tá en contra de lo que pensamos todos los presidentes 
autonómicos y cualquier responsable político sensato, 
y es la necesidad de caminar en España hacia la cons-
trucción de un espacio fiscal lo más unificado posible, 
y eso significa ni más ni menos que ar-mo-ni-zar. Y eso 
es justamente a lo que aspiramos nosotros, a lo que 
aspira el presidente de Galicia o de cualquier otra co-
munidad autónoma, a armonizar en un punto medio, a 
armonizar en el punto en el que sea posible, primero, 
pagar en todos los sitios más o menos lo mismo, y se-
gundo, pagar lo suficiente para sostener el sistema de 
bienestar del que nos hemos dotado.
 De financiación autonómica me podrá usted de-
cir que el acuerdo de 2009 fue injusto con Aragón, 
podríamos discutir al respecto, pero lo cierto es que 
en este momento de lo que tendríamos que estar dis-
cutiendo es de un nuevo sistema de financiación que 
hubo de haberse aprobado en el año 2014, hace 
exactamente cuatro años, o de un sistema de finan-
ciación que el anterior presidente del Gobierno se 
comprometió a principios de 2016 a traer a finales de 
2017 y que aún lo estamos esperando. Es una prio-
ridad para todas las comunidades autónomas, pero 
el Partido Popular pasó seis años en el gobierno sin 
pena ni gloria en este terreno. 

 Habla usted de que el fracaso de nuestras políticas 
de despoblación cabe cifrarlo en la pérdida de habi-
tantes que se está produciendo en nuestra comunidad 
autónoma. Le podría leer las cifras que se han ido per-
diendo en los últimos años, de las que evidentemente 
me declaro orgulloso, pero lo cierto es que en 2017 
perdimos mil setenta y dos habitantes, en 2016, mil 
cuatrocientos, en 2015, el último año de ustedes, mil 
novecientos, y en todos los años anteriores esa cifra 
no bajó de ahí. Y por hablar de un municipio que le 
resulta particularmente conocido y del que usted es el 
máximo responsable, en los cinco últimos años, Tara-
zona ha descendido en quinientos el número de sus 
habitantes. [Aplausos.]
 Habla de la Ley de derechos históricos. La Ley de 
derechos históricos no es una ley que presentara el Go-
bierno, es una ley que presentó un grupo parlamentario 
—por cierto, ustedes presentaron otra, el PAR presentó 
otra en su momento—, es una ley que hasta donde sé 
se atiene estrictamente al Estatuto o a la Constitución, 
o al menos pretende atenerse al Estatuto y a la Consti-
tución, ha nacido con esa clarísima vocación y con la 
de ensanchar al máximo el ámbito competencial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Es una ley que, co-
mo muchas de las que salen de este Parlamento, podrá 
ser sometida al veredicto del Tribunal Constitucional, 
que es quien al final determina si una ley lo es o deja 
de serlo, pero no debe ser una ley excesivamente ra-
dical y excesivamente aprobada aquí para contentar 
a nadie porque su socio de gobierno y de legislatura 
hasta ahora, el Partido Aragonés, la votó y la votó con 
mucho entusiasmo; será que el Partido Aragonés es un 
centro-derecha más democrático y más respetuoso con 
los aragoneses de lo que lo son ustedes. [Aplausos.]
 Habla de la PAC. Es verdad que en su aplicación 
tiene algún defecto, concretamente en la provincia de 
Teruel, pero estamos hablando, señor Beamonte, de 
una PAC que no procede exactamente de esta legis-
latura, ni del Gobierno actual. Es una PAC negociada 
por el gobierno anterior que, hasta que no haya una 
nueva, no se puede modificar. Por tanto, los problemas 
de la PAC en la provincia de Teruel [rumores] de mo-
mento acháqueselos usted exclusivamente a su partido. 
[Aplausos.]
 Nosotros, como todo el mundo sabe, estamos 
planteando una nueva PAC, estamos aliándonos con 
otras comunidades autónomas y estamos empezando 
a hablar con el ministro de Agricultura para ver si el 
Gobierno de España se pone a nuestro lado en una ne-
gociación europea que será difícil, porque previsible-
mente con la salida de Inglaterra habrá menos dinero, 
pero en la que vamos a dar la batalla porque además 
la PAC es muy importante para la despoblación.
 Con la ley de capitalidad no sean ustedes hipócri-
tas, señor Beamonte. El artículo que utilizó el alcalde 
de Zaragoza para tomar la decisión, a la que no me 
voy a referir, el artículo 14 de la ley, es un artículo que 
ha estado en todos los borradores de ley, de los del 
anterior ayuntamiento, apoyado por todos los grupos 
políticos, incluido el Popular, y desde luego en el borra-
dor de la señora Rudi, que también incluía ese artículo 
14 tal cual. Es un artículo que jamás se ha discutido. 
Por tanto, digan que no les gustan otros artículos de la 
ley, pero no tienen legitimidad para decir que no les 
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gusta ese porque siempre lo apoyaron y lo propusie-
ron. [Aplausos.]
 Y en cuanto a la ley de memoria democrática, señor 
Beamonte, tienen ustedes el dudoso honor de ser el úni-
co grupo parlamentario en un parlamento autonómico 
que ha votado en contra un borrador de esta natura-
leza. Sus compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza, 
que están en una posición bastante más centrada que 
ustedes, no han tenido esa misma posición respecto a 
esta misma cuestión.
 Y respecto a los pactos del actual presidente del 
Gobierno con partidos nacionalistas, no le diré yo que 
me produzcan un gran entusiasmo. Pero ni me produ-
cen entusiasmo estos pactos ni me han producido entu-
siasmo nunca los pactos de los sucesivos gobiernos de 
España. No sé en qué consiste el actual pacto con Ca-
taluña, en materia económica quiero decir, sí le puedo 
decir, señor Beamonte, que sé en qué consistió el pacto 
del Partido Popular para asegurarse el apoyo del PNV 
en los anteriores presupuestos [aplausos]: exactamente 
cuatro mil millones de euros detraídos del fondo de so-
lidaridad que los vascos tendrían que aportar al resto 
de los españoles. [Aplausos.]
 Con la minería, señor Beamonte, son ustedes, per-
dóneme la expresión, unos hipócritas redomados. Es-
tuvieron seis años en el gobierno y no hicieron abso-
lutamente nada. [Un diputado, desde su escaño y sin 
micró�ono, pronuncia unas palabras �ue resultan ininte�ó�ono, pronuncia unas palabras �ue resultan ininte��ono, pronuncia unas palabras �ue resultan ininte�
ligibles.] Sí, me equivoco, perdón, rectifico, enviaron en 
el año 2013 a Bruselas un pacto de cierre del Reino de 
España para la minería del carbón y lo ratificaron en el 
año 2016. [Aplausos.] [Rumores.] Este ha sido el único 
movimiento del Partido Popular respecto a la minería.
 Ahora, señor Beamonte, están ustedes poniendo el 
grito en el cielo por las palabras y por el anuncio de 
decisiones de la actual ministra. Pero, señor Beamonte, 
se lo dije el otro día, la actual ministra, con la que yo 
tengo alguna discrepancia que espero resolver, se ha 
visto en la tesitura de tener que resolver en dos años lo 
que el Partido Popular no resolvió en seis. [Aplausos.] 
Porque, además de anunciar el cierre de las centrales, 
el Partido Popular lo que hizo fue engañarnos misera-
blemente, creo que incluso a usted, señor Beamonte. 
El ministro Soria nos mandó a Bruselas a buscar una 
orden que no existía y el ministro Nadal lo que hizo 
fue mandar una proposición de ley del Partido Popu-
lar al Parlamento que tenía el informe en contra por 
su dudosa legalidad del propio ministro de Economía 
del Partido Popular. [Aplausos.] Por tanto, todo lo que 
hagamos a partir de ahora en relación con el carbón 
será nuevo y en poco tiempo —ese es el problema— 
tendremos que enmendar el desastre que en relación 
con la minería perpetró el Partido Popular. [Aplausos.]
 En materia de carreteras, no le diré a usted que sea 
un aspecto de nuestra gestión del que estemos especial-
mente orgullosos. [Rumores.] Lo cierto, señor Beamon-
te —y no voy a contradecir en absoluto al consejero 
señor Soro— es que este Gobierno nació con la vo-
cación de atender de manera prioritaria los derechos 
sociales, la reconstrucción de los servicios públicos que 
ustedes habían masacrado, y dijimos literalmente que 
no haríamos un kilómetro de carretera hasta que no 
hubiéramos recompuesto los servicios públicos. [Rumo�
res.] Lo que ocurre es que hemos incumplido nuestro 
compromiso...

 La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Hemos incumplido nuestro com-
promiso porque estamos invirtiendo en carreteras. En 
Teruel hay en este momento diez millones de euros de 
inversiones en marcha, doce en Huesca y catorce mi-
llones en Zaragoza. 
 Es verdad que hay una clasificación que nos sitúa 
los antepenúltimos en cuanto al estado de las carre-
teras, pero esa es justamente la situación en la que 
estaban las carreteras, en esa misma situación ante-
penúltima, cuando gobernaba en esta comunidad el 
Partido Popular. Y estaba en esa situación, porque el 
gobierno anterior había puesto en marcha un Plan Red 
que iba a suponer la inversión de cientos de millones 
de euros en las carreteras aragonesas para mantener-
las en perfecto estado de revista y que lo que hizo el 
gobierno del Partido Popular en cuanto llegó al poder 
fue anular el Plan Red [aplausos] y pagar en muchos 
casos indemnizaciones importantes a las empresas.
 Señor Beamonte, ¿sabe lo que ha hecho el gobier-
no de coalición del Partido Socialista y de Chunta con 
esos ingresos, con esos recursos, con esos mil doscien-
tos millones, que no son esos o no sé si son esos más 
o menos? [Rumores.] ¿Sabe lo que hemos hecho con 
ese dinero? Hemos recompuesto los servicios públicos 
y los derechos a ellos asignados que ustedes, vuelvo a 
repetir, masacraron en cuatro años de gobierno.
 Y le voy hacer un relato o una reflexión sobre algu-
nas de las cuestiones. Esta comunidad autónoma, el 
Gobierno de Aragón, según datos del ministerio, entre 
2015 y 2018 ha sido la comunidad autónoma que más 
ha aumentado el gasto en sanidad y en educación, y, 
sobre una media del 12 o el 13% en España, aquí se 
ha aumentado un 23 o un 24%. [Aplausos.]
 Y ¿sabe lo que hemos hecho con ese incremento de 
recursos? Con ese incremento recursos lo que hemos 
hecho ha sido construir escuelas, construir infraestruc-
turas, cosa que ustedes no hicieron, muchas de ellas 
en la ciudad de Zaragoza, que estaba absolutamente 
desprovista de infraestructuras públicas porque, entre 
otras cosas, ustedes solo querían escuelas privadas y 
concertadas. [Aplausos.]
 ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? Frente 
al recorte de mil docentes en la pública que ustedes 
perpetraron, nosotros hemos aumentado las plantillas 
en mil quinientos profesores. [Aplausos.]
 ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? En 
vez de cerrar escuelas rurales —y ustedes cerraron 
veinte—, mantener abiertas cien escuelas rurales, y eso 
es luchar contra la despoblación. [Aplausos.]
 ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? De-
fender la escuela pública y, frente al cierre de cincuen-
ta grupos de pública en los años de la señora Rudi, 
con el plan de infraestructuras crear seis mil plazas 
públicas hasta el año 2021. 
 Y, por cierto, es verdad que tuvimos un conflicto con 
la escuela concertada, pero no es menos cierto que 
en este momento ese conflicto está absolutamente zan-
jado y que entre el Departamento de Educación y la 
escuela concertada existe una relación absolutamente 
fructífera, absolutamente colaborativa, existe una rela-
ción que no tiene ninguna arista. Y si hay alguna arista 
en esta comunidad autónoma para llegar a grandes 
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acuerdos en la educación, para llegar a un pacto por 
la educación, es justamente los palos en la rueda que 
le ponen ustedes a ese pacto.
 ¿Sabe lo que hemos hecho con esos mil doscien-
tos millones, señor Beamonte? Incrementar sustancial-
mente las becas de comedor, pasando de cinco mil 
a doce mil. O las de material curricular, pasando de 
quince mil a dieciocho mil. O llegar a un acuerdo 
con la universidad, a la que ustedes condenaron a la 
indigencia. [Aplausos.] O remodelar la Facultad de 
Filosofía y Letras.
 ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? Multi-
plicar las becas universitarias por once y el número de 
beneficiarios por diez. [Aplausos.]
 ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Beamonte? He-
mos incrementado en cincuenta las titulaciones en FP y 
hemos incrementado en cincuenta y siete los proyectos 
de formación dual.
 O, por ejemplo, resolver en gran medida el proble-
ma del deporte, al que ustedes castigaron, tanto a los 
ayuntamientos, a los que no pagaron las subvenciones 
anteriores, como a entidades y a todo el tejido depor-
tivo aragonés. [Aplausos.] Ha sido necesario incremen-
tar en un 111% el presupuesto respecto a 2015 para 
ponernos al día y para poder ponernos en definitiva en 
paz con un deporte aragonés con el que este Gobier-
no estaba en deuda.
 Y ¿sabe lo que hemos hecho en sanidad, señor Bea-
monte? Mejorar sustancialmente las listas de espera. 
[Una diputada, desde su escaño y sin micró�ono, pro�
nuncia unas palabras �ue resultan ininteligibles.] Voy a 
comparar agostos con agostos, porque esa es la última 
cifra de la que disfrutamos, de la que podemos disfru-
tar para utilizarla en un debate. En agosto de 2014, el 
último año de ustedes, la cifra de pacientes esperando 
una intervención era de seis mil cuatrocientos cincuen-
ta y ocho, hablo de agosto del año 2014; el año pa-
sado habíamos pasado de seis mil cuatrocientos a dos 
mil doscientos, me parece que es avanzar [aplausos], 
y este año, señor Beamonte, hemos pasado de dos mil 
doscientos del año pasado a mil setecientos veinte.
 ¿Sabe lo que hemos hecho? Invertir en tecnología 
sanitaria, que ustedes habían también abandonado. In-
virtieron medio millón de euros en 2014, doce millones 
este Gobierno en 2017. [Aplausos.]
 ¿Sabe lo que hemos hecho? Suprimir la fórmula de 
obligar a pagar a los pensionistas toda la factura de 
los medicamentos.
 Y ¿sabe lo que hemos hecho? Dos infraestructuras 
fundamentales para la sanidad de Teruel, desatascar-
las, cosa que ustedes no hicieron porque las tuvieron 
permanentemente atascadas durante cuatro años, me 
refiero al Hospital de Teruel y al Hospital de Alcañiz, 
y están en condiciones de llegar a las próximas elec-
ciones con una de ellas en un avanzado estado en la 
construcción y con la otra ya adjudicada para empe-
zar a construirse. [Aplausos.]
 Por cierto, y hablando de Teruel, señor Beamonte, 
hablando de Teruel, yo no sé como todavía hay un 
solo turolense que les vota. [Aplausos.] Ustedes han 
castigado permanentemente a Teruel, no hay un solo 
proyecto en Teruel que pueda llevar la firma del Par-
tido Popular. Al aeropuerto del que ahora presumen 
lo llamaban «chatarrería» cuando se puso en marcha. 
[Aplausos.] No han tenido nada que ver con Dinópolis, 

ni con Motorland, ni con la ampliación de las superfi-
cies esquiables [rumores], no han tenido nada que ver 
con los hospitales, no han tenido nada que ver con 
los regadíos. [Rumores.] Ustedes para Teruel, señores 
del Partido Popular, han sido una lacra in-so-por-ta-ble. 
[Aplausos.]
 ¿Sabe lo que hemos hecho en ciudadanía, señor 
Beamonte, con esos mil doscientos millones? Incremen-
tar sustancialmente el presupuesto del IASS, incremen-
tar la lista de personas atendidas en dependencia en 
once mil ciento once. Mientras con ustedes se perdían 
cinco dependientes al día, con este Gobierno se incor-
poran al sistema nueve. [Aplausos.]
 ¿Saben lo que hemos hecho? Reducir sustancial-
mente la lista de espera.
 ¿Sabe lo que hemos hecho? Crear dos mil setecien-
tas catorce plazas concertadas para la discapacidad.
 ¿Sabe lo que hemos hecho? Incrementar las listas 
de atención temprana.
 ¿Sabe lo que hemos hecho? Incrementar las perso-
nas atendidas por el Ingreso Aragonés de Inserción, 
pero no porque haya más pobreza, hay menos, sino 
porque nosotros atendemos a esas personas y ustedes 
las dejaban absolutamente en la cuneta [aplausos], pri-
mero, porque no las incorporaban al sistema [rumores], 
primero, porque las incorporaban, y, segundo, porque, 
cuando las incorporaban, no les pagaban. 
 ¿Sabe lo que hemos hecho señor Beamonte? En de-
finitiva, mejorar sustancialmente los servicios públicos, 
recuperarlos prácticamente en los términos en los que 
el Gobierno de Aragón los dispensaba en el año 2010, 
2011, antes de que llegara la crisis, y estar en dispo-
sición de mejorar en los próximos años, pero sobre la 
base sólida de lo conseguido en estos años pasados.
 En materia de economía, nunca me atribuiré la bue-
na marcha o la mala marcha de ella. He dicho siem-
pre, señor Beamonte, que la economía depende funda-
mentalmente de decisiones políticas de los gobiernos 
de España y de la Unión Europea, para lo bueno y 
para malo, y depende sobre todo de las empresas. 
Un gobierno no crea empleo ni debe crearlo, los go-
biernos deben facilitar la vida a las empresas, y las 
empresas, crear empleo.
 Pero desde luego lo que está claro, señor Beamon-
te, es que este Gobierno no ha sido un impedimento 
ni para el empleo ni para el crecimiento; si no, no se 
explicaría que esta comunidad autónoma es aquella 
en la que más ha descendido el paro desde que llega-
mos al Gobierno. [Aplausos.] Desde julio del año 2015 
hasta agosto del año 2018, en España se reducido el 
paro un 31% y en Aragón, un 21%, diez puntos menos, 
lo cual quiere decir, insisto, que desde luego el Gobier-
no no ha sido un impedimento para que la economía 
funcionara, sino todo lo contrario.
 En cuanto al empleo que se puede generar con esos 
anuncios que yo ayer hice, que no son míos, sino de 
las propias empresas, que son las que lo han hecho 
público, en los próximos años —y no están registrados 
en las listas en este momento—, en los próximos años, 
en el montaje de las renovables se crearán catorce mil 
puestos de trabajo, y después quedarán no menos de 
mil. En materia de agroalimentación, en los próximos 
años se van a crear no menos de quince mil puestos 
de trabajo, añadidos a los cuatro mil quinientos ya 
generados por las políticas de este Gobierno en es-erados por las políticas de este Gobierno en es-



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 79. 25 y 26 De Septiembre, y 4 De oCtubre De 2018

ta legislatura. Se nos anunciaban hace pocos días mil 
seiscientos empleos en automoción. Le digo todo esto 
porque, dadas las circunstancias y dados los pronósti-
cos que cabe hacer del futuro de la economía aragone-
sa, nuestro propósito de ser la primera comunidad que 
llegue a la situación de pleno empleo no es ninguna 
quimera, sino una realidad, una realidad que estamos 
tocando con la punta de los dedos y que seguramente 
alcanzaremos, aunque, por lo visto, no exactamente 
con su ayuda.
 En materia de crecimiento, señor Beamonte, empe-
zamos en el año 2014 liderando el descenso del creci-
miento en España —Aragón fue la comunidad autóno-
ma donde más cayó el producto interior bruto—, y en 
el año 2017 nos pusimos a la cabeza en cuanto a PIB, 
en cuanto a crecimiento. [Aplausos.] Eso sí: usted tuvo 
un ojo formidable. Recuerdo una mañana usted, ahí, 
acusándome de arruinar la economía aragonesa, y a 
las once de la mañana salía el Instituto Nacional de Es-
tadística diciendo que habíamos liderado el crecimien-
to. [Aplausos.] Pero es que, además, señor Beamonte, 
además, todos los pronósticos que conocemos hasta 
la fecha dicen que muy probablemente en el año 18 
lideraremos el crecimiento y que muy probablemente lo 
podremos hacer también en el año 19. En dinamismo 
empresarial estamos por encima del resto de las comu-
nidades autónomas. El índice de confianza empresa-
rial, cuando ustedes gobernaban, estaba por debajo 
de la media española; ahora, nosotros estamos por 
encima. En ventas al comercio al por menor estamos 
liderando claramente en España. Lo estamos haciendo 
en producción industrial. Está funcionando la vivienda. 
Y, si hacemos un repaso por los distintos sectores a los 
que nosotros denominamos estratégicos y con los que 
nos hemos empleado a fondo, al menos todo lo que 
hemos podido en esta legislatura, le diré que en logís-
tica hemos pasado de cero con ustedes..., no diré que 
a cien, pero sí a ochenta; que en renovables hemos 
pasado de una situación en la que su ineptitud tenía 
el sector atascado a liderarlo en España. En la nueva 
financiación de regadíos, en el nuevo modelo, hemos 
pasado de que ustedes no planificaran un solo regadío 
a tener en este momento en cantera la posibilidad de 
crear veinticinco mil hectáreas en regadío. [Aplausos.]
 En definitiva, señor Beamonte, la gestión económi-
ca no digo yo que no sea mejorable, pero, desde lue-
go, mejor, infinitamente mejor que la de ustedes lo ha 
sido. Con lo cual se ha puesto de manifiesto una cosa: 
ustedes vienen a hacer el discurso de que, repartiendo 
riqueza y dispensando servicios públicos, son malos, 
pero que, administrando la economía y propiciando 
el desarrollo económico, son buenos. Pues aquí se ha 
demostrado que son malos repartiendo y creando ri-
queza, en los dos aspectos del proceso económico. 
[Aplausos.]
 Señor Beamonte, ha hecho usted referencia, como 
no podía ser de otra forma, al infierno fiscal en el que 
he convertido Aragón y me ha llamado confiscador. 
Le voy a dar algunos datos que seguramente lo baja-
rán del limbo en el que se encuentra y llenarán algún 
pequeño espacio de esa ignorancia que usted tiene 
respecto a la realidad aragonesa.
 Ustedes, cuando están en la oposición, hacen un 
discurso: bajar impuestos. Cuando están en el Gobier-
no, los suben. De hecho, el señor Rajoy, en cuanto lle-

gó al Gobierno, modificó todos y cada uno de los im-
puestos. ¿Sabe lo que supuso eso para los españoles: 
IVA, IRPF...; todos los impuestos? Un aumento de recau-
dación de veintitrés mil millones de euros. [Aplausos.] 
Y ¿sabe, señor Beamonte, de esos veintitrés mil, cuánto 
soportamos los aragoneses todavía? Quinientos. Por 
tanto, si compara usted los quinientos millones de euros 
de más que pagan los aragoneses por la reforma de 
Rajoy con los cien de la reforma que nosotros hicimos, 
tendrá que decir que el verdadero confiscador de los 
aragoneses, el verdadero creador de un infierno fiscal 
es el anterior Gobierno, es el Gobierno del señor Ra-
joy. [Aplausos.]
 Le insistiré en que la media de impuestos que se 
paga en Aragón está por debajo de la media españo-
la. Y eso, antes de que entre en vigor la reforma del 
impuesto de sucesiones. En el año 2016, la media en 
Aragón era del 4,8% del PIB y la media española era 
del 4,9, es decir, estábamos por debajo. ¿Sabe la úni-
ca vez que Aragón ha estado por encima de la media 
española en el PIB? En el año 2012, gobernando la 
señora Rudi. Esta es la hipocresía de ustedes cuando 
hablan de impuestos.
 Y la fiscalidad aragonesa no habrá sido en modo 
alguno un lastre para el desarrollo económico cuando, 
con este infierno fiscal que usted dice que he regala-
do a los aragoneses, resulta que somos la comunidad 
que más crece económicamente y la comunidad donde 
más se reduce el desempleo. [Aplausos.]
 Es más, señor Beamonte: las empresas aragonesas, 
preguntadas al respecto —y las empresas son, segu-
ramente, el sector más sensible a la cuestión fiscal, a 
la cuestión impositiva—, decían en 2015, el 29,15 de 
ellas, que la fiscalidad había tenido un impacto desfa-
vorable en sus negocios (2,8 puntos por encima de la 
media española; es decir, les preocupaba más aquí 
que en el conjunto de España); pues bien: el año pa-
sado, en 2017, tan solo el 21% de las empresas (ocho 
puntos menos que ustedes) decían que tenían una per-
cepción negativa de la fiscalidad —y estábamos tres 
puntos por debajo de la media española—. [Aplausos.] 
Por eso le digo, señor Beamonte, que desconoce la 
práctica totalidad de la realidad aragonesa. Por eso le 
digo que es seguramente la ignorancia la que le lleva 
al desprecio continuo de sus discursos.
 Es usted partidario de teorías neoliberales absoluta-
mente trasnochadas, del economista Laffer, de ese pe-
ligroso asesor que tiene en la persona del economista 
Lacalle. ¿Sabe lo que ocurre con los impuestos, señor 
Beamonte? Que, cuando se bajan los impuestos, baja 
la recaudación y que, cuando se suben los impuestos, 
sube la recaudación. Esa verdad de Perogrullo ya no 
la discute ningún economista. Y, por tanto, esa... [Corte 
automático de sonido.] ... rebajar en más de trescientos 
millones los impuestos de la comunidad autónoma, ¿a 
qué nos conducirían? No tenga usted ninguna duda: 
nos conducirían a recortar otra vez servicios públicos y 
a recortar derechos. [Aplausos.]
 La economía, señor Beamonte, no va peor en los 
últimos meses. La desaceleración empezó antes. Con-
cretamente en el año 2017, en el tercer trimestre del 
18 y finalmente en el segundo trimestre del 18 ya se 
observaba una caída importante del producto interior 
bruto, pero no por acción del Gobierno, porque el Go-
bierno del señor Rajoy no tuvo que ver nada ni en la 
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aceleración ni en la desaceleración, sino porque, por 
razones fundamentalmente externas, la economía está 
cayendo. Razones fundamentalmente externas, vientos 
de cola que soplan con menos fuerza... Y vamos a te-
ner más problemas: el precio del petróleo, el precio del 
dinero, nuevas políticas del Banco Central Europeo... 
Pero la desaceleración empezó ya en el mandato del 
señor Rajoy, y la secuencia de los datos de crecimiento 
lo demuestra a la perfección.
 Y, por lo demás, en cuanto se refiere al déficit, le 
agradezco que no haya demasiado entrado en esta 
cuestión, porque le hubiera podido contestar cómo ha 
evolucionado el déficit desde el Gobierno de la señora 
Rudi al Gobierno actual y, sobre todo, le podría decir 
que, según la Airef —y los criterios de la Airef en prin-
cipio son criterios fundamentalmente respetables—, 
nos vienen a decir, nos vienen a pronosticar que es-
te año estaremos cumpliendo el objetivo de déficit o 
muy cerca de hacerlo. Y, respecto a la deuda, la Airef 
nos dice también que este año estaremos cumpliendo 
los márgenes de deuda que puede tener un Gobierno 
autonómico y que estaremos por debajo de la media 
española. Y eso no son opiniones mías, sino de la res-
petable Airef.
 En definitiva, señor Beamonte, es usted un hombre 
al que aprecio personal y políticamente —lo sabe—; 
es usted un hombre perfectamente capacitado para 
entender las cosas, pero para entenderlo se lo tiene 
que proponer, señor Beamonte, tiene que estudiar, tie-
ne que salir a la calle, tiene que visitar los pueblos, 
no vivir en uno solo; darse cuenta de lo que ocurre, 
analizar las acciones del Gobierno en el BOA y en el 
efecto que surten las leyes después. Y, seguramente, 
si hiciera todo eso, señor Beamonte, vendría a estos 
debates en actitudes mucho más constructivas y, sobre 
todo, estaría en condiciones de demostrar que tiene 
usted un proyecto para Aragón, porque, de momento, 
lo único que demuestra es que tiene un antiproyecto 
para esta comunidad autónoma. [Aplausos.]

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

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gra-
cias, presidenta. 
 Señor Lambán, el primer paso de la ignorancia es 
presumir de saber. Baltasar Gracián. [Aplausos.]
 Usted, con todo el cariño que le tengo, con esa 
amabilidad con la que usted también me califica, acep-
te de buen grado que le diga que es un petulante inte-
lectual, porque, como eso no lo dice nadie, se lo tiene 
que decir usted mismo. [Aplausos.] Siempre tiene que 
salir faltón. Soberbia... Siempre tiene que haber hacia 
los demás demostraciones de inconsistencia, de torpe-
za, de ignorancia. Ya se lo dije: si es que usted es la 
quintaesencia de todo. Fíjese si es la quintaesencia de 
todo que no hace más que meterse en charcos perma-
nentemente, en su partido y en las instituciones. Per-
manentemente, señor Lambán. Mire, cuanta más gente 
como usted conozco, menos complejos tengo, señor 
Lambán. Menos complejos tengo. [Aplausos.]
 Usted me habla de una serie de cuestiones que voy 
a entrar. Me habla del acuerdo con sucesiones, que lo 
utilizaron para blanquear con los amigos de Ciudada-
nos y... Porque usted no quería pasar como el tipo que 

más sangraba el bolsillo de los aragoneses. Si sabe 
que es verdad... Dice que poco menos que nos arras-
tramos para incorporarnos a ese acuerdo. Pero si no 
era con nuestros votos no salía... Entonces me hago 
una pregunta: ¿por qué, si nos estábamos arrastrando, 
nos mandaban a agentes económicos y sociales para 
presionarnos, señor Lambán? [Aplausos.] A mí me los 
han mandado, con nombres y apellidos. Luego se los 
cuento, uno por uno. Y el señor Gimeno, de parte del 
señor Gimeno también. Mirad a presionar a ver si el 
Partido Popular... ¿Alguien en su sano juicio piensa que 
yo ahora me estoy inventando lo que acabo de decir? 
¿Alguien? Hace falta tener cara dura para no recono-
cer esa realidad. Tengo hasta documentos de algunos 
de ellos, hasta documentos. Pero no seré yo quien trai-
cione la palabra de nadie. 
 Miren, usted sabe perfectamente por qué se lo dije. 
Si no se implementa la propuesta de los quinientos mil, 
votaremos en contra. Se lo dije yo a usted. Si también 
esto es falso, usted tiene un problema; vaya al médico. 
Yo le dije: si no se acepta una implementación del te-
ma, votaremos en contra y a renglón seguido presen-
taremos una iniciativa parlamentaria, y ya veremos a 
ver si la votan en contra. Eso fue así. No se esconda. 
Y, por cierto, presidente, no baje a detalles de muni-
cipios, que eso es una bajeza de un presidente del 
Gobierno. No me haga... Bajando a que si se han ido 
o se han dejado de ir. Se eleve, señor Lambán. Como 
usted me dijo alguna vez... ¿Se acuerda de eso del 
vuelo gallináceo? Pues se eleve, señor presidente, se 
eleve un poco.
 Y del carbón... No se despiste, no me hable de ha-
ce seis años ni me hable de hace diez años: me hable 
de hace un año, de un año, donde ustedes, junto con 
Ciudadanos y Podemos, no quisieron aprobar el decre-
to que paralizaba el cierre de la térmica de Andorra. 
[Aplausos.] Y no quisieron apoyarlo. Y ahora no hacen 
más que buscar excusa tras excusa.
 Y, mire, en cuanto al tema de Teruel, le pido que... 
Yo creo que le tendría que tener un poco más de respe-
to, porque, mire... ¡Hombre!, yo sé, señora Pérez, que a 
usted también le duele, porque el Partido Popular lleva 
ganando veinte años consecutivos. Yo entiendo que les 
molesta. [Aplausos.]
 Mire, del Plan Red —y voy a ser muy comedido en 
lo que digo del Plan Red—... El Plan Red, que eran cien-
to cincuenta millones de euros, si no lo recuerdo mal, 
por cuarenta años —una cosa así—, el Plan Red, lo me-
jor que pudo hacerse por la decencia del Gobierno de 
Aragón y de las instituciones aragonesas fue anularlo, 
por la decencia. Y estoy dejándolo bien claro lo que 
estoy diciendo. Lo mejor que se pudo hacer es dejarlo 
por el atajo que había alrededor —vamos a dejarlo 
ahí—. [Aplausos.] Por favor... No es de extrañar que se 
irrite tan fácilmente conmigo, señor Lambán —siempre 
se irrita—. Claro, entre que siempre tiene la soga al 
cuello y que Pedro Sánchez no le ha recibido, no me 
extraña que esté enfadado. Es que es normal. Es nor-
mal, señor Lambán, es normal.
 Mire, los avances de la comunidad autónoma po-
co tienen que ver con su Gobierno. Ha hecho un pe-
queño ejercicio ahí de humildad —no es muy habitual 
en usted—. Pues claro, señor Lambán: es que son los 
emprendedores, son las pymes, son los autónomos —
esos que les dedicó poco tiempo ayer—, son los fun-
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cionarios, son los agricultores, son los ganaderos, es la 
sociedad que usted ignora, que con su talento, con su 
esfuerzo, con su riesgo ha sacado a esta comunidad 
y a este país adelante. Y no ha sido usted, señor Lam-
bán: fue el PSOE el que nos llevó a la ruina, lo tenga 
claro. [Aplausos.]
 Mire, señor Lambán, usted se va por los cerros de 
Úbeda sin querer entrar en la cuestión de fondo. Sí, 
se va porque le interesa. Pero, mire, usted ha anuncia-
do una serie de cuestiones que generan una expec-
tativa ilusionante para muchos aragoneses, que pue-
den creérsela o que no. Usted, en esa condición de 
presidente anuncio, no tuvo ningún inconveniente en 
manifestar que iba a convertir el Ebro en el eje de de-
sarrollo en torno al agua. ¿Qué ha hecho? Nada. La 
Ley de mediación en esta legislatura... ¿Qué ha hecho? 
Nada. ¿La oficina anticorrupción? Nada. Ya dijo que, 
como no había, no había problema. ¿El consejo asesor 
contra la falsedad en los libros de texto? Nada. Oiga, 
el Consejo de la Cultura sí ha hecho alguna cosa, pero 
no ha sido la proyección que usted quería, y ayer quiso 
bendecirla. ¿Del transporte público que anunció usted 
para núcleos de más de diez habitantes? Pues nada, 
señor Lambán. Y, mire, ayer habló usted de las normas 
para la gestión de purines. Pero si ya las anunció hace 
tiempo... Si no ha hecho tampoco nada, señor Lam-
bán... Y, en cuestión de depuradoras, cinco millones de 
euros para ciento veintiuna peticiones, que lo dejaron 
después a 4,4. Anunció también que limpiaría los pun-
tos concretos de la ribera y no se trataba el traslado 
de granjas. Mire, usted dice que pagaron algo de eva-
cuación. Del resto no han hecho nada porque la que 
lo está haciendo es la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Usted habló ayer de que el Servet —y antes se lo 
decía— abriría en la primavera la unidad de crónicos 
para descongestionar urgencias, y ha sido un fiasco, 
y además sabe que está paralizado. Y lo mismo en la 
unidad de salud mental, que ya se lo he dicho. Pero 
también hablaron de que los pacientes podrían saber 
su lugar en la lista de espera, y de eso no se sabe 
nada. ¿Y de la ley de la función pública? ¿Se acuerda, 
señor Lambán? Bien. Y ahora propone crear el campus 
de Formación Profesional digital y el campus dedicado 
a la agroalimentación. Me parece bien, pero, atienda, 
señor Lambán, es puro oportunismo. No me diga que 
no. Oportunismo, señor Lambán. Mire... Y llama al con-
senso... Usted llamó al consenso de todas las formacio-
nes políticas para llegar a un acuerdo con el ICA. Y 
¿qué hace? Negociar a tapadillo. Mejor no opinar. Y 
podría seguir, señor Lambán, por muchas otras cosas, 
pero prefiero dejarlo ahí.
 Mire, un detalle de despoblación. Ineficacia y apro-
vechamiento. Sacan una convocatoria con ochocientos 
cincuenta mil euros del fondo de cohesión para la que 
se han presentado ochocientos veinte proyectos. Esto 
demuestra que, evidentemente, hay iniciativa, que hay 
interés, que hay ganas en el medio rural. ¿A cuánto les 
toca? ¿A mil euros por proyecto para luchar contra la 
despoblación? Estas son medidas poco, tarde y mal, 
señor Lambán; poco, tarde y mal. 
 Mire, me ha hablado de educación. Pero ¿acaso 
es que es falso que no hay pacto educativo? El bilin-
güismo en los centros educativos no existe, señor Lam-
bán. El comedor escolar en Zaragoza, un desastre, ¡un 
desastre! Las becas comedor no se pagan, y lo sabe, 

tarde y mal. Los libreros no cobran, señor Lambán, no 
cobran en tiempo y forma. El departamento no ha tra-
mitado ni una sola ley: ni la ley del deporte ni la ley de 
educación permanente, que duermen el sueño de los 
justos.
 Y, mire, siete millones de euros sin invertir en 2017: 
esta es la verdad. Mire, se mantienen cuestiones que 
ahí están. Ustedes hablaban de inversiones —y ayer 
también—, de inversiones en materia de sanidad. Ya le 
he dicho bien claro cuál era el principal déficit que se 
encontraba en esa materia. Se han reducido equipos; 
no se ha pagado la productividad, además de todo 
lo que le he dicho anteriormente; no se ha reformado 
la atención primaria, y se han dejado de invertir diez 
millones de euros en sanidad del 2017, ¡diez millones 
de euros! Y no hay quirófanos suficientes —se lo decía 
hace un momento—. La adquisición, todas las adquisi-
ciones se han hecho a través de capítulo II. Ya pagará 
el que venga; el que venga ya pagará. Y en el ejercicio 
2017 no se ha ejecutado el 60%, señor Lambán. El 
60% de la inversión no se ha ejecutado, que es capí-
tulo VI. Y lo poco ha sido a través de la Fundación de 
Amancio Ortega, esa que el señor Echenique..., vamos, 
rechazaba —vamos a dejarlo así—. Los ecógrafos, los 
mamógrafos... [Corte automático de sonido.] ... de la 
Fundación Amancio Ortega. Y le vuelvo a recordar 
que veintiún millones de euros, derivados a la privada. 
La gestión sanitaria no puede sacar, de verdad, mucho 
pecho, señor Lambán. A usted le dimitió el consejero 
Celaya; a su amigo Sánchez, la ministra Montón. Co-
mo van a ministro por mes, igual tiene suerte y lo llama 
su amigo Pedro Sánchez, señor Lambán. [Aplausos.]
 Me ha hablado de ciertas cuestiones de economía. 
Mire, señor Lambán, cada momento es absolutamente 
diferente. El paro en el 2013 no era igual que el 15 
ni era igual que el 18. En el 2013 había ciento treinta 
mil parados en esta comunidad autónoma, y se bajó a 
cerca de noventa mil, y ahora estamos en sesenta y dos 
mil quinientos aproximadamente. Esa es una realidad 
que ahí está. Y esta comunidad autónoma se ha hecho 
con el esfuerzo de todos. Usted permanentemente se 
refugia en el Gobierno anterior para justificar todo. Yo 
no quiero refugiarme en el Gobierno anterior al ante-
rior para refugiarme en nada, porque dentro de unos 
meses veremos, por ahí, por la zona de la Expo, no 
precisamente al lado del río paseando, veremos par-
tes, directas o indirectas, del Gobierno anterior al ante-
rior. Entonces ya hablaremos de lo que tengamos que 
hablar.
Pero, mire, desde el punto de vista económico, Aragón 
ha crecido —sí, señor Lambán, no tengo inconvenien-
te en reconocérselo— por encima de la media, pero 
no se han aprovechado todas las oportunidades. Y le 
daré datos. En creación de empresas, de junio del 18 
respecto de junio del 17, España, -2,5; Aragón, -25,9 
(la segunda peor después de Cantabria). Coja el dato, 
señor Lambán, coja el dato. El número de autónomos, 
esos que usted dedicó ayer diez segundos, el periodo 
9-18, España, +1,3; Aragón, -4,5. La pérdida de poder 
adquisitivo en Aragón ha sido de quinientos cuarenta y 
un euros, una de las más altas de las comunidades au-
tónomas. Y, mire usted, si nos vamos al dato de paro, 
que ya le hemos hecho en alguna ocasión referencia 
en este debate, del mes de agosto, mientras que... Te-
nía que preocuparnos ya, porque, mientras en España 
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está en el +1,5, en Aragón está en el 2,7 el incremento 
del desempleo. España ha recuperado el 82% de los 
empleos perdidos durante la crisis; Aragón, el 75%.
 Pero yo quisiera, porque usted ha hecho alguna re-
ferencia, y me parece que es seria y, además, creo que 
merece la pena que hagamos hincapié en ella, tener 
presentes algunas previsiones de ámbito nacional que 
influyen de una manera absolutamente determinante 
en nuestro devenir económico y, por supuesto, también 
de crecimiento y también de mantenimiento del Estado 
de bienestar. Hay un menor crecimiento en estos mo-
mentos, y es verdad. También ha bajado el consumo 
doméstico, y es una realidad que está ahí. Las expor-
taciones tienen cierta desaceleración, sobre todo en la 
zona europea. Usted lo decía también: los incrementos 
del precio del petróleo tienen influencia, y nadie lo va 
a dudar. El incremento del precio de la energía ahí es-
tá. Y benditas las centrales térmicas, que han aportado 
el 20% en el paquete del sistema últimamente, porque 
las renovables, tanto hidráulicas como eólicas, estaban 
descendiendo de una manera brutal. La disminución 
del turismo es un hecho. Y en Aragón, por primera vez 
desde hace años, ha disminuido el número de turistas 
en la comunidad autónoma también. Y hay un incre-
mento de impuestos, y esto implicará menor renta dis-
ponible, menor inversión y problemas de contratación.
 Señor Lambán, y ante este panorama, debe ser 
consciente de que la acción política tiene que adelan-
tarse a los problemas. Y adelantarse a los problemas, 
para usted, es tener más recursos económicos; y, para 
usted, tener más recursos económicos es subir los im-
puestos —bien—, porque es de lo que más sabe usted, 
de impuestos. Ya sabemos que usted es la quintaesen-
cia de todo, que los demás nos bañamos en una ig-
norancia supina. Pero usted, que es la quintaesencia 
de todo, usted, que es el mejor alumno que definió 
Baltasar Gracián, es el presumir de su saber. Yo le qui-
siera decir si tiene un poco de corazón. Porque, mire, 
hablar de recaudar más... No se trata solo de que las 
instituciones funcionen, sino de dar respuesta también 
al conjunto de la sociedad. Y ¿usted, alguna vez, se ha 
parado a pensar en cómo se siente esa persona que 
no puede pagar y heredar lo que ha sido el esfuerzo 
de su familia durante años? ¿Se ha puesto en esa situa-
ción? ¿Usted se ha puesto en la situación de esos hijos 
que han tenido que rechazar el esfuerzo de sus padres 
a lo largo de toda una vida? ¿O de esas personas 
que tienen que endeudarse hasta el cuello para poder 
pagar? ¿Se ha parado alguna vez a pensar eso, señor 
Lambán?

 La señora PRESIDENTA: Señor Beamonte, termine, 
por favor.

 El señor diputado BEAMONTE MESA: Sí. Termino, 
señora presidenta.
 Mire, señor Lambán, basta ya de bandazos, basta 
ya de echarle la culpa al Gobierno anterior de todo, 
basta ya de impuestos desorbitados, de tanta propa-
ganda, de tanto oportunismo permanente, de tantas 
batallas fingidas, de tanto faltar al respeto de los miem-
bros de esta Cámara en más de una ocasión, señor 
Lambán. Aragón es mucho más que usted y es mucho 
más que su propio imperio de la verdad. Usted tiene un 
problema de engreimiento absoluto, está en posesión 

absoluto de la verdad siempre, y, si no, también. Y no 
se enfade tanto, porque el problema de usted bien lo 
sabe que no soy yo: el problema de usted es usted.
 Y usted ha llegado aquí por dos circunstancias, se-
ñor Lambán —se lo voy a decir, y no llevaba ninguna 
intención de decírselo, pero se lo merece—, usted ha 
llegado aquí por dos cosas: una, porque le interesa 
a la izquierda radical en el Ayuntamiento de Zarago-
za; y dos, porque Pedro Sánchez no ha encontrado la 
manera de aniquilarles sin mancharse demasiado las 
manos. Por eso está hoy usted aquí, por eso está usted 
aquí. Y bien sabe que es verdad. [Aplausos.] Pero no 
se preocupe, que, a partir de junio, esta comunidad 
autónoma tendrá un aire nuevo en el que respirar, ten-
drá una manera de entender las cosas diferente, ten-
drá un Gobierno que piense en la mayoría, que piense 
en todos, que no esté atado por ningún tipo de lastre 
que no sea la defensa del interés general; un Gobierno 
que piense en todos y un presidente que nunca falte al 
respeto al conjunto de los miembros de esta Cámara, 
como usted demuestra día tras día.
 Señora presidenta, muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, presidenta.
 Señor Beamonte...

 La señora PRESIDENTA: Señorías.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): ... que vaya al médico. ¡Qué ho-
rror, qué atrocidad! Un día, alguien de su bancada 
pidió la palabra para darse por agredida o agredido 
por una frase similar dicha por mí, pero yo se lo perdo-
no lo del médico. [Aplausos.]
 Señor Beamonte, me ha dicho usted que presumo 
de saber y que soy un petulante del saber y un engreí-
do. Lo que no he hecho nunca ha sido ponerme en el 
currículum ni títulos ni másteres que no tengo. Nunca lo 
he hecho, señor Beamonte. [Aplausos.]
 En materia de sucesiones, la rectificación respecto 
al impuesto que yo acordé con Ciudadanos y a la que 
usted se sumó para no quedarse fuera angustiado... 
Yo cambié de posición porque, cuando tomamos la 
decisión en diciembre del 15, estábamos en la media. 
Luego hubo comunidades autónomas que redujeron 
sus tipos y nos dejaron fuera de lugar. Y eso a mí, 
como presidente del Gobierno de Aragón, me moles-
taba. No porque crea que el impuesto es injusto, sino 
porque es injusto que ningún aragonés, sea rico, pobre 
o mediano, pague más que sus homólogos españoles, 
sean ricos, pobres o medianos. Esa fue la razón que 
me impulsó a cambiar la posición inicial, y no ninguna 
clase de presión, y mucho menos la suya, porque —
vuelvo a insistir— usted en esto fue un convidado de 
piedra.
 En el tema del carbón, era tan ilegal el decreto del 
ministro Nadal que el Gobierno le impidió, le prohibió 
llevarlo como proyecto de ley, y tuvo que meterlo por 
la puerta de atrás como proyecto de ley del Partido Po-
pular, algo absolutamente impensable en un Gobierno. 
[Aplausos.] Insisto: ustedes han dejado morir al carbón 
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durante seis años; solo han enviado una orden de cie-
rre a Bruselas, y en el resto del tiempo nos han estado 
engañando.
 En el Plan Red, con lo de la decencia no sé a qué 
se refiere, pero sería bueno, señor Beamonte, que no 
dijera aquí cosas que luego no puede sostener pública-
mente. Si tiene algo que decir de la decencia, diga a 
quién se está refiriendo, porque aquello nació de una 
consejería en la que había un consejero del Partido 
Socialista y un director general, principal impulsor de 
la iniciativa, que era del Partido Aragonés.
 Y diga también quién le presionó; no salga a de-
cir quién le presionó en el asunto de sucesiones. Diga 
quién le presionó, porque, además, usted hace un reco-
nocimiento implícito de impotencia. Yo no mandé que 
hicieran presiones sobre usted, pero, desde luego, si 
alguien le presionó, tuvo efecto porque usted corrió co-
rriendo a pactar el impuesto de sucesiones. [Aplausos.]
 Todo lo que anuncié el otro día, señor Beamonte, 
es absolutamente cumplible. La mayor parte de las co-
sas las verá usted, para su satisfacción, antes del final 
de la legislatura, y las demás habrán empezado su 
recorrido, porque en ningún sitio está escrito que un 
Gobierno plantee cosas que necesariamente se han 
de concluir bajo su mandato; muchas de las cosas que 
empieza un Gobierno tienen continuación después. 
 ¿Oportunismo, señor Beamonte, es la Agenda 20-
20, tratar de cumplir la agenda 20-30? Debe serlo 
para ustedes, que estas minucias de la Agenda 20-30, 
del medio ambiente y este tipo de cosas le importan un 
bledo. [Aplausos.]
 El ICA, señor Beamonte, es, en cuanto a su modifi-
cación, un pacto que el Gobierno —y el Partido Socia-
lista en particular— alcanzó con Podemos para trami-
tar, negociar y aprobar los presupuestos del año 2018. 
Ese es el origen de la reforma del ICA. Y, por tanto, lo 
razonable es que, en cumplimiento de ese acuerdo, el 
Gobierno trate de llegar a un acuerdo con Podemos, 
al que estaremos encantados de que se sumen después 
todos y cada uno de ustedes.
 Con la ley de deportes se equivoca, es otra parcela 
de la realidad que usted desconoce. Está a punto de 
aprobarse ya en esta Cámara. [Rumores.]
 No hable usted de ministros dimitidos. Es verdad 
que, por lo que dimiten ministros en los gobiernos so-
cialistas, en el Partido Popular, aunque hubieran he-
cho muchas más tropelías, no dimitirían, porque en el 
Partido Popular nunca dimite nadie. Y, en cuanto a la 
dimisión del señor Celaya, se explicó por qué se iba 
—lo dijo él—, y, desde luego, eso no tiene nada que 
ver con el hecho de que en el anterior Gobierno hu-
biera tres consejeros de Hacienda, uno detrás de otro. 
[Aplausos.]
 Por cierto, señor Beamonte, se me ha olvidado 
decírselo antes —y qué lástima que no tenga usted 
oportunidad de responder—: ¿es verdad que dijo usted 
que quería que la sanidad le sea devuelta al Estado? 
Si lo dijo, no creo que estuviera exactamente acertado 
en esa matización.
 Señor Beamonte, le aseguro, sinceramente, que 
usted no es mi problema. Decía que no era mi pro-
blema... No es usted mi problema, eso también se lo 
puedo asegurar. [Aplausos.]
 Usted, señor Beamonte, hace oposición en el Hotel 
Petronila. Ahí es donde se encuentra a gusto hacien-

do anuncios y respondiendo sin que nadie le conteste. 
Aquí, a las Cortes, ha venido poco y se ha limitado 
a contestar a la pregunta de los viernes. Usted no ha 
pedido ninguna comparecencia, bien pocas, y solo 
ha comparecido en una. Las comparecencias las tiene 
monopolizadas el Grupo Parlamentario de Podemos, 
porque su labor en ese terreno ha sido absolutamente 
nula. Ha ido siempre por detrás de los acontecimien-
tos, señor Beamonte, y se lo digo para que trate de 
enmendar esa posición pasiva que tiene ante la rea-
lidad política aragonesa. Se tuvo que subir aprisa y 
corriendo al carro de sucesiones. En su posición res-
pecto al trasvase de Cataluña volvió a meter la pata: 
primero dijo que era un montaje mío y luego se apresu-
ró corriendo a rechazar un posible trasvase a Catalu-
ña. Ha sido corregido por su propio partido en varias 
ocasiones. Ha criticado mi actitud ante la Conferencia 
de Presidentes, ha criticado mi actitud ante la Comi-
sión Bilateral, ha criticado mi pretensión del 108 en 
la Comisión Bilateral... Y luego su partido le corregía 
permanentemente. Dice no a todo porque no tiene pro-
puestas, absolutamente para nada. Usted, si hubiera 
sido por usted, los profesores no hubieran recibido el 
pago de la concertada hace dos veranos. [Aplausos.] 
Señor Beamonte, rompiendo una tradición inveterada 
en esta comunidad autónoma, usted fue el único grupo 
parlamentario que no votó a favor de la directora de 
la CARTV. O sea, siempre se ha llegado a un acuerdo 
con la directora de la CARTV —o el director—. Hubo 
un acuerdo de toda la Cámara; solo usted votó en con-
tra, rompiendo el consenso. [Aplausos.] Y solo usted, 
señor Beamonte —lo digo por esa habitación que tiene 
en el extrarradio de la política aragonesa—..., usted 
tampoco apoyó al Justicia.
No me referiré a la fiscalidad de Tarazona, por no 
ponerle de manifiesto el cinismo con el que ustedes 
afrontan las cuestiones fiscales. Sí me referiré, señor 
Beamonte, a esa acusación que me ha hecho de fal-
tón, que es otro de los puntos del argumentario de us-ón, que es otro de los puntos del argumentario de us-, que es otro de los puntos del argumentario de us-
tedes. Espectro, hombre doliente y desvalido, hombre 
atormentado, torpe, cínico, mediocre, irresponsable, 
sectario, radical, humillado, esquizofrénico, político 
bipolar, defraudador arrepentido, incapaz, mentiroso, 
cobarde...: eso lo han dicho ustedes a mí desde esta 
tribuna, todo ese tipo de calificativos. [Aplausos.] Pero, 
sinceramente, señor Beamonte, es algo que yo llevo 
con resignación, con el espíritu deportivo que cabe es-
perar de un responsable político, y no me molestaré si 
por carencia de argumentos siguen ustedes insultándo-
me en cualquier episodio de esta vida parlamentaria 
cuando a ustedes se les ofrezca. [Aplausos.]
 Señor Beamonte, no ha terminado la legislatura. 
Queda legislatura, queda un curso político entero. Se-
ñor Beamonte, ayer planteé una batería de medidas, 
muchas de las cuales ya están en marcha; para otras di 
fecha, y algunas, necesariamente, han de trascender a 
la propia legislatura. Por ejemplo, espero convencer-
les a ustedes de que involucrarse en ese llamamiento 
hecho por Naciones Unidas a través de la Agenda 
20-30 es un empeño que todos debíamos secundar, in-
dependientemente de nuestra ideología política. Y no-
sotros hemos hecho una propuesta que, desde luego, 
nosotros solos no podemos llevar adelante. Y podemos 
hablar de eso, señor Beamonte, y podemos hablar de 
leyes que sé que a usted, desde su condición de munici-
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palista, le importan mucho, como la ley de financiación 
de las haciendas locales o como la ley de la comarca 
central de Zaragoza. Podemos hablar, señor Beamon-
te, de muchas políticas que trascienden al mandato y 
que, de una u otra forma, deberá tomarse muy en serio 
el Gobierno que venga después de las elecciones de 
junio del año 2019, sea del Partido Popular, sea del 
Partido Socialista o sea de cualquier otro partido.
 Elevarse sobre la melé, remontar el vuelo galliná-á-
ceo de la política significa ni más ni menos que eso. 
Y no se lo digo como crítica. Creo sinceramente que 
muchas veces hacemos política todos de vuelo galli-
náceo. Remontemos el vuelo, señor Beamonte, plan-
teemos cuestiones... [Corte automático de sonido.] ... 
Aprendamos a aceptar, señor Beamonte, que llegar a 
acuerdos, que reconocer similitudes entre las fuerzas 
políticas no penaliza necesariamente desde el punto 
de vista electoral. Es decir, llegar a acuerdos puede 
incluso beneficiar electoralmente al partido que desde 
la oposición los hace posibles. Y reconozco que eso es 
algo a lo que no estamos habituados en este país los 
políticos, pero demos un paso hacia delante.
 Decía yo ayer que es la hora de Aragón, que Ara-
gón va a tener grandes oportunidades en todos los 
terrenos. Y decía también que no debemos defraudar 
esas oportunidades, que no debemos defraudar esa 
expectativa que los aragoneses tienen sobre su propio 
futuro. Y eso depende mucho, señor Beamonte, de que 
nos relacionemos políticamente de otra forma todos los 
grupos parlamentarios de esta Cámara, de que tras-
cendamos una visión alicorta de nuestros intereses po-
líticos y de que pensemos en Aragón; que no seamos 
gobiernos partidarios, sino que seamos gobiernos que 
pensemos en proyectos comunes para toda la comuni-
dad autónoma. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. 
 A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario Podemos Aragón. Señor Escartín, cuando quiera.

 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, 
presidenta. 
 Buen día, señorías y a todas las personas que nos 
acompañan y que nos siguen. 
 Buenos días, presidente Lambán, presidente de to-
dos los aragoneses.
 El otro día me imagino que verían todos la compare-
cencia del expresidente de España, José María Aznar, 
en la comisión de investigación por la financiación ile-
gal del Partido Popular en el Congreso. A nosotros nos 
vino fenomenal, justo antes del debate de investidura, 
volver a ver todo contra lo que luchábamos y contra lo 
que luchamos: ese aire chulesco, ese despotismo que 
quiere ser ilustrado, esos aires de grandeza imperialis-
ta que esconden el saqueo constante de las institucio-
nes. Y recordábamos cuando su compañera Cospedal 
decía a los jóvenes del 15-M: «Montad, montad un 
partido. Venga, atreveos». Y aquí estamos, plantando 
cara al Partido Popular en todas las instituciones, inclu-
so ahora con refuerzos: Partido Popular y Ciudadanos. 
[Aplausos.] Y seguimos con ganas, porque, si damos 
una mirada al planeta, hay ciertas esperanzas, pero 
también mucha preocupación. Esos autoritarismos, 
fascismos, miseria, racismo, desigualdades que vemos 

cómo se extienden si no somos capaces de ocupar los 
espacios políticos y democráticos para atajar tanta 
barbarie. Por eso tenemos que estar a la altura de las 
responsabilidades históricas que nos tocan.
 Efectivamente, presidente Lambán, es la hora de 
Aragón. Ese fue el lema de Podemos Aragón, con el 
que entramos las catorce diputadas y diputados a es-
tas Cortes de la mano de los colectivos sociales y las 
mareas. [Aplausos.] Nosotras no olvidamos de dónde 
venimos y también tenemos claro hacia dónde que-
remos ir y qué hacemos y a quién defendemos con 
nuestro trabajo político. Igual tampoco recordará, pre-
sidente Lambán, que apenas nos diferenciaron seis mil 
votos al principal partido del Gobierno y al principal 
partido de la oposición. Y por eso, para sacar al Par-
tido Popular del Gobierno de Aragón, le tuvimos que 
investir presidente como mal menor. Usted mismo lo 
reconoció. Por eso, nuestro reto en estos tres años ha 
sido empujar un Gobierno en calma chicha, al ralentí, 
con poco proyecto político, y estamos moderadamen-
te satisfechos de haber contribuido a que Aragón sea 
hoy un poquico mejor que hace tres años.
 Usted hoy, además... En los últimos meses le vemos 
muy obsesionado en ocupar esa entelequia que es el 
centro del tablero político, un tablero que ha cambia-
do, ha cambiado sobre todo con la moción de censura 
a Rajoy, con sacar a los corruptos de las instituciones. 
Una moción que, sin ningún rubor, yo recuerdo que 
aquí celebramos muchas diputadas y diputados —yo 
no sé si usted lo celebró—. Pero sí que todos vemos que 
hay una oportunidad para que, por fin, Aragón ocupe 
el peso político que merece en los grandes debates 
pendientes en España.
Nosotros, a diferencia de usted... Según escuchamos 
en su discurso de ayer, le vemos como conformadico, 
con la satisfacción del deber cumplido, y nosotras to-
davía estamos convencidas de ese «Sí se puede» con 
el que entramos a estas Cortes, convencidos de ese «Sí 
se puede» con el que sacamos a Rajoy y convencidos 
de ese «Sí se puede» para acabar lo mejor posible 
esta legislatura.
 Para evaluar cómo está Aragón hoy, en 2018, nece-
sariamente tenemos que echar la mirada a cómo nos 
lo dejó el Partido Popular en el 2015. Un año en el 
que Aragón fue la única comunidad autónoma en la 
que todavía hubo recortes en educación y en sanidad, 
tasados en aproximadamente cuatrocientos millones 
de euros. El Partido Popular, en Madrid y en Aragón, 
nos dejó una sociedad aragonesa más fragmentada, 
más desigual, con peor salud política, con más des-
afección democrática y con menos confianza en las 
instituciones. No olvidamos los ciento trece millones de 
euros de recortes en la educación, ciento diez en la 
pública y tres en la privada-concertada. No olvidamos 
los cierres de las escuelas rurales, el aumento del coste 
del comedor, el despido de dos mil ochocientos profe-
sores, el ahogamiento de la universidad pública, los 
recortes en las becas y en la formación al profesorado, 
y, por supuesto, no olvidamos la nefasta aplicación de 
la LOMCE. No olvidamos los trescientos millones de 
recortes en la sanidad, no olvidamos los veinte mil ara-
goneses que fueron expulsados del sistema sanitario, 
el copago farmacéutico, el aumento de las listas de 
espera, los planes para privatizar hospitales y servi-
cios sanitarios, el cierre de doscientas sesenta y ocho 
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camas, los dos mil quinientos cincuenta y cuatro traba-
jadores despedidos o el desmantelamiento de especia-
lidades, como el Grande Covián, Monzón o el Pablo 
Remacha. No olvidamos los recortes en la inversión 
social, el repago de la Ley de dependencia, los qui-
nientos días que tardaban en dar el ingreso aragonés 
de inserción, la eliminación de quinientas plazas en 
residencias públicas o privatizaciones como la residen-
cia de Movera. No olvidamos que, según los informes 
de Cáritas, el Partido Popular dejó a ochenta y tres 
mil familias aragonesas en la exclusión social. No ol-
vidamos el fracaso del Plan estratégico de empleo de 
Rudi, la reforma laboral de Rajoy, la disminución del 
salario medio y del poder adquisitivo, la desaparición 
de tres mil pequeños y medianos comercios, el aumen-
to del paro en tres puntos en menos de cuatro años, 
los contratos temporales, el aumento de la brecha de 
género o la eliminación del complemento aragonés a 
las pensiones no contributivas. No olvidamos las cien 
mil casas sin gente y más de siete mil familias arago-
nesas sin casas, muchas expulsadas a patadas. No 
olvidamos los veinte mil aragoneses emigrados desde 
que comenzó la última crisis estafa o que Aragón era 
la comunidad autónoma que más tardaba en pagar a 
sus proveedores. No olvidamos la Ley Montoro, que 
asfixia y estrangula a los ayuntamientos aragoneses, o 
que dejaron en un cajón la ley de desarrollo sostenible 
para el medio rural. No olvidamos las inversiones que 
se aprobaban, pero nunca llegaban, en materia de 
carreteras o en infraestructuras, y tampoco olvidamos 
el proyecto del trasvase del Ebro —en palabras de Ca-
ñete, por sus cojones—. [Aplausos.] No olvidamos los 
sobresueldos de Rudi, la granjera prodigiosa del PAR 
en La Muela, la financiación ilegal del Partido Popular, 
la corrupción sistémica en las instituciones. Y, además, 
y con todo, esta tragedia popular nos trajo unas cifras 
de deuda pública de seis mil millones de euros en Ara-
gón, el 18% del producto interior bruto. El fracaso fue 
absoluto, de las políticas de austeridad, que ni siquiera 
lograron que el Partido Popular cumpliera los objetivos 
del déficit en 2013 y en 2014. Lo del aire fresco que 
decía el líder del PP anteriormente nos ha parecido un 
chiste de muy mal gusto. [Aplausos.]
 No olvidamos todo esto porque el Partido Popular 
sigue aquí delante, con lo mismos proyectos, y, ade-
más, llega con refuerzos, con unos Ciudadanos con 
quienes se entienden perfectamente, como vimos hace 
unos días para frenar en la Mesa del Congreso de los 
Diputados la llegada de seis mil millones de euros más, 
que podrían llegar en el próximo presupuesto, sobre 
todo a las comunidades autónomas. Frente al Aragón 
que sirve a las oligarquías y a las élites de Partido 
Popular y de Ciudadanos desde Madrid, nosotros se-
guimos convencidos y con rasmia para liderar el futuro 
del cambio en Aragón. [Aplausos.]
 Pese a no haber entrado en el Gobierno de Aragón 
en 2015, estamos moderadamente satisfechos de ha-
ber sido capaces de colocar en primera línea del de-
bate político aragonés lo que son las necesidades de 
las mayorías sociales, y siempre buscando la justicia 
social y el reparto de la riqueza en eso que llamamos 
la competencia virtuosa entre el Gobierno de Aragón 
y Podemos.
 Ayer en su discurso echamos de menos el recono-
cimiento a esa labor de Podemos —nos pareció que 

fue bastante injusto—, la contribución que ha tenido mi 
grupo parlamentario para mejorar la situación de jus-
ticia social en Aragón. Así que hoy me toca reconocer 
la labor de nuestros diputados y diputadas, y tal vez 
le sorprenda el tono y el contenido de mi intervención. 
Porque en lo que nos queda de legislatura —efecti-
vamente, nos queda un curso político por delante— 
creemos, presidente Lambán, que hay muchos acuer-
dos por delante: tenemos que aprobar nuestra ley de 
autónomos, la ley de bomberos, la ley de Cámara de 
Cuentas, las leyes de la ciencia, del deporte, de la 
igualdad, de la memoria histórica; activar la comisión 
de investigación del accidente de la helitransportada 
de Alcorisa, tenemos que poner en marcha la oficina 
anticorrupción y, por supuesto, sacar los coches de la 
Aljafería. Hoy decimos sin rubor que Aragón es mejor 
que hace tres años, pero nos quedan nueve meses por 
delante para dejarlo todavía mejor en 2019. Y voy a 
hacer un repaso de todo lo que hemos hecho.
 Ante el percal que nos dejó el PP, lo primero era ata-
jar la emergencia social, y, por eso, las primeras leyes 
que aprobamos fueron las leyes de emergencia social 
y la ley de Podemos de pobreza energética. Y, pese a 
ello, hemos tenido que dotar de partidas suficientes en 
el Fondo social comarcal para que a ningún aragonés 
se le corte la luz. Y en el próximo invierno nos toca 
seguir muy atentas para que a ningún aragonés se le 
corte la luz ante la previsible tarifa extraordinaria de 
los precios de electricidad, con los máximos históricos 
que parece que van a llegar a España. Durante tres 
años consecutivos hemos aumentado el ingreso arago-
nés de inserción, hasta equipararlo al salario mínimo 
interprofesional. Y esto ha sido una ayuda importante, 
sobre todo, a familias monomarentales, a esas madres 
que tienen que criar y necesitan ayuda para sus hijos e 
hijas.
 Hemos trabajado a fondo para mejorar una edu-
cación pública, universal, de calidad y como eje ver-
tebrador, porque entendemos la educación como una 
inversión y no como un gasto, como la principal herra-
mienta que tenemos para frenar desigualdades y pa-
ra vertebrar nuestro territorio, en especial las escuelas 
públicas. Hemos logrado que se extiendan las aulas 
gratuitas para niños de dos años en colegios públicos, 
que se aumenten las becas de comedor, que haya un 
plan de cocinas in situ en los comedores escolares, 
como vamos a ver en colegios de Zaragoza (Parque 
Goya, Valdespartera, Vadorrey), en el San Roque, de 
María de Huerva, en El Parque, de Huesca, en el Fe-
rrer y Racaj, de Ejea, en el Palmireno y Sobrarias, de 
Alcañiz, que junto al Javier Ciprés, de Valderrobres, va 
ser la senda que queremos en los comedores. Hemos 
logrado que se inicie el bachillerato en Castejón de 
Sos y que se lleve una oficina de la Educación Oficial 
de Idiomas a Benasque para impedir los grandes tras-
lados en la alta montaña. Mejorar la calidad educati-
va también es mejorar la calidad del profesorado, y, 
por eso, nuestros interinos ya están contratados a 1 de 
septiembre. Hemos defendido la universidad pública 
frente a los centros privados, y, por eso, las becas han 
pasado de trescientos mil a tres millones trescientos mil 
euros. Se han creado las becas-salario, se ha incenti-
vado que retorne el talento emigrado, duplicándose el 
dinero de contratos predoctorales para investigadores 
en Aragón. Nos hemos alegrado de que se inicien las 
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obras del campus y de la universidad, de la Facultad 
de Filosofía y Letras. También se ha dotado con dinero 
suficiente al Centro de Estudios de Física del Cosmos, 
que anteriores gobiernos tenían totalmente olvidado, 
cuando es un centro puntero en investigación astrofísi-
ca. Pero aún tenemos por delante un reto, y es que el 
profesorado e investigadores aragoneses tengan tra-
bajo estable y salarios dignos.
 Aún tenemos que seguir invirtiendo en I+D+i. Esta-
mos en un 0,9% del producto interior bruto aragonés, 
lejos del 1,2 de la media española y todavía más 
lejos del 2% de la media europea. Podemos segui-
remos apostando fuerte por un empuje sostenido de 
la inversión para que nuestra economía —y creo que 
aquí coincidimos— camine hacia el conocimiento y la 
innovación.
 Ayer olvidó, presidente Lambán, en su discurso los 
avances en la memoria histórica. Hoy, el Partido Po-
pular le ha echado la capota, y usted ha tenido que 
entrar. Hemos celebrado la aprobación de la Ley de 
derechos históricos de Aragón, la actualización, y tam-
bién de la memoria democrática, a pesar de las trabas, 
como ya hemos visto, de las derechas. Y, además, este 
año hemos conseguido introducir ayudas para que los 
ayuntamientos exhumen fosas.
 Para nosotros, la cultura, la memoria democrática, 
la conservación del patrimonio es un derecho y un 
bien común de todos los aragoneses. Por eso impul-
samos y charramos las lenguas propias, recuperamos 
y apoyamos la recuperación de las obras expoliadas, 
denunciamos el abandono del patrimonio industrial y 
seguiremos peleando por la reversión de los bienes 
inmatriculados de la Iglesia católica y por que su Go-
bierno cumpla con varios compromisos, por que traiga 
el comprometido plan de conservación del patrimonio 
cultural aragonés, una inversión que hemos logrado 
multiplicar por cuatro, y que permita que todos los mo-
numentos aragoneses sean accesibles para todas las 
personas.
 Tras los recortes de sanidad, como puede imaginar, 
hemos trabajado a fondo para mejorar la calidad y la 
eficiencia de la sanidad pública y pegada al territorio. 
Por eso, Podemos somos copartícipes en los éxitos que 
desde el decálogo de investidura que firmamos con 
usted y lo que ahora Pedro Sánchez intenta extender 
a toda España ha garantizado la universalidad de la 
sanidad para todos los aragoneses. [Aplausos.] Hemos 
garantizado que, presupuesto a presupuesto, haya di-
nero para las infraestructuras más importantes: hospita-
les de Teruel y Alcañiz, ampliaciones y construcciones 
de los nuevos centros de salud en Binéfar, Barbastro, 
Valderrobres, barrio de Jesús en Zaragoza, las urgen-
cias del Hospital San Jorge en Huesca o el pabellón en 
Nuestra Señora del Pilar. Hemos sido copartícipes del 
impulso, que antes de 2019 tiene que aumentar en un 
46%, de la alta y media tecnología, y seguiremos sin 
reblar para reducir las listas de espera, para asegurar 
los médicos rurales, la atención primaria, la prevención 
de enfermedades o el derecho a una muerte digna.
 Nos sorprendió también el poquísimo espacio que 
tuvo ayer y que está teniendo hoy la revolución de las 
mujeres en el año del 8-M, el año de una esperanza, 
de una transformación protagonizada por las muje-
res, en un año en el que todavía sufrimos un modelo 
económico que está dejando atrás a las mujeres. Esto 

lo vemos mes a mes en las cifras del paro, en la cro-
nificación del desempleo femenino, en las diferencias 
en las pensiones, en que las mujeres se ven obligadas 
a reducir su carrera profesional para hacerse cargo 
de las tareas de cuidados. Por eso vamos a esforzar-
nos para que ejecuten hasta el último céntimo de to-
dos los millones que hemos logrado meter en su presu-
puesto para combatir el desempleo y la precariedad 
femenina.
 Tras una jornada terrorífica y desoladora de vio-
lencias machistas como la de ayer, que también nos 
sorprende que nadie lo haya dicho hasta ahora [aplau�
sos], nos alegramos que, frente a la barbarie, recono-
cemos que somos aliadas para hacer frente a la prin-
cipal lacra social, que son las violencias machistas. 
Hemos logrado acompañar mejor a las víctimas, crea-
do las unidades de valoración integral forense, ase-
gurado la garantía habitacional para mujeres víctimas 
de violencia machista, el Plan de igualdad para toda 
la Administración, pero nos queda por delante un reto 
importante, y es que el pacto estatal llegue a Aragón 
en forma de proyectos concretos y de presupuestos.
 Para nosotros, hablar de feminismo es hablar de 
libertad. Por eso aquí también hemos celebrado la 
aprobación de la Ley trans, que no solamente ha re-
conocido los derechos afectivos y sexuales de todas 
las aragonesas, y también es la primera ley que se ha 
redactado con un lenguaje cien por cien no sexista, y 
esto es algo que no es menor y también es importante. 
Para nosotras, el feminismo es una prioridad. Hemos 
conseguido que se introdujeran el cien por cien de las 
aportaciones de Podemos en la Ley de igualdad, que 
llegó muy descafeinada e insuficiente por parte de su 
Gobierno. Gracias a ello vamos a lograr que el tema 
de la igualdad sea un tema transversal, que dependa 
de la consejería de Presidencia, que en toda la Ad-
ministración aragonesa se atajen las discriminaciones 
por cuestión de género, que se incluyan criterios de gé-
nero en la contratación pública y que se doten mucho 
mejor las unidades de género del Instituto Aragonés de 
la Mujer.
 Como ve, compartimos muchas medidas en temas 
de igualdad, pero algunas otras nos cuesta ponerlas 
en marcha por las resistencias que encontramos en su 
Gobierno. Y me refiero, una vez más, a la ayuda que 
tiene usted que poner en marcha de dos millones de eu-
ros para acompañar la contratación y la financiación 
de las cuidadoras, de las mujeres contratadas, para 
que acompañemos en la financiación de la Seguridad 
Social. Si su Gobierno no ayuda a las personas que 
cuidan, no podrá sacar pecho en materia de depen-
dencia y de igualdad. Necesitamos seguir impulsando 
la profesionalización del sector de los cuidados, que 
consideramos estratégico, a pesar de todas las resis-
tencias que estamos encontrando. [Aplausos.]
 Una mención importante, lógicamente, a la despo-
blación. Tenemos más del 84% del territorio aragonés 
con una densidad de menos de doce habitantes y me-
dio por kilómetro cuadrado. Es desolador que estemos 
a la cabeza de despoblación y a la cola de las solucio-
nes. Tenemos que decir —y lamentamos— que tanto la 
directriz de despoblación como el comisariado, como 
todo lo que han hecho las diputaciones provinciales 
se está quedando en papel mojado por la falta de 
coordinación que vemos entre administraciones. La du-
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plicidad que vemos en subvenciones que ya existían, 
la perpetuación del modelo caciquil... Nos parece una 
muestra más de cuidados paliativos para una muerte 
dulce del medio rural aragonés, algo que no podemos 
permitir. [Aplausos.]
 ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición 
dentro de competencias propias aragonesas en cola-
boración con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el 
Gobierno de España? El tren, el tren como medio ver-
tebrador, como medio de transporte eficiente y funda-
mental. Aquí coincidimos. El tren público, fundamental, 
para cohesionar Aragón, para sacar las mercancías 
aragonesas de la industria hacia la exportación. Por 
eso coincidimos en reivindicar la reapertura del Can-
franc, el corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel 
y una red de cercanías de la que ya casi nadie habla 
y tampoco nadie había mencionado en este debate 
del estado de la comunidad. Vamos a presionar al 
Gobierno de Sánchez, vamos a ir a la manifestación 
prevista el 7 de octubre, porque Teruel merece un tren 
con doble vía electrificada de alta capacidad para 
mercancías y personas, un tren al nivel del siglo XXI y 
a velocidad alta.
 En materia de vivienda tampoco estamos contentos. 
No hemos visto la gestión que necesitábamos, a pesar 
de que Podemos Aragón hemos dado tiempo y más 
presupuesto a su Gobierno. Hemos aumentado cada 
año las ayudas a rehabilitación de vivienda y también 
al alquiler, y este año queremos seguir volviéndolo a 
hacer porque todavía han quedado cientos de arago-
neses fuera de los requisitos y de las ayudas. Y, sin em-
bargo, Aragón tiene la misma cifra de desahucios que 
había en 2013. Antes se expulsaba a la gente por no 
poder pagar la hipoteca; ahora se expulsa a la gente 
por no poder pagar el alquiler. Una burbuja de alqui-
ler que aquí se ha negado por parte de su Gobierno, 
pero que sigue siendo el principal problema que tienen 
en materia de vivienda los aragoneses que no pueden 
pagar. Tres de cada cuatro desahucios son de primera 
vivienda y no de locales. No se puede negar una bur-
buja del alquiler, que ya está aquí y que denota la falta 
de rasmia en algo tan esencial como el derecho a una 
vivienda digna. Que el Ayuntamiento de Zaragoza, so-
lo un ayuntamiento, invierta en vivienda más que todo 
el Gobierno de Aragón dice mucho de lo mala que ha 
sido su gestión. [Aplausos.]
 Seguimos impulsando que todos los aragoneses 
tengamos seguridad, independientemente de dónde 
vivamos. Y, por eso, las propuestas de Podemos, las 
que anunciamos el otro día, tienen mucho que ver con 
una mejor coordinación de los medios, que queremos 
seguir ampliando, para la prevención, para la segu-
ridad y para las emergencias. Porque hemos visto en 
esta legislatura como hemos tenido que sufrir incen-
dios trágicos, como el de Benasque; hemos tenido 
que pedir refuerzos de otras comunidades autónomas 
o de la propia Unidad Militar de Emergencias en si-
niestros como los incendios de Valderrobres o Torre la 
Ribera, en diciembre de 2017, mientras los bomberos 
forestales estaban en su casa porque ya habían sido 
despedidos. Seguimos trabajando a fondo para que 
haya un cuerpo profesional y coordinado de bombe-
ros de ciudad y forestales, que, junto a los trabajado-
res de espacios naturales protegidos, sea la red que 

tengamos en Aragón para asegurar la seguridad de 
todos los aragoneses.
 Reconocemos que hemos logrado mejoras sobresa-
lientes en los tres años que llevamos de legislatura, pe-
ro vamos a seguir hasta el final. No nos conformamos 
con entrar al Gobierno de Aragón en 2019: queremos 
cambios que se pueden poner en marcha ya.
 Todavía hoy, en 2018, nos encontramos defensores 
del viejo modelo del ladrillo y del hormigón, del «siem-
pre se ha hecho así», políticas equivocadas que gene-», políticas equivocadas que gene- políticas equivocadas que gene-
ran conflictos y no soluciones, que engañan muchas 
veces a nuestra gente, que provocan desigualdades, 
que luego en el futuro generan inseguridad para agri-
cultores y ganaderos. Frente a esos viejos proyectos 
del recrecimiento de Yesa, de Biscarrués, del trasva-
se de Mularroya, Podemos seguimos trabajando por 
una alquimia de lo que llamamos la nueva cultura del 
agua, de la agroalimentación, que no es otra cosa que 
intentar gestionar con eficacia lo que tenemos, y no in-
ventarnos recursos de que no disponemos. Esas falsas 
promesas han sido en las que se ha basado la vieja 
política de toda la vida. Y lo que nosotros traemos son 
políticas valientes para que podamos seguir viviendo 
hoy en Aragón con calidad de vida y podamos seguir 
viviendo por muchas generaciones. Gestión y media-
ción frente al «siempre se ha hecho así». [Aplausos.]
 En materia del sector primario nos hemos encontra-
do una política continuista —lo hemos dicho muchas 
veces—, más propia de gobiernos del Partido Popular 
o del PP, y, aun así, nos hemos esforzado por que des-, y, aun así, nos hemos esforzado por que des-
de el Gobierno de Aragón se fomenten la agricultura 
familiar, sostenible, la ganadería extensiva y sectores 
más vilipendiados por la crisis del sector agroalimen-
tario. Incluso hemos logrado un acuerdo para la pro-
puesta aragonesa de la Política Agraria Común, algo 
que no es menor en el debate que hay ahora mismo 
y en el cual ustedes saben que Podemos hemos intro-
ducido muchas mejoras para que, efectivamente, las 
ayudas mejoren la renta de los profesionales agrarios, 
para que se intente controlar e intervenir en los merca-
dos, que es algo tan importante, ante los envites del 
mercado globalizado y, sobre todo, que haya planes 
de desarrollo rural sostenible, con la participación de 
la gente de nuestras comarcas y de nuestros pueblos, 
para que se apoye esa agricultura local, familiar, sos-
tenible, que es la que efectivamente asienta población 
en nuestros pueblos. Sin embargo, hemos visto como 
aprobamos una magnífica Ley de venta local de pro-
ductos agroalimentarios hace un año y dos meses, y 
no tenemos los reglamentos, no tenemos las guías de 
buenas prácticas, que se han retrasado ya nueve me-
ses. Si aprobamos leyes que luego no tienen un buen 
desarrollo, no podemos decir que beneficien todavía a 
los agricultores, productores y consumidores aragone-
ses, que es lo que queremos Podemos.
 En materia de Hacienda, usted ayer tampoco dijo 
ni mu, en materia impositiva. Y nos resulta contradicto-
rio, cuando uno de los principales problemas que reco-
nocemos que tenemos en Aragón es la desigualdad. Y 
una de las principales herramientas que tiene un Go-
bierno autonómico es la política fiscal. Al principio de 
la legislatura logramos acelerar y acercar, con algunos 
ajustes, la política fiscal aragonesa a la media euro-
pea. Todavía estamos muy lejos de llegar a la eficacia 
y a la progresividad de los impuestos aragoneses. Re-
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cordarán que las derechas anunciaban un tsunami, que 
los aragoneses prácticamente se iban a ir a vivir fuera 
de Aragón, algo que sabíamos que no iba a pasar y 
que no ha pasado. Lo que hemos visto este verano es 
una reforma exprés, una aceleración para beneficiar a 
esos doscientos cincuenta aragoneses que pueden te-
ner una herencia, que son afortunados porque pueden 
recibir quinientos mil euros en herencia. Algo que nos 
preocupa mucho, que se aleja muchísimo de lo que 
dijo el portavoz de Economía de Ciudadanos cuando 
decía que iba a beneficiar a veinte mil aragoneses. Eso 
es mentira: su reforma beneficia a doscientos cincuen-
ta aragoneses afortunados. Cuando nosotros pusimos 
encima de la mesa una propuesta que era razonable, 
que no restaba ingresos para los aragoneses, que 
equilibraba ese impuesto a las herencias poniendo un 
poquico más a los que más tienen y no cargando en 
los que menos tienen. Pero usted pasó totalmente de 
esa herramienta para frenar la desigualdad. Presidente 
Lambán, si todavía le queda un poquico del corazón 
socialista, recuerde unas palabras de Warren Buffett, 
que es la tercera fortuna del planeta Tierra —tiene 
aproximadamente ochenta y siete mil millones de dó-
lares—. Este hombre lo ve superclaro y reconoce que 
en el mundo hay una lucha de clases, y la suya la está 
ganando. ¿Por qué? Porque se está reduciendo la tasa 
de impuestos drásticamente. Su Gobierno, en verano, 
se esforzó para quitar impuestos a los doscientos cin-
cuenta aragoneses, con nombres y apellidos, que son 
más afortunados, y sigue arrastrando los pies desde 
hace meses y desde hace años para acabar con un 
impuesto injusto como es el ICA, que afecta a un millón 
trescientos mil aragoneses. Hágaselo mirar, presidente 
Lambán. [Aplausos.]
 Luego hablaré mucho más del ICA, en la segunda 
parte de mi intervención. Voy a intentar ajustarme lo 
más posible al tiempo. El objetivo ya lo hemos dicho: 
que los aragoneses no paguemos cinco veces más que 
la media del resto de España por las aguas que depu-
ramos.
 Otra línea fundamental del trabajo de Podemos, un 
mandato de los aragoneses en 2015, fue trabajar por 
la transparencia y atajar cualquier grieta por la que 
se cuela la corrupción en Aragón. Y también estamos 
moderadamente satisfechos. Hemos aumentado el con-
trol parlamentario de las cuentas públicas, eliminado 
el complemento a los altos cargos, homologado las 
retribuciones de todos los trabajadores públicos ara-
goneses y publicado también la relación de puestos 
de trabajo en todos los ámbitos de la Administración 
aragonesa. Hemos registrado Podemos una ley para 
adaptar la Ley de la Cámara de Cuentas y ponerla al 
nivel del siglo XXI y adaptarla a los nuevos estándares 
en lucha contra el fraude y la transparencia, y que es-
peremos que pronto se tramite y se apruebe en lo que 
queda de legislatura. Creemos que, si Gimeno apoqui-
na la deuda histórica que tiene el Gobierno de Aragón 
con las Cortes de Aragón, se pueda poner en marcha 
la oficina anticorrupción, que es un mandato de la Ley 
de integridad y ética pública.
 Y cómo no citar la labor que ha hecho Podemos 
en la responsabilidad de la presidencia de las Cortes 
de Aragón, con mi compañera Violeta Barba al fren-
te. Donde gestionamos somos un ejemplo de lo que 
somos capaces de hacer. En Aragón somos el único 

parlamento donde todos los diputados fichan para 
regular las dietas. [Aplausos.] Hemos descentralizado 
la mesa política de las Cortes de Aragón, con actos 
en Albarracín, en Boltaña y en la Ribera Alta. Jamás 
había visitado más gente las Cortes de Aragón, con 
actividades sociales, culturales, jornadas de puertas 
abiertas... Hemos reducido los sueldos... [Corte auto�
mático del sonido.] ... el gabinete del personal. Se está 
reformando la relación de puestos de trabajo para mo-
dernizar la estructura de esta casa. Y se han mejorado 
la eficiencia energética y la comunicación hacia fuera 
de estas Cortes de Aragón. Lo que estamos haciendo 
en la Aljafería es demostrar que, cuando Podemos Ara-
gón gobierna, gestiona, somos lo que somos: valientes, 
dialogantes, solventes y eficaces. [Aplausos.]
 Disculpen, señorías, que no puedo terminar, y aña-
do un poquito más de tiempo para hablar de econo-
mía, para reconocer lo que ya decíamos al principio 
de la legislatura. Nuestros proyectos económicos son 
diferentes. Consideramos que ustedes se saben subir 
bien a la ola de la recuperación económica cuando 
la hay, pero no trabajan en dotarse de herramientas 
económicas que nos puedan permitir tener un Aragón 
fuerte cuando llega la desaceleración económica, co-
mo estamos viendo actualmente. Y los principales retos 
económicos de Aragón, como usted mismo reconoció, 
siguen igual de latentes que en 2015, la precariedad 
laboral, las desigualdades y la despoblación.
 Detrás de las cifras macroeconómicas, se esconde 
el empleo precario, temporal, inestable, que cada vez 
hay más trabajadores pobres, con salarios de miseria, 
pensiones indignas, que Aragón perdemos población 
activa.
 Y que Podemos Aragón, ante este panorama, te-
nemos que volcarnos y estamos volcados en mejorar 
las condiciones laborales de todos los aragoneses. Por 
eso, hemos presentado ya la ley de autónomos y del 
trabajo emprendedor. Que esperemos que también se 
apruebe en los meses que quedan, para beneficiar a 
autónomos y emprendedores. Para que tengan herra-
mientas y presupuestos para apoyar al principal tejido 
productivo aragonés.
 Usted ayer se olvidó también de citar a las peque-
ñas y medianas empresas, que son las que más trabajo 
generan en Aragón. Por eso es importante Podemos, 
para seguir defendiendo ese pequeño comercio, frente 
a las grandes superficies. Esa salud laboral, esos pla-
nes de empleo, esa formación, ese fomento de las bue-
nas prácticas turísticas de las empresas aragonesas. 
Ese instituto de crédito y esa banca pública aragonesa. 
También la economía social y aragonesa, que usted tie-
ne totalmente abandonada. Tendremos que esperar a 
entrar al Gobierno de Aragón para crear la dirección 
general de economía social. Pero ustedes al menos ya 
podrían haber introducido en las contrataciones públi-
cas los valores de la economía social, a través de las 
cláusulas sociales. Algo que no es menor, y generaría 
muchísimo empleo para las empresas aragonesas.
 Y a pesar de que tenemos diferencias en materia 
económica, el otro día escuchaba al presidente de la 
CEOE en Aragón, al señor Ferrando Callizo, que re-
cordaba que Aragón ahora mismo es un buen lugar 
donde las empresas privadas pueden invertir. Con lo 
cual contradijo bastante el discurso del Partido Popular 
de que con los acuerdos y el diálogo y el compromiso 
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con Podemos llega un tsunami económico. Eso no es 
verdad. Si hemos llegado hasta aquí, es gracias a los 
acuerdos con Podemos.
 Y ahora mismo el principal líder de la CEOE reco-
noce que las empresas privadas ven buen lugar para 
desarrollar negocios, en logística, en transporte, en 
agroalimentación, en producciones agrarias, ganade-
ras. Tenemos I+D+i, conocimiento, agua, viento, sol. En 
fin, que tenemos un montón de recursos para que la 
gente vea que Aragón es un buen lugar.
 Lo que nos falta, y aquí coincidimos, no tanto en 
el discurso, sino en la práctica, es que hace falta un 
ecosistema dinámico de I+D+i, y de industria del co-
nocimiento que permita que los beneficios económicos 
no lleguen solamente a las grandes empresas, sino que 
lleguen a la universidad, a los trabajadores y al conjun-
to de la sociedad aragonesa.
 Acabo ya con una mención a la cuestión energéti-
ca. No es cuestión menor el tema del reto energético. 
Usted ayer por primera vez puso énfasis en la tran-
sición energética. A su manera, lógicamente, le toca 
jugar un poco al encaje de bolillos, ¿no?, entre lo que 
dice su ministra, el Gobierno de Sánchez, lo que quiere 
decir, lo que quiere escuchar de las comarcas mineras, 
y nosotros, sin embargo, no. Nosotros hemos metido 
desde el primer año presupuesto y partidas millona-
rias, para que ustedes tengan dinero para una reindus-
trialización, dentro de las capacidades y competencias 
de las comarcas mineras aragonesas.
 Y lo que hoy le pedimos es que en lugar de sumar 
incertidumbre a la gente de nuestros pueblos, de las 
comarcas mineras, dé esperanza y traiga proyectos. Y 
haga lo que hemos hecho nosotros, visite la comarca 
francesa de Loos-en-Gohelle, vaya a las ferias de re-
novables, apueste por lo que ya está funcionando en 
otros lugares, para dar un mensaje de esperanza y de 
futuro a las comarcas mineras.
 Nosotros vamos a seguir apostando por una tran-
sición energética justa, metiendo dinero para renova-
bles, para autoconsumo, para que haya una democra-
tización del sistema energético…
 
 La señora PRESIDENTA: Señor Escartín, termine, por 
favor.
 
 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: … para que 
la reversión de los saltos hidroeléctricos con la ley que 
ha presentado Unidos Podemos en el Congreso revier-
ta en el territorio, y los beneficios producidos lleguen a 
los pueblos aragoneses.
 Termino ya, lo prometo. ¿Todo esto cómo se paga? 
Es obvio, aquí lo reconocemos todos, con una fiscali-
dad progresiva y justa, dentro de sus capacidades y 
competencias y dentro de un sistema de financiación 
autonómica justa. Algo que usted tiene que pelear con 
el gobierno de Pedro Sánchez y con otras comunida-
des autónomas, por supuesto.
 Este Aragón nuestro necesita el reconocimiento de 
que estamos envejecidos, dispersos, despoblados, que 
somos pocos, que no tenemos la cantidad de gente, de 
poder, de votos que tienen otras comunidades autóno-
mas. Y, aun así, reivindicamos los derechos y oportuni-
dades para todos los aragoneses, igual que el resto de 
españoles.

 Aragón hoy es mejor que hace tres años. Podemos 
Aragón nos sentimos parte importante por haber logra-
do poner en la agenda política las necesidades de las 
mayorías sociales aragonesas. Y por haber traído solu-
ciones concretas, como las que seguimos trayendo esta 
semana y de la que luego esperamos que hablemos.
 Hemos traído propuestas innovadoras, valientes. 
No para llevar a Aragón al 2011, como ustedes han 
logrado ya y se lo reconozco, sino para intentar dejar-
lo en un Aragón del futuro, del siglo XXI, un Aragón de 
2019.
 Está visto que si no estuviera aquí Podemos, si no 
estuviéramos, ustedes se echarían en manos de los que 
no quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos, de 
los que no quiere sacar a los corruptos de las institucio-
nes y de los que no quieren ayudar a las personas que 
llegaban en el Aquarius.
 Nosotros no olvidamos de dónde venimos y hacia 
dónde vamos. Seguimos siendo gente corriente, ha-
ciendo política. Seguimos con ganas, con rasmia. Nos 
importa Aragón, nos importan los aragoneses. Estamos 
convencidos de que podemos dejar a Aragón mucho 
mejor, con más justicia y mucho mejor.
 Y acabo dirigiéndome, cómo no, a la señorías de 
Ciudadanos que han estado mucho más respetuosos, 
y se lo agradezco, no así los del PP, con una cita del 
poeta palestino Mahmud Darwish: «Tenemos aquello 
que no os gusta: el futuro».
 Muchas gracias.
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
 Señor presidente del Gobierno, tiene usted la pala-
bra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Escartín, acaba de crearle un problema de 
primera magnitud al señor Sada. Ha hecho también la 
defensa de la gestión de Gobierno, que el señor Sada 
ya no va a saber qué hacer cuando tenga que salir a 
esta tribuna.
 Por cierto, y ya que terminaba usted con una cita, le 
voy a empezar yo con otra cita. En este caso, le voy a 
citar a Samaniego, que a su vez traducía a Esopo, en 
la famosa fábula de la zorra y las uvas. Sabe, esa zo-
rra que intenta alcanzar unas uvas, salta y no las pue-
de alcanzar. Y se resigna y haciendo de la necesidad, 
virtud, dice que no merece la pena seguir saltando, 
porque están verdes.
 Ustedes, señores de Podemos, por suerte ya no 
piensan en asaltar el cielo, ya no piensan en sustituir al 
Partido Socialista, ya se han resignado a que esas uvas 
para ustedes están demasiado verdes. Y ya lo único 
que plantean es entrar a un Gobierno con el Partido 
Socialista.
 Bienvenidos a una parte importante de sensatez, 
que es la que requiere el ejercicio de la izquierda. Hay 
otras partes que todavía las tienen pendientes de apro-
bar, pero es obvio que pasar por esta institución les ha 
servido, los ha moderado en muchos casos, y los ha 
convertido en una fuerza política más parecida a una 
socialdemocracia tradicional, que a lo que inicialmen-
te eran.
 Y les voy a decir otra cosa en beneficio de ustedes. 
Creo que, dentro del panorama español de Podemos, 
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ustedes están en posiciones bastante más defendibles 
que las que defiende por ejemplo su líder nacional Pa-
blo Iglesias.
 Le voy a decir otra cosa, que también le agradará. 
Yo de Pablo Iglesias no me fiaría jamás, de usted sí 
que me fiaría. ¿Le parece bien que se lo digan en estos 
términos, señor Escartín?
 Por lo demás, le rechazo esa calificación que nos 
ha hecho de que somos conformadicos, de que nos 
resignamos a transitar por la política de una manera 
cuasi funcionarial. Porque, señor Escartín, eso no es 
cierto, eso no es cierto en absoluto.
 Ayer mismo dediqué buena parte de mi interven-
ción, quizá más de lo que debería, en el reparto ecuá-
nime de los tiempos en un discurso que ha de hacer un 
presidente en un parlamento autonómico, justamente a 
eso, a enunciar proyectos de futuro. Algunos de tanto 
calado como para trascender el propio límite de la le-
gislatura.
 Por lo tanto, conformadicos por utilizar esa expre-
sión suya, no somos en absoluto. Estamos situados po-
líticamente en posiciones moderadas, lo reconozco y 
me enorgullezco de ello. Pero, desde luego, somos muy 
ambiciosos en los objetivos, somos muy ambiciosos en 
los propósitos.
 Es verdad que ayer me debí de referir más a la con-
tribución de Podemos, a esta legislatura y a los impor-
tantes avances que se han experimentado en muchos 
campos de la gestión pública. Enmiendo mi error, tiene 
usted razón, debí hacer una referencia más explícita 
a ese apoyo y al de la señora Luquin. Ya le adelanto, 
señora Luquin, a cubrir ese vacío de mi intervención de 
ayer. Pero también tendrá que reconocer, señor Escar-
tín, que algo habrá tenido que ver el Gobierno en las 
cosas que han ocurrido en esta comunidad autónoma, 
en esta legislatura. Es más, cuando hicimos el pacto de 
investidura, salvo en el observatorio, que nos costó mu-
cho ponernos de acuerdo en el observatorio del cum-
plimiento de los acuerdos, en el resto los puntos, prác-
ticamente, no tuvimos ningún tipo de discusión porque 
el programa de ustedes, en lo esencial, era igual que 
el programa nuestro. Obedecía a una situación que se 
había generado en la sociedad española y aragone-
sa, en particular, a la que había que dar respuesta y 
que pasaba, fundamentalmente, por recuperar servi-
cios públicos, por recuperar los derechos asignados, 
relacionados con esos servicios públicos y tratar, en 
la medida de nuestras posibilidades, de dinamizar la 
economía y poner a Aragón en el mapa político de 
España. Y no solo en el político, sino en el mapa real 
del país.
 Era tal la coincidencia que nos pusimos de acuer-
do y el Gobierno empezó a funcionar un gobierno en 
la coalición con Chunta Aragonesista, que ha tenido 
escasísimas fricciones, y esto es algo de lo que me 
enorgullezco. Y es verdad que nos podemos presen-
tar ahora, tres años después, no con petulancia ni con 
engreimiento, ni nada por el estilo, sino con la satisfac-
ción de haber trabajado en aquello que dijimos que 
trabajaríamos y en haber alcanzado logros importan-
tes. Aunque, evidentemente, uno nunca puede estar 
satisfecho.
 A mí, cuando se me ha acusado en este Parlamento 
y fuera de él de que ustedes habían coartado la acción 
de mi Gobierno, me habían coaccionado, habían sido 

un impedimento para que el Gobierno funcionara a 
la velocidad de crucero, he dicho siempre lo mismo, 
reconózcalo, he dicho siempre que Podemos no había 
sido quien había ralentizado en algunos momentos la 
acción del Gobierno, sino que eso había ocurrido úni-
ca y exclusivamente como consecuencia de una limita-
ción obvia de recursos económicos, de una limitación 
obvia en la financiación autonómica, que ha sido un 
reto permanente, un desafío permanente que nos he-
mos planteado para mejorarla desde el principio.
 Ayer no me referí mucho a eso porque me pare-
ce ya un tema tan manido, que volver a hablar de él 
tampoco depara ninguna noticia. En todo caso, sí le 
puedo dar una. En la financiación autonómica, como 
sabe, su mejora ha sido para nosotros, para el Gobier-
no, un reto permanente. Es más, hemos hecho algo 
que creo que es muy importante, poniendo en marcha 
y demostrándonos bastante hábiles en esa materia, un 
federalismo cooperativo o colaborativo, que es la sen-
da por la que creo que se tiene que construir España 
en el futuro. Hemos conseguido una alianza importante 
con otras comunidades autónomas, somos ya seis, en 
el futuro inmediato se pueden incorporar otras para 
afrontar el tema de la despoblación, pero, sobre todo, 
para afrontar el tema de la financiación autonómica, 
que son dos caras de la misma moneda.
 Tarde o temprano, en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera ese tema se planteará. Aragón tendrá una 
posición firme, compartida con otras comunidades au-
tónomas, la única forma de luchar contra las comuni-
dades autónomas más pobladas es unirnos las comuni-
dades autónomas menos pobladas, aunque ocupamos 
ya, los reunidos, en torno al cincuenta y dos por ciento 
del suelo de España, en torno al cincuenta y dos por 
ciento de la geografía nacional.
 Y eso hay que empezar por planteárselo, antes de 
llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a los 
presidentes de Gobierno. Yo se lo planteé a Rajoy en 
la Conferencia de Presidentes, se lo volví a plantear en 
la reunión que tuve con él en la pasada primavera. Y 
el día 8 de octubre, que es justamente el día que me 
recibirá el presidente del Gobierno, por riguroso orden 
de aprobación de los estatutos, entre otras cosas, que 
creo que serán de la conformidad de todos ustedes, la 
plantearé como cuestión absolutamente prioritaria la 
reforma del sistema de la financiación autonómica.
 Por tanto, señor Escartín, me congratulo de que 
prácticamente haya hecho usted aquí una enumera-
ción de logros del Gobierno, que casi es más amplia 
que la que hice yo ayer en mi discurso, pero permítame 
que le diga que los partidos que estamos en el Gobier-
no algo habremos tenido que ver también.
 Permítame que le diga que las políticas las ejecu-
ta, fundamentalmente, un gobierno, aunque, a conti-
nuación, he de decir que el hecho de que hayamos 
tenido tres presupuestos, de que caminemos de cara 
a un cuarto presupuesto, y ya vuelvo a insistir otra vez 
en algo que he dicho hasta la saciedad, por coheren-
cia, por cumplimiento de los acuerdos y por afinida-
des de otra índole, es obvio que habrá presupuesto 
si logramos un acuerdo con ustedes. Por todo ese tipo 
de razones, creo que podemos estar razonablemente 
satisfechos, insisto, y que ustedes pueden compartir en 
buena medida esa satisfacción.
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 Me hablaba usted de avances en materia de me-
moria democrática. He de reconocerle que ayer dejé 
deliberadamente algunos temas al margen, porque, 
si no, seguramente todavía estaría yo aquí hablando. 
Todavía no se habría interrumpido la primera sesión 
del debate. Y el de la memoria democrática, como 
creo que soy un indiscutible asociado político a ese 
propósito aragonés, me parecía que no se me podía 
reprochar que lo dejara para el día de hoy y que ade-
más se lo obsequiara a usted. Porque sé que ustedes 
son un grupo interesados en el tema de la memoria de-
mocrática, no sé si exactamente en los mismos términos 
que lo estoy yo, pero, al menos, estoy seguro de que 
coincidimos en mucho.
 Yo parte de mi actividad intelectual en esta vida 
la he dedicado a la memoria democrática, he escrito 
algún libro. Mi propia tesis doctoral se inserta en un 
esfuerzo de recuperación de la memoria democrática 
aragonesa. Y, desde luego, tenía absolutamente cla-
ro que, si alguna vez tenía responsabilidades del Go-
bierno en la Comunidad, y eso lo tenía claro también 
Chunta Aragonesista como socio de Gobierno, una ley 
de memoria democrática iba a ser absolutamente im-
prescindible de traer aquí y llevarla adelante. Eso ni 
siquiera formaba parte de los pactos de investidura, 
eso formaba parte de nuestros programas electorales 
y, en estos momentos, es una ley que espero que esté 
próxima a aprobarse.
 Reconocerá, no obstante, que la acción del Gobier-
no ha sido importante en esta materia, en convocato-
rias de ayudas para exhumaciones, para el estudio de 
fosas comunes. En participar en actos del octogésimo 
aniversario de lo que ocurrió en Aragón en la prima-
vera de 1938, tanto en Alcañiz, elegida capital de la 
memoria democrática. Todos los años, el día 3 de mar-
zo, creo que es, celebraremos el día de la memoria en 
la ciudad de Alcañiz.
 Hicimos otro acto muy interesante en Caspe, el oc-
togésimo aniversario de la batalla de Caspe, en un 
homenaje a las Brigadas Internacionales. Y vamos a 
seguir a lo largo del año con otro tipo de actividades. 
Además de hacer algo que a mí me parece muy rele-
vante y que denota hasta qué punto la recuperación de 
la memoria democrática ha sido importante para este 
Gobierno, que es el Museo de la Guerra de Teruel, que 
también está muy avanzado en cuanto a los trámites 
previos.
 He de decirle que no he entendido nunca la equi-
distancia en este terreno, me parece sorprendente que 
haya alguien que equipare a los dos bandos de la 
Guerra Civil. Me parece absolutamente inadmisible a 
estas alturas de la historia que a nadie le parezca lo 
mismo quienes lucharon por mantener la democracia 
republicana que quienes se alzaron contra ella.
 Desde luego, en Francia a nadie se le ocurriría com-
parar a la gente que estuvo con Pétain con la gente que 
estuvo en la resistencia, y resulta bastante lacerante 
que en España se reconozca a los soldados españoles 
de la 9, que fueron los primeros que entraron en París, 
y aquí todavía se les escamotee ese reconocimiento a 
los combatientes por la causa republicana.
 En cualquier caso, nosotros vamos a seguir insis-
tiendo en esa cuestión. No hay equidistancia posible 
entre la adhesión democrática hacia la causa de un 
bando o hacia la causa del otro, aunque también he 

de decir que todas las víctimas de la retaguardia, y 
hubo muchas víctimas en la retaguardia como conse-
cuencia de los furores y de los desmanes de las tropas 
que se decían defensoras de la República, aunque en 
ese terreno reconocer a las víctimas de la retaguardia 
hemos de ser, efectivamente, equidistantes. Hay gente 
a la que le molesta hablar de memoria democrática, 
pero estoy absolutamente convencido de que, a buena 
parte de este hemiciclo, no.
 Hablaba usted de que me referí poco a la revolu-
ción de la mujer. Fíjese si me referí a la revolución de 
la mujer, señor Escartín, que dije que estamos inmersos 
en un cambio civilizatorio de una inmensa magnitud, 
seguramente mayor que el que se produjo con la revo-
lución del neolítico. Seguramente mayor. Y que tiene 
que ver con la respuesta al cambio climático, que tiene 
que ver con las nuevas tecnologías y que tiene que ver, 
sobre todo, y lo dije con toda claridad, con la irrupción 
de la mujer en todos los campos públicos y privados de 
la actividad. Asegurando que seguramente este con-
dicionante iba a determinar más la nueva civilización 
que viene que los otros dos elementos.
 Y hablé, señor Escartín, de la Ley de igualdad entre 
hombres y mujeres, que me parece uno de los hitos 
más importantes de esta legislatura porque, lejos de 
ser una enumeración de buenas intenciones, incluye 
sanciones muy gravosas para todos aquellos o aque-
llas que incumplan con esa ley y plantea acciones, y 
permítanme que utilice la expresión de transversales, 
no sé si existe otra, para denominar a aquello que con-
cierne a todos y cada uno de los departamentos de un 
gobierno.
 En tema de despoblación, señor Escartín, no le he 
oído a usted decir ni una sola medida realmente re-
levante que no tenga que ver con lo que nosotros ya 
estamos haciendo. Sería bueno que a la gente no la 
generáramos expectativas falsas en este asunto de la 
despoblación, sería bueno que a la gente no le generá-
ramos la expectativa de que puede existir una medida 
milagrosa impulsada por la Unión Europea o por el 
Gobierno de España que de golpe y porrazo solucione 
el poema de la despoblación.
 La despoblación tiene que ver tanto con la PAC, tie-
ne que ver tanto con la incorporación de jóvenes agri-
cultores, tiene que ver tanto con medidas impulsadas 
desde el Departamento de Desarrollo Rural, que ha he-
cho una gran labor a lo largo de la legislatura, como 
con las políticas educativas. Aunque sí es verdad que 
para combatir la despoblación y para combatir todo 
aquello que atenaza al desarrollo del medio rural, es 
fundamental contar con más financiación y que en el 
cálculo de esa financiación tiene que estar muy presen-
te el criterio demográfico, lo cual favorece a plantea-
mientos como el que nosotros estamos haciendo aquí.
 Creo que los desahucios fueron algo que los go-
biernos anteriores a 2011 y el Gobierno surgido de las 
urnas en 2011 debió prever y debió poner medidas 
para que no ocurrieran. Esa fue una de las razones, 
además, de la irrupción de ustedes en el panorama 
político. Pero creo también, sinceramente, señor Escar-
tín, que, por suerte, el problema, no sé si imposible de 
que se reproduzca en el futuro, está bastante atenuado 
a estas alturas del siglo.
 Hablaba de incendios, hablaba en relación con los 
incendios, con Sarga, que sé que es una de las preocu-
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paciones recurrentes de su grupo parlamentario. No 
en vano, uno de los más egregios representantes de 
Sarga es parlamentario del Grupo Parlamentario de 
Podemos, y eso tenía su incidencia, evidentemente, en 
las prioridades que ustedes establecen en las acciones 
políticas.
 En relación con los incendios, y también le reservé 
este dato a usted porque sé que le alegraría, lo cierto 
es que nunca se puede cantar victoria porque depen-
demos de circunstancias absolutamente ajenas a la 
voluntad del ser humano. Pero lo cierto es que el trans-
curso de la legislatura, en materia de incendios ha sido 
francamente positiva. De hecho, mientras en el periodo 
2012-2015, la superficie media anual quemada fue de 
cuatro mil doscientas hectáreas, en los últimos tres años 
la media ha sido de seiscientas setenta y seis, casi una 
reducción del 90%. En las treinta hectáreas de superfi-
cie arbolada quemada durante este verano 2018, por 
cierto, ha sido la cifra más baja de los últimos veinte 
años.
 Pero no hay que olvidar nunca, señor Escartín, que 
esto se debe, evidentemente, a Sarga, pero se debe 
también a los cuatrocientos profesionales del Departa-
mento de Vertebración y Desarrollo Rural que trabajan 
en esta materia. Por cierto, coordinados todos ellos por 
el director general del ramo. No hay que olvidar a los 
bomberos de la diputación provincial, de las diputa-
ciones provinciales de las comarcas. No hay que olvi-
dar a ni uno solo de los operativos de prevención de 
riesgos, que deben hacerlo tan bien, al margen de lo 
que nosotros aquí en las Cortes o el Gobierno seamos 
capaces de prevenir, que las cifras son las que son.
 Y, aunque, insisto, en este asunto no se puede nun-
ca cantar victoria, ni bajar los brazos, porque en cual-
quier podemos tener sorpresas absolutamente colosa-
les y desagradables, creo que se han puesto muchos 
medios, se han tomado muchas medidas para que 
eso en el futuro esté prevenido y, sobre todo, existan 
medios para reaccionar con rapidez y para que esta 
lacra que hemos tenido durante algunos años se extien-
da lo menos posible.
 El presupuesto del operativo forestal de Sarga ha 
pasado de once millones en el año 2015 a veintiún 
millones en el año 2018. Evidentemente, eso es algo 
que ha formado parte de las prioridades de ustedes, 
pero me permitirá que le diga que también ha formado 
parte de nuestras propias prioridades.
 Ha hablado usted de Yesa. Esta es una obsesión 
que tienen ustedes y que voy a tratar de que se cure de 
ella, invitándole a visitar Yesa. ¿Se quiere venir usted 
conmigo a Yesa? Pero sé con quién ha ido y es una 
pésima compañía para visitar Yesa. Señor Escartín, 
venga a Yesa conmigo, y le explicaré para qué sirve 
un embalse. Le explicaré que en una región donde no 
llueve, en una región semidesértica, en una región que, 
si no fuera por los regadíos, habría desaparecido prác-
ticamente, la despoblación ya sería total, solo es posi-
ble asegurar una agricultura fértil embalsando agua en 
los ríos, embalsando agua en cabecera.
 Es más, llegará el día, llegará el día en que, des-
pués de la nueva cultura del agua, tengamos una súper 
nueva cultura del agua que desborde los viejos plan-
teamientos del actual gurú de la cultura del agua, que 
llegue a la conclusión, señor Escartín, de que una de 
las amenazas del cambio climático es la irregularidad 

pluviométrica y que una manera excelente de combatir 
esa irregularidad pluviométrica es embalsar agua.
 Es evidente que tenemos un problema en Bisca-
rrués, es evidente que es una obra judicializada y que 
no sé cómo terminará exactamente. Aunque también 
es evidente que es una obra que fue fruto del acuerdo, 
que fue fruto del consenso, como todas las que en este 
momento se están desarrollando, y que desde luego 
yo, como presidente del Gobierno de Aragón, defen-
deré dentro de los cauces legales, sin tratar de crear 
alarmas a nadie, sin tratar de involucrar a gobiernos 
en los que existen como consejeros antiguos abogados 
que combatían la presa de Itoiz en connivencia con el 
grupo terrorista ETA.
 Es decir, sé que tenemos muchos problemas que su-
perar en todo este terreno, pero, señor Escartín, aque-
llo fue fruto del diálogo y por la vía del diálogo tendre-
mos que seguir avanzando en este terreno.
 En materia de política fiscal, yo ya no sé cuántas 
veces he de decir que yo no me planteé la reforma del 
impuesto de sucesiones pensando en política fiscal. In-
sisto, yo soy partidario del impuesto de sucesiones. De 
lo que no soy partidario, señor Escartín, es de que los 
aragoneses paguen ni un duro más que el resto de los 
españoles, ni por sucesiones, ni por nada. Es verdad 
que una comunidad autónoma puede tener un cierto 
margen, que yo no rechazo porque eso sería recentra-
lizador.
 Pero es verdad también que España es un espacio 
fiscal único y que, por tanto, es un agravio para un 
ciudadano de una parte del país pagar notablemente 
más que el ciudadano de otra parte del país por el 
mismo impuesto, sea, insisto, rico, pobre o mediano. 
Porque, señor Escartín, mal que le pese, los ciudadanos 
con patrimonio, los ciudadanos ricos también son ara-
goneses y ojalá hubiera muchos más porque eso sería 
síntoma de que a la comunidad, económicamente, le 
va bien. Y ojalá hubiera muchos porque eso significa-
ría que las desigualdades se van reduciendo.
 Creo que, a estas alturas, seguir insistiendo en el 
tema de la corrupción, seguir reivindicándose ustedes 
como los apóstoles de la limpieza puede servir a su 
propia clientela o a su propia coherencia con determi-
nados postulados anteriores, pero lo cierto es que, a es-
tas alturas, creo que está fuera de toda duda de que la 
política aragonesa ha transcurrido, fundamentalmente, 
por cauces de limpieza desde toda la vida. Ha habido 
casos excepcionales. De hecho, en esta legislatura ha 
habido el caso de un diputado cuya conducta ética fue 
manifiestamente reprochable y reprobable, pero solo 
he asistido ese caso. Por lo demás, el trayecto de todo 
el resto de los parlamentarios ha sido, desde el punto 
de vista ético, absolutamente impecable.
 Creo, señor Escartín, creo, señor Escartín, que le 
ha hecho un flaco favor a la presidenta de las Cortes, 
a doña Violeta Barba, reivindicando su labor como 
banderín de enganche o como buque insignia de lo 
que significa Podemos en las instituciones. Si algo no 
puede ser nunca el presidente de un parlamento —y 
espero que la señora Barba no lo sea jamás— es 
buque insignia o banderín de enganche de un pro-
yecto político concreto. De hecho, hubo otro presiden-
te, hubo otro presidente de las Cortes, que ejerció la 
presidencia con absoluta dignidad, y no creo que el 
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Parlamento sea distinto al que presidió don Antonio 
Cosculluela antes.
 Y, desde luego, si hay que atribuirle algún mérito 
a la buena marcha de este Parlamento o las buenas 
prácticas, habría que atribuírselo a todos los grupos 
de la Mesa, no a la señora Barba. Y, en definitiva, 
habrá que atribuírselo al Parlamento en su conjunto, a 
las portavoces y demás, que, le voy a decir otra cosa, 
tampoco han inventado el Mediterráneo y que han ve-
nido haciendo en estos tres últimos años lo mismo que 
se viene haciendo en el parlamento aragonés desde el 
arranque del mismo.
 Hablaba del crecimiento económico, del modelo 
distinto que tienen ustedes, para impulsar el crecimien-
to económico y a mí me gustaría que alguna vez ex-
plicaran cuál es su modelo de crecimiento económico. 
Porque para producir coches hacen falta fábricas, pa-
ra producir alimentos hacen falta agricultores en gran-
des extensiones de terreno, para dar de comer a la 
gente hacen falta granjas de cerdos, de conejos y de 
gallinas. Porque, evidentemente, a la humanidad no 
se le puede invitar a que se alimente con macetas de 
tomates en casa o teniendo tú un cerdito en casa uno 
para cada cual. Ese tipo de economías, en modo algu-
no, son economías alternativas. Son alquimias, como 
usted ha dicho, para referirse a su política del agua, 
ha dicho que ustedes tienen una alquimia nueva para 
el agua, y, desde luego, no sirven, en absoluto, para 
que las sociedades y las economías funcionen.
 Es verdad que todo tipo de práctica económica ha 
de ser sostenible, es verdad que ninguna práctica eco-
nómica ha de implicar ningún riesgo para el medio 
ambiente. Pero es verdad que los parámetros econó-
micos de la actualidad están establecidos como están 
establecidos, y es verdad también que, para hacerlos 
funcionar, tenemos una clase empresarial en esta co-
munidad autónoma, desde las pequeñas empresas y 
medianas, que son la mayoría, porque aquí grandes 
empresas no hay, es verdad que tenemos magníficos 
trabajadores autónomos y que es en ellos, fundamen-
talmente, en quienes hay que confiar. Yo nunca impon-
dré ningún modelo económico, yo nunca sustituiré a 
los empresarios en la creación de empleo, son ellos los 
que crean empleo, y hay que desembarazar su camino 
de obstáculos políticos y administrativos y necesarios y 
conformarnos con eso, porque es el mejor servicio que 
le podemos hacer al país.
 En materia de Cuencas Mineras, también hay que 
pasar de predicar a dar trigo. No voy a repetir los 
argumentos que he utilizado con el señor Beamonte, 
eso ya lo he dicho, voy a entrar más directamente en 
las cuestiones concretas, que es a las que usted se ha 
referido.
 Las cantidades millonarias que usted ha metido en 
el presupuesto de la comunión autónoma, se lo digo 
con toda claridad, mientras no se sepa exactamente 
para qué utilizarlas, ni son millonarias ni sirven absolu-
tamente para nada. Lo que ha de saber es qué hacer 
exactamente con las Cuencas Mineras. Primero, insisto, 
alargar la vida de las centrales. De aquí al 2020 no 
hay plazo suficiente para asegurar una transición justa. 
Y, segundo, señor Escartín, tendremos que actuar des-
de todos los departamentos.
 Le haré una semiconfidencia: desde el Departamen-
to de Educación tienen proyectos importantes que tiene 

que ver con educación en la reactivación de las Cuen-
cas Mineras. Solo es semiconfidencia, no le hago la 
confidencia entera respecto a lo que la señora Pérez 
tiene en la cabeza desarrollar.
 Y le haré un anuncio, que ya se puede incluso hacer 
público. Empieza a haber iniciativas de alternativas al 
carbón y de alternativas a la actividad de la zona. Por 
ejemplo, le puedo ya decir que el Grupo Samca está a 
punto de desarrollar una inversión en Ariño para hacer 
del carbón un fertilizante agrícola, y eso creará en tor-
no a treinta y seis puestos de trabajo.
 Son iniciativas, como esta, las tenemos que tenemos 
que ir impulsando progresivamente, y para esto, señor 
Escartín, como para nada, varitas mágicas, modelos 
taumatúrgicos no existe absolutamente ninguno.
 Sí creo que tenemos que estar especialmente ojo 
avizor, todos, toda la comunidad autónoma, los grupos 
políticos. Tenemos que estar ojo avizor con los ayunta-
mientos de la zona, sobre todo con el Ayuntamiento de 
Andorra, tenemos que estar ojo avizor con las empre-
sas y con los trabajadores para que esa transición que 
plantea la ministra Rivera se ajusta de verdad y parta, 
en primer lugar, de asegurar en el sistema energético 
nacional garantías de precio y de suministro en todas 
las épocas del año. Y, por lo que a nosotros respecta, 
sobre todo, garantizar una alternativa económica, una 
alternativa industrial, que permita el mantenimiento po-
blacional de las Cuencas Mineras.
 Y eso es algo a lo que la ministra Rivera se compro-
metió conmigo, haciendo que todas las comunidades 
autónomas involucradas podamos sentarnos con el Mi-
nisterio e ir planteándole sus alternativas o en concreto 
las alternativas que cada cual defendemos para nues-
tro territorio.
 En definitiva, señor Escartín, no hace falta que uste-
des asalten el cielo, el cielo es imposible de asaltar, ni 
siquiera lo asaltaban los profetas que emigraban hacia 
arriba en carros de fuego, porque se caían a mitad de 
recorrido. No hace falta ni siquiera que emulen a la 
zorra de la fábula de Samaniego, hace falta que sigan 
por ese camino de sensatez, por ese camino de sentido 
común, en el que están inmersos, y eso será bueno pa-
ra la gobernanza de Aragón y será bueno, en primer, 
lugar para ustedes.
 
 La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, 
señor presidente.
 Señor Escartín, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, 
presidenta.
 Gracias, presidente.
 La fábula de la rana y el escorpión también está 
muy bien para referirnos al momento político. Y el otro 
día yo traía una canción del cubano Silvio Rodríguez, 
en la pregunta al presidente que, ¿usted la conoce la 
canción? No sé si… son tres hermanos, la fábula de 
los tres hermanos, ¿no? Que usted es el que quiere ir 
siempre lejos, al Ebro en 2030, y se tropieza con los 
hoyos y las piedras que tiene ante sí. Es decir, que, si 
usted no quiere ser conformadico y su Gobierno no 
quiere ser conformadico, ¡al turrón!
 Hemos puesto encima la mesa cinco propuestas, el 
lunes, hoy estamos a miércoles. Cinco cosas muy con-
cretas, muy sensatas, razonables, cuantificadas. Que 
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no sorprenden a nadie porque están en el ADN de 
Podemos Aragón, formaban parte de nuestro progra-
ma. Yo creo que no son objeto de grandes conflictos 
políticos, es simplemente una cuestión de voluntad.
 Nosotros no queremos dar por finalizada la legis-
latura. Tenemos la sensación, y la verdad que eso lo 
han dicho todos los comentaristas que he escuchado 
esta mañana en los medios de comunicación, que da-
ba la sensación en su discurso de ayer que daba por 
finalizada la legislatura, ¿no? Y se iba ya al 2030 y 
cosas así. Eso es lo que ha dicho todo el mundo, ¿eh? 
Yo creo que una manera de contradecir esta sensación 
generalizada es que hoy vea qué le parecen, diga qué 
le parecen estas cinco medidas para comenzar a char-
lar de los presupuestos para 2019. Cuestiones que se 
pueden poner en marcha ya, algunas en el primer tri-
mestre de 2019, y que sabemos que mejoran las vidas, 
en concreto, de la mayoría de los aragoneses.
 Usted decía que el programa del PSOE en Aragón 
y el de Podemos es casi igual. Eso es una trampica, lo 
que más nos diferencia es que nosotros, básicamente, 
metemos todas las propuestas que defienden las mayo-
rías sociales, pero también atacamos los privilegios de 
quienes más tienen. Y usted, ni en su programa ni en su 
acción, demuestra que va a ser capaz de una ofensiva 
a las clases más privilegiadas.
 Y, sin embargo, las cinco medidas que ha expre-
sado ya Podemos Aragón son muy sencillas. Las voy 
a narrar porque me gustaría que en el debate del 
estado de la comunidad usted nos dijera qué les pa-
rece para saber si la semana que viene vamos a tener 
borrador de presupuestos, si va a ver proyecto de ley 
de presupuestos o, si dicen «no nos gustan, son una 
mierda y no va a ver presupuestos en el 2019», pues 
que digan lo que sea para, pues, dar vacaciones a 
mi grupo parlamentario, dedicarnos a otra cosa, o 
meternos ya todos en la campaña electoral, ya que 
algunos ya están metidos.
 La primera, bajada del precio de los comedores es-
colares. Esto es muy evidente, el Partido Popular hizo 
un recorte de la aportación que daba el Gobierno de 
Aragón en la legislatura pasada y las familias tuvieron 
que pagar de golpe y plumazo, en un año, de setenta 
y siete a noventa y seis euros por hijo que meten en 
el comedor escolar. Se ha bajado un poquico, pero 
nosotros creemos que se puede bajar veintitrés euros 
y medio, veinticuatro euros, por cada hijo que hay en 
el comedor. De ochenta y seis a sesenta y dos. Esto es 
muy concreto, está cuantificado. Es meter más dinero 
en el Departamento de la consejería de Educación y 
reconocer que el comedor es un servicio básico, que 
hay mucha gente que está becada porque no lo puede 
pagar. Pero también hay mucha gente que no lleva a 
los niños y niñas al comedor porque no pueden pagar 
el coste que tiene, y, si tienen un hijo, dos o tres, esto va 
a facilitar la inclusión de la mujer al mercado laboral y 
creemos que va a mejorar la vida de muchas familias 
aragonesas. Bien concreto, ¿eh? Y fácil.
 Dos, superfácil también, aumentar las ayudas al al-
quiler. Hemos visto cómo este año ha habido gente que 
se ha quedado fuera. Por una parte, por los requisitos, 
un tanto tramposos en algunos casos. Por otra parte, 
porque le saca la convocatoria en verano. O por la fal-
ta de presupuesto. Bueno, pues metemos todo el dinero 

que haga falta para que todos los aragoneses tengan 
derecho a las ayudas al alquiler.
 ¿Por qué? Porque hay una burbuja. Porque la gente 
no puede acceder a una vivienda digna porque los 
precios se han puesto desorbitados y solamente uno 
de cada cinco menores de treinta años está emanci-
pado en Aragón, y creemos que eso es una buena 
manera de revertir la desigualdad, de favorecer a los 
jóvenes y de vertebrar el territorio. Pedimos duplicar 
las cuantías, es una cuestión presupuestaria. Pedimos 
que se haga la convocatoria en el primer trimestre y, 
como le estamos dando mucha publicidad, todos los 
aragoneses están ya atentos de a ver si van a sacar 
una ayuda pronto. Y que se aporte más a las familias 
más vulnerables, es decir, menores de treinta y cinco 
años y mayores de sesenta y cinco años.
 La tercera va en el ADN de Podemos. Nadie lo 
había citado en el debate del estado de la comunidad. 
Como si el tema de la seguridad y de la coordinación 
de los servicios en prevención y extinción de incendios 
solo importara a Podemos. Es una cuestión de primer 
orden, de gente que vive en el territorio, cientos de tra-
bajadores que están precarios, desiguales e inestables 
y que, además, en una cuestión tan importante como la 
seguridad de todas las personas. Nos alegra muchísi-
mo que no haya habido incendios este año por ahora, 
pero solamente atajaremos esa amenaza si tenemos un 
cuerpo profesional, con la categoría reconocida, tra-
bajando los doce meses del año y con una cotización 
del cien por cien a la Seguridad Social. Sí, señorías, sí 
personas que nos escuchan, hay trabajadores contra-
tados por el Gobierno de Aragón que no cotizan más 
que al sesenta, al 70%, que trabajan tres meses, cinco 
meses, seis meses… Este es el trabajo que todavía hoy 
se está dando en Aragón a las cuadrillas de extinción 
de incendios.
 Lo que queremos es meter el dinero que hace falta 
para dotar a los cuerpos profesionales de bomberos 
de ciudad en Huesca, Zaragoza y Teruel. Y queremos, 
por supuesto, cumplir la Ley de Montes, para que todo 
el operativo de extinción de incendios y trabajadores 
en espacios naturales protegidos estén contratados 
todo el año y al cien por cien de la cotización. Esta 
cuestión, para nosotros, es muy importante.
 Ayer hablábamos con el consejero de su Gobierno 
que nos decía: «no dais tiempo a celebrar todo lo que 
hemos conseguido». Sí, celebramos en parte. Señala-
mos los incumplimientos, pero vamos a exprimir hasta 
el último día de la legislatura para conseguir todo lo 
que queremos y que, antes de entrar en el Gobierno 
de Aragón, si los aragoneses depositan en Podemos 
la confianza que esperamos, queremos dejar el De-
partamento de Desarrollo Rural lo mejor que seamos 
capaces entre todas y todos.
 La cuarta medida, de sentido común, mejorar el mo-
delo sociosanitario, aumentar las ratios de profesiona-
les en las residencias, las personas que cuidan a nues-
tros ancianos y apostar por la prevención, la Atención 
Primaria y los cuidados.
 Esto es muy sencillo, es algo que lo hemos reivindi-
cado con poco éxito, que afecta a un departamento 
en concreto: queremos que los mayores y dependientes 
estén mejor cuidados, que el trabajo feminizado de las 
cuidadoras lo hagan en mejores condiciones, las enfer-
meras, las auxiliares que puedan trabajar más y con 
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más calidad para nuestros mayores. Y que modifiquen, 
en concreto, la orden dimanante del Decreto 11/1992, 
para aumentar el personal y dotarlo del presupuesto 
necesario de la memoria económica, para que entre 
dentro del proyecto de ley de presupuestos para 2019.
 Queremos que se aumenten las ratios y además 
queremos que, como dicen todos los indicadores de 
prevención de la salud, se apueste por la Atención 
Primaria. Esto, podríamos decir, esto era un saco sin 
fondo. La consejería de Sanidad sabe que tiene mu-
chísimo dinero y podríamos meter mucho más. Pero 
si ustedes están por la labor, saben que son capaces 
de dotar de más medios y de hacer más oferta públi-
ca para que haya más médicos y especialistas en la 
Atención Primaria en todo Aragón, para mejorar ese 
modelo de cuidados y de prevención, dignificado y 
con muchas más personas trabajando.
 Por último, volvemos al tema fiscal, pero no sola-
mente para acabar con el ICA, con un injusto Impues-
to de Contaminación de las Aguas. También para un 
cambio de modelo que ustedes están empezando a 
reconocer. Y no precisamente, señor Beamonte, líder 
del Partido Popular, porque estemos conversando en 
negociaciones clandestinas, no. Es porque se está di-
ciendo abiertamente.
 Se está diciendo en la comisión que hay abierta 
sobre el ICA en las Cortes de Aragón, lo dicen los por-
tavoces del Gobierno, lo dice la Red por el Agua Públi-
ca y las entidades que la conforman, lo dice Izquierda 
Unida, lo dice Podemos Aragón y lo que empieza a 
decir ya todo el mundo.
 No queremos que los aragoneses paguen cinco ve-
ces más que la media española por el agua que depu-
ramos. No queremos que se siga pasando un recibo 
de 2017 y 2018 a todos los aragoneses. Hay herra-
mientas legales para intentar que el posible acuerdo 
no acabe afectando y no lo acaben apoquinando el 
millón trescientos mil de aragoneses.
 No queremos que se externalice, que se privatice, 
que se beneficie a una empresa privada con dos mi-
llones de euros este año por pasar el recibo del ICA 
a todos los aragoneses, cuando es una labor que ha-
cían, hacen y harán los ayuntamientos aragoneses. 
Queremos un modelo público cien por cien, mixto, en 
el que el obligatorio impuesto por normativa europea 
sea muy mínimo, una cuota fija muy pequeña, que los 
aragoneses noten que baja mucho el recibo de su tasa, 
que no se duplique el pago, que el aragonés pague 
una tasa o a su ayuntamiento o a su Gobierno de Ara-
gón, en función de quién le dé el servicio.
 Este sistema será progresivo, incentivará el ahorro. 
Por supuesto, estará bonificado y premiado económi-
camente para quienes menos tienen y para quienes 
más ahorran. Y, por supuesto, entrará dentro de lo que 
es una fiscalidad progresiva y un impuesto injusto, que 
quedaría reducido al mínimo.
 Por supuesto, que los municipios que no tienen 
depuradora tengan subvenciones, como ya hemos 
empezado a dar este año, para que el Gobierno 
[corte automático de sonido]… acompañe, incen-
tiven la construcción de las plantas y por supuesto 
el ahorro en la depuración. Es el modelo de auto-
nomía local, de gestión directa, de ahorro y de efi-
ciencia que ha defendido Podemos desde el primer 

día. Nos alegra si el Gobierno Aragón hoy entra en 
este modelo.
 Acabo ya.
 Presidente Lambán, «es la hora de Aragón», ¿de 
verdad no sabía que era el lema de Podemos en 2015? 
Me alucina, la verdad. Hemos llevado a Aragón, más 
o menos, a lo que era el Estado de bienestar previo 
a los recortes del Partido Popular y del PAR en la úl-
tima legislatura, y ahora le proponemos que sigamos 
caminando y que empiece, para no ser un presidente 
conformadico, que agote y exprima la legislatura con 
estas cinco medidas que les propone Podemos Aragón 
para mejorar las vidas de todos los aragoneses. Hasta 
junio de 2019, sigamos beneficiando a la mayoría de 
los aragoneses.
 Muchas gracias.
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias. Gracias, señor Es-
cartín.
 Señor presidente, tiene la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora presidenta.
 Señor Escartín, yo ayer hablaba de Ebro 2030 por-
que lo hemos vinculado a la agenda 2020-2030 de la 
ONU. Y lo de 2020-2030 no son dos números, sino 
uno solo, es decir, que lo que hay que plantearse es 
objetivos de aquí al año 2030, no porque lo digamos 
nosotros, sino porque la Organización de Naciones 
Unidas lo estableció así. Y nosotros lo que queremos 
hacer es subirnos a ese carro que, para nosotros, es 
absolutamente fundamental.
 Le he dicho, señor Escartín, que me fiaba de us-
ted. No que pensara que usted tiene siempre razón. Es 
más, pienso que muchas veces no tiene razón. Ahora 
bien, me parece que es usted un hombre de fiar y que 
lo que dice hay que tomárselo en serio. Pero las cosas 
hay que tomárselas en serio cada una en su momento 
y, desde luego, en este debate, yo no voy a hablar del 
presupuesto del año 2019, porque este debate no es 
el lugar ni el momento para hablar del presupuesto del 
año 2019.
 Además, señor Escartín, usted plantea cinco medi-
das que me parecen todas ellas muy respetables, pe-
ro yo, ayer, en mi intervención, enumeré no menos de 
treinta, muchas de las cuales necesitan financiación su-
plementaria para llevarse a cabo. Por tanto, creo que, 
desde luego, el momento de hablar de presupuesto 
no es este. Le he expresado mi voluntad de que haya 
un presupuesto. Dije en algún debate que celebramos 
con anterioridad que habría margen para seguir cre-
ciendo en inversión social, que habría margen para 
seguir expandiendo los derechos sociales de los ara-
goneses, y hoy puedo llegar justamente hasta aquí, y 
sería absolutamente impropio de un debate del estado 
de la comunidad que dos grupos políticos empezaran 
a negociar en ese momento político tan concreto y tan 
determinado cuál va a ser el presupuesto del que van 
a hablar.
 Yo no doy por terminada la legislatura, en modo 
alguno. Yo, además, ayer demostré hasta la saciedad, 
me parece a mí, que este Gobierno tiene fuelle, tiene 
ideas y tiene ganas de llegar hasta el último día con 
proyectos, con ideas y sin perder una sola hora.
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 Hay algo que sí es verdad y es que este es el último 
debate de esta legislatura. Por tanto, el debate ha de 
tener necesariamente un cierto componente de dación 
de cuentas de lo que ha sido una legislatura. Pero, in-
sisto, no porque yo dé por concluida la legislatura, sino 
porque al año que viene, gobierne quien gobierne, no 
habrá debate. El siguiente debate se celebrará en el 
año 2020, eso es lo que quería decir, cuando en el fon-
do de mi intervención, subyacía la idea de dación de 
cuentas de lo que es una legislatura, y no ninguna cla-
se de propósito del Gobierno de ser conformadico ni 
nada por el estilo. Este Gobierno, insisto, es moderado, 
pero es un Gobierno muy ambicioso en sus propósitos 
y en sus objetivos.
 Utiliza usted un lenguaje respecto a la política 
fiscal y a las clases pudientes y a las clases privile-
giadas, que yo lo utilizaba cuando tenía dieciocho 
años. Pero una vez que va pasando el tiempo y que 
vamos valorando lo que significa una sociedad que 
funciona, lo que significa un sistema con el que yo sus-
tancialmente estoy de acuerdo, de hecho, cualquier 
alternativa al capitalismo se ha demostrado absoluta-
mente fracasada, los viejos anticapitalistas nos hemos 
resignado a que hoy por hoy no hay alternativa al ca-
pitalismo, y que hay que tratar de que una economía 
de mercado funcione de la manera más justa posible, 
el anticapitalismo en este momento ha muerto por ex-
tinción y estamos a la espera de que alguien nos diga 
cómo se le puede combatir… Pues bien, mientras no 
se le puede combatir, mientras vivimos en una econo-
mía social de mercado, y ese es uno de los elementos 
que se pactaron en la transición junto con el Estado 
de bienestar, desde luego, plantear en el lenguaje 
ofensivas a las clases privilegiadas me parece, cuan-
do menos, inoportuno.
 Yo abogo por una fiscalidad justa, progresiva, yo 
soy de los que piensa que la presión fiscal en España 
está baja, yo soy de los que piensa que para financiar 
adecuadamente no solo las políticas de bienestar, sino 
también las políticas de innovación, las políticas que 
requiere el mundo moderno, debemos aproximarnos a 
las medias de recaudación, a las medias de imposición 
europeas, que están ocho o nueve puntos por encima 
de la nuestra, en términos de producto interior bruto.
 Pero, insisto, nosotros en Aragón sería injusto que 
sometiéramos a esas clases privilegiadas de las que 
usted habla a imperativos económicos distintos a las 
clases privilegiadas del resto del país. Hagamos una 
reforma fiscal en España, consensuada, amplia, una 
reforma fiscal gradual y que se aplique en todos los 
sitios por igual y que beneficie y castigue en la misma 
medida a los aragoneses de cualquier clase de condi-
ción social. Lo demás me parece profundamente injusto 
y, desde luego, incurso en aquello que Lenin decía del 
comunismo, que podía llegar a ser la enfermedad in-
fantil del izquierdismo, mejor dicho, el izquierdismo la 
enfermedad infantil del comunismo.
 Los problemas, además, para financiar el Estado 
de bienestar y mejorar la condición de vida de las gen-
tes, señor Escartín, no proceden tanto de la fiscalidad, 
incluso hay economistas que dicen que seguramente 
no es posible esperar que en los próximos años se pro-
duzcan grandes cambios en la fiscalidad de nuestro 
país… Los problemas de las gentes para sobrevivir, las 
bajas rentas que contribuyen además a la detracción 

del consumo, y eso es una de las cosas que pueden 
acelerar la desaceleración económica, los problemas 
dependen de los bajos salarios y dependen también 
del monopolio de algunos servicios básicos de los que 
se debe nutrir necesariamente cualquier ciudadano, 
cualquier ciudadana de este país, en términos de luz, 
en términos de agua, en términos de vivienda, y eso 
es justamente lo que hay que atacar en primera ins-
tancia. Sin renunciar, evidentemente, a ninguna clase 
de reforma fiscal, pero teniendo claro que está mucho 
más cerca la adopción de medidas de esta naturaleza, 
para mejorar la capacidad adquisitiva de las clases 
populares, para que estas clases populares alcancen 
índices de calidad de vida aceptables, para reducir la 
desigualdad, en definitiva, y no revoluciones fiscales ni 
de ninguna otra naturaleza.
 Con el ICA, señor Escartín, yo con usted ya no sé 
a qué quedarme, hablamos en la negociación de los 
presupuestos de reformarlo, después usted se manifes-
tó para acabar con él, cuando habla con la Plaza del 
Pilar se endurece la posición, cuando pasan los días 
sin hablar con la Plaza del Pilar, ablanda la posición, 
¿qué hemos hacer al final con el ICA, porque reformar-
lo fue algo que plantearon ustedes?
 Le digo abiertamente que yo considero que el ICA, 
tal como se plantea actualmente, no es un impuesto 
sustancialmente injusto, le digo que los zaragozanos 
no pagan dos veces por lo mismo, le digo que ese im-
puesto, que además no lo generó este Gobierno, sino 
que lo generó el gobierno anterior, es un impuesto que 
no adolece de graves cuestiones de injusticia.
 Otra cosa es que el ICA, como cualquier cosa en 
esta vida, se pueda mejorar y que intentemos mejorar-
lo. Pero, desde luego, ustedes se tendrán que aclarar 
de una vez si quieren reformarlo, si quieren acabar con 
él, si hoy toca RAPA, si hoy toca profesor universitario, 
o a qué nos tenemos que atener exactamente.
 Y en cuanto al cambio de modelo de la depuración 
de aguas, lo cierto es que, cuando ustedes empezaron 
a poner este tema encima de la mesa, el consejero 
Olona ya había acabado con el sistema concesional. 
El consejero Olona, desde el primer momento, anuló 
todos los contratos que estaban pendientes de ser li-
citados y empezó a poner en funcionamiento un siste-
ma de construcción y gestión de las depuradoras de 
manera absolutamente público, bien a través de los 
ayuntamientos, bien a través del Gobierno de Aragón 
directamente.
 Esa es la realidad, eso es lo que ha ocurrido exac-
tamente, y el cambio de depuración, del modelo de 
depuración, del sistema de depuración, no se debe a 
la RAPA, ni se debe a ningún profesor universitario, 
sino que se debe a un consejero que se llama Joaquín 
Olona, esa es la auténtica y verdadera cuestión.
 Las medidas maravillosas que plantean ustedes, 
porque al parecer no se puede pagar un ICA que fi-
nancia unas depuradoras sobredimensionadas y unos 
gastos excesivos de depuración, las medidas que plan-
tean ustedes le podrán sonar a la gente a música ce-
lestial, vale, vamos a pagar menos. Pero a la gente le 
tendrán que explicar ustedes que, si el mantenimiento 
de esas depuradoras que tienen una concesión y un 
contrato, no se hace por la vía del ICA, se tendrá que 
hacer por otra vía distinta.
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 Con lo cual, a los ciudadanos ustedes les estarán 
dando gato por liebre. Reformemos el ICA de manera 
razonable, reformemos el ICA sin alterar sustancial-
mente la naturaleza del impuesto, tal como está con-
cebida. Y lo vuelvo a decir lo que ya dije: si ustedes 
siguen dando largas a la negociación del ICA, el Go-
bierno mandará a estas Cortes una propuesta del ICA.
 Pero tampoco tendrá nada que ver con el presu-
puesto [corte automático de sonido]… negociar con 
ustedes un presupuesto, ustedes podrán poner sobre la 
mesa las cinco cuestiones que han planteado, nosotros 
pondremos otras muchas propuestas sobre la mesa y, 
desde luego, lo haremos, desde luego lo haremos sin 
líneas rojas y sin condiciones previas, ni de ICA, ni de 
ninguna otra naturaleza.
 Así están las cosas, señor Escartín, que es, por otra 
parte, la normalidad de las cosas y por dónde nece-
sariamente tiene que caminar un Gobierno y tiene que 
caminar un grupo de la oposición que realmente tenga 
predisposición a llegar a acuerdos en temas importan-
tes para los aragoneses.
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
 Hacemos un breve receso y retomaremos a las doce 
y cuarenta.
 
 La señora PRESIDENTA: Señorías, señoras y seño-
res, se reanuda la sesión con el siguiente turno de in-
tervenciones, correspondiente al Grupo Parlamentario 
Aragonés.
 Señor Aliaga, tiene la palabra.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señora presiden-
ta de la Cámara.
 Señor presidente.
 Este es sin duda, como ya se ha dicho, el último 
gran debate de política general de Aragón, que se 
convoca cuando quedan poco más de cien días há-
biles para que el presidente del Gobierno convoque 
elecciones.
 No van a variar mucho las circunstancias. A lo su-
mo —y permítame que expresé mis dudas, a la vista de 
lo acontecido en ejercicios anteriores—, estas Cortes 
podrían asistir a una nueva presentación de presupues-
tos y, quién sabe, si a su aprobación. Por tanto, es 
buen momento para hacer balance de la acción del 
Gobierno y de matizar esa versión ciertamente triun-
falista que el presidente nos ofreció en la mañana de 
ayer, en un discurso que es la lógica continuación del 
balance realizado en ese documento que distribuyeron 
de los logros de la coalición o en la comunicación re-
mitida por el Gobierno a estas Cortes con motivo de la 
convocatoria del presente debate.
 Efectivamente, el 2 de julio del 2015, con moti-
vo de su investidura y como eje fundamental de su 
proyecto de Gobierno, el presidente nos anunció que 
se emplearía a fondo en cuatro grandes acuerdos: 
educación, empleo, economía y cambios en la arqui-
tectura institucional, competencias y reubicación de la 
comarcalización.
 No hace falta recordar las discrepancias en el 
modelo educativo y los problemas recurrentes que ha 
presentado a este Gobierno la defensa de un modelo 
propio no negociado. Recuerdo aquí el Ánfora, la en-
señanza concertada, la enseñanza de la religión en las 

aulas. Este es el único caso en el que se ha intentado 
alcanzar un pacto inicial, pero desde el principio le 
vino imposible, ya que el único pacto para el Gobierno 
estribaba en aceptar su modelo y apostar solo por su 
modelo de escuela pública, sin concesiones o grandes 
alternativas al derecho a decidir por los padres. Tanto 
es así que, a lo largo de la legislatura, han sido varios 
los pronunciamientos que se han producido en los 
tribunales de Justicia, ya sea vía autos o sentencias, 
con el fin de proteger los derechos de la enseñanza 
concertada y de la libre elección de centro por los 
padres. Aquí —y es una pena—, no pudimos encontrar 
el acuerdo.
 Tampoco lo hemos encontrado en materia de em-
pleo en economía, ya que a duras penas se nos ha 
planteado un modelo que pudiéramos compartir. Ni 
tan siquiera se nos ha querido invitar a negociar los 
presupuestos, ya que esa Mesa se reservaba tan solo 
a los afines ideológicos, renunciando casi de forma 
sistemática a cualquier pacto. De manera habitual, ha 
preferido pactar su modelo con tan solo una parte del 
hemiciclo, cosa que está en su derecho, dejando al 
resto de la ciudadanía representada en esta Cámara 
al margen. Bueno, al margen relativamente, ya que 
cuando ha necesitado arreglar algún desaguisado pre-
supuestario, como el caso de la concertada u otras 
modificaciones de crédito para apoyar a las empresas 
públicas, ha sido el resto de la Cámara quien, hacien-
do gala de su responsabilidad, ha subsanado las si-
tuaciones, evitando que los aragoneses fueran los pa-
ganos de las exigencias que planteaba una reducida 
parte de estas Cortes, en este caso —ya se ha visto y 
se ha vuelto a ver hoy—, Podemos.
 El último gran pacto, el relativo a la arquitectura 
institucional, a duras penas se ha planteado, y en esta 
materia, estamos en el mismo punto que el 1 julio del 
2015, fecha en que el Gobierno anterior cesó en sus 
funciones.
 La Ley de capitalidad, que debería ser un instrumen-
to para la armonización de las relaciones entre la Ad-
ministración autonómica y el Ayuntamiento de Zarago-
za, no ha dejado satisfecha a ninguna de las partes, y 
el texto no pudo mejorarse al negarse sistemáticamente 
el Gobierno a admitir enmienda alguna. Si en el inicio 
del proceso de comarcalización se alcanzaron en esta 
Cámara acuerdos políticos de amplísima base, el pac-
to a nivel de la Ley de capitalidad ha sido imposible.
 Lo mismo ha sucedido con la reordenación de com-
petencias entre ayuntamientos, diputaciones, comar-
cas y esta Administración autonómica. Hemos perdido, 
creo que hemos perdido, señor presidente, una opor-
tunidad de modernizar y actualizar vía competencias, 
vía papel político, vía papel de ejecución de proyec-
tos, las administraciones aragonesas, y ese es un de-
bate que habrá que retomar, que tarde o temprano, 
vamos a tener que retomar.
 Por tanto, de los cuatro ejes, de esos cuatro ejes, 
no hemos cimentado ninguno, y no por una negativa 
de una parte de la Cámara, sino la reiterada posición 
del Gobierno de pactar únicamente con sus socios y, 
además, negándose a admitir enmiendas, propuestas 
o modificaciones para enriquecer los acuerdos y enri-
quecer las iniciativas.
 Señoría, en el transcurso de estos tres años y pi-
co, las cosas han ido cambiando, ¡mucho!, tanto en 
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la política nacional como en Aragón. Incluso, en esta 
Cámara, hay otros portavoces en algunos grupos. In-
cluso, en esta Cámara, algunos partidos que entraron 
como socialdemócratas saldrán de la misma en abril 
como grandes conversos al liberalismo. Tal vez, el gru-
po —y se lo digo sinceramente— que menos se ha ido 
desdibujando o transformando desde el inicio de la 
legislatura sea el que yo tengo el honor de presidir. 
 Llegamos a esta Cámara, ofreciendo una forma 
constructiva de hacer política, y en esa tónica nos he-
mos mantenido, dispuestos a alcanzar acuerdos, siem-
pre que estos no atentasen directamente con los com-
promisos adquiridos con nuestros votantes. De hecho, 
y a veces, pese a los desprecios reiterados que hemos 
recibido, ya que el Gobierno insistía, una y otra vez, 
en llegar a acuerdos solo con las formaciones, en este 
caso, de izquierda, hemos antepuesto los intereses de 
Aragón en todo momento, dando soporte al Gobierno 
para realizar aquellas modificaciones presupuestarias 
necesarias para el funcionamiento de las Administra-
ciones y que sus valedores de investidura —algunos de 
ellos— se negaban a sostener.
 Aragón, para nosotros, ha sido y es el centro de 
nuestras políticas, y los aragoneses, lo primero. Y así 
va a continuar en el futuro.
 Cada uno de los aquí presentes firmamos un con-
trato electoral con nuestros votantes. El nuestro incluía 
unas cláusulas básicas que mantenemos y que seguire-
mos manteniendo en el futuro: la defensa de Aragón, 
sus intereses, su identidad, su historia, su Derecho foral, 
dar cabida a políticas que discurriesen entorno a una 
amplia base social y que lleguen, sin exclusiones, a 
todos los estratos sociales que componen la sociedad 
aragonesa y estar en política para servir y ser útiles a 
los aragoneses. En ese espacio político, nos hemos mo-
vido, y no le quepa la menor duda de que nos vamos 
a mover.
 En coherencia con esta posición, con esta filosofía, 
con tan solo dos senadoras, ha sido suficiente para 
activar de forma efectiva mecanismos de enmienda y 
pactar enmiendas con otros grupos en el Senado y en 
el Congreso beneficiosos para Aragón. 
 De este modo, con el apoyo de sus socios de coa-
lición en las Cortes y los demás grupos —y aquí están 
algunos (Ciudadanos y Podemos)—, logramos sacar 
adelante esas veinticinco enmiendas a las que yo me 
refería y una modificación importante de más de ciento 
treinta y siete millones en los presupuestos del Estado 
para Aragón.
 Solemnemente, el pasado día 20, usted se com-
prometió a instar al Gobierno a que cumpla todos los 
compromisos presupuestarios con Aragón, en los que 
se incluyen dotaciones económicas de relevancia para 
esta comunidad autónoma. Estoy seguro de que tendrá 
ocasión —se lo digo sinceramente— de revertir la con-
trariedad de no haber podido apoyar estas iniciativas. 
En su mano está vigilar y exigir la ejecución de las 
inversiones. Confiamos en que pongan ustedes en ello 
el mismo celo que han demostrado en defender otras 
actividades más ideológicas y menos prácticas.
 Pero volviendo a la comunicación que fundamenta 
este debate, se felicita usted y nos recuerda que su 
Gobierno rinde cuentas y comparece ante esta Cáma-
ra, y tal es la forma de decirlo, que nos cuantifica el 
número de comparecencias de sus consejeros, de las 

intervenciones, respuestas... Es decir, que ustedes cum-
plen con su obligación de comparecer, como nosotros 
cumplimos con la nuestra de dar impulso y control al 
Gobierno, situación de simple Perogrullo en cualquier 
gobierno democrático occidental.
 Fíjese, su señoría, si entendemos la transparencia 
como una obligación adjunta al mero hecho de per-
tenecer a esta Cámara, que no nos hemos opuesto a 
ninguna de las investigaciones a las que los diputados 
han instado sobre tiempos de nuestra acción actual, 
pasada, de gobierno. No vemos en ello motivo de sa-
tisfacción, sino simple acatamiento de un deber. Ahora 
bien, me gustaría que recordara también las numero-
sas proposiciones no de ley que han sido aprobadas 
incluso por unanimidad en esta Cámara y que duer-
men en los cajones del Gobierno. 
 Nos habla usted de una austeridad responsable, 
y reconocemos un cierto intento de controlar el gasto 
público, sobre todo el gasto público innecesario. No 
obstante, ustedes, en este punto, hay dudas del cum-
plimiento pleno con los aragoneses. En su discurso de 
investidura decía: «Hemos acordado con Podemos re-
ducir el número de altos cargos, asesores y puestos 
eventuales, tanto en la estructura de los departamentos 
como en las empresas e institutos públicos». Pues bien, 
señor Lambán, nos ha facilitado los datos y están en 
el Portal de Transparencia: desde la constitución del 
actual Gobierno, ha aumentado un 26% el personal 
eventual.
 Pero tampoco podemos acreditar esa austeridad, 
porque, en ese mismo discurso, nos decía usted: «No 
solo el reiterado incumplimiento del déficit y la duplica-
ción de la deuda o ser la comunidad más morosa; no 
solo el demoledor informe de la Cámara de Cuentas, 
que acaba de confirmar nuestras peores sospechas; no 
solo la propia ejecución del presupuesto de este año, 
que demuestra que las cuentas siguen totalmente des-
controladas...». Señor presidente, su Gobierno recibió 
una deuda de seis mil seiscientos veintiséis millones de 
euros en el momento de la investidura, deuda que se 
había generado en un contexto de baja recaudación 
debido a la crisis económica más dura en los tiempos 
de la democracia. Pese a los esfuerzos de ajuste, era 
necesario acudir a la financiación externa ante la insu-
ficiencia para generar recursos que atendiesen el Esta-
do de bienestar. 
 Hoy, el contexto es diferente: el Gobierno ingresa 
casi mil trescientos millones de euros más, la recauda-
ción ha mejorado consideradamente, pero la cifra de 
deuda sigue aumentando, y debemos mil seiscientos 
millones más que al principio de su mandato, es decir, 
un 24,21% más que a su llegada al Gobierno. Y este 
dato, lógicamente, se podrá ver modificado con los in-
crementos que se produzcan en lo que queda de año. 
 El Gobierno, pues, no está cumpliendo con el com-
promiso de no hacer crecer la deuda pública. Fue su 
compromiso, no el de otros. Nuevamente, los compro-
misos de la investidura nos devuelven a la foto de al-
gún incumplimiento. 
 Aragón no ha cumplido con el objetivo de déficit 
ni en el 2016 ni en el 2017, y no sabemos —aunque 
hay datos que dicen que podemos estar cerca—, no 
tenemos la seguridad de si se va a cumplir el déficit en 
el 2018. Aragón ya duplica, a mitad de año, el défi-
cit autorizado y el propio consejero de Hacienda nos 
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reconocía, hace pocas fechas, la necesidad de hacer 
nuevos recortes para poder alcanzar el objetivo.
 Mientras varias comunidades autónomas han en-
contrado la senda de cumplir con los objetivos de dé-
ficit, Aragón aún no ha llegado a ese punto, y eso nos 
preocupa. Nos preocupa porque si hay subida de los 
tipos de interés, la carga financiera que tendrá que 
soportar en los próximos ejercicios presupuestarios la 
comunidad autónoma podrá lastrar alguna de las polí-
ticas que se anunciaron ayer.
 Además, hay otra cuestión que le quiero poner so-
bre la mesa. Si la deuda de alguna comunidad autóno-
ma se perpetúa —y esto lo escribí antes de la noticia 
que aparece hoy— o se condona total o parcialmente, 
Aragón deberá exigir el mismo trato. [Aplausos.] Lo 
tengo escrito, señor presidente, antes de que aparecie-
ran las noticias que han aparecido de condonación de 
una deuda a la comunidad vecina.
 Glosa usted los logros económicos de su Gobierno, 
y creo que es lógico hacerlo, porque cuando otros es-
tábamos en el Gobierno, también los glosábamos. En 
esta cuestión, quisiera acudir a una fuente, como fue-
ron sus discursos, cuando las fuerzas de la oposición 
le invitábamos a adoptar medidas para potenciar el 
desarrollo económico de Aragón y a compensarlo con 
el del resto de España, medidas como incrementar in-
versiones en los presupuestos, rebaja de la fiscalidad, 
flexibilidad hacia los sectores económicos... En aquel 
entonces, ofreciendo la réplica en estas Cortes, decía: 
«Hay datos suficientes para decir que en Aragón, la 
economía y el empleo en los últimos catorce meses es-
tán funcionando mejor que en el conjunto de España y, 
desde luego, están funcionando mejor que en los años 
anteriores, en los que ustedes tuvieron la responsabili-
dad de gobernar». Y, a continuación, decía: «Por ser 
coherente con mis planteamientos y por ser honrado 
intelectualmente con lo que pienso, que ello no se debe 
en modo alguno a la acción del Gobierno que tengo 
el honor de presidir, primero, porque la acción de un 
Gobierno no tiene una manifestación tan inmediata 
sobre la economía, y segundo, porque la acción del 
Gobierno, como de cualquier otro Gobierno autonó-
mico, tiene una incidencia sobre la economía pequeña 
y, en cualquier caso, en el medio y en el largo plazo. 
Por tanto, no estoy reclamando para mí el éxito que 
se derivaría de estos datos, sino que estoy diciendo 
simplemente y con toda modestia que, desde luego, 
el Gobierno no ha hecho nada para empeorar la eco-
nomía». Está claro, no va a hacer un gobierno que 
la economía empeore. Si acaso alguna incidencia ha 
tenido, ha sido netamente positiva.
 Por tanto, debemos atribuir el éxito en la creación 
del empleo en el crecimiento del PIB a los verdade-
ros factores que inciden en el mismo. Algunas de las 
reformas que se critican del Gobierno de la nación, 
reformas que marcaba, como sabe usted, Europa, in-
cluyendo la reforma laboral. Otra cosa es que haya 
que perfeccionar esa reforma, pero en aquellos mo-
mentos, cuando se hizo la reforma, era estrictamente 
necesaria porque la economía española y la aragone-
sa, por ende, iban a ser intervenidas. Esas reformas 
tuvieron su efecto, y ahí están los datos de crecimiento, 
de competitividad de empresas, pymes, autónomos... 
Reconozcamos que son ellos —aunque usted ayer lo 
dejó claro— quienes arriesgan su capital y su patrimo-

nio para sostenerse económicamente, dar estabilidad 
y crecimiento a esta comunidad. ¡Son ellos! La compe-
titividad no la fomenta el Gobierno, la desarrollan las 
empresas para competir en los mercados.
 Bastante hace el Gobierno con no poner trabas. 
Son ellos quienes han abierto los grandes mercados 
que han permitido incrementar nuestras exportaciones, 
que se han visto potenciadas por los vientos de cola 
de la situación económica mundial: bajada de tipos 
de interés, descenso de los precios del petróleo y creci-
miento del comercio mundial en términos generales.
 En el plano fiscal, hemos de felicitarnos por el 
acuerdo de la mayoría de los grupos de estas Cortes 
por reducir el impuesto de sucesiones y donaciones de 
los aragoneses, ahora, al final de la legislatura. Impul-
sados por la iniciativa de diferentes colectivos desde el 
inicio de la legislatura, nosotros, el Partido Aragonés, 
a través de mociones, propuestas en comisiones de es-
tudio y buscando el amparo del Derecho aragonés, in-
cluso a través de la figura de la fiducia, que se va abrir 
camino también en este nuevo marco fiscal, hemos in-
tentado que se abordarse la bajada del impuesto de 
sucesiones. Ya lo abordamos, señor presidente, ya lo 
abordamos siendo una de las comunidades pioneras 
en España en el año 2006. Ha sido necesario, pues, 
el concurso de varios grupos de esta Cámara para al-
canzar un acuerdo. Es, por tanto, un logro colectivo, 
de varios partidos y de la sociedad aragonesa. Pese a 
ese éxito, no renunciamos a impulsar que el impuesto 
de sucesiones y donaciones desaparezca de la carga 
impositiva del Estado. En este caso, señor presidente, 
rectificar en el impuesto de sucesiones y donaciones ha 
sido un acierto y hay que decirlo. 
 Vivimos en un país de impuestos altos y todo lo que 
implique el alivio de la carga fiscal de los aragoneses 
siempre es bienvenido. Pese a algunas afirmaciones 
que hemos escuchado acerca de vivir con una presión 
fiscal inferior al resto Europa, si medimos esta —que 
hay otras variables para medir también, presidente—, 
en términos de cuña fiscal, que es la incidencia de los 
impuestos más las cotizaciones sobre lo que efectiva-
mente perciben los asalariados o trabajadores, esta-
mos en cifras por encima del 8% de la media de OC-
DE. No se puede separar de los impuestos las cargas 
de la Seguridad Social que soportan las empresas y 
los autónomos.
 Igual que hemos podido llegar a un acuerdo en 
materia de sucesiones, los grupos estamos obligados a 
intentar alcanzar un acuerdo sobre el impuesto de con-
taminación de las aguas. Su ajuste es urgente, máxime 
en la medida en que ha generado un malestar entre los 
aragoneses que, en su configuración actual, lo contem-
plan con un impuesto injusto y abusivo. Si nació con un 
consenso en la Ley de aguas y ríos de Aragón el canon 
de saneamiento, ¿por qué no encontrar un consenso 
en estas Cortes y no negociar bilateralmente? Hay que 
buscar necesariamente un acuerdo para su reforma y 
actualización, para que tenga vida en el tiempo y no 
sea cosa una cosa pasajera que se pueda tocar, pues, 
dependiendo de cómo quede esta Cámara en el 2019.
 Un ejemplo de los acuerdos en materia de finan-
ciación es un buen espejo para mirarse a la hora de 
plantear una modificación del ICA que satisfaga a la 
gran mayoría de los aragoneses. No es un problema 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 
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Aragón, es un problema que afecta a todos los munici-
pios y a toda la comunidad autónoma en su conjunto. 
 Asimismo, hemos de desarrollar las nuevas poten-
cialidades que ofrece la legislación nacional para los 
autónomos. Si se había comprometido a traer la ley del 
trabajo autónomo, vamos a ver si somos capaces antes 
de que termine la legislatura de sacarla adelante. Es 
urgente implementar esa ley de autónomos en Aragón. 
Tenemos índices de pocas altas en este importante 
sector; incluso, en la provincia de Teruel pierde y hay 
cifras negativas de autónomos.
 No hace muchas fechas, desde el Partido Arago-
nés, también solicitábamos que las cotizaciones se 
ajustasen a los ingresos reales, que es lo justo y lo 
menos especulativo para un colectivo cuyos derechos 
respecto a funcionarios o trabajadores por cuenta aje-
na son enormemente limitados y merecen el amparo de 
las administraciones. Una vez más, es lógico que ape-
lemos al consenso que afecta a ese colectivo de más 
de cien mil aragoneses y que merecen el acuerdo de 
esta Cámara para que la ley de autónomos de Aragón 
sea la ley de autónomos de todos. 
 El Gobierno presume de haber recuperado el gasto 
social. Yo le voy a ser honesto, señor Lambán: nunca 
he considerado el incremento del gasto como un obje-
tivo en sí mismo. No podemos simplificar a qué hemos 
incrementado el gasto si ello no conlleva una mayor 
eficacia y eficiencia de los servicios, redundando de 
modo directo en el bienestar de los aragoneses. En el 
mundo empresarial, nunca se plantea una acción en la 
empresa por el mero hecho de incrementar el gasto, 
sino que se traslada a mejoras, lógicamente, en la efi-
ciencia de los servicios, en este caso, del sector público 
o mayor eficacia en el gasto. 
 En materia sanitaria, aunque se han puesto sobre 
la mesa varios logros, hay menos pacientes en lista 
de espera. Para mejorar plantillas y para estabilizar el 
personal, se ha hecho la oferta pública del Salud. Hay 
logros, lógicamente, cuyas cifras no cuestionamos, pe-
ro también hay aspectos poco o nada brillantes en la 
gestión: falta personal médico en el medio rural, se 
pagan con retraso los incentivos comprometidos con 
el personal médico, falta dotación de personal en al-
gunos centros que se sitúan fuera de la ciudad de Za-
ragoza, ha habido cierres de algunas consultas que, 
lógicamente, han alarmado a la población. Y luego, 
hay una cuestión importante, en la bolsa de trabajo 
de facultativos, hay falta de médicos para cubrir bajas 
y vacaciones. Son problemas que habrá que resolver, 
habrá que resolver. Y, lógicamente, los turolenses y los 
alcañizanos tendrán que ver realmente terminados, do-
tados con personal, con equipos, esos dos hospitales. 
 Una alerta también al gasto farmacéutico, cuyo 
importe crece de forma continua y tenemos que ser 
capaces de ahormarlo, porque, al final, esa es una 
cuestión también que carga sobre los presupuestos de 
la comunidad autónoma. Esperemos que la reestructu-
ración del Departamento de Sanidad se centre en la 
resolución de estos problemas para intentar paliarlos, 
aminorarlos o solucionarlos.
 En materia educativa, aun con el gasto que man-
tenemos, se han detectado importantes carencias en 
infraestructuras. Se han anunciado infraestructuras fu-
turas y, luego, usted se comprometió a que en la legis-
latura desaparecerían los barracones. No ha podido 

ser. Lógicamente, hay imponderables que un gobierno 
no puede resolver. Hay barracones, lo aceptamos, pe-
ro, desde luego, hay que hacer un esfuerzo para que 
desaparezcan los barracones, que es el compromiso 
de acabar con ellos al final de la legislatura. Solo lo 
decimos, porque cuando se gobierna, no es lo mismo 
que cuando no se ha tenido responsabilidad de Go-
bierno, que a veces se dicen cosas imposibles o com-
plicadas de cumplir. El programa de gratuidad de los 
libros que se anunció... 
 Y hay una cuestión que nos preocupa porque nos 
preocupa más, que la acción del Gobierno evite el 
índice de repetición en el alumnado de primaria. La 
misma consejera lo reconoce, que hay un 11% también 
de jóvenes menores de veinticuatro años que ni estudia 
ni trabaja y es un colectivo que está abocado a con-
vertirse en vulnerable a medio plazo si no ponemos los 
medios. A nosotros nos preocupa eso, la excelencia de 
la educación, pero que no se queden chicos y chicas o 
chicas y chicos aragoneses excluidos. Y hay que poner 
todos los medios económicos, materiales y personales 
para corregir esta tendencia.
 El pacto educativo que yo creo que impulsamos al 
principio de la legislatura se hace imprescindible. Yo 
creo que para dar certidumbre, estabilidad y excelen-
cia a nuestro sistema educativo, en el que depositamos 
el futuro de esta comunidad, deberíamos ser capaces 
de llegar a un acuerdo y a un pacto de verdad con 
todas las fuerzas políticas.
 El Gobierno de Aragón también, su gobierno, ha 
anunciado que presentaría un plan de retorno joven. 
No ha sucedido, y es necesario centrarse en lo que es 
uno de los mayores problemas de Aragón.
 Y, luego, para nosotros, el mayor problema al que 
se enfrenta la comunidad aragonesa, con una pobla-
ción muy envejecida, con altos niveles de desempleo 
y ausencia de nacimientos. Por cierto, que sería ne-
cesario incluir en las políticas contra la despoblación 
favorecer el índice de natalidad. El índice de morta-
lidad en algunas comarcas aragonesas, comparado 
con el índice de natalidad, está alcanzando cifras muy 
preocupantes. ¿Por qué no nos planteamos favorecer 
el incremento de la natalidad como una medida seria 
que funciona en otros países europeos? 
 Vuelvo a las comillas en su discurso de investidu-
ra y traigo aquel párrafo que decía: «El mandato de 
las urnas fue claro en el sentido de que debería surgir 
de estas Cortes un gobierno dedicado a combatir las 
desigualdades en cualquiera de las dimensiones, in-
cluida en la que se produce entre hombres y mujeres, 
partiendo de la base de que la desigualdad no solo es 
inaceptable, sino que supone un lastre para el desarro-
llo económico y actúa como disolvente letal de la pro-
pia democracia». Tenemos que estar atentos porque 
hay índices de exclusión social en Aragón que se están 
publicando que alcanzan el 17%, 18% de exclusión 
social, que son preocupantes, y, desde luego, el Go-
bierno tiene que estar muy atento a esos índices, que 
en otras comunidades autónomas se están reduciendo. 
Esperemos, pues, que se tomen medidas si hay presu-
puesto del 2019. Y, desde luego, mientras, seguimos 
esperando el acuerdo sobre la renta básica. Vamos 
a ver si somos capaces. Nosotros nos sumaremos al 
acuerdo que haya en renta básica. 
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 También, la misma reflexión se la vamos a hacer so-
bre la pobreza infantil. Yo tuve el placer y el honor de 
escuchar las recomendaciones del informe de UNICEF 
y, efectivamente, el Gobierno puede aceptar, puede 
hacer suyas muchas de estas medidas para paliar la 
pobreza infantil.
 En el caso de la despoblación, se han dicho mu-
chas cosas en estas horas, pero, lógicamente, hay que 
poner en marcha la directriz especial con mayor pre-
supuesto, con mayor celeridad y con una batería de 
medidas concretas y tangibles de..., que ya nos enun-
ció algunas, pero, desde luego, conocemos el más y 
el tiempo para conocer los remedios. Es verdad que 
llevar a Europa las políticas de despoblación para ob-
tener recursos o implicar en la estrategia al Gobierno 
de la nación resulta imprescindible. Pero, desde luego, 
nosotros sí que tenemos localizados los puntos donde 
vamos a tener problemas, y tenemos ya problemas de 
despoblación. 
 Su discurso, señor Lambán, exhibe y apela a un ara-
gonesismo moderno. Acuñó ese término en el discurso 
de investidura, no fundamentado en la reivindicación 
de doña Petronila y el Fuero de Sobrarbe..., sino cons-
truirlo en torno a las potencialidades actuales de la 
comunidad, que son muchas y muy poderosas. Lo eran 
antes también, porque Aragón siempre ha tenido gran-
des potencialidades. Y aquí le tengo que decir que el 
aragonesismo moderno, a alguno nos ha defraudado, 
porque en esas enmiendas de las Cortes teníamos que 
haber hecho un esfuerzo mayor para sacarlas adelan-
te, que eran buenas para Aragón. No pedíamos limos-
na en los presupuestos del Estado, pedíamos derechos.
 También hay que aplicarse porque se había inicia-
do un periodo constructivo en la bilateralidad, de la 
que usted salió satisfecho en las últimas reuniones con 
el Gobierno anterior y se mostraron ciertos avances o 
programas de proyectos a desarrollar. Desde luego, 
hay que retomar esa cuestión inmediatamente porque 
creo que está en nuestro estatuto, tenemos la obliga-
ción de defenderlo y, desde luego, tendrá una oportu-
nidad magnífica, de verdad, y yo deseo que le vaya 
muy bien el día 8, cuando se reúna con el presidente 
del Gobierno. Creo que tendrá una ocasión única para 
activar la bilateralidad con Aragón, porque creo que 
para todos sería deseable.
 Yo no renuncio, señor presidente, al aragonesismo 
del Partido Aragonés, que llevamos defendiendo des-
de hace cuarenta años muchas cosas que ahora, a 
algunos, les parecen nuevas: la defensa del Ebro y sus 
aguas, los regadíos, las infraestructuras hidráulicas, 
incluso, la banda ancha. Ayer hacía mención a ese 
proyecto en el que nos costó dos años conseguir que 
Europa nos apoyara... [Corte automático de sonido.] ... 
a Aragón, ¿no?, el Parque Nacional de Ordesa, que 
fue el PAR el que dijo que Aragón podía gestionar el 
Parque Nacional de Ordesa. 
 Ese aragonesismo que fue capaz de poner en el 
mapa a Aragón en el motor, con Motorland, y que us-
ted el mismo domingo vio los impactos. El aeropuerto, 
en el que yo tuve el honor de ser el primer presidente 
de una sociedad que se creó, que se llamaba Socie-
dad Aeropuerto de Teruel, que había incluso participa-
ción privada. La fundación del hidrógeno, que ahora 
los franceses... La fundación del hidrógeno, la movili-
dad sostenible, la economía sostenible... Aragón lleva 

desde el 2002 o 2003 hablando de estos temas. La 
comarcalización, las plataformas logísticas, la nieve, 
las hospederías. Incluso, fíjese usted, la violencia de 
género, lacra a la que tienen que destinar más recur-
sos, o la desigualdad o la equiparación de oportunida-
des. Nosotros impulsamos la creación en Aragón del 
Instituto Aragonés de la Mujer ya en el año 1993. El 
Derecho foral aragonés. 
 Y, señor Lambán, dígale al presidente que hay una 
deuda histórica con Aragón, no se olvide, que ahí la 
tenemos, la tiene muy cuantificada el consejero, por-
que se hizo un estudio. Se comunicó esa deuda al Go-
bierno del Partido Popular, y yo se lo dije también al 
presidente Rajoy, y usted le tiene que poner esa deuda 
al presidente nuevo del Gobierno de España.
 Bien, termino.
 Yo creo que tenemos un gran futuro por delante, 
y cuando uno hace retrospectiva de las cosas que se 
han hecho en Aragón en los últimos años, con uno u 
otro Gobierno, sigo pensando que tenemos un gran 
futuro por delante. Es verdad que, lógicamente, vamos 
a tener cuestiones delicadas en el futuro, como la fi-
nanciación autonómica, esas infraestructuras viarias, la 
atención a nuestros mayores, las conexiones eléctricas 
con Francia.
 Bueno, es que es que, al final, igual que con el hi-
drógeno, el tiempo nos va a dar la razón. La potencia 
de Aragón es que se conecte con Europa por el merca-
do y con la energía a través de la conexión pirenaica. 
Ya hay por ahí algún proyecto que no causa los impac-
tos que causaban los anteriores, porque esa potencia 
eólica y fotovoltaica tendrá proyección europea, pero 
conectándonos.
 La excelencia en la formación profesional y univer-
sitaria. 
 Y, desde luego, lo que yo le digo, es que, al final, 
todas estas cuestiones, viendo que se está complican-
do, entre comillas, la situación económica y política 
en España con las tensiones territoriales, yo creo que 
estas Cortes tienen la obligación de que haya una voz 
única de Aragón, que llevemos consensos desde aquí 
para, desde luego, abordar los problemas que quieren 
los aragoneses que les resolvamos, sobre todo, desde 
el consenso.
 En esta comunidad, en la historia de esta comuni-
dad, los grandes acuerdos han sido más útiles que los 
desencuentros. Algunos los ha citado usted, como el 
Pacto del Agua.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta. 
 Señor Aliga, no sé si me dará tiempo a tratar de 
dar respuesta a todos los interrogantes y a todas las 
cuestiones que han planteado, que me han parecido, 
sinceramente, interesantes, dignas de interés, eviden-
temente, y dignas de que vayan poco a poco confor-
mando el debate político y las decisiones de Gobierno, 
porque, independientemente de apreciaciones concre-
tas sobre cada una de ellas, todas ponen de una u otra 
forma el dedo en la llaga de problemas que tiene la 
comunidad y que la comunidad tiene que resolver.
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 Empezaba hablando de educación, del pacto esco-
lar que se planteó al principio de la legislatura. He de 
decir, señor Aliga, que ese pacto fue iniciativa de la 
consejera, se llevó al Consejo Escolar, que lo aprobó, 
y la propuesta del Consejo Escolar es la que se sometió 
a esta Cámara, sin demasiado éxito hasta la fecha.
 Discrepamos en cuanto al papel de la escuela pú-
blica y de la concertada. Nosotros somos defensores 
de la escuela pública, pero no porque seamos una 
especie de rojos irredentos. Simplemente, tratamos de 
ponernos a la altura del resto de los países europeos, 
de los más modernos, de los de occidente, que desde 
hace décadas entendieron que una enseñanza obliga-
toria, gratuita y de calidad era el servicio público más 
importante que debería proveer el Estado, y que el Es-
tado estaba obligado, por tanto, a garantizar la esco-
larización pública, gratuita y de calidad de todos los 
franceses, de todos los holandeses, de todos los ale-
manes. Nosotros tenemos simplemente esa pretensión, 
que más que ideológica es modernizadora, de cómo 
se ha de entender el Estado de bienestar, de cómo se 
ha de entender la modernidad, como la han entendido 
nuestros vecinos desde hace muchas décadas.
 Es verdad que hemos tenido algunos contratiempos 
en los juzgados, como consecuencia de una ley que 
consideramos profundamente injusta, que es la LOM-
CE. Es una ley que, si alguna vez nosotros tenemos ma-
yorías parlamentarias suficientes, derogaremos porque 
creemos que es profundamente perjudicial para la edu-
cación en España. Pero esas mayorías, hoy por hoy, no 
las tenemos y, por tanto, tenemos que vadearnos con el 
estatus jurídico existente.
 Lamenta usted, señor Aliaga, que nosotros haya-
mos fijado la prioridad en los pactos presupuestarios 
con los grupos de la izquierda, con Podemos, con Iz-
quierda Unida y, evidentemente, con los dos grupos 
del Gobierno, Chunta y Partido Socialista. Yo siempre 
he defendido que, por pura coherencia con los pactos 
de investidura, tenía que ser así. De hecho, señor Alia-
ga, remitámonos a cualquier etapa de la historia de la 
democracia aragonesa y, siempre, los presupuestos los 
han pactado y aprobado las mayorías que han confor-
mado los gobiernos. Usted ha pactado presupuestos 
y los ha llevado adelante con el Partido Socialista y 
también lo ha hecho con el Partido Popular. Y si no me 
equivoco, en todas esas etapas, quienes no eran los so-
cios de Gobierno se oponían de manera sistemática al 
presupuesto, porque entiendo que es bastante compli-
cado que un grupo que no forma parte del Gobierno 
o que no ha suscrito la investidura del Gobierno pacte 
un presupuesto. Porque eso podría ser entendido por 
la sociedad —mal entendido, a mi modo de ver, pero 
así están las cosas hoy por hoy en la cultura política 
predominante—, podría ser entendido por la sociedad 
como una dejación de funciones en cuanto al ejercicio 
de la oposición.
 Con respecto a la Ley de capitalidad, puede ser 
que nos equivocáramos en el método, pero entendimos 
que, fundamentalmente, había de basarse en un acuer-
do entre el ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno 
de Aragón.
 Yo siempre he considerado que las leyes que tienen 
que ver con los ayuntamientos han de ser fundamen-
talmente acordadas y han de tener el visto bueno de 
los ayuntamientos. Yo discrepo —lo he dicho muchas 

veces— de cómo se hizo la Ley comarcal en cuanto 
que fue hecha a instancias de la Cámara con un gran 
consenso en la Cámara, pero, desde luego, desoyen-
do absolutamente a los ayuntamientos. Creo que las 
comarcas son una fórmula de intermunicipalidad y que 
la intermunicipalidad debe ser entendida como una 
autoorganización de los propios ayuntamientos y, por 
tanto, han de ser los propios ayuntamientos quienes de-
ciden cómo se organizan. Y a mi modo de ver, las Cor-
tes de Aragón deberían ser siempre respetuosas con la 
voluntad de autorrealización de los ayuntamientos, con 
el formato que ellos elijan para organizarse y respetar 
lo que ellos acuerdan. Y en el caso del Ayuntamiento 
de Zaragoza, trasladando ese criterio a la Ley de ca-
pitalidad, me parecía que tenía que ser así. De hecho, 
he de decirle, como le decía esta mañana, no sé si 
al señor Beamonte o al señor Escartín, que el artículo 
14, el artículo dichoso, el artículo que ha originado 
toda la polémica por su aplicación concreta por parte 
del alcalde de Zaragoza o del Grupo de Zaragoza en 
Común, es un artículo que nunca fue objeto de ningu-
na controversia. La Ley de capitalidad tiene elementos 
mucho más importantes, mucho más trascendentes pa-
ra la ciudad, y a esos no se hace referencia; se hace 
referencia a ese artículo, al 14, que, por cierto, fue un 
artículo que jamás fue puesto en duda ni fue puesto en 
cuestión por ningún grupo político, ni en estas Cortes 
ni en el ayuntamiento. 
 En relación con la intermunicipalidad, que, insisto, 
creo que tiene que ser definida fundamentalmente por 
los propios ayuntamientos como una fórmula de au-
toorganización suya, creo sinceramente, señor Aliaga, 
que más que reordenar competencias, porque por la 
vía del hecho, por la vía del desarrollo práctico del 
trabajo de cada institución, esa reordenación está sus-
tancialmente hecha, creo que lo que se ha de debatir 
es la naturaleza jurídica de las propias fórmulas elegi-
das para organizar la intermunicipalidad. Y ese es un 
debate que me parecía muy importante para esta legis-
latura y tengo que confesar que, en mi opinión, no se 
han producido nunca circunstancias lo suficientemente 
favorables como para que ese debate se pudiera abor-
dar, y eso que algunos partidos, en nuestros programas 
electorales, prefijábamos posiciones bastante claras al 
respecto.
 No obstante, me tendrá que reconocer, señor Alia-
ga, que en materia de definición de la arquitectura 
institucional, algo hemos avanzado. Ha sido polémico 
el desarrollo del artículo 14 de la Ley de capitalidad, 
pero hay Ley de capitalidad, cosa que se llevaba recla-
mando en esta comunidad desde hace treinta años, y 
las Cortes tienen por delante el debate y aprobación, 
si procede, de dos leyes muy importantes, la ley de 
la comarca central y otra ley, incluso más importan-
te —los de la comarca central, a lo mejor piensan lo 
contrario—, que es la de la financiación por ley de las 
haciendas locales.
 Yo no sé a quién se refería cuando hablaba de 
«evoluciones hacia el liberalismo». He de decirle que 
yo, la etiqueta de liberal no la he rechazado nunca 
para mí. Neoliberal, no; creo que el neoliberalismo ha 
sido un desastre en las últimas décadas en el mundo. 
Pero liberal, a la manera en que lo interpretaban los 
constitucionalistas de Cádiz, incluso el propio Adam 
Smith; Indalecio Prieto, uno de los líderes más impor-
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tantes en la historia del Partido Socialista; Keynes o 
incluso Beveridge, que es un político inglés liberal que 
fue el promotor del Estado del bienestar —eso no se 
nos tiene que olvidar nunca a los socialdemócratas, 
que fue un liberal inglés el promotor del Estado de 
bienestar—, liberal, entendido de esa manera, lo soy 
y a mucha honra, y suscribo, desde luego, la frase de 
Indalecio Prieto de que «Yo soy socialista a fuer de 
liberal». 
 La reducción de altos cargos, yo no sé qué cálculos 
hacen ustedes para llegar a la conclusión de que no ha 
habido reducción de altos cargos. Creo, sinceramente, 
que Podemos, Chunta, Izquierda Unida y nosotros nos 
equivocamos en algunas decisiones iniciales que nos 
obligaron a fundir direcciones generales y a tomar otro 
tipo de decisiones en la alta dirección de la gestión de 
la Diputación General de Aragón, porque, en definiti-
va, a la larga, se demuestra que el ahorro económico 
es el chocolate del loro y que las dificultades que se 
generan en la gestión de las funciones y de los servi-
cios públicos son mucho mayores y, por tanto, no tiene 
demasiado sentido ese tipo de esfuerzos. No obstante, 
he de decirle que en altos cargos, hemos pasado de 
ochenta y tres en la etapa anterior a setenta y siete 
en esta. Y en cuanto a eventuales, hemos pasado de 
setenta y tres a sesenta y ocho.
 En materia de déficit, lo que realmente —y lo digo 
porque usted también formaba parte de ese Gobier-
no—, lo que realmente es difícil es que se te desboque 
el déficit y que, además, seas la Administración más 
recortadora del país. No puede ser que recortes más 
que nadie y que, al mismo tiempo, el déficit te aumente 
más que a nadie. Evidentemente, si te aumenta el dé-
ficit, te aumenta la deuda, porque la deuda no es más 
que la acumulación, en términos fundamentales, de los 
sucesivos déficits que se van generando a lo largo del 
año. 
 ¿Por qué hay déficit, señor Aliaga? Y esto, me es 
imputable a mí y a este Gobierno y haré imputable 
seguramente al Gobierno anterior. Hay déficit porque 
hay un sistema de financiación autonómico absoluta-
mente insuficiente, absolutamente deficiente. Hay dé-
ficit porque un gobierno autonómico, o se pone a la 
tarea absolutamente bárbara de cerrar hospitales, es-
cuelas, echar a la calle a médicos, etcétera, etcétera, 
o, si no, el déficit le irá aumentando. El Gobierno ante-
rior intentó ajustes serios y, a pesar de todo, el déficit 
se le desbocó. 
 Por tanto, aparte de gestionar lo mejor posible y 
con austeridad —y, desde luego, a este Gobierno que 
yo presido no se le podrá imputar en absoluto haber 
sido frívolo en el gasto público ni en el gasto suntuario, 
ni en ninguna otra clase de gasto—, lo que tenemos 
que intentar por todos los medios es mejorar la finan-
ciación; si no, señor Aliaga, o se cerrarán escuelas y 
hospitales, con lo cual la autonomía se demostrará in-
viable, o tendremos que plantearnos seriamente otro 
tipo de medidas.
 Totalmente de acuerdo con usted en que nosotros 
no podemos aumentar..., consentir, perdón, como ara-
goneses —y en eso estamos de acuerdo los presidentes 
autonómicos que nos reuníamos en Zaragoza el otro 
día— ningún tipo de condonación de deuda, ningún 
tipo de trato discriminatorio con las deudas de cada 
una de las comunidades autónomas, ni siquiera reduc-

ciones lineales, porque eso perjudicaría a las comuni-
dades que, a pesar de que la tenemos elevada, hemos 
sido más cuidadosas que otras en el ejercicio del gasto 
público, y eso sería absolutamente inadmisible. Y uno 
de los acuerdos que establecimos el otro día en Zara-
goza con el resto de los presidentes autonómicos fue, 
literalmente, «oponernos tajantemente a cualquier tipo 
de trato favorable que se le dé a cualquier autonomía 
en materia de condonación de deuda o similares». 
 El crecimiento, señor Aliaga, y el empleo —lo he di-
cho siempre hasta la saciedad— dependen fundamen-
talmente de decisiones políticas que trascienden con 
mucho a la comunidad autónoma y dependen, sobre 
todo, de las empresas. Eso es absolutamente obvio. 
Ahora bien, cuando uno ha sido recibido en las tareas 
de Gobierno con amenazas apocalípticas de que su 
llegada al Gobierno iba a suponer desinversiones y 
catástrofes de otra naturaleza —que no han provenido 
de usted, he de decirlo—, cuando uno llega al Gobier-
no con ese tipo de anuncios apocalípticos, cuando las 
circunstancias van demostrando que no solo no tenía 
razón al hablar de apocalipsis, sino que se está produ-
ciendo justamente la circunstancia contraria, es decir, 
que crecemos más que el resto de España y que el 
empleo baja más aquí que en el resto España, como 
mínimo hay que decirlo, sobre todo, para que ningún 
ciudadano tenga la impresión de que una coalición de 
Gobierno como la nuestra y los apoyos parlamentarios 
que lo han hecho posible son una especie de desastre 
irrebatible y que hay que evitarlo por todos los medios. 
Lo cierto es que hemos crecido más que en España, 
hemos liderado tanto el crecimiento en este momen-
to como la bajada de las cifras de paro y, puestos 
a reclamar algunos méritos para nosotros, sí que me 
tendrá que reconocer los que han tenido que ver con 
activación de sectores estratégicos, con medidas con-
cretas en algunos sectores estratégicos concretos o con 
políticas activas de empleo pactadas con los agentes 
sociales, porque este Gobierno ha tenido a gala desde 
el primer día ensayar a fondo todas las fórmulas de la 
concertación en la mesa del diálogo social, y algo se 
nos tendrá que reconocer en ese sentido.
 Discrepo en cuanto a la interpretación que usted 
hace de las medidas que propiciaron el crecimiento 
en España. El crecimiento en España, la aceleración 
de la economía, se ha producido por las mismas ra-
zones que ahora se está produciendo desaceleración. 
Es decir, por razones fundamentalmente debidas a cir-
cunstancias externas: comercio mundial, precio del pe-
tróleo, política del Banco Central Europeo, una ribera 
mediterránea enfrascada en conflictos que empujaban 
todo el turismo mediterráneo hacia España... Y cuando 
esos factores de crecimiento están empezando a fun-
cionar de otra manera, la economía española, lógica-
mente, se desacelera. 
 Y discrepo, desde luego, de que la reforma laboral 
fuera algo inevitable. Creo sinceramente que la refor-
ma laboral solo ha producido incremento de exceden-
tes empresariales, ha producido precariedad laboral y 
ni siquiera explica el crecimiento, porque el crecimien-
to lo explica, sobre todo, la capacidad de competi-
tividad de las empresas españolas, su capacidad de 
productividad para exportar, y esa productividad se la 
financiaron fundamentalmente ellos con inversiones a 
su costa.
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 La reforma de sucesiones, señor Aliaga, le puedo 
asegurar que al menos yo no la concebí como con-
secuencia de presiones externas de ninguna naturale-
za, ni de Stop Sucesiones, con todos los respetos para 
ellos, ni de nadie. Con respecto a la reforma del im-
puesto de sucesiones, me empujaron fundamentalmen-
te a hacerla los gobiernos de Extremadura y de An-
dalucía, que bajaron el impuesto y me dejaron, como 
aquel que dice —voy a utilizar una expresión que sería 
del gusto del señor Escartín—, «colgado de la brocha», 
y no me quedó otro remedio que plantear una reforma 
del impuesto para volver a situarnos en la media de 
presión fiscal del resto de las comunidades. 
 Hablaba usted de que somos un país con impues-
tos altos. Ponía en cuestión esa diferencia que normal-
mente se establece con la presión fiscal europea en 
términos de PIB. Y yo, que últimamente me da por leer 
literatura económica, que la entiendo peor que otras, 
pero que creo que a estas alturas de la vida uno tiene 
que abordar de alguna forma, yendo a las páginas 
salmón, incluso, de los periódicos, por poco que las 
entienda, yo creo que en los próximos años, las polí-
ticas de igualdad, seguramente, se tendrán que basar 
más en la búsqueda de subidas de salarios y en la 
búsqueda de rupturas de monopolios que encarecen 
sobremanera los costes de los servicios básicos de las 
familias, más que en reformas fiscales, que me da la 
impresión de que no llegará a haber coyunturas lo su-
ficientemente favorables como para que se produzcan, 
al menos, en términos notables. 
 Respecto al ICA, ya he dicho hace un rato que 
considero que no es un impuesto sustancialmente in-
justo. Es un impuesto que plantearon ustedes desde el 
Gobierno y que el Partido Socialista en ese momento, 
desde la oposición, apoyó. Como todos los impuestos, 
es mejorable. Pero en cuanto a su prevención de que la 
posible reforma no se haga teniendo en cuenta exclusi-
vamente el criterio del Ayuntamiento de Zaragoza o de 
un grupo político determinado de esta Cámara, he de 
decirle que, desde luego, lo que no hará el Gobierno 
es traer a esta Cámara una reforma del impuesto de 
contaminación de las aguas que no cuente con el vis-
to bueno de la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias, que creo que es el interlocutor 
fundamental y el que fundamentalmente le tiene que 
dar el visto bueno a una reforma de ese impuesto. 
 En relación con los autónomos, nosotros trajimos 
una proposición de ley la legislatura pasada para los 
autónomos, que fue echada abajo por la mayoría en-
tonces imperante. Esa ley, por cierto, es similar a la que 
trajo Podemos como proposición de ley. Algún tiempo 
después, nosotros hemos traído otra, y espero que de 
la fusión de ambas, salga una excelente propuesta pa-
ra los autónomos de esta comunidad. Y ya dije —creo 
que ayer— que el día 3 de octubre se constituye el 
Consejo de los Trabajadores Autónomos, que me pare-
ce un paso importante.
 Dice usted que no es partidario de cifrar los éxitos 
de un gobierno en establecer crecimientos del gasto 
social sin más ni más y sin explicar para qué han de 
establecerse esos crecimientos de gasto social, y estoy 
totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que 
esta mañana he abundado hasta la saciedad en expli-
caciones de cómo ese crecimiento del gasto social se 
ha traducido en maestros, se ha traducido en médicos, 

se ha traducido en inversiones de tecnología sanitaria, 
se ha traducido en inversiones de nuevas escuelas... 
Es decir, que el gasto social no lo incrementamos para 
figurar en el Guinness del crecimiento de la inversión 
social, que también lo hemos conseguido; el gasto so-
cial lo hicimos, sobre todo, para eso que le acabo de 
decir. 
 Señalaban que lo de Alcañiz y Teruel no está termi-
nado. Lo que ocurre es que para terminar hay que em-
pezar. Y cuando nosotros llegamos al Gobierno, no es 
que no estuviera terminado, es que no había empeza-
do. Y lo que nosotros hemos hecho esta legislatura ha 
sido tomar las medidas necesarias para que el hospital 
de Alcañiz esté construyéndose a velocidad de crucero 
y para que el hospital de Teruel esté en un expediente 
de adjudicación muy avanzado, advirtiéndoles, dicién-
doles que van a ser las dos inversiones más importan-
tes que va a hacer el Gobierno esta legislatura, en 
un momento de mucha dificultad para la inversión y 
teniendo que recurrir a fórmulas plurianuales, a las que 
las estrecheces presupuestarias nos obligan. Ojalá tu-
viéramos mucho dinero y los hubiéramos podido hacer 
de manera mucho más rápida.
 Desaparición de barracones. Hay una cosa curiosa 
que deberían estudiar los filólogos o los estudiosos de 
la lengua, y es que se llaman «barracones» o ¿cuál es 
la otra expresión? «Módulos móviles» o... Ah, «aulas 
prefabricadas»... O sea, cuando uno está en la oposi-
ción los llama «barracones» y cuando está en el Go-
bierno las llama «aulas prefabricadas». Me da igual 
llamarlo de una manera que de otra. Lo cierto es, señor 
Aliaga, que con este Gobierno se ha reducido un 50%. 
Y le voy a dar una buena noticia: con las escuelas, 
con los colegios que se están construyendo, cumplire-
mos nuestro compromiso de legislatura de que el curso 
2019-2020 empiece sin barracones, es decir, sin aulas 
prefabricadas.
 Los jóvenes son, junto con los niños, los principa-
les paganos de la crisis. Si tuviéramos que señalar al 
sector de edad y al sector social más castigado por 
la crisis, habría que hablar necesariamente de los jó-
venes. Y eso significa que sobre ellos tendríamos que 
centrar nuestras principales atenciones y a ellos ten-
dríamos que dedicar nuestras principales energías. Se 
me ocurre —mientras no se demuestre lo contrario— 
que lo más importante que este momento puede ha-
cer un gobierno por los jóvenes es desde el ámbito 
educativo y, desde el ámbito educativo, a través de la 
Formación Profesional. En este momento, por suerte, 
tenemos ofertas de empleo de empresas tecnologiza-
das de nuestra comunidad y, por desgracia, no existen 
centros de Formación Profesional que los surtan de los 
perfiles que necesitan. Yo he hablado de un campus 
de FP digital, y en eso estamos ya trabajando. Pero no 
podemos esperar a ese campus de FP digital, sino que 
tenemos que seguir tomando medidas —ya las hemos 
tomado—: en esta legislatura, el incremento de ciclos 
formativos en FP y el incremento de FP dual ha sido 
exponencial, pero tenemos que seguir trabajando con 
los agentes sociales y con la interacción de distintos 
departamentos del Gobierno para estar a la altura de 
las circunstancias en esta materia.
 En cuanto al Plan de retorno joven, reconozco que 
es un empeño complicado, pero, por suerte, a estas 
alturas, sabemos exactamente qué tenemos que hacer. 
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El Plan está hecho y, por suerte, les puedo decir tam-
bién que —y apúntese la fecha, para reprochármelo si 
no lo cumplo— a principios del año 2019 entrará en 
funcionamiento el Plan de retorno joven.
 Los índices de exclusión social son preocupantes, 
sobre todo para quienes vemos la política desde el 
punto de vista que la vemos nosotros. ¿Qué consuelo 
podemos tener? Bastante magro, por cierto, que son 
menores que en el resto de España. Ahora bien, elimi-
narlos, reducirlos, ha de ser uno de nuestros principa-
les retos.
 En materia de despoblación, salvo que alguien dé 
con la varita mágica necesaria, no caben sino mejoras 
en la financiación, no caben sino reconsideraciones 
por parte de Europa de los criterios que tienen que 
determinar los fondos estructurales de la próxima déca-
da, y a corto plazo, de manera inmediata, acciones de 
todos y cada uno de los departamentos del Gobierno 
y de todas las administraciones.
 Insisto, no cerrar escuelas es una eficacísima medi-
da contra la despoblación. Hacer políticas de empleo 
desde el Inaem que tengan en cuenta el medio rural 
es política contra la despoblación. Hacer una directriz 
demográfica como la que se ha hecho desde el Depar-
tamento de Vertebración es una eficaz medida contra 
la despoblación. Pero todo eso ha de ir haciéndose, 
insisto, de la manera más coordinada posible, sin es-
perar soluciones mágicas, no las hay, hay propuestas 
concretas y cualquiera que se nos haga será, por su-
puesto, bienvenida.
 Hablaba usted de bilateralidad entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de Aragón y le puedo decir 
desde la experiencia que yo tengo como presidente 
del Gobierno que con el anterior fue cordial, no se 
imagina usted cuánto, pero absolutamente infructuosa. 
Es decir, tuvimos una conferencia de presidentes, eso 
era multilateralidad; tuvimos una reunión de la Comi-
sión Bilateral con un temario bastante amplio, donde 
el presidente Rajoy personalmente intervino para que 
formara parte de la agenda de temas a tratar el de-
sarrollo del artículo 108 del Estatuto. Es decir, hubo 
pasos en la buena dirección, pero el gobierno anterior, 
un año después, cesó en sus funciones y no habíamos 
avanzado absolutamente nada.
 Yo tengo esa entrevista con el presidente del Go-
bierno el día 8 de octubre; evidentemente, este es uno 
de los temas que le voy a plantear. Puedo decirle que 
las relaciones bilaterales entre los departamentos y los 
ministros están funcionando a toda máquina. Pero para 
valorar hasta qué punto la Bilateral es más provechosa 
ahora que antes habrá que dar tiempo al tiempo por-
que a estas alturas de la vida, desde la perspectiva 
aragonesa, confiar de manera ciega en cualquier go-
bierno de España del signo que sea es una temeridad 
que nadie nos podemos permitir.
 En definitiva, señor Aliaga, ha hecho usted una enu-
meración de temas, como me planteaba al principio 
de su intervención, que son todos y cada uno de ellos 
temas importantes que demuestran que quien hace esa 
selección para salir a esta tribuna y exponérselos a los 
demás conoce bien la realidad aragonesa, la conoce 
desde su condición de gobernante, y además en coa-
lición con dos partidos políticos distintos, y, evidente-
mente, la conoce ahora desde el punto de vista de la 
oposición.

 Insisto en que los gobiernos hacen presupuestos con 
los socios que han permitido su investidura y eso no es 
algo que yo haya introducido en las prácticas políticas 
de la comunidad, sino que es algo que ha ocurrido 
siempre así. Pero sabe usted también que ha sido tan 
alta la coincidencia en muchos diagnósticos, ha sido 
tan alta la coincidencia en muchas soluciones que se 
les podían dar a los problemas que, a lo largo de estos 
tres años, las relaciones entre su grupo y el Gobierno 
han estado totalmente condicionadas por esa cerca-
nía, por esa proximidad de planteamientos. No hemos 
llegado a más acuerdos, es verdad, a mí me hubiera 
gustado, seguramente a usted también. Pero lo cierto 
es que de sus intervenciones, de sus pasos por esta 
tribuna, yo no extraigo nunca sino indicios de proxi-
midad y sobre todo datos que me permiten confiar en 
que esa idea mía de que cada vez los gobiernos tienen 
que ser menos partidarios y más promotores de pro-
yectos comunes de la comunidad no es una idea que 
cae en saco roto, sino que la comparte plenamente un 
líder político como usted. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI�
GAL): Partido Aragonés. Su portavoz titular, don Arturo 
Aliaga.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Lambán, no podemos entrar en guerras de 
cifras, yo creo que aquí lo que interesa es —lo ha di-
cho usted y es mi estilo siempre—... hay que elevar el 
debate y ver lo que tenemos por delante. Y quizá lo 
que tenemos por delante, las dificultades, nos ha de 
hacer estar igual más unidos a los grupos políticos de 
esta Cámara.
 Sabe que nosotros, el Partido Aragonés, somos un 
partido de implantación territorial. Hemos gobernado 
y estamos gobernando en comarcas, en diputaciones, 
en muchas instituciones, y aspiramos a gobernar no 
para estar en los gobiernos de floreros. Creo que he-
mos demostrado a lo largo de nuestra historia que as-
piramos a gobernar para cambiar a mejor las cosas en 
Aragón y para los aragoneses. [Aplausos.]
 Lo ha dicho usted, yo tengo una ventaja, yo no ten-
go que dar cuentas y a mí nadie en Madrid me va a 
poner coto a lo que haga en Aragón. Yo me voy a 
guiar siempre por lo que me digan los aragoneses y lo 
que necesiten los aragoneses. ¿Que somos aragoneses 
en España y españoles en Aragón? Más que muchos, 
más que muchos porque en toda nuestra trayectoria... 
Yo fui a la votación del 155, no tengo que pegar gritos, 
creo que está nación es grande porque es toda, y en 
el momento en que se rompa, o si se rompe a cachos, 
no será la nación que es. Y en eso nos va a nosotros 
también el futuro, en eso también nos va el futuro. Lue-
go, el compromiso con la fuerza política que tenemos 
para estar siempre detrás de los gobiernos de España 
para el bien colectivo común de España y de Aragón 
está demostrado; todos los presidentes de mi partido, 
yo soy el menos longevo en esa presidencia, pero está 
demostrado.
 Yo sí que tengo preocupaciones, como dice usted, 
por varias cosas. Primero, porque, a nivel internacional 
—a mí me gusta leer lo que está pasando, usted esbo-
zó al principio del discurso algunas cosas—, claro, una 
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ralentización del comercio mundial..., pues el tren este 
de la seda, igual, en vez de llevar cinco viajes, lleva 
tres o no sé con el grupaje o no lleva tantos viajes. Si 
se tensan las relaciones entre Asia con Putin y China, 
igual Europa se queda de lado. Es decir, todo eso nos 
afecta, y nos afecta que el petróleo en los tiempos que 
usted decía de los vientos de cola favorables, a 40 
dólares, y saben que ahora el petróleo va casi a 80 
dólares, eso nos va a afectar.
 Y si levanta el pie —eso lo hemos hablado usted y 
yo, y aquí, en la Cámara— la Comisión Europea con 
los fondos, que parece ser que lo va a levantar y no va 
a haber fondos y encima van a subir los tipos de inte-
rés, yo, cuando le digo lo de la deuda, no se lo digo... 
porque todos tenemos aquí una hipoteca y, cuando los 
tipos de interés nos suben, de la renta mensual nos 
quitan...
 Entonces, le estoy hablando de que administrar Ara-
gón es como administrar una familia, y todo lo que 
sucede en el exterior... Dice «se va quedar un hijo en 
paro en una casa»... En Aragón es que, si viene mal la 
economía, el próximo mes nos entra gente en el paro, 
nos quiebra la hucha, en este caso las prestaciones por 
desempleo, las cotizaciones por la Seguridad Social 
disminuyen y lo paga el conjunto de la economía es-
pañola y, por ende, Aragón. Y por eso insisto tanto en 
que quizá para levantar —ha salido varias veces, yo 
insisto— tenemos que ser capaces de defendernos de 
esas amenazas exteriores sacando acuerdos de am-
plia base en esta Cámara. ¡Si ya hemos hecho incluso 
PNL que han salido por mayoría absoluta, o el acuerdo 
en la postura común sobre la financiación autonómica!
 Y cuando yo le digo de la educación, yo he ido a 
colegios públicos, a la escuela de Jaulín primero, y a 
una universidad pública. Lo que quiero es que convi-
van los modelos, que no se penalice ni a un modelo ni 
a otro. Y, por supuesto, dotar a la enseñanza pública 
de medios porque ahí nos jugamos, como ha dicho us-
ted y todos pensamos, el futuro de nuestros hijos. Pero 
no estoy excluyendo la pública, nunca hemos excluido 
la pública, Dios nos libre, ¡pero si hemos sido defenso-
res en la medida de nuestras posibilidades!, ¿no? Y por 
eso yo le digo que es importantísimo que lleguemos 
a un pacto por la educación, es importantísimo que 
marquemos un marco de predictibilidad y certidumbre 
para los chicos y chicas, padres y madres que eligen 
uno u otro sistema, que ha convivido armoniosamente 
a lo largo de los cuarenta últimos años en España con 
uno y otro gobierno.
 No voy a insistir, usted está haciendo reuniones pa-
ra fijar una posición de varias comunidades autónomas 
en la financiación autonómica, y aquí ya tenemos de 
partida la base de que hay un principio de acuerdo 
de lo que tenemos que poner sobre la mesa. Eso para 
usted es un aval. Dice «no, no», es que en Aragón es 
un aval y, cuando uno va avalado, va mejor que con 
sus propios medios.
 En el pacto por la ciencia, fíjese usted, lo digo, lo 
siento, los datos se han dado. Ya que sé que es difícil 
pasar de dos años o tres al 1,2 del PIB. Porque no solo, 
es que el PIB va subiendo y entonces para completar 
el 1,2 necesitas —eso es una ecuación matemática— 
muchos más recursos. Pero, desde luego, un contrato-
programa con la Universidad de Zaragoza y fijar ya 
compromisos entre todos. ¿No henis firmado el pacto?, 

firmemos plurianuales para potenciar la I+D y poner el 
0,1, el 0,2 más en 2016, perdón, en 2020, el 0,3, y 
lleguemos a un acuerdo y entonces daremos predicti-
bilidad y llegaremos a cumplir el objetivo. No le estoy 
pidiendo cosas raras, pero, claro, si sube el PIB, la con-
sejería va a tener un problema porque para subir el 1% 
necesita muchos más recursos.
 Bien. La quiero nombrar porque citó algo ayer, 
esa estrategia aragonesa de movilidad sostenible ¿es 
urgente? Totalmente urgente. ¿Se acuerda de que lo 
comentamos en una…? Es urgente, pero el Gobierno 
Aragón tiene que ser líder, señor Lambán. Yo le ha-
blaba de que hay que comprar los próximos coches 
eléctricos, yo le hablaba de que hay que poner en los 
colegios electrolineras que se llaman ahora., pero hay 
que ser ambiciosos para adelantarnos. El Ayuntamien-
to de Zaragoza está anunciando permanentemente... 
Entonces, el Gobierno de Aragón, que tiene agricul-
tura, coches, etcétera, etcétera, yo creo que tiene que 
hacer un esfuerzo y alguna medida importante y po-
nerlo. Sí está bien el proyecto que se ha anunciado y 
que todos vamos a apoyar, tenemos un sector pujante, 
pero desde luego el Gobierno de Aragón tiene que 
liderar ese proyecto.
 No hemos hablado, pero yo lo voy a decir, es evi-
dente que hay que impulsar el corredor Mediterráneo 
y las infraestructuras, pero como en la ecuación de 
futuro. A mí me falta un dato, es que no perdamos de 
vista la travesía central del Pirineo. Como aragonés, 
no debo renunciar. Hace unos años, en Aragón, y lo 
digo aquí, nadie hablaba de la conexión eléctrica por 
Francia y todo era oposición. Cuando la gente ha vis-
to que los esfuerzos de las energías renovables... Por 
cierto, desde el año 1984, la primera UTE, Gobierno 
de Aragón con Endesa para poner el parque eólico, un 
generador de treinta kilovatios, ¿se acuerdan?, y ahora 
es una potencia eólica y solar.
 Pero claro, lógicamente, tenemos que anticiparnos. 
Igual que usted defiende con vehemencia la conexión 
eléctrica sostenible y pactada, lógicamente, no desde-
ñemos que, si Aragón, aparte del Cantábrico y el Me-
diterráneo, con un túnel de baja cota, se conecta con 
Europa, nos convertimos en Lille, que es el túnel de la 
Mancha, que se lo he citado muchas veces, una región 
potente al lado de París; pues seríamos el hub logístico 
de toda España hacia Europa.
 Yo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que soy za-
ragozano, aunque he nacido en un pueblo y lo vivo, 
estoy sufriendo mucho. Tiene que haber más confian-
za, mejores relaciones, porque hay una percepción de 
los ciudadanos de cierto malestar. Hay que hacer un 
esfuerzo, señor Guillén, hay que hacer un esfuerzo de 
colaboración y cooperación, intensificar el diálogo y 
eliminar los enfrentamientos. Y se lo digo yo, que no 
tengo representantes en el [corte automático de soni�
do] Ayuntamiento de Zaragoza, que, si los tuviera, yo 
le aseguro que intentaría ayudar en esa cuestión.
 Se dejó ayer, aunque luego lo ha citado hoy, es ver-
dad que los sectores económicos de la nieve, la unión 
de las estaciones... [Rumores.] Sí, pero llevamos tres 
años, teníamos que avanzar más, teníamos que avan-
zar más, teníamos que avanzar. [Rumores.] El lideraz-
go tiene que ser ambicioso. Ya, ya sé qué lo dijo, pero 
esa era... Y, por cierto, y es un apunte, es un apunte 
porque, si la memoria no me falla, en el año 2006, 
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el bono siete estaciones, la unión comercial, lo firmó 
este humilde consejero en 2006. Entonces, es bueno 
porque es es la senda a seguir entre las estaciones.
 Bien. Mire, nosotros, como Partido Aragonés... No 
me quiero extender porque tengo muchas cosas... Le 
decía también —lo tenía escrito— sobre los aconteci-
mientos que vivimos ayer de violencia de género. Hay 
que intensificar el tema, lógicamente.
 Y nosotros buscamos, como Partido Aragonés lo he-
mos buscado siempre, espacios de diálogo, de cons-
trucción y de avance social, de diálogo, de construc-
ción y de avance social. Yo creo que a lo largo de 
nuestra historia hemos demostrado cuál ha sido nuestra 
acción política, como todos, con errores y con aciertos. 
Pero hoy, se lo decía antes, las políticas públicas, en 
estos complejos tiempos que vivimos, necesitan predic-
tibilidad y certidumbre. Y la predictibilidad y la certi-
dumbre amparadas en amplios consensos son mucho 
más sólidas porque, respecto a la sociedad o el dinero, 
cuando no ven estabilidad política, también se ponen 
en cuestión determinadas cuestiones.
 ¿Es la hora de Aragón? Claro, para el Partido 
Aragonés, desde el año 1978, es la hora de Aragón. 
[Aplausos.] Por ello, ya le he dicho, espacios de diálo-
go, de construcción y de avance social. Allí nos encon-
trará siempre. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI�
GAL): Turno ahora del señor presidente del Gobierno 
de Aragón, don Javier Lambán Montañés.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Gracias, señor presidente.
 Lo de su condición de partido de gobierno, señor 
Aliaga, lo acredita permanentemente tanto usted co-
mo su grupo. Haber pasado por gobiernos, de una u 
otra forma, imprime carácter y aboca a uno cuando 
está en la oposición a ejercerla de una manera deter-
minada, a usted eso se le nota y yo, sinceramente, se 
lo agradezco.
 Reclamaba para sí su condición de partido territo-
rial y, por tanto, de partido no sujeto a ninguna direc-
triz de Madrid. Es público y notorio que yo muy some-
tido a las directrices de Madrid de mi partido tampoco 
he estado nunca, y, de hecho, algún problema me 
ha creado esa condición mía, que es de natural. En 
todo caso, sepa que yo ensancharé siempre todo lo 
que pueda el espacio político de mi partido, y hablo 
como secretario general del mismo, porque creo que 
no podemos ser los partidos políticos de los territorios 
sucursales de Madrid, aunque por otro lado formamos 
parte de un proyecto político de ámbito nacional. Con 
lo cual le quiero decir, independientemente de discre-
pancias, porque yo siempre he dejado claro que, co-
mo presidente del Gobierno, antepondré la defensa de 
los intereses de Aragón a mi condición de militante del 
Partido Socialista, le adelanto también que, como no 
puede ser de otra forma, yo soy leal a Pedro Sánchez 
como secretario general y como presidente del Gobier-
no y creo que ni él mismo siquiera lo pone en duda.
 En cuanto a la ralentización del crecimiento, acierta 
usted absolutamente en el señalamiento de las causas 
de por qué eso se está produciendo. Yo, tratando de 
ver elementos que permitan la esperanza en el caso 
concreto de Aragón respecto a las dinámicas que me 

imagino que se van a imponer en el resto de España en 
los próximos años, que, según los economistas, no dan 
pie todavía a una preocupación excesiva, pero sí a la 
necesidad de no perder ojo a lo que vaya pasando en 
los próximos meses, yo, tratando de ver aspectos posi-
tivos, creo sinceramente que Aragón, por los anuncios 
hechos por las empresas en la agroalimentación, en 
la eólica y en la automoción, medianamente optimis-
tas podemos ser de mantener ritmos de crecimiento y 
de creación de empleo superiores a la media. Y llego 
a pensar, llevado de mi buena voluntad, que, como 
nuestro turismo es fundamentalmente un turismo no afi-
cionado excesivamente a las playas, la competencia 
del Mediterráneo influirá menos en el turismo aragonés 
que lo que pueda influir, evidentemente, en los litora-
les cantábrico, atlántico y mediterráneo. Por cierto, las 
cifras de crecimiento del turismo son absolutamente 
espectaculares y este mes de agosto se ha batido el 
récord respecto a cualquier mes de agosto anterior.
 Hay algo que, sin embargo, nos deberíamos plan-
tear, en previsión de lo que pueda ocurrir en el futuro, 
y este debería ser un planteamiento asumido por to-
das las fuerzas políticas: o el Banco Central Europeo 
se convierte en un verdadero Banco europeo o, si no, 
cuando vuelvan a venir mal dadas, tendremos exacta-
mente los mismos problemas que tuvimos con la crisis. 
La crisis en Europa, en buena medida, nos la autoin-
fligimos nosotros mismos con políticas de austeridad 
absolutamente equivocadas. Lo que hemos de hacer 
cuando vengan determinadas circunstancias es estar 
preparados para hacer lo que hicieron los americanos 
o los ingleses, incluso, con mucho éxito, que fue con 
políticas fiscales y monetarias, es decir, con políticas 
anticíclicas, prevenir los efectos de la crisis y tratarla 
cuando esos efectos llegan a su máxima expresión. Y 
eso sí que nos debería preocupar, porque en este país 
hemos sido bastante propensos siempre a vivir alegre-
mente mientras las circunstancias nos lo permiten, a no 
ver lo que se nos viene encima, y cuando se nos viene 
encima, tomar medidas que, además de tardías, en 
algunas ocasiones, como las que se tomaron por parte 
del Gobierno de Rajoy, han sido profundamente erró-
neas y causantes de destrozos brutales en la sociedad 
española y en muchas de las familias del país.
 Evidentemente, disponer de un acuerdo de estas 
Cortes respecto al modelo de financiación, que no lo 
olvidemos, emana del propio Estatuto de Autonomía, 
que en eso fue bastante preciso, es decir, fue bastan-
te preciso en determinar qué tipo de criterios había 
de defender Aragón en cualquier modificación de la 
financiación autonómica del modelo de financiación, 
y que eso es un aval, señor Aliaga, es absolutamente 
obvio. Y, desde luego, cuando yo hablo de la financia-
ción y hablo de la posición aragonesa en la financia-
ción, sea con mis colegas autonómicos o sea con los 
representantes del Gobierno de España, eso lo exhibo 
como un aval que, como interlocutor, me da mucha 
fuerza.
 Con la Universidad Zaragoza, dimos un paso im-
portantísimo al restablecer las relaciones con ella, al 
establecer un sistema de financiación, a llegar a un 
acuerdo que permite una financiación más o menos 
aceptable de la Universidad hasta el año 2020. Pero, 
aunque no nos compete a este Gobierno hablar de lo 
que ha de ocurrir después del año 2020, sí que me 
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parece importante anticiparnos a lo que vaya a ocurrir 
ese año y tratar por todos los medios de estar prepara-
dos para que en una futura relación, en un futuro con-
venio con la Universidad y en aplicación del Pacto con 
la Ciencia, en la mayor medida posible, se estabilicen 
y se brinden las aportaciones a la Universidad. 
 Desde luego, para un Gobierno, para una socie-
dad que empieza a asimilar que el conocimiento va a 
ser el principal factor de crecimiento en el mundo en 
los próximos años, la inversión en I+D es absolutamen-
te fundamental, y la tenemos que incrementar. Esta ma-
ñana, alguien decía aquí que es fundamental pasar del 
0,9 actual, como mínimo, al 1,2 que hay en el conjunto 
de España y tender al 2% que es lo que existe en Eu-
ropa. He de decirle, no obstante, que ese esfuerzo no 
les corresponde solo a las Administraciones públicas. 
Concretamente, en Europa, de ese 2%, los dos tercios 
los aporta el sector privado y un tercio las Administra-
ciones públicas, con lo cual, aquí, el reto no solo es 
que los presupuestos del Gobierno y de otras adminis-
traciones, en su caso, hagan mayores aportaciones, 
sino buscar fórmulas que, de alguna forma, impliquen 
más a la economía privada.
 ¿Qué problema tenemos en Aragón? El pequeño 
tamaño de nuestras empresas. Las pymes no son pro-
pensas a invertir en I+D por razones obvias. Son inver-
soras en I+D las empresas medianas y grandes. Pero, 
en cualquier caso, tenemos que solventar ese proble-
ma, porque, justamente, en el crecimiento se juega la 
humanidad buena parte de su futuro y, desde luego, 
se lo juega cada una de las economías, incluida, por 
supuesto, la aragonesa.
 Coincidimos absolutamente con lo de la estrategia 
aragonesa de movilidad sostenible. Usted, en alguna 
pregunta, ha hecho aportaciones que hoy ha repetido 
y de las que yo tomé buena nota y que, en la idea que 
nosotros estamos barajando, de electrolineras, etcéte-
ra, etcétera, han sido tenidas bastante en cuenta. Creo 
que Mobility City va a ser el desencadenante de mu-
chas cosas. El trabajo que se está haciendo en la Mesa 
de automoción también nos va a dar buenas noticias 
y por esa senda tenemos que caminar para consoli-
dar eso que nosotros creemos que es una aspiración 
razonable de la sociedad aragonesa, que es liderar 
también, en la mayor medida posible, la movilidad del 
futuro en España.
 La travesía central del Pirineo es algo que, recurren-
temente, sale en estos debates. Usted la plantea, es 
uno de los máximos creyentes en la travesía central 
del Pirineo. Yo no dejo de ser creyente, le recojo el 
guante cada vez que usted me lo plantea, pero le di-
go siempre lo mismo: hoy por hoy, en Europa, que a 
Aragón o a España le presten la más mínima atención 
con este proyecto es un empeño, hoy por hoy, absolu-
tamente imposible. Hoy es razonable pensar en que en 
el próximo Plan Conecta Europa se incluya al corredor 
Cantábrico-Mediterráneo, que será muy importante. 
Yo, a veces, tengo dudas de qué sería más importante 
para Aragón, si un corredor Cantábrico-Mediterráneo 
como Dios manda, es decir, con unas conexiones fe-
rroviarias entre Zaragoza, Teruel y Sagunto mucho me-
jores de las que hasta ahora están planteadas, o si lo 
sería la travesía central del Pirineo. En cualquier caso, 
una comunidad autónoma ambiciosa como la nuestra 
no debe renunciar a ningún proyecto.

 La conexión eléctrica con Francia —creo que ya lo 
he dicho aquí— se la planteé a Rajoy, se la he plantea-
do a Sánchez en una cumbre que tuvo con Macron y 
con el presidente de Portugal el pasado mes de julio y 
lo seguiré haciendo, porque creo que para explotar al 
máximo las capacidades de generación de energía re-
novable que va a tener la comunidad, es absolutamen-
te fundamental tener esa autopista de exportación de 
energía hacia Francia, y por eso tenemos que trabajar 
en eso sin que se alteren los ánimos de los habitantes 
del territorio ni de las instituciones, porque ha de ha-
cerse hablando con ellos y asegurando absolutamente 
la estética y la sostenibilidad.
 Con el Ayuntamiento de Zaragoza, no voy a insistir 
hoy en las dificultades de la relación. Estoy entrando 
en una especie de actitud beatífica ya a estas alturas 
del debate. Pero sí le diré que los día 4 y 5 de octubre 
se reúnen las comisiones preparatorias de la bilateral 
y que el 17 de octubre se reunirá la bilateral, con un 
temario muy amplio de temas y con la predisposición 
del Gobierno de Aragón a llegar a acuerdos en todos 
y cada uno de ellos.
 Y en cuanto a la unión física de estaciones, es algo 
que no suscita unanimidad en esta Cámara, segura-
mente ni siquiera entre los propios socios del Gobier-
no, pero es algo a lo que tendremos que tender si real-
mente queremos competir no en la liga española, sino 
en la liga europea del esquí. ¿Por qué esta legislatura 
no hemos avanzado más? Porque era, en principio, un 
empeño condenado al fracaso, toda vez que para eso 
hacen falta unos recursos financieros de los que, al me-
nos, estos años, el Gobierno Aragón ha carecido.
 No obstante, le puedo decir que hemos avanza-
do en cosas que estaban bloqueadas, concretamente, 
los planteamientos urbanísticos de Benasque y Sallent, 
donde los posibles desarrollos urbanísticos están ya 
despejados, y eso también es importante para el desa-
rrollo futuro de la nieve.
 En definitiva —insisto—, señor Aliaga, son muchas 
las coincidencias. Pensando no en términos ideológi-
cos, sino en términos de interés general de Aragón, no 
es difícil ponerse de acuerdo y, normalmente, entre us-
ted y yo, ese acuerdo se produce con mucha facilidad.
 [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI�
GAL): Turno ahora del Grupo Parlamentario Ciudada-
nos, en la figura de su portavoz titular, doña Susana 
Gaspar, que ya se apresta a hacer uso de la tribuna de 
oradores. 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Lambán, llevamos la sensación de que lleva 
dos días usted celebrando y, sinceramente, no tenemos 
muy claro todavía qué estamos celebrando ni por qué. 
Ha hecho un dibujo de nuestra comunidad autónoma 
que parecía un cuento de hadas, un cuento de hadas 
en el que muchos aragoneses no se sienten identifica-
dos, pero también es verdad que desde la bancada de 
la derecha se ha hecho una crónica negra que tampo-
co compartimos.
 Y mire, desde Ciudadanos, ni tan tanto ni tan po-
co. Vamos a intentar ser serios, y para ser serios, va-
mos a intentar hacer un análisis de cómo se encuentra 
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Aragón después de casi cuatro años de Gobierno de 
coaliciones de las izquierdas, y no se compliquen, es 
muy sencillo: es ver cómo estábamos, cuáles son las 
necesidades de los aragoneses, qué se ha hecho, qué 
se ha dejado de hacer, qué funciona, qué no funciona 
y cuáles son las necesidades. Y ese es el camino por 
el que va a transcurrir mi intervención, de un modo 
beatífico, como usted ha dicho.
 Y mire, señor presidente, vamos a empezar hablan-
do de sus políticas sociales. La situación actual, des-
pués de estos casi cuatro años de su mandato, es que 
nos encontramos en que ha crecido la lista de espera 
para hacer los reconocimientos de la dependencia. 
Que las personas en riesgo de exclusión no tienen he-
rramientas que les permitan salir de las mismas. Que 
seguimos teniendo problemas de accesibilidad para 
las personas con discapacidad. Que si hablamos de 
sanidad, seguimos teniendo problemas de gestión y 
que, cuando hablamos de educación, todavía no te-
nemos un modelo de excelencia en nuestra educación 
aragonesa.
 Y voy a empezar hablando de algo que para us-
ted es uno de sus compromisos estrella y del que ya 
hemos hablado en varias ocasiones esta mañana, y 
es la ley de renta social básica. Y, lamentablemente, 
este es un claro ejemplo de cómo el culebrón de amo-
res y desamores con sus socios de desgobierno, los 
señores de Podemos, está afectando negativamente a 
los aragoneses. Quedan pocos meses para que acabe 
la legislatura y tenemos la ley de renta social básica 
encallada en estas Cortes de Aragón, y la tenemos 
encallada gracias a los tira y afloja con sus socios de 
desgobierno. Ustedes están constantemente jugando y, 
al final, no sé si acabará le legislatura aprobando la 
ley de renta social básica. Pero si no lo hacen, será un 
auténtico fracaso de su Gobierno y será, única y exclu-
sivamente, responsabilidad de usted y de sus socios, 
de sus coaliciones de izquierdas.
 Y seguimos hablando del Departamento de Dere-
chos Sociales, y es verdad, han visto incrementado su 
presupuesto, totalmente cierto. Pero ese incremento de 
los recursos no ha tenido su reflejo en una gestión efi-
ciente de los servicios; siguen teniendo más recursos, 
pero no aumenta la calidad en los servicios y no se 
solucionan los problemas.
 Se lo he dicho al principio, señor presidente, us-
ted no ha sido audaz, no se ha atrevido a cambiar el 
modelo de las políticas sociales y sigue cometiendo 
los mismos errores, y debe reconocérmelo. Debe re-
conocer que todavía quedan muchas personas en el 
denominado «limbo de la dependencia», señora Bro-
to, y que las listas de espera para llevar a cabo los 
reconocimientos de la dependencia se han visto incre-
mentadas en estos dos últimos años, y deben recono-
cérnoslo. Que en estos momentos hay más de diez mil 
personas en Aragón que siguen pendientes de recibir 
asistencia. Y desde Ciudadanos no podemos tolerar 
que haya personas que todavía mueran en el limbo de 
la dependencia. Y es verdad que usted anunció ayer 
medidas para reducir esa lista de espera, pero llegan 
tarde.
 Y vamos a hablar del ingreso aragonés de inser-
ción, del que también se ha hablado esta mañana, y 
ahí le quiero decir dos cosas: estamos absolutamente 
de acuerdo en que las personas en riesgo de exclusión 

deben recibir ayudas, pero para nosotros, un gobier-
no con ambición debe aspirar a que estas personas 
tengan las herramientas necesarias que les permitan 
desarrollar sus proyectos de vida. Usted ha celebrado 
que haya más ayuda, y nosotros también, no se equi-
voque. Nosotros también celebramos que haya más 
dinero para las ayudas. Pero nosotros, realmente, lo 
que queremos celebrar es el día en que las personas 
en riesgo de exclusión tengan las herramientas necesa-
rias para que puedan salir de esa situación, y en esta 
ocasión, su Gobierno ni está ni se le espera.
 Y si hablamos de la discapacidad, sabe que hay 
una ley en la que se exige que todos los edificios pú-
blicos sean accesibles. Por ese motivo, desde mi grupo 
parlamentario, en los diferentes presupuestos, hemos 
presentado enmiendas para que se dote el fondo de 
accesibilidad. Y presupuesto tras presupuesto, las en-
miendas que hemos presentado para dotar el Fondo 
de accesibilidad, no se han tenido en cuenta, y sigue 
sin estar dotado. Y es necesario también implementar 
y mejorar programas que faciliten la inclusión laboral 
de los dependientes.
 Y ahora vamos a hablar de sanidad. Mire, señor 
Lambán, me he leído todas sus intervenciones de estos 
últimos cuatro años y me he leído también su programa 
electoral, y me va a permitir que le haga una recomen-
dación desde el más absoluto respeto que le tengo. 
Deje de buscar ideas en sanidad, comprométase a 
cumplir lo que prometió, aunque ahora ya, para eso, 
es tarde. 
 Y voy a empezar a leer literalmente lo que usted 
prometía en su programa electoral: «Seguiremos ga-
rantizando los tiempos máximos de atención sanitaria, 
tanto en consultas de especialistas, en procedimientos 
diagnósticos, así como en cirugía». Y no lo ha cum-
plido. Mire, tan solo en el último año, han llegado a 
duplicar el tiempo de espera que un aragonés necesita 
para ser atendido en primera consulta de especialista. 
En estos momentos —y ya se lo han dicho anteriormen-
te—, hay aragoneses que tardan más de cuatro meses 
a ser atendidos en una primera consulta de especialis-
ta, y usted sabe perfectamente que esta es la trampa 
que ustedes han utilizado para maquillar la cifra de las 
listas de espera de atención quirúrgica, esa de la que 
ayer usted presumía.
 Y sigo leyendo textualmente su programa electoral: 
«Se garantizará la accesibilidad en igualdad de con-
diciones a todos los territorios de Aragón a la cartera 
de servicios del Sistema Aragonés de Salud», ¡a todos! 
Y también dijo que iba a mantener —y esto está en 
su programa electoral— la cartera de servicios de los 
centros de Ejea, Fraga, Jaca y Tarazona, y de nuevo, 
no han cumplido. Y, si no, pregúnteles a los vecinos de 
Jaca qué opinan del Plan estratégico del hospital de 
Jaca, y le dirán que se sienten engañados.
 Y otra promesa de su programa electoral: construc-
ción de los hospitales de Alcañiz y Teruel, «construc-
ción». Y de nuevo, no ha cumplido. Mire, este es el 
hospital de Alcañiz, una foto de ayer. Este que usted ha 
dicho hoy que estaba en avanzado estado. Creo que 
la imagen habla por sí misma. Y este es el hospital de 
Teruel. Y no me he equivocado, un folio en blanco, no 
hay nada.
 ¿Y sabe por qué no ha cumplido, señor presidente? 
Porque en estos tres años, ustedes se han dedicado 
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a pensar planes, a analizar cuestiones, a estudiar es-
trategias, y mientras pensaban, analizaban y estudia-
ban, no han sido capaces de solucionar los problemas 
reales de la sanidad aragonesa. Y aquí, en Aragón, 
lo que se necesita es actuar para que haya más pro-
fesionales, sobre todo en los centros de salud y en los 
hospitales de fuera de Zaragoza capital. Actuar pa-
ra solucionar los problemas de las sustituciones de los 
médicos en verano, que un año tras otro vemos cómo 
van empeorando, y así, sí, así se garantiza la cartera 
de servicios a todos los aragoneses. Actuar para que 
los aragoneses tengan que esperar menos para ser 
atendidos, actuar para que estos hospitales sean una 
realidad y actuar, en definitiva, para que la gestión 
sanitaria esté al mismo nivel de calidad en el que ya 
están nuestros profesionales sanitarios.
 Señor Lambán, al Gobierno no se llega a pensar 
cuáles son los problemas de los aragoneses, se llega a 
solucionarlos. Al Gobierno se tiene que llegar ya estu-
diado, y usted, ayer, demostró que tiene poca acción, 
poca ejecución y mucho análisis y mucho estudio.
 Y si hablamos de estudio, hablemos de educación. 
Señor Lambán, en este curso, varios centenares de 
alumnos han comenzado en alguno de los más de vein-
tiocho barracones, y hablo de veintiocho porque son 
las cifras oficiales del Gobierno de Aragón —no voy a 
referirme a las cifras que se dieron en el Pleno pasado, 
que aumentaban ese número en Aragón—. ¿Usted cree 
que es normal? Y es más, usted ha dicho que se han 
aumentado las becas de comedor. Es verdad, pero ha 
habido niños que reciben becas de comedor y que han 
empezado el curso en colegios en los que su comedor 
todavía no estaba terminado y no pueden comer en él. 
¿Usted cree que es normal? En Aragón, se han mante-
nido muchas escuelas rurales abiertas, que es verdad, 
son esenciales para hacer frente a la despoblación, 
y eso es importante. Pero también es importante re-
forzar la calidad de la educación que se recibe en 
esa escuela. Y aquí, señor presidente, desde mi grupo 
parlamentario le tendemos la mano, y le tendemos la 
mano para desarrollar un nuevo modelo de escuela 
rural en el que se garantice la cercanía y la calidad. 
Porque estoy segura, señor presidente, que tanto usted 
como yo entendemos que los niños de Sobrarbe tienen 
que tener las mismas oportunidades que los niños que 
viven en Arco Sur, en Almozara o en la Romareda.
 Los maestros y profesores de nuestra comunidad 
autónoma han demostrado sobradamente su grado de 
implicación con la educación aragonesa y su grado de 
implicación con la innovación. Prueba de ello son los 
proyectos de innovación que se desarrollan en los dife-
rentes centros. Y todos los que estamos sentados aquí 
debemos reconocer y poner en valor la implicación 
de nuestros maestros, porque es verdad, cuando los 
docentes innovan, la cosa funciona. Pero ya cuando 
empiece a innovar el Gobierno de Aragón, aquí ya 
empezamos a hacer un poquito de aguas. Porque, se-
ñor Lambán, da la sensación de que ustedes ponen en 
marcha proyectos sin estudios previos, sin análisis, sin 
evaluaciones posteriores, sin trabajar en las herramien-
tas de mejora que son necesarias para ir mejorando 
esos proyectos que ponen en marcha.
 Y no voy a hablar del proyecto piloto de escolariza-
ción anticipada, porque ya he hablado suficientemen-
te. Pero sí voy a hablar del Programa Brit de bilingüis-

mo, ese que iniciaron el curso pasado y que este año 
han extendido. Y yo le voy a hacer varias preguntas, 
señor Lambán: ¿sabe si funciona o no funciona? ¿Ha 
cumplido los objetivos que se planteaban? ¿Sabe qué 
opinan los padres y madres de este programa?
 Y vamos a hablar de otro tema en educación: el 
programa de gratuidad de los libros de texto. ¿Qué 
ha ocurrido? Pues, mire, lo de siempre, que llevan tres 
años pensando, pero sin ejecutar. ¿Por qué? ¿Tan di-
fícil es poner en marcha desarrollar un programa de 
gratuidad de libros de texto desde las instituciones? 
Usted ayer habló de los bancos de libros, bancos de 
libros que se han puesto en marcha por las asociacio-
nes de madres y padres en los diferentes centros esco-
lares; bancos de libros que están funcionando y que 
funcionan muy bien. Y nosotros, desde Ciudadanos, al 
principio de la legislatura, le pedimos que pusiera en 
marcha este programa de gratuidad de libros de texto, 
y ayer nos anuncia que lo va a poner en marcha para 
el curso 2019-2020. Señor Lambán, ¡largo me lo fiais!
 Mire, señor Lambán, usted tenía en su mano la 
oportunidad de diseñar un nuevo modelo de la educa-
ción aragonesa, un modelo para el siglo XXI. Hace tres 
años, estábamos todos los partidos políticos de acuer-
do y tenía el apoyo de todos para conseguirlo. Aquí 
se aprobó una iniciativa por unanimidad para tratar 
de conseguir ese pacto por la educación aragonesa. 
Pero los aragoneses hemos perdido tres años, porque 
se han dedicado a politizar la educación y a rescatar 
polémicas con las que lo único que han conseguido 
ha sido enfrentarnos y distanciarnos cada día un poco 
más. Reabrieron debates estériles que en vez de avan-
zar en el modelo educativo del siglo XXI, en el modelo 
educativo aragonés, lo único que han hecho ha sido 
abrir frentes. En vez de facilitar un diálogo sosegado, 
ha enfrentado a la comunidad educativa y a la socie-
dad, y mientras tanto, el Pacto por la Educación no ha 
llegado a estas Cortes, no llegaba a estas Cortes. Y, 
al final, ha llegado, ha llegado tarde y mal... No se ha 
reactivado, señora consejera.
 Y vamos a seguir hablando. Hablemos de econo-
mía. Señor Lambán, hace tres años, usted llegó al Go-
bierno con vientos de cola, y le diré lo que ha hecho: 
subir impuestos, aumentar el gasto, aumentar la deuda 
y no cumplir el déficit, para luego apenas conseguir 
resultados. Desde Ciudadanos, siempre se lo hemos di-
cho: para incrementar los ingresos, no consiste en subir 
los impuestos, no consiste en recaudar más, sino mejor. 
Y no consiste en gastar más, sino de una manera más 
eficiente. Y funciona, señor Lambán, y funciona, y us-
tedes mismos lo han reconocido en el último balance 
de ejecución presupuestaria presentado en agosto. En 
ese documento, se dice —y cito textualmente—: «El IVA 
mantiene una evolución positiva gracias a la existencia 
de una mayor actividad económica». Si es que, ade-
más, es lo que los aragoneses nos están pidiendo. No 
se trata solo de subir impuestos, se trata de reactivar 
la economía. Y ustedes, al inicio de la legislatura, para 
reactivar esa economía, decidieron con sus socios de 
desgobierno lastrar la economía aragonesa a través 
de la Ley del mantenimiento de los Servicios Públicos, 
más conocida como la «ley del impuestazo». Creo, se-
ñor presidente, que este es uno de los muchos peajes 
que los aragoneses hemos pagado por tener como so-
cios de Gobierno a Podemos.
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 Eso sí, menos mal que en la legislatura, una vez 
avanzada, usted y el señor Gimeno decidieron hacer 
caso a Ciudadanos cuando le dijimos y, posteriormen-
te, le demostramos que no tenía ningún sentido que 
los aragoneses fuéramos de los españoles que más 
impuestos pagábamos. Y hoy, en Aragón, a partir del 
1 de noviembre, el 99% de los aragoneses —repito, 
el 99% de los aragoneses— dejarán de pagar el im-
puesto de sucesiones. Y eso es gracias a un acuerdo 
que alcanzó el Gobierno socialista con el Grupo de 
Ciudadanos.
 Señor presidente, el año pasado, en este mismo de-
bate, yo le invité a bailar, y usted me dijo que bailaría 
conmigo siempre y cuando yo le llevara. Y tiene razón, 
se dejó llevar y demostró que cuando el Gobierno nos 
hace caso, acierta. Y la reforma del impuesto de suce-
siones es un claro ejemplo de ello.
 Pero eso sí, tenemos que hablar de los presupues-
tos. Cada vez que han tenido que negociar con Po-
demos, los aragoneses nos hemos echado a temblar, 
porque lo único que ha ocurrido es que ustedes gene-
ran conflictos estériles e innecesarios. Mire, miedo me 
da pensar en que va a volver a cometer la aventura 
de negociar los presupuestos del 2019 con los señores 
de Podemos, porque para empezar, allá por el mes de 
julio o agosto, los señores de Podemos ya le dijeron 
que para negociar los presupuestos había que volver 
a subir los impuestos a los aragoneses. Parece que el 
mordisco que pegaron a los bolsillos de los aragoneses 
en el año 2015 no fue suficiente, y ahora quieren más. 
Señor Lambán, la voracidad de sus socios es insacia-
ble. Eso sí, menos mal que como ya estamos en año 
electoral, usted ha dicho que de tocar el IRPF, nada de 
nada, ¡menos mal!
 Respecto a la reactivación económica y al empleo, 
es verdad que han gestionado la llegada de grandes 
proyectos. Hablamos de BonÁrea, hablamos de Pini, 
hablamos de energías renovables. Y hemos asistido a 
unos cuantos anuncios, pero en eso se han quedado, 
en anuncios, en alguna primera piedra y poco más.
 Señor Lambán, «el futuro está en lo que hagas 
hoy», eso decía Gandhi. Eso sí, entre anuncio y anun-
cio, la inmensa mayoría de las empresas aragonesas 
y de los autónomos se han sentido abandonados por-
que, si bien es verdad que es necesario atraer nuevas 
empresas a Aragón, también es necesario garantizar 
que las que ya están no se vayan. Y si alguien se ha 
sentido también abandonado son los desempleados. 
Cuando hablamos de empleo, me va a permitir que 
le recuerde unos datos: hoy por hoy, señor presidente, 
solo el 7,98% de los nuevos empleos en Aragón en el 
mes de agosto son contratos fijos. Estamos por debajo 
de la media estatal.
 Y me va a permitir que hable de otra de sus grandes 
promesas tanto en el programa electoral como en el 
discurso de investidura: el Plan de retorno joven. ¿En 
qué se ha quedado? Pues, mire, se lo voy a contar 
yo. En el año 2017, en los presupuestos, aparece una 
partida de cien mil euros, partida que no se llega a eje-
cutar. Desaparece en el 2018. Al final, incluyan setenta 
y cinco mil euros para llevar a cabo estudios y análisis. 
Otra vez, estudios y análisis. ¿Para qué? Para redactar 
el Plan de retorno joven. En el año 2018, todavía hay 
que redactar el Plan de retorno joven. Y ayer nos dijo 
que lo van a poner en marcha —hoy lo ha vuelto a 

repetir— a principios de año, en enero de 2019. Una 
vez más, tarde.
 Ante estos datos, señor Lambán, le vuelvo a insistir: 
no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar 
mientras el empleo en Aragón siga siendo precario y 
haya trabajadores que no lleguen al salario mínimo in-
terprofesional. Su Gobierno debería haber establecido 
un mayor compromiso con la reactivación económica 
de nuestra comunidad, porque si bien es verdad que 
las cifras le han salvado, ustedes no se han preocupa-
do de cómo crecemos.
 Ayer hablaba de la logística como motor de la eco-
nomía, pero no nombró ni una sola vez la palabra «ca-
rreteras», y las carreteras son esenciales para convertir 
a Aragón en referente de la logística. Y tampoco se 
han preocupado de consolidar los cimientos del creci-
miento para cuando vengan mal dadas. Y hace esca-
sos días, usted reconocía que la economía se encuen-
tra en un proceso de desaceleración y que los vientos 
de cola soplan con menos fuerza. Esto es lo que usted 
reconocía. 
 Y también se lo dicen los empresarios, que le re-
cuerdan una y otra vez que es necesario anticiparse y 
generar una red de protección a futuro ante un posible 
cambio de ciclo que puede producirse en dos o tres 
años. Y yo le pregunto: ¿quién más se lo tiene que 
decir para que tome cartas en el asunto de un manera 
decidida y estratégica?
 No han sido capaces de poner en marcha medi-
das concretas en favor de los autónomos. Ayer anunció 
que en octubre se podría en marcha el consejo del tra-
bajador autónomo, y estamos a final de legislatura con 
la ley del trabajador autónomo pendiente de debate 
aquí, y si finalmente se aprueba, nuevamente llegare-
mos tarde.
 Y mientras tanto, no han establecido ningún tipo 
de apoyo a la financiación. Eso sí, se han pegado tres 
años fantaseando con crear un banco público con los 
señores de Podemos. Es hora de que volvamos a la 
realidad.
 Se lo dije el año pasado y se lo repito ahora: no 
hemos sabido encontrar el camino adecuado para dar 
solución a las Cuencas Mineras de Andorra. El año 
pasado le dije que teníamos una espada de Damocles 
encima de la cabeza, pero es que con el Gobierno del 
señor Sánchez, es evidente que la descarbonización 
es inminente y, aun así, aquí seguimos dormidos, se-
guimos viendo cómo alargan el proceso y no tomamos 
medidas serias y decididas para atraer nuevos nichos 
que quieran asentarse aquí. Pero no solo eso. Además 
de atraer nuevos nichos, hay que echar la vista atrás, 
porque han llegado fondos, pero los fondos no han 
funcionado, y tenemos que saber por qué no han fun-
cionado y qué ha fallado exactamente.
 El año pasado, señor presidente, le pedimos que 
realizara una auditoría de funcionamiento de los Fon-
dos Miner, y yo, hoy, le pregunto: ¿dónde está esa au-
ditoría de funcionamiento? Porque mucho nos tememos 
que va a terminar la legislatura sin realizar esa audito-
ría y que tendremos que llegar nosotros en la próxima 
a realizarla.
 Y otro aspecto de vital importancia, al que se ha 
hecho referencia en varias ocasiones aquí, en el deba-
te de hoy: la despoblación. Un problema que conoce-
mos todos desde hace mucho tiempo. Es curioso, ayer 
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usted dedicó más tiempo a hablar de Cataluña que 
de la despoblación. Poco más que añadir. Y le voy a 
reconocer algo: ha dado tímidos pasos, han aprobado 
la directriz contra la despoblación, que contiene bue-
nas intenciones, pero que esta escasa de fondos. Han 
creado también el Comisionado para hacer frente a la 
despoblación y, recientemente, han aprobado o han 
creado el Observatorio Aragonés de Dinamización De-
mográfica y Poblacional. Todas estas acciones son ne-
cesarias, es verdad, pero llegan tarde, muy tarde. ¿No 
cree, señor presidente? Y no será por desconocimiento 
del problema.
 Y si hablamos de despoblación, hay que hablar 
de las infraestructuras y de la conectividad, que son 
esenciales para los municipios de Aragón, y no solo 
para el desarrollo empresarial y la reactivación de la 
economía, sino también para garantizar unos servicios 
de calidad a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. 
Y en la actualidad, en pleno siglo XXI, debe recono-
cerme que la banda ancha no es una realidad en todo 
el territorio aragonés. Y, si no, ¿cómo puede ser que 
este verano, tuviéramos pueblos y polígonos industria-
les en Aragón que se han quedado sin red de telefonía 
y banda ancha durante más de diez días? Así no se 
incentiva a la gente para que vean a los pueblos como 
una opción real de iniciar un proyecto vital. Creo que 
van por camino equivocado.
 Sin embargo, sí que le voy a reconocer un mérito, 
el cumplimiento de una de sus promesas, esa en la que 
dijo que no haría ni un kilómetro de carreteras en nues-
tra comunidad mientras no se hubiera solucionado la 
emergencia social. Y ¡vaya que sí lo han cumplido! Ni 
un kilómetro. Eso sí, en el pasado Pleno, sus consejeros 
reconocieron que en Aragón todavía sigue habiendo 
emergencia social. Y las consecuencias son demole-
doras: hemos pasado, en apenas tres años, a ser la 
tercera comunidad autónoma con la peor red de carre-
teras, y el coste estimado para arreglarlo es entorno a 
seiscientos cincuenta millones de euros. Desde Ciuda-
danos, ya se lo advertimos hace poco: dejar de invertir 
en el mantenimiento, tanto ordinario como extraordina-
rio de nuestras carreteras, supone multiplicar por cinco 
el coste cuando queramos atajar el problema, y ahora 
ya no vale con decir que el Gobierno central no quiere 
invertir en Aragón, porque el Gobierno central es usted 
y usted es el Gobierno central, y tiene que tener fuerza 
suficiente para arrancarle al ministro de Fomento los 
compromisos necesarios con Aragón. No solo para 
intentarlo, también para arrancárselos. Y para ello es 
necesario que los aragoneses vayamos unidos, como 
ha pasado con una reivindicación histórica como el 
Canfranc, que poco a poco se va convirtiendo en una 
realidad. Y espero que también pase con el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo, que nos unamos todos. Se-
ñor presidente, le digo ya que Ciudadanos también 
estará presente en la manifestación que el próximo 7 
de octubre se celebrará en Valencia para defender es-
te corredor.
 Pero, para eso, Aragón tiene que tener capacidad 
para negociar con el Gobierno de España, y ha habla-
do ahora, en la última intervención, de la Comisión Bi-
lateral, y ya nos ha anunciado que se va a celebrar el 
17 de octubre. Y es una pena que apenas se han pues-
to en marcha los grupos de trabajo para el seguimiento 
de los pactos de la anterior Comisión Bilateral, y, se-

gún el Estatuto de Autonomía, la Comisión Bilateral se 
debe de reunir cada seis meses. Y ahora ha anunciado 
que se va a celebrar el 17 de octubre, casi un año 
después. Y nos sorprende por partida doble, porque 
ahora, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Espa-
ña son los dos socialistas, y yo entiendo que existe una 
relación fluida. El ejemplo de una relación fluida es lo 
que está pasando en Cataluña. Esa relación fluida ha 
llevado a que ya se haya reunido la Comisión Bilateral 
y a que los grupos de trabajo estén en funcionamiento. 
Y yo le pregunto, señor presidente, ¿por qué no pasa 
lo mismo en Aragón? ¿Por qué en Cataluña, sí, y aquí, 
no? Ya ha dicho que se hará el 8 de octubre, cuando 
el presidente de España le reciba en su calidad de 
presidente de Aragón. Yo le iba a ofrecer que orga-
nizara un concierto de The Killers aquí en Zaragoza y 
así igual conseguíamos que el señor Sánchez viniera a 
visitar nuestra comunidad autónoma.
 Y mire, señor presidente, siempre lo hemos dicho, 
nosotros vamos a defender siempre la unidad de Espa-
ña, la igualdad de derechos de todos los ciudadanos 
con independencia de donde vivan, porque creemos 
que los derechos son de los ciudadanos, no de los 
territorios. Y como usted mismo dice —y ayer volvió 
a insistir—, la necesidad de terminar con la política 
de apaciguamiento que desde el Gobierno central se 
ha aplicado con Cataluña y que se ha demostrado 
fracasada. Y lo dije ayer y lo repito hoy, nos 
congratula oírle, y nos congratula oírle porque, por 
fin, están haciendo propias posiciones y palabras que 
Ciudadanos y mi presidente, Albert Rivera, llevamos 
diciendo más de diez años y que por fin empiezan a 
encontrar eco en destacados líderes socialistas y parece 
que también del Partido Popular, ese Partido Popular 
que fue el que cerró los pactos de apaciguamiento del 
Majestic con los del tres per cent.
 Sin embargo, sinceramente, nos preocupa, y mu-
cho, comprobar cómo día sí y cómo día también, des-
de el Gobierno del presidente Sánchez, se ha vuelto a 
instaurar esa política de apaciguamiento, esa política 
de mirar para otro lado y no hacer nada. Y yo hoy, 
señor presidente, le pido que, además de como presi-
dente de Aragón, como destacado líder socialista, tra-
te de convencer al presidente del Gobierno y le insista 
en que la política de apaciguamiento ha fracasado. Y 
recuérdele también, de paso, que Ciudadanos es un 
partido que siempre ha estado del lado de la ley y de 
la Constitución y que le hemos tendido la mano, y que 
no debería seguir tratando de gobernar España con 
aquellos que quieren romper y dividir en vez de buscar 
a aquellos que tratan de unir.
 Señor Lambán, este es el estado de la Comunidad 
Autónoma de Aragón después de casi cuatro años de 
legislatura. Una legislatura con más estudios que ac-
ciones, con más sombras que luces. Una legislatura en 
la que se ha demostrado que los partidos tradicionales 
siguen aplicando recetas de antes a los problemas de 
ahora. Está claro que Aragón y España necesitan nue-
vas ideas, y yo le voy a ofrecer alguna; nosotros, desde 
Ciudadanos, le vamos a ofrecer alguna. 
 En el área de políticas sociales, le proponemos la 
creación de gestores personales de los Servicios So-
ciales. ¿A qué suena bien? Esos gestores personales 
de Servicios Sociales servirían para que las personas 
tuvieran un gestor de referencia, permitirían simplificar 
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los trámites, permitirían poner a las personas en el cen-
tro de las políticas y nos permitirían que la prevención 
sea parte esencial de los programas, y que no solo 
la política social sirva para intervenir cuando está el 
problema, sino antes.
 También desde Ciudadanos queremos impulsar la 
innovación social, y para ello proponemos la creación 
de una dirección general de innovación social dentro 
de la consejería de Servicios Sociales, que permita 
detectar oportunidades, recibir propuestas y medir el 
impacto social de cada uno de los proyectos.
 Y algo que para nosotros es de vital... [Corte auto�
mático de sonido.] ..., la infancia y los menores, que 
debe ser pilar fundamental de cualquier acción de Go-
bierno. Y para ello, le proponemos la creación de una 
figura de protección de la infancia.
 Y en el ámbito de la economía, un par de ideas: le 
pedimos que ponga, de una vez por todas, en marcha 
la marca «Aragón», una marca que permita promo-
cionar productos, potenciar servicios, impulsar empre-
sas, atraer nuevas empresas, dinamizar la producción 
cultural y fortalecer la industria aragonesa. Porque, 
como le he dicho al principio, no solo es necesario 
atraer nuevas empresas, sino también hay que evitar 
la marcha de las empresas que ya están aquí. Y para 
ello, debemos conseguir que Aragón se convierta de 
verdad en un referente de calidad y de buen hacer, así 
podremos vender a través de esa marca «Aragón» al 
mundo nuestro potencial.
 Y algo esencial, las mujeres, de lo que se ha habla-
do en este debate largo y tendido, pero yo voy hablar 
de esas mujeres que son pilar fundamental en la reac-
tivación económica, de esas mujeres emprendedoras, 
de esas mujeres que tienen proyectos que quieren lle-
var adelante, de esas mujeres que necesitan el apoyo 
con ayudas, formación, facilidades y financiación des-
de los gobiernos.
 Estas, señor presidente, son algunas de nuestras 
propuestas. 
 Y termino ya, señor Lambán, como le dije al princi-
pio, no estamos aquí ni para contar un cuento de ha-
das ni para hacer la crónica negra de Aragón. Hemos 
venido a este debate con el espíritu que siempre ha 
caracterizado a Ciudadanos, un espíritu de oposición 
constructiva que nos lleva a hacer política útil.
 Y mire, nosotros también pensamos que es la hora 
de Aragón, pero es la hora de un Aragón que invierta 
en su futuro, un futuro que pasa por la innovación, la 
innovación económica, industrial, científica, universita-
ria, educativa, cultural, social, y que la combinación 
de todas esas innovaciones nos permita a hacer frente 
a los retos importantes que tiene Aragón por delante, 
como, por ejemplo, el reto la despoblación.
 Queremos un Aragón con una educación de cali-
dad, donde la sociedad del conocimiento se abra pa-
so realmente. Un Aragón donde las administraciones 
realmente ayuden y faciliten a cada uno de los arago-
neses el poner en marcha y desarrollar sus proyectos 
de vida. Un Aragón donde las administraciones estén 
al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los 
partidos políticos, y sabe a qué me refiero. Un Aragón 
que necesita un Gobierno que sepa poner en valor lo 
que somos: nuestra industria, nuestro patrimonio, nues-
tra cultura, nuestra gastronomía, nuestra sociedad. Un 

Aragón con un Gobierno atrevido que saque del letar-
go a la economía aragonesa.
 Y mire, tenemos dos cosas esenciales: tenemos re-
cursos propios y capital humano. Pongámoslo en valor.
 Y, finalmente, creemos en un Aragón que tenga un 
Gobierno que no se dedique a enfrentar, sino que una. 
Un Gobierno que defiende a un Aragón del siglo XXI, 
que tiene que ser sinónimo de calidad y del saber ha-
cer. Y, sobre todo, sinónimo, como usted ha dicho en 
más de una y más de dos ocasiones, de lo que fuimos, 
de lo que somos y de lo que seremos, pero también de 
lo que hemos aportado y de lo que podemos aportar 
al conjunto de nuestro país. 
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRI�
GAL): Turno ahora del señor presidente del Gobierno 
de Aragón.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Señora presidenta.
 Señora Gaspar, le agradezco profundamente su in-
tervención y me complace mucho escucharla porque, 
en definitiva, ha demostrado que, sustancialmente, está 
de acuerdo con la acción del Gobierno. Podemos lo 
dicho una forma, lo ha dicho por acción; usted, por 
omisión. Han sido tan pocas las discrepancias que ha 
manifestado con el Gobierno que, de verdad, no me 
imagino mejor persona para difundir nuestros logros 
en esta mañana de otoño que usted, señora Gaspar.
 Además, he de decirle que, al igual que se lo decía 
al señor Escartín, me fio de usted. Me fio de usted, y 
como he visto que se ha leído el programa electoral 
del Partido Socialista, he apuntado todos los incum-
plimientos para transmitírselo rápidamente a los con-
sejeros para que, aunque ellos ya lo tenían previsto, 
con las pocas cosas que nos quedan por cumplir en el 
programa electoral, podamos llegar a las elecciones 
con todas ellas cumplidas. Le aseguro que he tomado 
buena nota y rápidamente será remitida a todos y ca-
da uno de los departamentos. Muchas gracias, señora 
Gaspar.
 Hablaba usted de listas de esperas en la dependen-
cia. Hombre, hay un dato incontrovertible, y es que en 
este momento hay once mil y pico dependientes aten-
didos más que al comienzo de la legislatura. ¿Por qué 
se ha incrementado la lista de espera? Porque ahora 
la gente sabe que se la va a atender y se apunta, cosa 
que antes no ocurría. Por eso ha aumentado la lista 
de espera. Y por eso, este Gobierno, que hizo de la 
Ley de dependencia uno de los pilares del Estado del 
bienestar, fue un Gobierno Socialista quien hizo de la 
Ley de dependencia el cuarto pilar del Estado del bien-
estar por razones de justicia y de coherencia política. 
Después de haber incorporado once mil dependientes 
al sistema, hemos anunciado un plan de choque, que 
entrará en funcionamiento el día 1 de octubre, median-
te el cual, diecinueve personas se ocuparan de activar 
la incorporación de los dependientes que están fuera 
para eliminar esa lista de espera, que, repito, es sinó-
nimo de éxito en aplicación de la ley, porque ahora la 
gente confía en el Gobierno y se apunta a la depen-
dencia.
 Me dice usted que cambie el modelo de políticas 
sociales. No lo voy a cambiar, porque me gusta el que 
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hay, señora Gaspar. Me gusta un modelo de políticas 
sociales que proviene de una ley que se aprobó en el 
Gobierno que presidía Marcelino Iglesias en coalición 
con el Partido Aragonés, una Ley de Servicios Socia-
les que en su día fue ejemplar, fue modélica en Espa-
ña, que lo sigue siendo, y que el Gobierno anterior 
paralizó en su ejecución y que este Gobierno retomó, 
porque, en buena medida, las políticas del Departa-
mento de Ciudadanía ha consistido, ni más ni menos, 
que en desarrollar esa Ley de Servicios Sociales. Es 
una Ley tan espléndida, es una Ley que compendia 
con tanta inteligencia y con tanta profusión todas las 
situaciones, toda la casuística de necesidades existente 
en la sociedad aragonesa, que no hay que cambiarla, 
no hay que cambiar el modelo. Lo que hay que hacer 
es aplicarlo, y eso es justamente lo que ha hecho este 
Gobierno desde el primer día.
 El ingreso aragonés, al que usted se refería, carente 
de herramientas para la reinserción, se llama «Ingreso 
Aragonés de Inserción», de manera que en el propio 
enunciado del ingreso existe ya la necesidad de procu-
rar cauces de inserción para las personas que en este 
momento lo necesitan.
 En la discapacidad, seguramente se podrán hacer 
más cosas, y he tomado nota de las que me ha indi-
cado, pero incrementar un 40% las plazas de disca-
pacidad creo que no es un logro menor en tres años 
de acción de un Gobierno que, como les decía ayer a 
todos ustedes, ha considerado que debíamos mostrar 
su verdadera fibra moral en las políticas sociales. Que 
lo ha demostrado incrementando notablemente el pre-
supuesto del IASS, porque las políticas sin recursos es 
imposible hacerlas, y que después lo ha gestionado lo 
suficientemente bien para que el número de personas 
atendidas en dependencia, en residencias, en disca-
pacidad, en atención temprana, en todos y cada uno 
de los parámetros que pueden elegirse para medir la 
eficiencia de la acción del Instinto Aragonés de Servi-
cios Sociales, para demostrar que se ha sido eficiente 
en todos ellos y que el aumento ha sido espectacular.
 En sanidad, ya he visto algunas de las cuestiones 
que decíamos en nuestro programa que, según usted, 
no hemos cumplido, pero lo cierto es que algunas de 
ellas, rápidamente, los diputados me indicaban que 
están en trance de ser cumplidas. Y me sigue asom-
brando que ustedes sigan diciendo que los hospitales 
de Alcañiz y Teruel son entelequias. Yo no sé si ustedes 
saben, no sé si ustedes saben, que una obra pública, 
para hacerla, primero, hace falta un proyecto; que ese 
proyecto hay que aprobarlo; que en la aprobación de 
los proyectos, hay plazos de auditoría; que tienen que 
opinar los usuarios; que una vez que se ha aprobado 
el proyecto, hay que someterlo otra vez a información 
pública; que una vez que termina la información pú-
blica y lo aprueba el Ejecutivo, hay que buscar cómo 
se financia. Para financiar una obra de cien millones 
de euros en estos tiempos que corren por parte de un 
Gobierno como el nuestro, hay que hacer auténticas 
virguerías financieras y recurrir a plurianuales. Y que 
eso es justamente lo que ha ocurrido con el hospital 
de Alcañiz. Y el hospital de Alcañiz, señora Gaspar, 
está ya construyéndose. El hospital de Alcañiz estará 
en tiempo y forma, que es a lo que la empresa se com-
prometió.

 Y el hospital de Teruel, por fin, después de muchos 
años, antes de las elecciones, estará la obra adjudi-
cada. Y una vez que se ha adjudicado una obra, me 
imagino que ustedes confían en el Estado de derecho, 
confían en los contratos, confían en que cuando se fir-
ma entre una empresa privada y un Gobierno el con-
trato de ejecución de una obra se cumple. 
 Me imagino que después de esta explicación, no 
seguirá usted hablando de los hospitales de Alcañiz y 
Teruel. Porque lo cierto es que son dos hospitales que 
llevaban pendientes desde hace muchos años, desde 
hace muchos años, y que este Gobierno, en una pre-
caria situación financiera para cometer obras de esta 
envergadura, definitivamente los ha desatascado.
 Con lo de las aulas prefabricadas, señora Gaspar, 
está bien que haga ese señalamiento, que haga ese 
miniseñalamiento, de ese puntito concreto en la gestión 
de las infraestructuras. Pero reconozca que se ha avan-
zado mucho en infraestructuras, ¡mucho! Tanto que al 
año que viene, cuando empiece el curso, las aulas pre-
fabricadas o barracones —a mí me da igual llamarlos 
de una manera que de otra— ya no existirán, porque 
existirán los colegios y las escuelas necesarias para 
que estos barracones desaparezcan definitivamente de 
nuestra vista.
 Dice que hay que replantearse la calidad de la edu-
cación en el medio rural. No nos la vamos a replan-
tear porque nos gusta la calidad de la educación en el 
medio rural. [Aplausos.] Entre otras cosas, entre otras 
cosas, señora Gaspar, porque para nosotros no hay 
calidad de educación en el medio rural, hay calidad 
de educación, que tiene que existir igual en el medio 
urbano que en el medio rural. Y eso se consigue ha-
ciendo escuelas, eso se consigue manteniendo escue-
las abiertas. Eso se consigue reabriendo centros de for-
mación del profesorado que habían sido cerrados y se 
están reabriendo, porque se trata de que los profesores 
del medio rural y del medio urbano sean indistintamen-
te actualizados en su formación como profesores. Eso 
se consigue fomentando la innovación en los centros. Y 
todo eso es justamente lo que ha hecho este Gobierno. 
Le recomiendo, señora Gaspar —y se lo digo con todo 
el afecto que sabe que le profeso—, que además de 
leerse el programa electoral, debía viajar por el territo-
rio y saber exactamente qué es lo que piensa la gente 
del territorio y qué es lo que pasa en el territorio.
 En política educativa, en los últimos años, como 
consecuencia de la crisis económica y de la interpreta-
ción que cada cual ha hecho de los servicios públicos, 
es verdad que ha habido conflictos. Salieron a la ca-
lle, al parecer, treinta mil personas convocadas por la 
escuela concertada —lo voy a dejar ahí—. Pues, bien, 
pocos años antes, habían salido cuarenta mil, convo-
cadas frente al Gobierno de la época para defender la 
escuela pública. ¿O aquello, señora Gaspar, aquello 
no era conflicto porque la razón teologal le asiste a 
la enseñanza concertada y lo nuestro resulta que sí 
era un conflicto? ¿En qué quedamos, señora Gaspar? 
¿Aquello no era un conflicto y esto sí? 
 Lo cierto es —y se lo decía antes al señor Aliaga— 
que nosotros no hemos generado voluntariamente nin-
gún conflicto, lo que hemos generado voluntariamente 
son acuerdos posteriores. Y encaramos el final de la 
legislatura, encaramos el último curso de la legislatura 
en un estado de perfecta convivencia entre la pública 
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y la concertada, en un estado de perfecta sintonía en-
tre la concertada y el Departamento de Educación y 
sin ningún problema que no sea pura casuística. Aun-
que usted llega tanto a la casuística que, seguramente, 
cualquier anécdota que le trasladen la convertirá en 
categoría.
 Me recomienda —y esto, la verdad, es que me ha 
sorprendido vivamente—, me recomienda que no hay 
que subir impuestos, que lo que hay que hacer es reac-
tivar la economía. Eso no es una contradicción in ter�
minis, es más, yo estoy dispuesto a defender que una 
política impositiva justa y unas políticas de igualdad 
justas no solo son perfectamente compatibles con el 
crecimiento, sino que lo estimulan. Lo que no estimula 
el crecimiento es una clase trabajadora sin servicios 
públicos y con sueldos bajos, porque su capacidad de 
consumo se reduce y esto está empezando a pasar ya, 
ahora, y el crecimiento cae por su base. Por tanto, co-
mo consideración teórica, se la adelanto, pero es que 
le voy a decir otra cosa: es que la consideración de 
los hechos también le tiene que resultar absolutamente 
apabullante. Aquí produjimos una subida de impues-
tos que, en su primera formulación, significaba incre-
mentar en cien millones de euros la recaudación de la 
comunidad autónoma. Le he dicho que la política del 
Gobierno del señor Rajoy produjo para los aragoneses 
una subida de impuestos de quinientos millones de eu-
ros a través de todas las figuras impositivas que usted 
se quiera imaginar.
 Pues bien, sobre esa base fiscal, resulta que Aragón 
es la comunidad autónoma que está liderando el creci-
miento en España, que está liderando la reducción del 
desempleo y que, además, todo apunta a que este año 
eso mismo va a suceder y todo apunta a que el año 
2019 eso va a seguir sucediendo. Por tanto, ese tipo de 
recomendaciones, señora Gaspar, se basan más en un 
argumentario de su partido que en la realidad. Aquí no 
tenemos ninguna intención de subir impuestos, hicimos 
una reforma fiscal de pequeño calado cuantitativo y lo 
cierto es que esa reforma fiscal no solo no ha impedi-
do el crecimiento, sino que les ha permitido liderar el 
crecimiento en España.
 Es verdad, señora Gaspar, que ustedes estuvieron 
en sintonía con el Gobierno de Aragón para la re-
ducción del impuesto de sucesiones. Ya le digo que 
el principal mérito lo tienen Guillermo Fernández Vara 
y Susana Díaz. Si ellos dos no hubieran modificado 
el impuesto de sucesiones, nosotros tampoco hubiéra-
mos modificado el impuesto de sucesiones. Pero no se 
atribuya usted una especie de salvación universal de 
los aragoneses respecto a este impuesto, porque es 
verdad que, con la reforma, solo pagará el 1%, pe-
ro es que antes de la reforma solo pagaba el 6% de 
la población. Ahora pagan el uno y antes el seis. Es 
decir, que a la mayoría de los aragoneses, a la inmen-
sa mayoría de los aragoneses, esta reforma que tanta 
polvareda y tanto escándalo ha originado, se la trae al 
pairo porque no les supone absolutamente nada, ni an-
tes ni ahora. No subiremos impuestos, señora Gaspar. 
Creo que hay otras fórmulas para buscar la igualación 
de las condiciones de vida y de las rentas de los ciuda-
danos. 
 Y la verdad es que me ha parecido poco adecuado 
ese comentario que ha hecho respecto a la seriedad 
de las empresas que llevan un par de años anunciando 

inversiones en Aragón, cuantificándolas y midiéndolas 
en términos de inversión y de empleo. Lo de BonÁrea, 
no creo que lo considere usted humo. De hecho, este 
Gobierno está trabajando tanto para que eso sea una 
realidad, está invirtiendo dinero, está haciendo gestión 
de tal volumen que, antes de mayo del año que viene, 
las máquinas entrarán en las parcelas de Épila para 
instalar BonÁrea.
 Lo del Grupo Costa no lo he anunciado yo, lo ha 
anunciado el propio Grupo Costa, que imagino que 
le merecerá credibilidad, porque son esos hombres y 
esas mujeres, justamente, los que mueven la economía, 
a pesar de «Riveras» y de otro tipo de artistas que 
emerjan en el panorama político nacional. Y lo mismo 
le puedo decir de Pini, de Vall Companys y de otras 
compañías que están anunciando inversiones muy 
potentes, que son gente muy seria y que son los ver-
daderos artífices del crecimiento y de la creación de 
empleo.
 Se ha equivocado de autoría, porque me considera 
a mí responsable de los contratos fijos y de los contra-
tos temporales e, incluso, del empleo precario. Esto, 
señora Gaspar, aparte de que es un mal endémico 
de la economía española no rectificado por ningún 
gobierno, tiene su origen fundamentalmente en la re-
forma laboral del año 2012. Y esa reforma laboral, su 
partido, el ínclito Rivera, la pudo haber echado abajo 
cuando era el principal sostén del Gobierno del Parti-
do Popular. [Aplausos.] Y el señor Rivera no solo no la 
echó abajo, sino que la apuntaló con criterios sobre la 
reforma laboral, que me temo que serían más destruc-
tivos de calidad en el empleo que los del propio señor 
Rajoy.
 Carbón. Nosotros tenemos una posición determina-
da que no es del todo coincidente —para qué enga-
ñarnos— con la de la actual ministra del ramo, pero 
la tenemos. Y nos relacionamos con el Ayuntamiento 
de Andorra y con las centrales sindicales y con las 
empresas, buscamos soluciones y alguna concreta he 
anunciado esta mañana. Pero el problema es que no 
sabemos exactamente qué piensan ustedes del carbón, 
solo vemos que se están descarbonizando, pero no ve-
mos exactamente qué es lo que piensan ustedes hacer 
ni con Andorra, ni con la central, ni con las Cuencas 
Mineras, ni con nada que se le parezca.
 En materia de despoblación, yo le he dicho lo que 
estamos haciendo nosotros, de dónde esperamos solu-
ciones. Permítame que le pregunte con mucho afecto, 
señora Gaspar, ¿y ustedes qué piensan hacer con la 
despoblación? ¿Tienen alguna idea para la despo-
blación? ¿Saben qué hacer contra la despoblación? 
Nosotros, sí. No es que no sepamos qué tenemos que 
hacer, lo estamos haciendo desde todos y cada uno de 
los departamentos.
 En materia de banda ancha, creo que está fuera 
de toda duda que el Gobierno de Aragón, el actual, 
ha desarrollado un programa puesto en marcha por 
el Gobierno anterior que está próximo a terminarse 
con mucho éxito. Creo que está fuera de toda duda 
que el Gobierno, para llegar a los municipios donde 
no llegaba Conecta Aragón, hizo un convenio con las 
diputaciones provinciales. Y creo que está también fue-
ra de toda duda que el Gobierno de España hizo un 
anuncio que, por razones que ahora no voy a entrar 
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a discutir, ha resultado absolutamente fallido porque ni 
había fondos ni el sistema era el más adecuado.
 Ya sabemos nosotros que hay que poner banda 
ancha que llegue a todos y cada uno de los pueblos, 
pero de momento lo que hemos hecho —y eso se va 
a aprobar de manera inmediata en el Consejo de Go-
bierno— es poner en marcha un convenio para poner 
banda ancha en todos los polígonos industriales. Y con 
el nuevo Gobierno de España, trataremos de hacer lo 
que el Gobierno anterior no fue capaz de hacer, que 
es suplementar las acciones de las administraciones 
aragonesas para que esa banda ancha llegue a todo 
el territorio.
 En materia de carreteras, ya he dicho esta mañana 
—no sé si en el debate con el señor Beamonte o con 
el señor Escartín o Aliaga— en qué ha consistido la 
política del Gobierno en esa materia. Usted me anima 
a comprometer a Fomento para que invierta más, para 
que se ocupe más de Aragón, pero otra vez le tengo 
que recordar que ustedes han sido un factor determi-
nante del Gobierno de España durante dos presupues-
tos. ¿Por qué no plantearon en los presupuestos del 
Gobierno de España una mejor atención presupuesta-
ria en las carreteras aragonesas?
 Resulta que el señor Aliaga, con dos senadoras, fue 
mucho más importante que ustedes con todo un grupo 
parlamentario, entre otras cosas, porque, seguramen-
te, el señor Rivera, ocupado exclusivamente en quitar 
lazos amarillos de Cataluña, ni se acuerda de Aragón, 
ni se acuerda de Andalucía, ni se acuerda de ninguna 
otra comunidad autónoma.
 En materia del corredor del eje Cantábrico-Medi-
terráneo, yo no iré a la manifestación, yo iré a Bruse-
las. Iré a Bruselas con el presidente de Valencia, iré 
a Bruselas de la mano del ministro Ávalos, culminaré 
así una serie de gestiones hechas con estas dos institu-
ciones y, seguramente, conseguiremos que el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo se incluya en el Plan Conec-ábrico-Mediterráneo se incluya en el Plan Conec-brico-Mediterráneo se incluya en el Plan Conec-
ta de Europa. Seguramente, lo conseguiremos, aunque 
no tengo ninguna duda de que los impactos que pro-
ducirán en Bruselas las imágenes de la manifestación 
conmoverán a la Comisión Europea y la obligarán a 
tomar una decisión que no puede ser sino favorable 
para la comunidad.
 Señora Gaspar, en materia de defensa de la unidad 
de España, ustedes no me superarán a mí ni me ima-
gino que superarán a la mayor parte de los miembros 
de esta Cámara. Ahora bien, la unidad de España en 
la que ustedes creen no es la unidad de España de lo 
que realmente es España. Ustedes se limitan a plantear 
una especie de recentralización, una especie de rees-
critura del Título VIII de la Constitución para que en 
España se desmantele el sistema autonómico. Ustedes, 
señora Gaspar, se plantean volver a concepciones de 
España que por suerte han sido arrumbadas, han sido 
desplazadas al cajón de la historia. Ustedes no tienen 
en cuenta el pálpito, la realidad de cada territorio. Us-
tedes, simplemente, querrían tener el Gobierno de Es-
paña y una mayoría parlamentaria para imponer una 
visión homogénea que los hiciera desandar el camino 
de cuarenta años de democracia.
 Yo creo en la unidad de España, yo creo que los 
gobiernos del PSOE y del PP se han equivocado con 
Cataluña. Yo creo que las políticas seguidas en Ca-
taluña por los gobiernos del PSOE y del PP han sido 

equivocadas. Creo que hay que tomar una dirección 
distinta en el tratamiento de este problema. Creo que 
España, ante todo, ha de creer más en sí misma para 
afrontar esto. Porque lo he dicho en alguna ocasión: los 
últimos años han permitido que de Cataluña aflorara 
lo peor de sí misma y, sin embargo, España ha sido 
incapaz de que aflorara lo mejor de sí misma como 
país, que es mucho y que, ordenadamente puesto en 
funcionamiento, sería capaz de solventar por sí solo 
el problema de Cataluña, que, desde luego, en modo 
alguno se solventará con acciones recentralizadoras, 
en modo alguno se solventará con diálogos bilaterales 
entre Madrid y Barcelona.
 Esta es mi opinión, aunque he de reconocerle que, 
en el fondo, usted y yo no estaremos muy lejos de pen-
sar lo mismo. Ya le decía antes que usted ha defendido 
la acción del Gobierno por pasiva, igual que el señor 
Escartín la ha defendido por activa, con lo cual, de 
este debate podemos salir absolutamente convencidos 
de que existe tal complementariedad entre unos y otros 
y es tan virtuosa esa complementariedad, que tenemos 
motivos para sentirnos todos inmensamente felices.
 [Aplausos.]

 La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, 
señor presidente. 
 Señora Gaspar, tiene la palabra.

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor Lambán, yo es que tengo un problema, es 
que tengo treinta minutos de intervención, y en esos 
treinta minutos de intervención, tengo que elegir cuáles 
son los incumplimientos que quiero poner encima de la 
mesa. Denme veinticuatro horas y no se preocupe que 
le contaré todos los incumplimientos de su programa 
electoral, no tengo ningún problema. Deme veinticua-
tro horas.
 Pero como veo que quiere seguir insistiendo en este 
tema, no voy a repasar lo que me ha dicho para seguir 
hablando de lo que ya hemos dicho, sino que le invito, 
eso sí, a que revise el vídeo de mi intervención y deje 
de tergiversar mis palabras. Si ve el vídeo, verá que 
muchas de las cosas que usted ha puesto en mi boca 
no son como yo las he dicho, y no voy a seguir en esa 
línea.
 ¿Quiere que hablemos de más incumplimientos? 
Pues, mire, a menos de seis meses de final de legisla-
tura, siguen estudiando, analizando, pensando y dise-
ñando planes estratégicos. Y yo le pregunto: ¿cuándo 
piensan ejecutar y gestionar? Porque han hecho pla-
nes, planitos y planazos en todas las áreas. Ayer nos 
anuncia el Plan GIRA. ¿Sabe que tiene dos amenazas 
de sanción por parte de la Unión Europea? Nos anun-
cia también un Plan de purines. Llevamos cuatro inten-
tos. ¿Este va a ser el definitivo o también vamos a tener 
que volver a cambiarlo?
 El año pasado, hablando de incumplimientos, en 
el debate sobre el estado de la comunidad, usted nos 
presentó una lista, una carta de los Reyes Magos con 
un montón de leyes, planes estratégicos... Y revisando 
otra vez su intervención, yo le diría que hay algunos 
que ni están ni se les esperan. ¿Dónde está la ley de 
mecenazgo, por ejemplo?
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 Y hay otros que han traído a última hora. Tenemos 
en estas Cortes veintiocho leyes pendientes de trami-
tación, algunas de ellas, las últimas que trajo su Go-
bierno a finales de julio, que fueron una retahíla entre 
las que incluimos la ley de la comarca treinta y tres, 
la famosa PICA, la ley de la educación permanente, 
etcétera, etcétera, ni siquiera han pasado el trámite de 
toma en consideración. Esa es la acción inminente de 
su Gobierno.
 Se lo he dicho antes, es que llegan tarde, y aquí 
vende unos éxitos... Yo le voy a hacer una pregunta. 
Pongo en valor absolutamente el trabajo que hacen los 
empresarios aragoneses, el trabajo que está haciendo 
el Grupo Costa, Pini, BonÁrea, etcétera, etcétera, pero 
yo le voy a hacer una pregunta: ¿usted también consi-
dera un éxito lo que ha pasado con la planta de bio-
masa de Monzón, esa que se ha perdido, como dicen 
ellos, por la falta de apoyo manifiesto del Gobierno de 
Aragón? Por ejemplo.
 Más cosas. Usted me dice que qué más datos tengo 
de qué no ha hecho. Pues, mire, vamos a hablar. La 
reforma de la Administración, señor presidente. Usted 
llegó aquí al debate de investidura y nos ofreció una 
reforma de la Administración donde se incluía una re-
forma de la Función Pública, despolitizándola, profe-
sionalizándola, simplificándola. ¿Dónde está?
 Y ya si hablamos de la reforma de la arquitectura 
institucional, esto ya es para nota. ¿Cuántas veces le 
hemos preguntado desde Ciudadanos por esa reforma 
de la arquitectura institucional? ¿Cuántas veces ha re-
conocido en esta misma sede de las Cortes de Aragón 
que la ley de comarcalización y el modelo comarcal 
de Aragón ha fracasado? Una de las últimas veces 
que le pregunté hace más de un año, le dije que trajera 
la reforma del modelo comarcal cuanto antes mejor, 
porque, si no, le pasaría como les ha pasado a otros 
gobiernos, que la traen a última hora y luego nos le da 
tiempo. Y dicen: ¡Ay, es que la culpa no ha sido nues-
tra; es que no nos ha dado tiempo! Pues, es que no la 
han traído, y ahora nos les va a dar tiempo. Luego no 
se queje cuando alguno de mis compañeros les diga lo 
que les dice sobre la utilización que ustedes hacen de 
las comarcas.
 Más. En la comunicación del debate, incongruen-
cias. En la comunicación del debate, usted dice «todos 
los indicadores económicos demuestran que nuestra 
economía avanza y las expectativas son buenas», 
discurso que usted realizó en el acto que tuvimos la 
semana pasada, y no voy a poner el nombre de la 
empresa. «La economía se encuentra en un proceso de 
desaceleración y los vientos de cola soplan con menos 
velocidad.» ¿Con cuál nos quedamos?
 Ayer, para defender el aragonesismo de su Gobier-
no, hablaba de recuperar, consolidar y divulgar el pa-
trimonio histórico y cultural, que es la verdadera alma 
de nuestra comunidad. Inversiones en patrimonio para 
el ejercicio 2018, un millón seiscientas mil euros. ¿Es 
suficiente? ¿Revisamos el grado de ejecución de las 
partidas de inversiones en mantenimiento del patrimo-
nio cultural e histórico en los ejercicios 2016 y 2017? 
¿Y si hablamos de Sijena? Explíqueme por qué se ha 
retirado el Gobierno de Aragón del procedimiento ju-
dicial contra Vila y Puig. ¿Esto es parte de la defensa 
del patrimonio histórico y cultural de Aragón o debe-

mos entender que el Gobierno de Aragón ha entrado 
en el juego de la política de apaciguamiento?
 Y vamos a hablar también de incongruencias: Ley 
de capitalidad. No quería nombrarle la Ley de capitali-
dad porque ya la hemos revisado en varias ocasiones, 
pero la Ley de capitalidad está en estos momentos in-
cursa en un recurso de inconstitucionalidad. Y yo no 
voy a decir si la ley está bien hecha o mal hecha. Se 
lo dije el otro día al señor Guillén y hoy lo repito: el 
problema de la Ley de capitalidad es que el Gobierno 
de Zaragoza ha hecho un mal uso de la misma. Y ve-
remos a ver —los tribunales decidirán— si es o no es 
inconstitucional.
 También hay otra serie de leyes con recursos de 
inconstitucionalidad. Y yo espero, señor presidente, 
que, en breves, esa lista de leyes que están con re-
cursos de inconstitucionalidad se vea incrementada. Y 
que, en breve, el Gobierno central presente también 
un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 
actualización de derechos históricos; si no, el Partido 
Popular y Ciudadanas —se lo hemos dicho— haremos 
todo lo posible para que ese recurso de inconstitucio-
nalidad se presente. Porque los informes jurídicos de 
esta Cámara ya advertían de la inconstitucionalidad, 
pero también los informes jurídicos del Estado. Y yo, 
señor Lambán, en relación a la Ley de actualización 
de derechos históricos, esa que es verdad que no sale 
de su Gobierno, sale de esta Cámara a propuesta del 
Grupo de Chunta, pero su Grupo Parlamentario del 
Partido Socialista y los miembros del Gobierno que tie-
nen derecho a voto votaron a favor de esta ley. Y yo 
le pregunto: señor presidente, ¿usted cree en esta ley? 
¡Dígamelo! ¿Usted cree en la Ley de actualización de 
derechos históricos que se ha aprobado aquí? Porque 
si cree en esa ley, la bandera de Aragón no ocupa el 
lugar preeminente en estas Cortes, pero tampoco en el 
Pignatelli. Eso lo pone en la ley, señor Sada. Además, 
la ley dice que todas las comunicaciones del Gobierno 
de Aragón hablarán de «Aragón, nacionalidad histó-
rica». Revisando el BOA, todavía, todavía ninguno de 
los decretos, ninguna de las leyes, ninguno de los docu-
mentos emitidos por el Gobierno de Aragón dice «Ara-
gón, nacionalidad histórica». Con lo cual, ¿usted cree 
en esa ley? Y mire, yo, señor Lambán, no sé por qué se 
monta tanto jaleo en las filas del Partido Socialista y de 
su Gobierno, de verdad. Estamos hablando y estamos 
intentando debatir, señor Sada, señores del Gobierno, 
de una manera lo más normal posible, sobre la Ley 
de actualización de derechos históricos. Y yo le estoy 
preguntando si cree o no cree, porque de momento no 
la están poniendo en práctica. Entonces, o no la ponen 
en práctica porque no creen o, si creen, pónganla en 
práctica.
 Y yo le voy a hablar de algo que ha dicho sobre 
el modelo de la unidad de España que defiende Ciu-
dadanos, en el que, según usted, queremos desandar 
cuarenta años de democracia y recentralizar las com-
petencias. Bueno, le invito a que se lea las propuestas 
que en Ciudadanos tenemos en cuanto a la reforma 
de la Constitución y del capítulo VIII, en el que lo que 
pedimos es que se cierre el desarrollo competencial 
—no que se quiten competencias—, que se cierre el de-
sarrollo competencial de las comunidades autónomas 
y que se lleve a cabo el desarrollo competencial de 
los municipios, algo con lo que usted también está de 
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acuerdo y que también nos ha dicho en diferenciación 
ocasiones. Entonces, no entiendo... O bien usted tam-
bién quiere recentralizar, o bien usted también quiere 
desandar cuarenta años o, señor Lambán, usted está 
intentando buscar un punto de diferenciación entre su 
postura y la nuestra, y no hay tal. Tal vez es que us-
ted está más próximo a los planteamientos y posicio-
namientos de Ciudadanos y de mi presidente, Albert 
Rivera, que del suyo, del señor Sánchez.
 Y yo le voy a decir algo. Desde Ciudadanos siem-
pre hemos mantenido una posición responsable, siem-
pre hemos estado tendiendo la mano, siempre hemos 
estado a la altura de las circunstancias cuando se nos 
ha necesitado, siempre hemos estado defendiendo a 
Aragón y a los aragoneses, y siempre hemos estado 
para desatascar las situaciones y los conflictos que ha-
bía en esta Cámara. Y yo le reto a que nos diga cuán-
do no ha sido así.
 Y, finalmente, de verdad, ahora cuando le he es-
cuchado, tenía la sensación de que nos iba a decir 
«todos los éxitos son míos y los fracasos son de los 
demás». 
 Gracias. 

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Señora Gaspar, sigo pensando 
que hay un altísimo grado de sintonía entre los puntos 
de vista de ustedes y los nuestros. He estado a punto 
de no subir a la tribuna y no intervenir, porque casi 
estaría por suscribir todo lo que ha dicho.
 Señora Gaspar, le voy a señalar las pocas cuestio-
nes que me parecen matizables de su intervención.
 Usted, al parecer, desecha los beneficios que se 
derivan de analizar y planificar. Analizar y planificar, 
solo analizar y planificar, no sería bueno para un Go-
bierno ni para un país. Analizar y planificar después 
de haber hecho lo que se analizó y se planificó antes, 
me parece el ejercicio más recomendable que se pue-
de hacer desde la política y se puede hacer desde un 
Gobierno.
 Ayer me explayé sobre lo que este Gobierno ha 
hecho en todos y cada uno de los departamentos y 
respecto a todas y cada una de las prioridades que 
marcaron los pactos de investidura y, por supuesto, 
nuestros programas electorales. Por tanto, decir que 
eso lo he analizado y planificado me parece que es 
ser fundamentalmente injusto con el Gobierno o no re-
conocer la realidad.
 Dice usted que hay muchas cuestiones pendientes, 
muchas leyes pendientes, pero, bueno, lo cierto es que 
el Gobierno ha cumplido con su función. El Gobier-
no ha aprobado muchas leyes, las ha remitido a este 
Parlamento y tengo que decir, tengo que decir que, 
a pesar de ser un Gobierno con el apoyo de veinte 
diputados, nunca se habían aprobado tantas leyes a 
esta altura de la legislatura. Y les emplazo, por cierto, 
a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de 
los grupos, a que muestren una actitud constructiva, 
a que muestren una actitud positiva, y con respecto a 
esas veintiocho leyes, trabajen a marchas forzadas con 
ellas y traten de llegar al final de legislatura con todas 
y cada una de ellas aprobadas.

 Con la planta de biomasa de Monzón, está equi-
voca, señora Gaspar. Es una planta de biomasa im-
pulsada por Forestalia. El Gobierno de Aragón no pu-
so absolutamente ningún inconveniente para que esa 
planta se pusiera en marcha, y fueron otros los proble-
mas —quizá, institucionales, no lo sé—, pero, desde 
luego, no provenientes del Gobierno Aragón los que 
al final disuadieron al inversor y lo hicieron mirar —
creo— hacia Castilla y León, que es donde se ha ido. 
Pero el gerente de Forestalia, además, nunca ha dicho 
que sea responsabilidad del Gobierno de Aragón la 
emigración de esta empresa, sencillamente porque si 
dijera eso, no diría la verdad y porque, además, sé 
perfectamente lo que está diciendo. 
 El modelo comarcal es un modelo que, en mi opi-
nión, nació con una deficiencia muy seria, y es que no 
surgió desde donde tenía que haber surgido, que es 
desde los ayuntamientos, desde el territorio. Sin embar-
go, he dicho también en múltiples ocasiones que, por 
suerte, al frente de las comarcas ha habido alcaldes y 
concejales. Y, normalmente, de todo lo que hacen los 
alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, yo me 
suelo fiar como de usted, por cierto, porque creo que 
lo que hacen es el producto del sentido común, del 
compromiso con el territorio, y administren comarcas, 
diputaciones provinciales, mancomunidades o cual-
quier otra fórmula de intermunicipalidad, suelen hacer-
lo bien.
 No obstante, usted sabe que nosotros nos planteá-
bamos alguna modificación de la naturaleza jurídica, 
alguna modificación del sistema de elección, pero he 
de reconocerle que, efectivamente, las circunstancias 
de este Parlamento, por la composición del mismo, no 
ha sido lo suficientemente proclive a avanzar mucho en 
este terreno y no hemos avanzado, lo cual no quiere 
decir que en otros terrenos relacionados con la arqui-
tectura institucional hayamos avanzado mucho. Y si us-
tedes, en las Cortes, rematan la función con la ley de la 
comarca central y con la ley de financiación municipal, 
esta legislatura habrá sido histórica desde el punto de 
vista de la construcción del cierre de la arquitectura 
institucional.
 La economía va bien, digo yo, pero a la vez hay 
desaceleración, y usted eso lo interpreta, creo que co-
mo una contradicción. No, no, si lo he dejado bien 
claro. La economía española sigue yendo razonable-
mente bien, los economistas dicen que no hay motivos 
para la alarma, pero se constata desde el año pasado 
una desaceleración que, hasta cierto punto, puede ser 
entendida como normal. Yo he dicho que, a pesar de 
esa desaceleración, creo que hay datos para creer que 
en el caso concreto de Aragón, se notará menos que 
en otras partes de España y que, tanto en términos de 
crecimiento como en términos de empleo, a pesar de 
la desaceleración, que insisto, hasta ahora es una des-
aceleración leve, Aragón podrá conseguir el objetivo 
de ser la primera comunidad que recupere el pleno 
empleo.
 En el tema del Sijena, creo que a este Gobierno se 
le puede reprochar poco en cuanto a negligencia o 
inacción. Lo que no había hecho ningún gobierno nun-
ca en todas sus acciones judiciales es personalizar el 
litigio, exigiendo responsabilidades penales a ningún 
responsable político. Y si hemos retirado el litigio con 
el señor Puig y el señor Vila es, precisamente, por eso, 
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entre otras cosas, porque llevando hasta sus últimas 
consecuencias el planteamiento de la exigencia de res-
ponsabilidades personales a los autores de retener las 
obras en Lérida o en Barcelona, hubiéramos tenido que 
ampliar la nómina con el exministro Méndez de Vigo, y 
no nos parecía la decisión más acertada.
 La Ley de capitalidad, señora Gaspar, es una ley 
que, como la mayor parte de las leyes que se aprue-
ban en los parlamentos, fue estudiada por los servicios 
correspondientes del Gobierno de España. Hubo una 
búsqueda de acuerdos en el plazo establecido por la 
ley para ello entre el Gobierno y el Gobierno de Espa-
ña —me refiero al Gobierno de Aragón—, se llegó a 
acuerdos en algunas cuestiones y no se llegó a acuer-
do en el artículo 14, entre otras cosas, porque todos 
estábamos de acuerdo —ustedes también— en ese 
artículo 14. Hubo el recurso de inconstitucionalidad, 
pero he de decirle que esta mañana hemos asistido a 
la buena noticia de que el Gobierno de la ciudad ha 
dado marcha atrás y los grupos políticos van a volver 
a las sociedades. Con lo cual, ese quebranto de la 
democracia que, a mi modo de ver, se producía ha 
dejado de ser un quebranto para la democracia, y yo, 
sinceramente, lo celebro mucho, lo celebro, sincera-
mente, mucho.
 Con la Ley de derechos históricos, quienes la apro-
bamos, los grupos políticos que primero la suscribieron 
y luego la aprobamos, lo hemos hecho siempre con el 
deliberado intento de atenernos estrictamente al Esta-
tuto de Autonomía y a la Constitución española. Y po-
dría ocurrir, señora Gaspar, podría ocurrir con esta ley 
—y no sería ninguna novedad, sino la práctica habi-
tual— que el Gobierno de España planteara puntos de 
dudosa constitucionalidad, y sería lo mismo que nos ha 
ocurrido a este Gobierno, al anterior y al que vendrá 
en múltiples ocasiones. Y este Gobierno lo que hará 
será, en el plazo de transacción, ver si se puede llegar 
a acuerdos. En cualquier caso, lo que le puedo decir 
es que la vida de los aragoneses no ha cambiado por 
esta ley, ni el orden de colocación de las banderas, 
ni ninguna otra cuestión. ¿Ven cómo ustedes tienen un 
espíritu uniformador absolutamente imparable? Sí que 
le quiero decir que lo de «nacionalidad histórica» se lo 
reconoce a Aragón el Estatuto de Autonomía de la co-
munidad. Por tanto, no pongan el grito en el cielo por 
esa circunstancia, porque eso lo contempla el Estatuto 
de Autonomía de la comunidad.
 Por tanto, respeto su pretensión de tender hacia el 
centro político, pero, desde luego, en materia territo-
rial, no están en el centro que cabe exigírsele a una 
fuerza política moderna en nuestro país.
 Señora Gaspar, entiendo que ser una fuerza políti-
ca nueva, recién llegada al escenario, una fuerza po-
lítica que, a diferencia del PAR, no tiene experiencias 
de gobierno, por tanto, no tiene cultura de gobierno, 
pero también observamos que ustedes, en cuanto to-
can mínimamente el poder, se acomodan a la realidad 
institucional a la que pertenecen de una manera ga-
lopante. Cuando tienen que afrontar en el País Vasco 
unas elecciones, les parece bien el cupo y el concierto. 
Cuando van a las diputaciones provinciales, dejan de 
pedir la desaparición de las diputaciones y se aco-
modan de una manera absolutamente ejemplar en las 
diputaciones. Y creo que eso les pasará absolutamente 
con todo. Entonces confío, que cuando... [Corte auto�

mático de sonido.] ... moldearán, se acomodarán a los 
gobiernos, y los excesos que a veces cometen, tanto en 
el discurso como en los anuncios que dicen que harían 
si llegaran a gobernar, serán excesos que se limarán 
absolutamente. Y como ya le dicho que yo confío mu-
cho en usted, estoy seguro que su evolución irá en esa 
dirección.

 La señora presidenta (BARBA BORDERÍAS): Gracias, 
gracias, señor presidente. 
 Hacemos un breve receso de veinte minutos y se 
suspende la sesión hasta las cuatro menos diez.

 La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.
 Reanudamos la sesión con el siguiente turno de in-
tervención correspondiente al Grupo Mixto. Tiene la 
palabra en primer lugar la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón; señora Luquin, cuando 
quiera.
 
 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Presidente.
 El último debate de la comunidad, del estado de 
la comunidad en esta legislatura, y me va a permitir 
porque va ser un debate especial para mí porque tam-
bién va a ser mi último debate de la comunidad. Y, por 
lo tanto, yo creo que hoy es un día para poder hacer 
balance, y creo que es importante… Tengo que decir 
que es muy importante el día para hacer un balance 
de un Aragón al que vine la pasada legislatura y en el 
Aragón que nos estamos encontrando ahora.
 Pero previamente quiero hacer una reflexión, por-
que cuando en un país se le está dando más impor-
tancia a unas grabaciones que al asesinato de cua-
tro mujeres, de dos mujeres y dos niñas, tenemos un 
problema como país, tenemos un problema como so-
ciedad y tenemos un problema como instituciones. Y 
yo creo que realmente tendríamos que ser capaces de 
poner siempre por encima las cuestiones que son real-
mente importantes y fundamentales, y esta lo es, esta lo 
es. El terrorismo machista es uno de los problemas más 
graves que tenemos como sociedad.
 Dicho esto, señor Lambán, no sé si yo voy a estar en 
esta calma chicha en la que usted se ha movido tan có-
modo durante toda la mañana. Decía al final que con 
la señora Gaspar usted pues estaba como sorprendido 
porque tenían muchísimas cosas en común, y a mí es lo 
que realmente me acaba de sorprender.
 Porque una cosa le tengo que decir, señor Lambán: 
lo que tengo claro es que Ciudadanos de izquierdas 
no se ha hecho; por lo tanto, si usted estaba hoy muy 
cómodo, probablemente eso que hablaba usted ayer y 
teorizaba sobre el Gobierno partidista, que no tocaba 
en estos momentos, de los gobiernos partidistas, esto 
casi que suena como ni de derechas ni de izquierdas 
(de derechas se lo digo yo, como lo del machismo y el 
feminismo, machismo se lo digo yo), y creo que, desde 
luego, nos tiene que llevar también a la reflexión. Se 
lo digo porque creo que no son momentos de equidis-
tancia, no son momentos de equidistancia en Europa, 
no son momentos de equidistancia en España y no son 
momentos de equidistancia en Aragón.
 No se nos puede olvidar. Todos los derechos, todas 
las libertades que tenemos en este país y que hemos 
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conseguido a lo largo de la historia han venido desde 
posiciones progresistas siempre. Las posiciones conser-
vadoras jamás han garantizado ningún tipo de dere-
cho, jamás han conquistado ningún tipo de libertad. Y, 
por lo tanto, la equidistancia no puede servir a la hora 
de tomar y adoptar determinado tipo de decisiones 
políticas.
 Señor Lambán, es verdad y le tengo que reconocer 
algunas cuestiones, tengo que ser objetiva: del Ara-
gón que yo conocí hace siete años a este Aragón ha 
mejorado, evidentemente, cómo no va a mejorar. En 
estos tres últimos años era incluso fácil. Pero usted en 
el debate anterior nos dijo que pensaba que Aragón 
era el laboratorio de las políticas de izquierdas para 
este país, y yo le tengo que decir, señor Lambán, y lo 
siento profundamente y sabe que lo digo de verdad, 
que, lamentablemente, no hemos sido ese laboratorio 
de las políticas de izquierdas para que se reflejaran en 
este país.
 ¿Hemos avanzado en cosas? Sí. ¿Ha sido suficien-
te? Evidentemente, no. Y yo creo que nos ha faltado 
impulso, que le ha faltado a usted esa valentía para 
girar y mirar a la izquierda sin complejos para lanzar 
un mensaje diferente al resto de las comunidades autó-
nomas y al resto de España. Porque le daban no solo 
la suma de los votos, sino que tenía una hoja de ru-
ta que usted había firmado con Chunta Aragonesista, 
que es gobierno, con Podemos y con Izquierda Unida 
para que, efectivamente, fuéramos ese laboratorio de 
políticas de izquierdas. Porque además hubiéramos de-
mostrado algo muy importante y fundamental: que las 
cosas se pueden hacer de otra manera, mirando bien 
a la cara a la mayoría social y gobernando para esa 
mayoría social.
 Mire, señor Lambán, Aragón es un territorio que tie-
ne récords, y es verdad, y tiene el récord en estos mo-
mentos de crecimiento económico respecto a España y 
el récord de riqueza. El otro día salía un informe demo-
ledor según el que, en los cinco últimos años, una can-
tidad pequeñita de aragoneses han acumulado más de 
siete mil millones de euros de riqueza. Y el problema 
que tiene usted por ese lado es que también somos el 
récord o tenemos el dudoso honor o ranking de ser la 
comunidad autónoma que mayor nivel de desigualdad 
tiene. Y ese es uno de los grandes dramas que tenemos 
y ese es uno de los grandes retos, uno de los grandes 
hándicaps y uno de los grandes debes que usted tiene 
en su política.
 Porque, si en estos momentos la precariedad ha ve-
nido para quedarse, tenemos un serio problema. Y en 
estos momentos, señorías, la precariedad laboral, la 
precariedad de las condiciones salariales, la brecha 
entre hombres y mujeres a la hora de encontrar trabajo 
sigue estando en esta comunidad autónoma perfec-
tamente instalada. Y eso pasa porque usted trabaje 
coordinadamente también con el Gobierno de España, 
para empezar, para derogar dos reformas laborales 
que nos han traído a la situación en la que nos encon-
tramos en estos momentos.
 Usted, cuando pone encima de la mesa determi-
nado tipo de proyectos económicos que vienen aquí, 
a Aragón..., hay que mirar luego también luego la 
cara B de esos proyectos. Usted hablaba ayer de la 
automoción. Nadie niega que sea un motor funda-
mental en esta comunidad autónoma. ¿Sabe en estos 

momentos a qué nivel se está contratando por parte 
de PSA para trabajar durante un mes con total dis-
ponibilidad las veinticuatro horas del día? Se lo digo 
yo: ochocientos cincuenta euros brutos al mes. Así, 
señor Lambán, es muy complicado salir de la crisis, 
así, señor Lambán, es muy complicado decir que en 
estos momentos Aragón es récord o que está apli-
cando una serie de políticas que van a eliminar una 
situación absolutamente dramática.
 Y tenemos el caso de Bonárea. Con el caso de 
Bonárea, señor Lambán, yo también tengo una serie 
de dudas y usted es plenamente consciente de algu-
nas cuestiones. Primera, sabe que todo lo que tiene 
que ver en estos momentos con todo lo relacionado 
con el tema cárnico, ojo, cuidado con los falsos au-
tónomos, que vuelve a ser el nuevo fraude en el que 
nos vamos a volver a mover, ojo, cuidado con este 
tipo de cuestiones.
 Pero es que además en estos momentos, que el se-
ñor Olona nos lo ha escuchado alguna vez, ojo, cui-
dado con lo que está pasando con las explotaciones 
agrarias y ganaderas, esas pequeñas explotaciones 
que vertebran territorio, que dan trabajo, porque ten-
demos hacia la uberización de la ganadería, y ese tipo 
de empresas nos llevan a esa situación. Y, por lo tanto, 
así se entiende que en estos momentos la brecha de 
desigualdad se sigue instalando y la sigamos viviendo 
en esta comunidad autónoma.
 Y eso, señor Lambán, necesita desde luego de po-
líticas valientes. Yo sé que tiene la competencia que 
tiene, pero también tengo la sensación de que ustedes 
tiran la toalla en estas cuestiones cuando hablan de 
esa política que no sabe exactamente quién la aplica. 
Le tengo que recordar, y no me gusta, que, hace siete 
años y un mes, ustedes, el Partido Socialista con el Par-
tido Popular, aprobaron una reforma de la Constitución 
española, que muchos de los males que tenemos en es-
tos momentos vienen por esa situación, y hay políticas 
que venían desde Europa, esas políticas del austerici-
dio, que son políticas plenamente conscientes que han 
hecho que en estos momentos, pese que el producto 
interior bruto en Aragón, por ejemplo, esté ya en los 
mismos niveles en que estaba antes de la crisis, no se 
haya recuperado ni el 50% del empleo. En ese esce-
nario es en el que nos movemos y ese es un escenario 
duro, señor Lambán, un escenario duro que Izquierda 
Unida no comparte.
 Porque usted habla de determinado tipo de econo-
mistas, le podría hablar, puedo hablar de Krugman. 
Krugman habla ya con toda la tranquilidad del mundo, 
un premio nobel de economía, de la importancia de la 
intervención en la economía y de la planificación, y lo 
habla sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de 
tapujo. ¿Cómo que se han acabado las ideologías? En 
absoluto, más necesarias que nunca, sobre todo para 
saber hacia dónde nos queremos dirigir.
 A mí me preocupa, que determinado tipo de ac-
tuaciones... usted es plenamente consciente, no por la 
importancia en sí. Hoy ha dicho usted que el impuesto 
de sucesiones a la mayoría se la trae al pairo, y yo 
creo que sí, es verdad, a la mayoría se la trae al pairo 
este impuesto. ¿Sabe a quién no se la trae al pairo es-
te impuesto? A aquellos que van a dejar de pagarlo, 
a aquel porcentaje que es el 0,01% de la población 
en esta comunidad autónoma, que está encantada, 
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señor Lambán, de que el único acuerdo al que llega 
usted con la derecha es para beneficiar a una minoría 
privilegiada. Y usted sabe tan bien como yo con el 
último informe del CESA que a esa minoría le iba muy 
bien en la crisis y ahora también le sigue yendo bien, 
porque jamás pagan los platos rotos y sobre todo 
porque hay una parte, en este caso la derecha, que 
siempre sabrá para quién trabaja y trabaja para los 
que le gobiernan.
 Usted, como gobierno progresista, tiene que aspirar 
desde luego a no trabajar para ese 5% y trabajar para 
el 95% de la población, que desde luego nos hemos 
comido, permítame la expresión, una crisis y en estos 
momentos todavía seguimos aquí soportándola. Y eso 
se ve reflejado en los datos que tenemos de precarie-
dad, en los datos de parcialidad y en los datos de 
temporalidad: de cada diez contratos, nueve que se 
hacen son contratos eventuales, un gran drama para 
poder ponernos algún tipo de medalla.
 ¿En derechos?, ¡claro que hemos avanzado en de-
rechos, afortunadamente!, y sabe que ahí a Izquierda 
Unida la va a encontrar siempre. Cuando se trate de 
garantizar derechos, allí va a tener a Izquierda Uni-
da. Puede contar, y eso lo sabe usted, con la lealtad 
absoluta de Izquierda Unida en esos temas, y se lo he 
dicho muchas veces: lealtad nunca significa sumisión. 
Y, por lo tanto, en aquellas actuaciones, en aquellas 
decisiones que no compartamos y que entendemos 
que no se hacen mirando de cara a la mayoría social, 
allí nos tendrá enfrente. Es evidente, pero yo creo que 
eso, además [corte automático de sonido]… de poder 
seguir mirándole a la cara a la hora de exigir, también 
sabe que queda mucho camino por recorrer.
 En estos momentos hemos avanzado en sanidad, 
cómo no vamos a avanzar si veníamos de un erial. 
Pero sabe que usted encima de la mesa sigue tenien-
do elementos fundamentales y necesarios para poder 
seguir garantizando derechos. Estamos hablando de 
cuestiones importantes de las que no ha hablado nadie 
aquí.
 Por ejemplo, garantizar que en este Aragón nos po-
damos morir dignamente, que también es un derecho. 
Tiene una estupendísima ley aprobada desde hace mu-
chísimo tiempo que puede seguir adelante.
 Tenemos un problema de estafa en estos momentos 
que afecta a miles de zaragozanos, a miles de arago-
neses, por ejemplo, con el tema de la Plataforma Iden-
tal. Me gustaría saber exactamente qué piensa hacer 
su Gobierno para seguir garantizando derechos que 
también afectan a la ciudadanía aragonesa.
 Estamos hablando de la importancia de la edu-
cación. Cómo no va a ser fundamental la educación 
pública. Y ¿hemos hecho avances? ¡Claro que hemos 
hecho avances!, evidentemente. Veníamos del mismo 
sitio, veníamos de las mismas pancartas ustedes y no-
sotros en la pasada legislatura, pero queda camino 
por recorrer, creo que necesitaríamos más valentía.
 Miren, el otro día escuché que la Universidad en 
estos momentos vuelve a llegar a un acuerdo con el 
Arzobispado para garantizar allí los certificados para 
que puedan dar clases de religión. Oiga, que no iba 
de esto, que lo que estamos defendiendo directamente 
es que la religión salga de las aulas, la escuela tiene 
que servir para pensar, no puede servir para creer. Y 
por lo tanto una defensa a ultranza de la escuela pú-

blica cien por cien laica y gratuita, que es una de las 
herramientas fundamentales que tenemos como arago-
neses y aragonesas, una política y una herramienta 
fundamental que tenemos para garantizar que, efecti-
vamente, la igualdad de oportunidades se da en esta 
comunidad autónoma independientemente de dónde 
viva cada uno de nosotros o de nosotras.
 Hablamos de la necesidad, lo hemos dicho muchí-
simas veces, del cambio de modelo productivo. Yo sé 
que usted solo no puede hacerlo, pero estamos ha-
blando en estos momentos de que tenemos la espada 
de Damocles encima de la cabeza. Tenemos el grave 
problema de las cuencas mineras en estos momentos 
y usted sabe que en 2030 es imposible que se pueda 
hacer una transición energética ni justa ni injusta. Y 
tenemos que trabajar para garantizar futuro y, para 
garantizar ese futuro, usted también tiene que ir a Es-
paña con una alternativa puesta encima de la mesa, 
alternativas realistas, transiciones justas, para 2030 no 
existen si no somos capaces de presentar alternativas 
para que allí haya futuro y para que allí haya presente. 
Se lo he dicho muchas veces, señor Lambán, no nos 
podemos permitir, usted no se puede permitir bajo nin-
gún concepto que una comarca se vaya a quedar sin 
presente o se vaya a quedar sin futuro.
 Señor Lambán, nosotros hemos hablado de la im-
portancia de seguir garantizando derechos, y garan-
tizar derechos es que se apruebe una ley de memoria 
democrática en esta comunidad autónoma. Existe una 
anomalía democrática en este país y mucha preocu-
pación cuando el principal partido de la oposición se 
niega a aprobar una ley que reconoce derechos. Es 
una cuestión de justicia social, pero sobre todo es de 
dignidad, de dignidad democrática de una institución. 
Yo no conozco ningún país que en estos momentos no 
haya puesto... bueno, sí que conozco alguno, Cambo-
ya, por ejemplo, que quiero esperar que no seamos 
lo mismo para que no estemos reconociendo justicia, 
reparación y dignidad. Difícilmente podemos mirar a 
la cara a nuestros nietos si no somos capaces de poder 
mirar a nuestros abuelos con la dignidad que se mere-
cen. Por lo tanto, esa ley de memoria democrática, que 
también es reconocer derechos, la tenemos que tener 
aquí y ahora.
 Señor Lambán, como digo, yo entiendo que hay 
muchas cuestiones que no solo dependen de uno, ni 
de una. Que en este momento, desde luego, es un 
elemento en un momento diferente, en un momento 
crucial y en un momento en que el contexto español, 
el contexto europeo y también el contexto aragonés 
no son fáciles. Y por lo tanto creo que es el momento 
de la valentía, de no esconderse, de reivindicarnos 
por lo que somos, de reivindicarnos con nuestra con-
ciencia obrera, con nuestra conciencia de clase, de 
reivindicarnos con nuestros derechos y con nuestras 
obligaciones. Y ¿saben por qué? Porque nos ha cos-
tado mucho a todos y a todas, nos ha costado mucho 
que gente como yo o gente como algunos compañe-
ros y compañeras podamos estar hablando libremen-
te aquí en este momento. Y, por lo tanto, los derechos 
se conquistan muy rápido y es muy fácil que consiga-
mos que se nos puedan arrebatar.
 Por lo tanto, señor Lambán, le voy a pedir una co-
sa: equidistancias, nunca, orgullo de dónde venimos, 
orgullo de lo que somos. Porque en Izquierda Unida, si 
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algo tenemos, es orgullo de clase, coherencia y com-
promiso. Por lo tanto, señor Lambán, le invito a que 
sigamos trabajando en ese camino y seguro que nos 
encontrará. [Aplausos.]
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
 Señor presidente, tiene la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Presidenta.
 Señora Luquin, sin ningún atisbo de autocompla-
cencia en este momento que usted nos ha planteado 
de despedida, sin ningún atisbo de limitarme a unas 
palabras corteses, le digo con toda sinceridad que los 
siete años que hemos compartido en este Parlamen-
to me han permitido valorar en usted, primero, a una 
de las mejores parlamentarias que he conocido, y, se-
gundo, a una mujer insobornablemente de izquierdas. 
[Aplausos.] Nos ha dicho que va a dejar la política al 
menos en lo que a su dimensión parlamentaria se refie-
re. Pero, señora Luquin, por favor, no deje la actividad 
política porque el mundo ha necesitado hasta ahora 
a personas, a mujeres como usted, y en el futuro las 
va a necesitar en mayor medida, y se lo digo de todo 
corazón. [Aplausos.]
 Mire, apela a mi condición de hombre de izquier-
das. Le puedo decir, por hacer una definición esen-
cialista mía, que soy calvo, mayor y de izquierdas, es 
decir, mi posición política desde hace más de cuarenta 
y cinco años es exactamente la misma y desde luego 
la voy a mantener. Y le aseguro que no me imagino a 
mí mismo equidistante ni en esto ni en nada cuando se 
trate de principios, cuando se trate de ideas o cuando 
se trate de asuntos como el de la ley de la memoria 
democrática, es decir, cuando se trate de posicionarse 
en este país en un lado u otro de las contiendas, por-
que, evidentemente, siempre estaré al lado de quienes 
defendieron la democracia, al lado de quienes defen-
dieron las políticas de izquierda, al lado de quienes 
defendieron políticas de igualdad.
 Yo decía esta mañana que, por razones espero que 
más de evolución del mundo que de evolución personal 
mía, no milito en posiciones de izquierda extrema —he 
de decir que alguna vez en mi vida milité en posiciones 
de izquierda extrema—, milito en posiciones de izquier-
da moderada, pero creo que es desde la izquierda 
moderada, traducida a acciones de gobierno, desde 
donde realmente se cambia la realidad. Me parecen 
útiles todas las acciones de defensas de principios y de 
ideas, pero uno, a estas alturas de la vida, ha llegado 
a la conclusión de que la realidad se cambia desde el 
Boletín Oficial del Estado y desde el Boletín Oficial de 
Aragón, eso sí, con leyes que vayan acompañadas de 
presupuestos. Esa es la manera de cambiar la realidad 
y desde luego en esa manera de cambiar la realidad, 
instalado en el mundo desde esa percepción de la po-
lítica, pretendo seguir estando hasta que me apoye mi 
partido, hasta que me apoyen los ciudadanos o hasta 
que yo decida que ya no me apoyo ni a mí mismo. 
Esa es mi posición, señora Luquin. Es una especie de 
declaración de principios que le digo el mismo día que 
usted dice que momentáneamente deja la actividad 
parlamentaria. Evidentemente, tendremos muchas más 
ocasiones para decirnos adioses momentáneos, pero 
tenga el mío y mi deseo de que siga siendo muy útil 

a esta sociedad, una sociedad que, insisto, necesita a 
mujeres, a personas como usted.
 Creo que nuestra pretensión de ser un laboratorio 
de políticas de izquierda en cierta manera se ha cum-
plido porque, sin haber sido originales en todas las 
políticas sociales que hemos hecho, lo hemos sido en 
algunas, e incluso hemos sido referencia para todo el 
resto de las comunidades autónomas en determinadas 
decisiones de políticas sociales, en determinadas deci-
siones de políticas educativas y también en determina-
das decisiones, en determinadas acciones de política 
de salud.
 Y cuando yo hablaba de la necesidad o del deseo o 
de la vocación, llámelo usted como quiera, de convertir 
Aragón en un laboratorio de izquierdas, lo hacía tam-
bién pensando en la otra cara de la moneda de lo que 
debe ser una política de izquierdas. A veces se tiene 
la tentación de pensar que las políticas de izquierdas 
se hacen exclusivamente desde la política del gasto de 
la inversión social, olvidando que la redistribución de 
la riqueza requiere el requisito previo de crear rique-
za. Es decir, redistribuir riqueza requiere crear riqueza, 
requiere impulsar el crecimiento económico, porque so-
lo a través de ese crecimiento económico, primero, se 
impulsa empleo, y, segundo, se generan por la vía de 
los impuestos recursos suficientes para redistribuir de 
manera justa.
 En ese sentido, sin pretender por mi parte haber 
rozado siquiera la perfección en esa pretensión mía 
de ser un laboratorio de izquierdas, creo que Aragón 
ha combinado de manera bastante acertada su con-
dición de ser la comunidad autónoma donde más se 
ha incrementado el gasto educativo y sanitario en los 
tres últimos años —la comparación de los presupues-
tos de todas las comunidades autónomas nos resulta 
apabullantemente favorecedora— y al mismo tiempo 
ser la comunidad autónoma donde más está creciendo 
la economía y donde más se está reduciendo las cifras 
del desempleo.
 Y a continuación vamos a la otra cara de la mo-
neda, porque esta moneda tiene varias caras (la del 
gasto social, la del crecimiento económico), y el creci-
miento económico tiene la cara de la calidad de ese 
crecimiento y la reducción del desempleo tiene la cara 
de la calidad del empleo que se genera.
 Y he de decirle que los esfuerzos que en materia 
de calidad de empleo o reducción de la precariedad 
laboral pueda hacer un gobierno autonómico, hoy 
por hoy y mientras no se cambien las leyes, mientras 
no se cambien la distribución de competencias, están 
condenados absolutamente al fracaso. Yo he reconoci-
do públicamente, y lo hice en la legislatura pasada al 
poco tiempo de que el Partido Socialista tomara esa 
decisión, que en mi opinión fue un error la reforma del 
artículo 135 de la Constitución; que, en mi opinión, fue 
un error la política de la austeridad, que produjo exac-
tamente los efectos contrarios a los que cabía esperar 
en una situación de crisis. Hay economistas que hablan 
de que Europa no gestionó una crisis, se autoinfligió 
una crisis, dándole tratamientos a lo que ocurría que 
eran justamente los contrarios a los que el país o Eu-
ropa requerían para salir adelante, haciendo políticas 
procíclicas en vez de hacer políticas anticíclicas.
 Creo sinceramente que eso jamás se debe volver 
a repetir, creo que las políticas fiscales y monetarias 
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son más importantes que nunca en una situación de 
crisis, creo que Keynes, en ese tipo de situaciones, si-
gue absolutamente vivo y creo que, por tanto, el error 
cometido por la Unión Europea, el error cometido por 
el Banco Central en la etapa de Trichet y el error come-
tido por la última etapa del Gobierno de Zapatero y 
del Gobierno de Rajoy en toda su extensión es un error 
de un calado y de una dimensión histórica.
 Pero, si uno se atiene al elenco competencial con 
el que tiene que gobernar y al espacio institucional y 
político en el que se puede desenvolver, se pueden ha-
cer manifiestos, declaraciones, testimonios en los que 
en este aspecto concreto coincido absolutamente con 
usted, pero no generar expectativas que desbordan 
con mucho nuestra capacidad de actuación. Eso sí, 
se algún día opto a la presidencia del Gobierno de 
España, contaré con usted para ver si desde el Go-
bierno de España somos capaces de convertir a Ara-
gón definitivamente en un laboratorio de políticas de 
izquierdas, porque creo que hay pocas sociedades en 
España, hay pocos territorios tan pertrechados, por su 
sentimiento de solidaridad, por su talento y por su ca-
pacidad innovación, como nosotros para ser un labo-
ratorio de izquierdas.
 El empleo que se genera a través de las iniciativas 
que hemos planteado desde el Gobierno, que hemos 
apoyado desde el Gobierno, es un empleo que en 
muchos casos sé perfectamente en qué consiste: es un 
empleo que, disfrazado de la figura del falso autóno-
mo, no solo es precario, sino que en muchas ocasio-
nes roza la miseria más absoluta, es rechazable desde 
cualquier punto de vista. Pero ese problema yo me lo 
planteé ya cuando era alcalde de mi pueblo y, obli-
gado a captar iniciativas y a captar inversiones que 
solucionaran el problema del desempleo en mi pueblo, 
en Ejea, me veía en la necesidad de optar entre tratar 
de que una determinada iniciativa recalara o aterri-
zara en mi pueblo o, a base de escrutar, a base de 
analizar qué tipo de empleo iba a generar, llegar a la 
conclusión de que no merecía la pena, con lo cual me 
daba cuenta de que había montones de municipios a 
mi alrededor, prácticamente todos, de cualquier signo 
político, que aspiraban a que ese aterrizaje se produ-
jera en su término municipal.
 En el caso de Aragón ocurre exactamente lo mismo: 
estamos compitiendo con otras comunidades autóno-
mas por la captación de inversiones, por la captación 
de iniciativas. Estamos consiguiendo algo que a mí me 
enorgullece mucho: nosotros hemos sido siempre una 
comunidad autónoma receptora de inversiones catala-
nas, nunca ha habido empresas aragonesas que in-
virtieran en Cataluña y que desarrollaron la actividad 
económica en Cataluña, concretamente en el sector de 
la agroalimentación, y, afortunadamente, empieza a 
haber grupos aragoneses que compran empresas de 
Cataluña, invierten en Cataluña y desarrollan activi-
dad económica en Cataluña, y hay empresas catala-
nas que vienen a Aragón, como es el caso de Bon 
Àrea.
 Ponerle la lupa a la calidad del empleo que gene-
ran las iniciativas, seguramente, a corto plazo tendría 
un efecto pernicioso para nosotros, porque las deci-
siones que se derivaran de esos controles nuestros se-
rían negativos para la comunidad, no invertirían las 
empresas.

 ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente, luchar 
contra la figura de los falsos autónomos, luchar por 
la calidad del empleo, luchar contra la precariedad 
laboral, luchar contra los trabajadores pobres. Yo soy 
de los que tienen absolutamente claro que las reformas 
laborales, sobre todo la de 2012, lejos de hacernos 
competitivos ni iguales ni de facilitar la generación de 
empleo, consiguieron únicamente aumentar los exce-
dentes empresariales. Hemos sido competitivos por 
otro tipo de razones, el empleo se ha generado por 
otro tipo de razones, y la reforma laboral lo único que 
ha generado es trabajadores pobres, empleo precario 
y mal pagado. Pero esa batalla, señora Luquin, creo 
sinceramente que la tenemos que librar en el ámbito 
de la política nacional y en el ámbito de la política 
europea, que son los dos ámbitos competentes.
 Por tanto, en mi opinión, un Gobierno autonómico 
debe captar inversiones, debe facilitar las inversiones, 
y un partido político que tenga la más mínima sensi-
bilidad social, la más mínima sensibilidad respecto a 
lo que significa crecer con igualdad y con trabajo de 
calidad, lo que tiene que hacer es librar esa batalla en 
los ámbitos correspondientes. 
 Por lo demás, señora Luquin, ha habido decisio-
nes de este Gobierno que no hemos compartido con 
usted, como, en concreto, la reforma del impuesto de 
sucesiones. Vuelvo a insistir otra vez en que, en mi 
opinión, no se trata de una cuestión de progresividad 
fiscal, de una cuestión de filosofía fiscal, al menos no 
es ese el punto de vista desde el que yo la planteé en 
el Gobierno y, sobre todo, en mi grupo parlamentario 
y en mi partido. Me parecía y me sigue pareciendo 
injusto que los aragoneses paguen más que el resto 
de los españoles y me parecía que la salida natural 
de esa discriminación era atender a una armoniza-
ción del impuesto. Una vez que hemos tendido a esa 
armonización del impuesto, creo que el esfuerzo de-
bería proseguirse en la armonización en general de 
los impuestos en España, incluso acotando por ley los 
márgenes en los que se pueden mover las comunida-
des autónomas. Y a partir de ahí, estaré absolutamen-
te dispuesto, me tendrá usted absolutamente dispuesto 
a hablar de reformas fiscales, a hablar de progresivi-
dad y a hablar de reparto de las cargas fiscales, de 
acuerdo con criterios de izquierda, de acuerdo con 
criterios progresistas, en los que no tendremos ningún 
tipo de problema para entendernos.
 Por eso le digo que, en la medida de nuestras posi-
bilidades, hemos tratado de ser laboratorio de políticas 
de izquierda. A eso, le tengo que decir también que la 
colaboración de Podemos y de usted desde fuera del 
Gobierno ha sido absolutamente fundamental. Vuelvo 
a enmendar otra vez mi error por omisión de ayer de 
no reconocer de manera suficiente esa colaboración, 
esa contribución.
  Y ojalá que en algún ámbito de la dinámica políti-
ca, de la dinámica ciudadana, usted y yo nos veamos. 
Usted tiene más posibilidades, yo menos, porque, ade-
más de calvo, como le he dicho antes, soy mayor. Pero, 
desde luego, desde nuestra condición de izquierdas, 
no tenga usted ninguna duda, señora Luquin, de que 
nos encontraremos siempre. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. 
 Señora Luquin, tiene la palabra. 
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 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Sí, gracias, 
presidenta.
 Señor Lambán, no se preocupe, que es mi último 
debate de estado de la comunidad, pero vamos a te-
ner la posibilidad de estar debatiendo todavía durante 
unos cuantos meses. 
 Decía Joe Strummer, que es un líder de un grupo de 
música punk, The Clash, decía: «pregúntate si lo que 
estás haciendo te está llevando al lugar en que quieres 
estar mañana». Entonces, le hago esa pregunta, que es 
muy punk y, a la vez, es muy realista, si lo que estamos 
haciendo ahora realmente es para que podamos llegar 
adonde realmente queríamos estar mañana.
 Yo soy muy consciente de los límites que tiene, que 
tenemos, como comunidad autónoma, ¿cómo no voy a 
ser consciente?, pero creo que hay que hacer a veces 
un poco de reflexión global en lo que nos movemos pa-
ra no perdernos también el norte hacia el que tenemos 
que, desde luego, trabajar y caminar.
 Por lo tanto, bajo a Aragón a hacerle preguntas 
muy concretitas para que ahora me pueda contes-
tar, que ya sabemos que un laboratorio de políticas 
de izquierdas hemos perdido esa oportunidad, pero 
sí podemos incidir en algunas políticas que vayan en 
dirección de mejorar la mayoría social.
 Primero, una y evidente: sabe que discrepamos con 
el tema de la política fiscal. Yo siempre he defendido 
que la reforma del impuesto de sucesiones era un im-
puesto de clase, que no era de territorio, y ahí usted 
y yo no nos vamos a poner de acuerdo. La primera 
pregunta, evidentemente: ¿no va a reforma usted la po-
lítica fiscal a la baja después de estar escuchando ese 
mantra constantemente por parte la derecha? Quiero 
un compromiso por parte de su Gobierno de que se va 
mantener, por lo menos, si no somos capaces de poder 
ampliar, esas políticas fiscales, pero no por una obse-
sión de sangrar o no sangrar, una cuestión de justicia 
social: para tener recursos suficientes para garantizar 
políticas públicas, que un Gobierno progresista sabe, 
sí o sí, que son la única herramienta que tenemos para 
garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Eso es de primero de catecismo progresista. 
Por lo tanto, creo que eso es importante y fundamental: 
si vamos a ver llevar a cabo una reforma de la política 
fiscal. Quiero escucharle por su parte el compromiso 
de que no vaya ser así.
 Se lo digo porque había unos guiños que nos 
preocupan. En materia de sanidad, evidentemente, 
usted tiene que volver a poner encima de la mesa la 
necesidad de la licitación del hospital de Teruel y la 
construcción del hospital de Alcañiz, que ya no sé si 
la acabaré viendo. Desde luego, el hospital de Teruel, 
antes de llegar yo, ya estaba la necesidad de ese hos-
pital; me marcharé yo y no sabremos si habremos lici-
tado el hospital.
 Pero sí hay algún tipo de actuaciones que me 
preocupan, preocupan a Izquierda Unida: por ejem-
plo, lo que tiene que ver con la externalización o priva-
tización del servicio de lavandería en estos momentos 
del Hospital Clínico. Porque creo que es un guiño a 
ese Gobierno partidista que dice usted o ese Gobierno 
en el que, pues oiga, por un lado, contentamos a la 
derecha y, por otro lado, contentamos a la izquierda. 
Porque no me gustaría, señor Lambán, pensar que us-
ted ya está un poco en precampaña electoral y, por 

un lado, siembra por la izquierda y, por otro lado, 
siembra por la derecha, porque vaya a saber usted lo 
que pueda pasar en junio y con quién podamos sumar 
para poder garantizar gobiernos; me gustaría pensar 
que no. 
 Con el tema, también fundamental, de educación, 
cuestiones concretas. No sé si sabe ya cuándo vamos 
a tener las listas definitivas, por ejemplo, de las becas 
de comedor, que todavía no están, o si vamos a conse-
guir ya de una forma clara que se paguen, por ejem-
plo, todos los gastos de funcionamiento de los centros 
escolares del año pasado, que sabe que eso luego, 
por ejemplo, puede limitar directamente lo que tiene 
que ver con todo el tema de garantizar que funcionan 
bien los escolares.
 Y me van a permitir, en el último momento, hablar 
de algo que creo que es fundamental, hay dos cuestio-
nes fundamentales: una, la del feminismo, porque soy 
mujer feminista comprometida, y los gobiernos, ade-
más de feministas, de decirlo, tienen que aplicar esas 
políticas, porque le puedo garantizar que el futuro o 
es feminista o no será, y es el momento de las mujeres 
en su sentido más amplio, y, por lo tanto, hacia esa 
dirección tenemos que trabajar.
 Y, por otro lado, garantizar un derecho que creo 
que es fundamental y que tendría usted que ser va-
liente a la hora de abordarlo, que es garantizar la 
vivienda para cualquier persona que viva en esta 
comunidad autónoma. Ustedes han hablado ya de 
ese plan de vivienda que van a poner encima de la 
mesa. Sé que sí han puesto encima de la mesa al- Sé que sí han puesto encima de la mesa al- han puesto encima de la mesa al-
gunas medidas, como es aumentar lo que tiene que 
ver con las ayudas. Yo voy a ir un poquito más allá, 
y, en ese ir un poquito más allá, le voy a hacer algu-
nas preguntas: si ustedes, como Gobierno, estarían, 
por ejemplo, dispuestos a alcanzar una inversión en 
políticas activas de vivienda del 1% del producto in-
terior bruto, y si ustedes estarían en estos momentos 
trabajando para poder intentar poseer un parque 
público de vivienda social que suponga, al menos, el 
11% de la vivienda, y si ustedes estarían dispuestos, 
como se ha hecho en Navarra en estos momentos, 
a aprobar una ley que habla de vivienda vacía, que 
habla de la posibilidad de penaliza y sancionar la 
vivienda vacía para sacarla a flote y garantizar un 
derecho constitucional que es fundamental, como el 
de la vivienda.
 Porque, mire, señor Lambán, cuando se habla del 
bloque constitucionalista, además del modelo territo-
rial, que sabe que tenemos discrepancias, Izquierda 
Unida es muy constitucionalista en lo que tiene que ver 
con los derechos, los derechos que parece que en la 
Constitución de 1978 no tienen la misma importancia 
que el modelo territorial para algunos que ahora se 
abrazan a la bandera de la Constitución.
 Izquierda Unida va a seguir defendiendo esos de-
rechos reconocidos en 1978, en ese contrato político y 
social que ahí sí se rompe: en el derecho a una vivien-
da digna, en el derecho a un empleo, a una educación 
y a una sanidad. Porque así es la forma que tenemos 
para avanzar como país en Aragón y en España. 
[Aplausos.]

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



58 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 79. 25 y 26 De Septiembre, y 4 De oCtubre De 2018

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Señora Luquin, ¿vamos adonde 
queremos ir? Rotundamente, sí. ¿Vamos a la velocidad 
que querríamos ir? Rotundamente, no. Porque uno es 
perfectamente consciente de sus limitaciones, que, en 
el caso de la política y en el caso de la planificación 
de un Gobierno, depende fundamentalmente de las ca-
pacidades presupuestarias. 
 Por ir directamente al grano de lo que usted me 
planteaba, ¿vamos a reformar a la baja algún impues-
to? Rotundamente, no. Es más, estoy convencido de 
que la disminución de ingresos derivada de la reforma 
del impuesto de sucesiones la podremos paliar funda-
mentalmente con el impuesto de hidrocarburos, que 
nos dejó solucionado Montoro al alza antes de dejar 
de ser ministro de Hacienda. 
 La externalización del servicio de lavandería es un 
asunto que, en mi opinión, no debe relacionarse con 
la condición pública o privada de los servicios. Desde 
hace años, hemos aprendido, en todas las administra-
ciones, que determinadas cuestiones perfectamente se 
pueden externalizar siempre y cuando no afecten a 
la médula espinal del propio servicio. Desde luego, 
creo que no se puede externalizar la prestación del 
servicio de sanidad, desde luego, mucho menos el de 
educación y, desde luego, tampoco los servicios socia-
les, que, eso sí, se pueden prestar extraordinariamente 
bien a través de las entidades del tercer sector me-
diante una ley. Las favorecimos para que pudiera tener 
preeminencia a la hora de desarrollar ese tipo de ser-
vicios, pero en el resto los casos hay que andarse con 
mucho ojo respecto a lo que se externaliza y lo que 
no, sabiendo decidir en cada momento qué afecta a la 
médula espinal del sistema y qué no afecta la médula 
espinal del sistema.
 En materia de becas, todo lo que me ha preguntado 
en relación con el departamento de la consejera Pérez, 
ella misma me acaba de comunicar que son cuestiones 
ya resueltas o a punto de resolverse. 
 Y en materia de garantía de vivienda, estoy de 
acuerdo con usted en que, estando claro que son los 
jóvenes el sector más afectado por la crisis, con permi-
so de las personas mayores, creo que, con perspectiva, 
se verá que es la gente más afectada, y espero que no 
de manera irreversible, por la crisis económica, de la 
que no hemos salido del todo.
 Estoy también de acuerdo en que uno de sus princi-
pales problemas es el de la vivienda, que, para empe-
zar, les impide independizarse y forjar su propio pro-
yecto vital al margen de su familia y al margen de sus 
padres. La autonomía de vida, la forja de hombres y 
mujeres con la ética y con la predisposición... [corte au�
tomático del sonido]... por su cuenta uno y en su propia 
casa es un imperativo de primer orden para cualquier 
Gobierno con sensibilidad que se precie.
 Y, desde luego, desarrollar esas políticas, sobre to-
do, por la vía del alquiler. Creo que no debemos incu-
rrir otra vez en el error de la obsesión por la propiedad 
de la vivienda, hay que ir a sistemas de alquileres ba-
ratos, hay que ir a sistema de alquileres subvenciona-
dos. Esa es, indiscutiblemente, la línea. Esas políticas 
las tenemos que desarrollar.
 Ahora bien, señora Luquin, ¿sabe lo que es el 1% 
del PIB? Trescientos sesenta millones de euros. Para 
el actual Gobierno de Aragón, trescientos sesenta 

millones de euros es un mundo, hoy por hoy, desde 
el punto de vista presupuestario, inabarcable. Ojalá 
algún día se pudiera llegar a esa dotación económica 
para políticas de vivienda, pero me da la impresión 
de que, por muy buena voluntad que le pongamos a 
la solución del problema, hoy por hoy, a trescientos 
sesenta millones de euros no podemos llegar. En todo 
caso, avancemos todo lo que podamos, y tenga de mí 
el compromiso de que todo lo relacionado con políti-
ca de vivienda, y además es una visión absolutamen-
te compartida con el consejero, el señor Soro, deberá 
merecer en los próximos presupuestos una atención 
totalmente prioritaria.
 Y otra vez, señora Luquin, si me permiten alguna 
vez hablar en nombre de todos los aragoneses, no sé 
si me lo permiten en alguna ocasión, esta vez yo creo 
que sí, para decir simplemente que, en nombre de la 
ciudadanía de esta comunidad autónoma, le agrade-
cemos enormemente los excelentes servicios que le ha 
prestado al interés general. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente. 
 A continuación, tiene la palabra la Agrupación Par-
lamentaria Chunta Aragonesista. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta. 
 Buenas tardes, presidente. 
 Buenas tardes a los valientes que quedan todavía 
en la tribuna del público a estas alturas de... Ha pasa-
do como el tren de Nicolás II cuando iba hacia San 
Petersburgo, que se iban bajando por las estaciones. 
 Bueno, lo primero que quiero decir, doctor Lambán, 
es que lamento y, lógicamente, siento profundamente 
y condeno las cuatro muertes en la riada de sangre 
que se produce en España, lamentablemente, con un 
tema anacrónico, como ha dicho alguien aquí, y que, 
evidentemente, es una auténtica barbaridad. 
 Espero no copiar el copyright del señor Sada, por 
supuesto, y, desde luego, no querría a dos apreciacio-
nes que ha hecho usted, que yo le tengo en considera-
ción: que espero que no lleguemos a la canonización, 
la beatificación, lo dejamos ahí seguramente, y no le 
lleve a un debate de canonización, y tampoco que-
rría hacer el papel de Largo Caballero en contra de 
Indalecio Prieto. Ninguna de esas cosas, ¿verdad? Val-. Ninguna de esas cosas, ¿verdad? Val-
ga la redundancia en este caso, una complicidad entre 
nosotros. 
 Vayamos al grano.
 Yo querría hablar en este debate sobre el análisis 
político de la transformación que ha hecho la gestión 
de este Gobierno ante el modelo liberal y desigual que 
instalaron el Partido Popular y el Partido Aragonés. 
¿Qué se ha hecho?
 Y dos, ese es el perímetro: objetivos políticos en 
forma de propuestas pendientes que nos quedan para 
final de esta legislatura y la siguiente legislatura, por-
que yo considero que vamos a seguir gobernando. 
 Del Gobierno de izquierda radical que han dicho 
algunos conformó parte Chunta Aragonesista en mi-
noría, con esa dificultad, demostrando compromiso y 
responsabilidad, por supuesto, porque creíamos que 
era la situación de gravedad social, señor presidente, 
de gravedad social, y había que intentar llevar a los 
aragoneses a la vanguardia de los derechos sociales. 
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Y en eso hemos estado: que las personas sean funda-
mentales. 
 Y otra cosa importantísima que queríamos desde 
Chunta Aragonesista, desde este Gobierno —señora 
Gaspar, dedicado; el señor Beamonte no está, no se 
lo puedo dedicar—: sujeto político como nación para 
conseguir autogobierno y derechos históricos. Eso es 
Ley de derechos históricos, que no sé si en los másteres 
está, pero se puede saber.
 Por lo tanto, Chunta Aragonesista cree que Aragón 
es fundamental, es fundamental. Autogobierno, funda-
mental. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para con-
seguir un Aragón más social, más justo, más solidario. 
Para eso nos hace falta esta ley, no para las bande-
ritas, que también son importantes los símbolos. No 
frivolice; cuando hable usted, sepa de lo que habla. 
 El Gobierno de Rajoy quiso desmontar el Estado 
de bienestar con esa recentralización, que ustedes 
bendicen por otra parte, bendicen por otra parte. Sin 
embargo, yo creo que el nuevo Gobierno, señor Lam-
bán, nos da una oportunidad, yo creo que hay una 
oportunidad, y, efectivamente, la oportunidad que nos 
da el nuevo Gobierno es a ver si podemos desarrollar 
(y no le voy a discutir la multilateralidad, que hablaré 
de ella después) la bilateralidad de la que disponemos 
en Aragón desde nuestro Estatuto. ¿Para qué? Para 
esas relaciones entre el Estado y Aragón en cuanto 
a inversiones y en cuanto a financiación autonómica 
complementaria. Eso es lo que tenemos que hacer.
 Y yo creo que el debate fundamental que tenemos 
aquí, en Aragón, y en el resto España, elevando un 
poco el tono del debate, que yo creo que la gestión —
hablaremos de ella— es importante, pero yo creo que 
hay que elevar el debate, es el debate territorial, el de-
bate del encaje, que ahí, ya lo dije públicamente ayer, 
yo soy copartidario de su discurso por formar parte del 
Gobierno y es un discurso realista el que usted hace.
 Pero, en el encaje territorial, yo creo que hay una 
discrepancia. ¿Por qué? Porque creemos que Aragón 
no puede ser subsidiario de España, y lo que tiene 
que hacerse es un gran debate donde Aragón sea un 
papel de nación para debatir la reforma de la Constitu-
ción desde el federalismo en igualdad de condiciones 
que todas las demás nacionalidades. Ese es el gran 
debate, y para eso nos sirven los derechos históricos. 
Cuénteselo al señor Rivera de mi parte. 
 La presencia de Chunta Aragonesista pone en valor 
estas políticas de izquierdas y aragonesistas, efectiva-
mente, desde el punto de vista de la transparencia. Y, 
lógicamente, para conseguir y rematar los logros, doc-
tor Lambán, necesitamos continuar con este Gobierno, 
continuar con este Gobierno y llegar a pactos de iz-
quierdas, pactos de izquierdas, que es lo que hay que 
hacer. ¿Por qué? Porque, efectivamente, los logros que 
se han conseguido, y nos hacemos corresponsables 
de ellos desde el Gobierno, es que en los tres presu-
puestos aprobados, y espero que el cuarto se apruebe 
también, hemos subido el gasto social a un 25%, por 
encima de toda la media de presupuestos autonómi-
cos. Ese es el debate. Y, fundamentalmente, con una 
ejecución importantísima y muy elevada.
 La economía. Nos han favorecido los vientos de co-
la o no los vientos de cola, que, efectivamente, pueden 
ser favorables, pero es verdad que las cifras de Ara-
gón tanto en empleo como, lógicamente, en crecimien-

to, están por encima de la media, estamos en un 10% 
de paro. Por lo tanto, yo creo que ahí está.
 Y yo creo que ha habido una cierta perspicacia 
y habilidad por parte de este Gobierno para apoyar 
sectores estratégicos y fundamentales en la creación 
de empleo, y no hay que dejarlo estar, hay que decirlo: 
La logística, no se creyó en ella en la anterior legis-
latura, no se creyó en ella; las energías renovables, 
tampoco se creyó en ellas; la agroalimentación, el se-
gundo elemento fundamental en Aragón después de la 
automoción, clave y fundamental; el turismo cohesiona 
socialmente todo esto... Eso es lo que ha hecho este 
Gobierno, y, fundamentalmente, se sigue trabajando 
en ello, señor Lambán, porque, efectivamente, se sigue 
haciendo proyectos como el de Bon Área, el de Piri u 
otros tantos más, con una creación de empleo absolu-
tamente magnífica. 
 Sobre la dependencia, ¿qué vamos a decir? Eso 
se quedó paralizado. Cinco menos decía usted en el 
debate, y ahora son nueve los usuarios diarios que en-
tran, con diez mil personas más incorporadas y veinti-
séis mil que reciben prestaciones. 
 Sobre la escuela, la señora Pérez lo sabe, ¿qué voy 
a decir yo con lo que he defendido aquí la escuela 
pública? Es lo que queríamos hacer, y los pactos de 
investidura iban ese camino. Usted lo ha dicho, hemos 
trabajo en común y se han cumplido esos pactos de 
investidura. La defensa de la escuela pública, nuevos 
centros, los esfuerzos que ha habido que hacer para 
construir esos nuevos centros en la zona sur; el Plan de 
infraestructuras, el profesorado, la oferta de plazas...
 ¿Qué voy a decir de cuatrocientos millones más en 
sanidad, señor Lambán? Si es que yo creo que es lo 
que habíamos pactado y lo que había que hacer: la 
oferta de empleo en sanidad, ocho mil quinientos; los 
hospitales, que lo que usted ha dicho: para acabar las 
cosas hay que empezarlas, y esto se ha empezado a 
hacer también. 
 ¿Qué voy a decir, estando aquí la señora Alegría, 
sobre la universidad? La universidad fue un tema lace-
rante, lacerante: no había presupuesto en la financia-
ción básica, no había infraestructuras, la Facultad de 
Filosofía no había forma de hacerla... Todo esto se está 
solucionando. El Pacto por la Ciencia...
 ¿Qué quieren que les diga en cuanta a transversali-
dad de todo esto?
 Y, evidentemente, además, este Gobierno ha defen-
dido los intereses de Aragón colectivos a través de la 
bilateralidad y la financiación autonómica, etcétera, 
que son temas que faltan por rematar.
 Es verdad que tenemos cosas pendientes: el dicta-
men de la Comisión Especial de Violencia Machista, 
que se desarrolló en estas Cortes, habrá que llevarlo 
también a la práctica, porque es fundamental este te-
ma en la política de Chunta Aragonesista. 
 En el acuerdo de investidura —usted, señor Lambán, 
ha dicho que lo no lo tenemos firmado—, sí, en el pac-
to de investidura está la ley de memoria democrática, 
sí que está ahí, y creíamos que era una cosa en la que 
estábamos absolutamente de acuerdo, y, de hecho, se 
va desarrollar, cosa que me parece fundamental que 
se apruebe de forma justa y valiente esta ley. Que, 
efectivamente, es una ley que en España todavía sigue 
estando latente, tenemos un debate absolutamente in-
creíble en el 2018 con en el Valle de los Caídos.
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 Bien, hemos aprobado leyes importantes: la emer-
gencia social (que, por cierto, se nos recurrió en el 
Tribunal Constitucional), pobreza energética, actualiza-
ción de los derechos históricos, la ley trans, la ley de 
igualdad entre hombres y mujeres, ley de concertación 
de servicio social y sanitario, etcétera. 
 Yo creo que, gracias a la presencia de Chunta, y 
me va a permitir que me arrogue, doctor Lambán, este 
privilegio, se han hecho algunas políticas aragonesis-
tas, y usted yo creo que también ha entrado al tema 
del aragonesismo, que es importante; no digo que no 
lo fuera anteriormente, pero ahora ha enfatizado el 
aragonesismo. Por lo tanto, yo creo que hay que cami-
nar por ese camino si queremos conseguir un plantea-
miento de izquierdas y aragonesista.
 En cuanto a la gestión que Chunta Aragonesista 
ha hecho en el Gobierno, yo creo que también habría 
que decir alguna cuestión importante, como es la re-
cuperación de la explanada del Canfranc, un tema 
simbólico, identitario, fundamental después de cua-
renta años cerrado, con un planteamiento urbanísti-
co, que hay una inversión de veintisiete millones para 
recuperar todos los edificios y la propia estación, la 
playa de vías, edificios, como las cocheras francesas, 
míticos y simbólicos.
 Y, por supuesto, la reapertura de la conexión fe-
rroviaria Zaragoza-Canfranc-Pau. Yo creo que esto es 
importantísimo, todo esto que se ha hecho en Europa, 
que se ha conseguido por parte de este Gobierno y 
también por parte del departamento. 
 Ha dicho la señora Luquin que había que invertir 
mucho más en vivienda. ¡Faltaría más!, ya nos gustaría 
a todos hacer eso. Pero se ha hecho con un gran com-
promiso social y se ha invertido mucho más que lo que 
se estaba invirtiendo en la legislatura anterior: veinti-
dós millones de euros en programas importantísimos 
de rehabilitación, que potencian el trabajo y potencian 
las circunstancias y las condiciones de la vivienda; 
ayuda al alquiler, nueve millones de euros, que se ha 
subido de una forma muy importante para acceder a 
las ayudas. Es verdad que a lo mejor el aumento del 
precio del alquiler, de quien dependa, también tenía 
que revisar todo esto.
 El mobiliario de infraestructuras, el problema ha si-
do importante por falta de recursos y porque se dijo 
que las personas estarían por encima de esto, y, aun 
así y todo, este año se van invertir treinta y cinco millo-
nes de euros en la conservación ordinaria, la extraor-
dinaria y la consolidación de carreteras, como el tema 
de Ricla-Fundejalón, Monzón-Fonz Cantavieja-Julve, 
etcétera. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo 
un esfuerzo en la medida de los recursos posibles que 
tenemos en ese terreno. 
 También habría que hacer mención, y usted lo ha 
hecho y ha sido uno de los temas centrales del debate, 
a la despoblación, el gran tema de la despoblación. 
Porque Madrid se ha llenado la boca con esto, Euro-
pa también, pero no se ha hecho nada, pero aquí sí 
que, por lo menos, hemos hecho la directriz especial 
de política demográfica contra la despoblación, con 
un fondo de cohesión que quizá sea insuficiente, pero 
que nunca había existido hasta este momento, de dos 
millones y medio de euros. Por lo tanto, esa la política. 
 Ahora bien, lo que usted dice: habrá que buscar si-
nergias en España y en Europa para que estas políticas 

sean realmente efectivas y eficientes. Por lo tanto, yo 
creo que en ese terreno nos tenemos que mover.
 En urbanismo, se ha conseguido que los ayunta-
mientos no ejerzan las —digamos— funciones discipli-
narias urbanísticas, que es un tema muy complejo y 
muy difícil de desarrollar y a veces muy complicado 
de aplicar. Ciento cuarenta y dos municipios se han 
sumado a esta situación. 
 La ordenación urbanística, lo mismo, se está faci-
litando que haya un planeamiento urbano, que haya 
ordenación urbanística en los pueblos, que tengan un 
proyecto de urbanización, porque en muchos de ellos 
no había. Y son casi un millón de euros para la redac-
ción de esta ordenación urbana. 
 Sobre turismo, que nos dice muchas veces el Parti-
do Popular «solo se han dedicado ustedes al turismo», 
pues, efectivamente, el turismo es un gran motor de 
crecimiento para Aragón. Nuestro patrimonio natural, 
arquitectónico, patrimonial, nuestra gastronomía, han 
permitido desarrollar un turismo sostenible que verte-
bra el territorio, y, de hecho, se han hecho actuacio-
nes, en relación y en colaboración con la iniciativa 
privada, que están dando un fruto importante, y la 
marca «Aragón» se ha desarrollado. Y también se ha 
hecho un plan aragonés de estrategia turística 2016-
2020 que puede ser fundamental para estas políticas. 
En todo caso, es la segunda comunidad que más crece 
en pernoctaciones y en viajeros; por lo tanto, yo creo 
que este dato es importante. Se decía ya este mes de 
agosto que hay cuarenta mil empleos y que ni siquiera 
hay mano de obra suficiente para este sector. 
 Yo creo que habría que resaltar también la política 
lingüística, yo creo que es un símbolo de Aragón y de 
Chunta Aragonesista y del propio Gobierno, el respeto 
a la realidad trilingüe de Aragón, a nuestro patrimonio 
inmaterial. Se ha hecho gran trabajo desde del De-
partamento de Educación y Cultura, con la Dirección 
General de Política Lingüística, en cuanto a educación 
y promoción. En educación, se ha hecho los currículos 
del aragonés y del catalán; se ha hecho una dotación 
económica a programas educativos como Luzia Due-
so y Jesús Moncada —quiero acordarme de qué pasó 
en la legislatura pasaba con todo eso—; incorpora-
ción de nuevos centros a la enseñanza del aragonés; 
la promoción y difusión vía integración de la lengua 
materna; premios honoríficos Chuana Coscujuela, que 
se celebrará esta semana, Desideri Lombarte; bueno, 
convenio con la universidad; se están ahora elaboran-
do, se han elaborado los estatutos para nombrar a los 
miembros de la academia; convenios con las comarcas 
y con ayuntamientos... Yo creo que es una labor impor-
tantísima.
 Bien, dicho esto, yo, señor Lambán, presidente, que-
ría plantearle algunas cuestiones que para Chunta Ara-
gonesista son fundamentales y que queremos que sea 
el debate, el debate para el próximo futuro que nos 
espera. 
 En primer lugar, yo creo que la legislatura no está 
acabada, todavía podemos aprobar leyes importantísi-
mas, como el presupuesto el 2019, desde la izquierda, 
leyes que garanticen la igualdad de derechos como 
LGTBI o las personas con discapacidad o la comarca 
central o la memoria democrática. Todavía nos que-
dan asuntos relevantes.
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 Por lo tanto, estos grandes retos dependerán tam-
bién del Gobierno de Madrid. Vuelvo a insistirle mucho 
en esto, porque el señor Sánchez, que yo creo que tie-
ne posibilidad de continuar, aunque algunos desearían 
que mañana acabase, acabase... [rumores], realmente 
dependerá de las políticas del Gobierno de Madrid en 
cuanto a inversiones, los recursos de inconstituciona-
lidad, los presupuestos, si son sociales, la política fis-
cal, la financiación autonómica, para que acaben las 
inconclusas infraestructuras estratégicas para Aragón, 
incluso para decidir el futuro de las comarcas mineras. 
Ahí depende, muy importante, lógicamente. 
 Y el mes de mayo, doctor Lambán, vamos a tener 
un examen de suficiencia todos, todos, un examen de 
suficiencia, y nos dirán la calidad del proyecto que ha 
elaborado este Gobierno y la calidad de la alternativa 
del modelo de la oposición. 
 Y esos grandes retos que nos esperan, esos cam-
bios políticos importantísimos, sería el primero el en-
caje territorial. El encaje territorial sería una de las 
claves fundamentales que tendremos delante, porque 
de ese encaje territorial dependerá la financiación 
que tengamos para los servicios públicos, no olvide-
mos esto, y ese encaje territorial depende mucho de 
lo que hemos recogido en esa Ley de actualización 
de derechos históricos. 
 Nosotros decimos que Aragón tiene que formar 
parte de un Estado federal, pero de una manera no 
subsidiaria a España, sino de una manera de igualdad 
de condiciones —y no hablo de confederalismo, no ha-
blo de eso— con otras nacionalidades que tienen de-
terminados privilegios en este momento. Ese es el gran 
debate, porque Cataluña ya se ha sentado en la mesa 
de financiación, no nos engañemos, porque lo de la 
independencia, hay que repasar los libros de historia, 
eso ya lo decía Cambó, pero nunca se produce. Pero 
sí que se produce la negociación, a lo mejor bilateral, 
y ahí está el gran problema. 
 Por lo tanto, señora Gaspar, ¿sabe para qué quere-
mos esa ley? Para tener mayores recursos económicos, 
más autonomía financiera y más poder político. ¿Sa-
be para qué? Para blindar los derechos sociales de 
los aragoneses. Para eso lo queremos. Usted, ¿está de 
acuerdo? ¿O qué propone usted para arreglar el enca-
je territorial y para arreglar el problema de Aragón?, 
¿qué propone usted? 
 Y además, creemos que, para esto, señor Lambán, 
hace falta un Gobierno fuerte, no este, no este con 
aquellos, no, un Gobierno fuerte, valiente, que defien-
da y coloque a Aragón en la primera fila de los terri-
torios que componen el Estado español. Ahí estamos, 
no defendiendo los intereses de su partido, del señor 
Rivera y del modelo centralizador que otros proponen 
desde un jacobinismo lacerante. Por lo tanto, esta es la 
gran cuestión y este es el gran debate, compañeros de 
Podemos, que nos concierne a todos. Este es el gran 
debate. 
 Y unido a esto, será la revisión de la financiación 
autonómica, sin perder de vista el complemento de lo 
bilateral económico-financiero del Estatuto, el 108. No 
perdamos de vista esto, porque se puede crear hasta 
un órgano de Agencia Tributaria en codirección. 
 Y luego estaría otro de los temas trascendentales, 
que es la despoblación. La despoblación es un pro-
blema estructural y endémico, que estará pendiente, 

que no se podrá solucionar en esta legislatura y que 
debemos seguir trabajando, y habrá que recoger las 
medidas de la directriz especial. Pero, efectivamente, 
para conseguir esto hace falta más fondos, hay que 
recabar fondos europeos, y, si no, será imposible. Y 
este es un tema pendiente que será necesario trabajar.
 Porque un ejemplo de despoblación, señor Lambán, 
es Andorra. Andorra puede ocurrir que sea el primer 
ejemplo de despoblación que se produzca en España 
y en Aragón. ¿Por qué? Porque si no hay una alternati-
va, una transición de un modelo con nuevas teologías, 
energías renovables, hasta el 2025, se corren riesgos. 
Por eso, yo le animo a que discrepe con la ministra y 
que pueda implantar el criterio que Aragón defiende.
 Otra cosa interesante que tenemos pendiente son 
las políticas expansivas y de crecimiento. Yo creo que 
hay que seguir con esa línea. ¿Para qué? A través de 
políticas expansivas y de crecimiento, podremos dar 
más empleo, empleo de calidad que se pague mejor 
y que pueda significar una mayor recaudación de im-
puestos para todos y una redistribución de la riqueza 
para cambiar el modelo social. Para esto es necesaria 
una reforma fiscal, y habrá que trabajar muy duro para 
ponernos de acuerdo en los parámetros de esa refor-
ma fiscal, en Madrid y aquí también. ¿Para qué? Para 
mantener los servicios públicos fundamentales. 
 Estas políticas nos permitirían, seguramente, que 
tuviésemos más cerca la reapertura del Canfranc, los 
desdoblamientos, la liberación de peajes, que también 
es necesario trabajar en Madrid, potenciar el aero-
puerto de Zaragoza como polo logístico y de viajeros 
para todo el valle del Ebro, la modernización del fe-
rrocarril convencional, con proyectos como el Aratren, 
que consistía en aprovechar la segunda línea de tran-
vía de Zaragoza como un elemento vertebrador metro-
politano y que haría las funciones de cercanías para el 
área circundante de Zaragoza y, por tanto, mejorar las 
comunicaciones en Aragón.
 Y una cosa que casi nadie ha nombrado, no sé muy 
bien el porqué, quizá nos da un poco de alergia o 
algún problema hay: yo creo que la educación, usted 
lo ha dicho, es clara y fundamental para cambiar el 
modelo productivo y para cambiar la sociedad, y yo 
creo que tenemos pendiente una asignatura en España 
y en Aragón y que, seguramente, tenemos que dejar 
las pautas, las primeras baldosas, para llegar en la 
próxima legislatura, a un pacto educativo por Aragón. 
Y eso es algo fundamental, llegar a conseguir esa esta-
bilidad y ese rigor y fortaleza del sistema, defendiendo 
la escuela pública y defendiendo los fundamentos de 
la educación. Yo creo que es un gran tema pendiente 
y fundamental. 
 Y otro de los retos para «aragonesizar» Aragón se-
ría cohesionar nuestras señas de identidad recuperan-
do el orgullo de ser aragonés, potenciando las manifes-
taciones culturales aragonesas, que se está haciendo 
desde Cultura, pero hay que seguir trabajando en ello 
y garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía 
aragonesa mediante la educación, promoción y difu-
sión, y recuperar el patrimonio emigrado y expoliado. 
 Voy a terminar hablando de la nueva política hi-
drológica, el nuevo Plan hidrológico. Tenemos cierta 
preocupación, esperemos que esto se haga de una ma-
nera razonable, que se haga una revisión de la política 
del agua, que, efectivamente, esto nos ayude a llevar 
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a cabo políticas más razonables y no tanto hormigón, 
como restitución en Jánovas o Montearagón. Por lo tan-
to, queremos que no se aparezca el fantasma, y eso 
tenemos que preservarlo del trasvase.
 Y por último, otro de los debates que tenemos pen-
dientes, señor Lambán, es que en Aragón tenemos que 
implementar políticas feministas. Creo que es algo pen-
diente. Solo tenemos que oír la calle, la igualdad entre 
hombres y mujeres no puede quedarse en el papel, 
tiene que ser real, estamos obligados a reducir las bre-
chas existentes de todo tipo. 
 Bien, quería terminar, en el tiempo que me queda, 
diciéndole que la gestión de la que se da cuenta por 
parte de usted en este pleno, yo creo que muchos ha-
brán descalificado todo, otros pensarán que somos 
demasiado benevolentes, pero yo creo que hay que 
buscar el justo término. Yo creo que su planteamiento, 
su dación de cuentas, es realista, su dación de cuen-
tas es previsible y razonable; que, además, somos co-
rresponsables, que se están cumpliendo los pactos de 
investidura, que ha sido efectiva esta convivencia en 
el Gobierno por parte de Chunta Aragonesista y por 
parte del PSOE.
 Y le tengo que decir una cosa: desde el punto de 
vista intelectual, le reconozco el buen análisis contex-
tual que hizo usted ayer. Estoy de acuerdo absoluta-
mente: hay pactos, como el social y el político, que se 
han roto y que son la clave de la convivencia y que eso 
hay que solucionarlo. 
 Y efectivamente, también estoy muy de acuerdo con 
el análisis que hizo usted del... [corte automático del 
sonido]... la crisis, un análisis, yo creo, bastante preci-
so. Y, lógicamente, estamos por que este modelo, que 
nosotros defendemos con ustedes, va a modificar el 
modelo social y político que se ha intentado implantar 
aquí. ¿Con qué? Con políticas como las que acabamos 
de narrar.
 Quizá donde no estamos más de acuerdo, y se lo 
vuelvo a repetir, doctor Lambán, es en el encaje terri-
torial. En el encaje territorial, creemos que el papel de 
Aragón no tiene que ser subsidiario, sino que Aragón 
tiene que validarse como nación que es, dentro del 
ordenamiento constitucional, ni independentismos ni 
martingalas. En el nuevo debate que se va a produ-
cir en España, Aragón tiene que tener la bandera en 
igualdad de condiciones que las comunidades históri-
cas que ahora presumen de ello, presumen y ejercen 
económicamente de ello.
 Este es el gran debate, señorías, y, por supuesto, de-
fender la multilateralidad, en ese sentido estoy de acuer-
do, que todas las comunidades estén en igualdad de 
condiciones. Pero también Aragón tiene que defender la 
bilateralidad. El concepto de Aragón tiene que quedar 
como sujeto político, como nación, y el encaje de Cata-
luña tiene que producirse en ese sistema federal. 
 Y por última cosa: todo esto que estamos haciendo, 
pido responsabilidad y compromiso a la izquierda. Te-
nemos que seguir trabajando para evitar pactos que 
puedan seguir con estas políticas, tanto unas como las 
otras. Por lo tanto, me parece fundamental este tema. 
 Y para terminar, señora Susana, le dedico otra... 
[Rumores.] ¿El señor Beamonte no está? También se la 
dedico a él. Mire... [Rumores.] 

 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Tienen mala me-
moria, tienen mala memoria. El Parkinson ya va tenien-
do arreglo. 
 Escuche, Susana Gaspar, esto lo dice... [Rumores.] 
No, no, escuche, escuche, es que es importante, usted 
y los demás. Esto lo dice un catedrático de Derecho 
Constitucional de Valladolid, se llama Fernando Rey 
Martínez, y dice lo siguiente: «La aproximación a la 
singularidad de su autonomía a partir de su propia 
historia no ha encontrado aún concreción, y no es fácil 
que lo haga, puesto que su peso político en el conjunto 
del Estado no es comparable a otras regiones [¿me 
sigue?], pero, a mi juicio, sin embargo, está latente 
y puede ser concretada en el futuro». Esa es nuestra 
oportunidad.
 Y para terminar definitivamente, y no quiero poner-
me pedante, hay... [Rumores.] ¡Qué pesados están us-
tedes con las carreteras [Rumores.] Si ustedes...
 
 La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... si, con las po-
líticas que hacían ustedes... 

 La señora PRESIDENTA: Señor Galve, señor Peris. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... casi teníamos 
que ir en diligencia por Aragón, casi en diligencia por 
Aragón...

 La señora PRESIDENTA: Termine, señor Briz. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... Bueno, a lo 
que estamos.
 Voy a terminar con una cita que yo creo que al 
señor Martínez le gustará. El Innerarity... [Rumores.] Es 
que yo creo que es la clave de este debate, señor Suá-
rez, usted tiene olfato, es la clave. 
 Dice lo siguiente el Innerarity sobre la política, el 
compromiso que tenemos, dice: «El actual paisaje po-
lítico se ha llenado de una decepción generalizada 
[una decepción generalizada, tomen nota] que ya no 
se refiere a algo concreto, sino a una situación en ge-
neral, y ya sabemos que, cuando el malestar se vuelve 
difuso, provoca perplejidad. Nos irrita un estado de 
cosas que no puede contar con nuestra aprobación, 
pero todavía más no saber cómo identificar ese males-
tar, a quién hacerle culpable de ello y, sobre todo...

 La señora PRESIDENTA: Señor Briz, termine, por fa-
vor. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... [termino, se-
ñora presidenta], a quién confiar el cambio de dicha 
situación».
 Pues eso, esa es nuestra responsabilidad. [Aplau�
sos.]

 La señora PRESIDENTA: Gracias. 
 Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, 
señor Sada. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora 
presidenta. 
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 No tenga dudas, señor Briz, de que, igual que la 
complementariedad que ha existido entre Chunta y el 
PSOE en el Gobierno, la ha existido entre los grupos 
y la va a existir también en este debate. Voy a intentar 
hacer referencia a otras cuestiones que usted no ha 
hecho, y también las voy a intentar hacer en el tiempo 
menor posible para darle la trascendencia a usted en 
su intervención. 
 Mire, señor presidente, en unos momentos donde 
algunos se empeñan en el ruido, en enlodazar la vida 
política, es reconfortante y muy esperanzador tanto su 
intervención de ayer como el transcurso de este de-
bate. Es de agradecer por todos, y lo quiero hacer 
públicamente, el tono de ese debate, que manifiesta la 
salud democrática de este Parlamento.
 Una intervención la suya en la que huyó de echar 
la vista atrás, de reproches a lo hecho en tiempos pa-
sados, y a fe que hay que tener templanza, porque 
motivos objetivos no nos faltan ni le faltaban a usted. 
[Rumores.] 
 Aun así, conviene, aunque sea sin el menor repro-
che, recordar el Aragón del 2015 que se encontró este 
Gobierno, con importantísimas deficiencias por los re-
cortes sociales (da igual que nos fijemos en la depen-
dencia, en los servicios sociales, en la sanidad o en 
la educación), o los gravísimos desequilibrios econó-
micos, sin una clara idea de por dónde tenía que cre-
cer Aragón, o el abandono al que estaba sometida la 
universidad, verdadero motor de un Aragón de futuro 
moderno e innovador. 
 Tomar como único objetivo el control del déficit y 
de la deuda no pudo ni siquiera controlarla, y a un 
precio social de una desigualdad insoportable. Por-
que déjenme decir: la crisis, a veces, para los recor-
tes, era más una excusa, además de una realidad [ru�
mores], porque, mientras se cerraban cincuenta aulas 
en la educación pública, se abrían ciento doce aulas 
en la concertada [rumores y aplausos], eso sí, sin po-
nerlo en el presupuesto, sin ponerlo en el presupuesto, 
y luego ya lo pagaría alguien. Este es el primer año 
en que el coste de la concertada está en el presupues-
to. [Aplausos.]
 Y en la sanidad también fue una excusa, señoras y 
señores diputados, porque, si no, ¿cómo se entiende 
que, mientras se disminuye en la sanidad pública, se 
planteaba un hospital como Alcañiz, claro buque de la 
privatización, o se primaba la consecución y se finan-
ciaba, en parte vía fiscal, la consecución de seguros en 
la sanidad privada?
 Miren, este Gobierno tuvo que empezar tomando 
decisiones y poniéndose a la tarea de recomponer y 
revertir la difícil situación encontrada.
 Su discurso, lejos de reproches y de autocompla-
cencia, ha sido serio, responsable, pero, sobre todo, 
riguroso, respaldando con multitud de datos sus conse-
cuciones a lo largo de estos años. 
 En la primera parte de su discurso se centró en rei-
vindicar a una España desde Aragón. Es imposible 
hablar de Aragón sin hablar de España. Ha reivindi-
cado la importancia y reivindicó la importancia de la 
Transición y de la Constitución, que han supuesto los 
cuarenta años de más libertad y empuje económico de 
la historia reciente de España. Además, el Estado de 
las autonomías es incuestionable que ha sido positivo, 
muy positivo, para Aragón y los aragoneses. 

 También señaló los problemas y tensiones territoria-
les con Cataluña, ya reivindicando el papel de sujeto 
no pasivo en la construcción de España, en su gober-
nanza y en la solución también al problema de Cata-
luña. Y, por cierto, desde luego, tengo que echar en 
falta que ese papel de Aragón en estas resoluciones, 
en la construcción de España, en el futuro de España, 
en la resolución del problema catalán, ha sido poco 
debatido en el día de hoy. 
 En la segunda parte hizo un repaso del grado de 
cumplimiento de los compromisos electorales. No hizo 
juicios de valor, se limitó a hacer una relación de los 
compromisos electorales y del grado de su cumplimien-
to. Lejos, desde luego, de la autocomplacencia, aun-
que fue acusado de la misma, que solamente se puede 
explicar que se le acuse de autocomplacencia al uso 
manido de términos que se hacen desde la oposición. 
 Y, por supuesto, hoy ha seguido ampliando y pro-
fundizando el cumplimiento de estas cuestiones. Por-
que, señoras y señores diputados, ¿es autocomplacen-
cia el desatasco definitivo de los hospitales de Alcañiz 
y Teruel [rumores], o la mejora de los equipamientos en 
primaria o en los hospitales [aplausos], o la convocato-
ria de la mayor oferta pública de empleo en la historia 
de la sanidad, con ocho mil quinientas plazas, o el 
mayor presupuesto de la historia de los servicios so-
ciales (trescientos noventa millones), o los veintisiete mil 
setecientos ochenta y ocho dependientes atendidos, o 
los siete mil ciento ochenta y nueve perceptores del 
IAI, o las dos mil setecientas cuarenta y cuatro plazas 
concertadas en discapacidad, o los mil seiscientos die-
cinueve niños en atención temprana, o el servicio de 
teleasistencia avanzado, o el Plan de envejecimiento 
activo para municipios de menos de dos mil habitantes, 
o el reconocimiento de los derechos fundamentales en 
materia de igualdad, identidad y expresión de género, 
o los cinco mil beneficiarios, señor Soro, de la vivien-
da en alquiler, el doble solo en dos años [aplausos], 
o los mil quinientos docentes más y más de tres mil 
plazas convocadas en educación, o las infraestruc-
turas educativas con más de seis mil plazas en estos 
años y ciento cincuenta y tres millones de inversión, 
o conseguir una ratio de veinte alumnos por aula, o 
los programas de innovación al 65% de los centros, 
o las cien escuelas rurales salvadas, aunque se le de 
en algunas partes de las bancadas poca importancia 
[aplausos], o el incremento notable de ayudas y becas 
de comedor, matrículas, grados y másteres, o el incre-
mento en políticas de igualdad y contra la violencia 
machista, fundamental si queremos poner freno a la 
lacra que, desde luego, hoy hemos sufrido, con cuatro 
muertes en el día de ayer [aplausos], o noventa millo-
nes de euros para la empleabilidad joven, o veintitrés 
mil alumnos con Erasmus Plus, o supresión de tasas en 
grados superiores de FP, o el incremento en dos años 
de nueve puntos en la empleabilidad en un año con la 
formación profesional, solo en dos años, o los treinta y 
cuatro mil empleos directos en logística más los induci-
dos, o el empuje de la agroalimentación, con miles de 
empleos creados y sobre todo en el territorio, en ese 
medio rural, fundamental, o la inclusión del Canfranc 
en el «Conectar Europa 2021-2027», o lo fundamental 
del corredor cantábrico-mediterráneo, o el captar el 
50% de la inversión eólica nacional, o los mil jóvenes 
agricultores incorporados, etcétera, etcétera, etcétera?
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 Eso son datos y realidades de compromisos cumpli-
dos, con datos fundamentalmente, y no con juicios de 
valor, datos contrastables. Y de eso, por desgracia, se 
ha hablado poco, porque, es indiscutible, los datos tie-
nen un problema, señor Lambán: no se pueden discutir. 
[Aplausos.]
 Y en su tercera parte del discurso ha planteado, le-
jos de sentirse complacido, con autocomplacencia por 
lo hecho hasta ahora, se ha comprometido, ha puesto 
negro sobre blanco los compromisos, no solo de aquí 
a final de la legislatura, sino también los que cree que 
tiene que poner en marcha el Gobierno de cara tam-
bién al futuro.
 Poner negro sobre blanco, y que manifiesta el claro 
y nítido compromiso de su Gobierno y de usted con 
Aragón y con los aragoneses, más de setenta compro-
misos de futuro. Muchos son para dar por terminada 
ahora la legislatura, más de setenta compromisos en 
políticas sociales y economía, donde la innovación, 
la despoblación, la lucha contra la despoblación y el 
cambio climático están presentes y son ejes transversa-
les de todas y cada una de ellas. 
 En definitiva, señor Lambán, usted está al frente de 
un Gobierno que ha reivindicado un papel activo de 
Aragón en España y en la resolución de sus problemas, 
que ha cumplido sus compromisos en la recuperación 
de los servicios públicos, en la apuesta por los ejes de 
desarrollo de agroalimentación, logística y renovables, 
con un liderazgo a nivel de creación de empleo y de 
economía, aunque ya ha señalado usted que no será 
suficiente mientras eso no se traslade a los salarios. 
Hacen falta salarios dignos, y por eso hace falta disol-
ver, demoler la reforma laboral del 2012 que hizo el 
Partido Popular. [Aplausos.]
 Recuperó la universidad como motor de futuro [ru�
mores], pero todo ello apostando por la sostenibilidad, 
la lucha contra la despoblación y la innovación —del 
señor Rajoy— con compromisos de futuro. 
 Todo ello ha sido posible, señor Lambán, y, si no, 
no hubiera sido posible, por un alto grado de estabili-
dad política en esta comunidad. Baste decir tres presu-
puestos aprobados, y espero, señor Escartín, que, des-
de luego, podamos también, priorizando la izquierda 
como se ha priorizado siempre, aprobar el cuarto pre-
supuesto, y más de diez leyes más que en la anterior 
legislatura aprobadas hasta ahora. Sin este alto grado 
de estabilidad no hubiera propiciado estos avances so-
ciales: el combatir la desigualdad, liderando a la vez 
el crecimiento económico y social; sin olvidar la ciudad 
de Zaragoza, ha apostado también por el medio ru-
ral (la PAC, el Ebro, el carbón, las escuelas rurales, la 
banda ancha, la financiación municipal, etcétera). Hay 
que continuar, señor Lambán, con lo que ha funciona-
do. Y apelaba, desde luego, a lo que decían: «en el 
orgullo de lo hecho», y el orgullo de lo hecho quiere 
decir que quedan muchas cosas por hacer, y, desde 
luego, quedan fundamentalmente desde la izquierda 
y, sobre todo, el progresismo. 
 El Grupo Socialista ha demostrado y apostado por 
el debate, lejos del bloqueo al que estamos acostum-
brados en otros parlamentos, por los acuerdos, demos-
trando que los podemos conseguir con todos y, en mu-
chas ocasiones, a la vez. 
 Pero, sobre todo, queremos hacer un llamamiento 
a las tareas pendientes en este Parlamento con nuestra 

voluntad de acercar posiciones, de que, pensando en 
los ciudadanos aragoneses, pongamos por delante sus 
necesidades, dejando el ruido y el lodazal fuera de es-
te Parlamento y de esta comunidad, como lo ha estado 
en este debate. Desde luego, en esta tarea, de aquí 
a final de la legislatura y en el futuro, podrán contar 
usted, su Gobierno y este Parlamento con el Grupo 
Socialista. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAM�
BÁN MONTAÑÉS): Doctor Briz... Me imagino que us-
tedes saben que el señor Briz es doctor en Historia, en 
concreto con una magnífica tesis sobre la Restauración 
en la comarca de Cariñena. Doctor Briz, en primer lu-
gar, muchas gracias por su intervención.
 Le voy a reconvenir en una cosa: si se lee en pro-
fundidad las biografías de Prieto y de Largo Caballe-
ro, estoy absolutamente convencido de que acabará 
prefiriendo a Indalecio Prieto, no tengo absolutamente 
ninguna duda. 
 Muchas gracias, señor Briz, diputados de Chunta 
Aragonesista, por el magnífico trabajo que han desa-
rrollado en estos tres años, y que esto no os suene a 
liquidación de la legislatura, que suene simplemente a 
que, como este es el último debate de política general 
que celebramos y no tendré ninguna otra oportunidad 
de hacerlo en esta legislatura, es este, justamente, el 
momento de hacerlo. [Aplausos.]
 Esta mañana, cuando decía que la Ley de memoria 
democrática no formaba parte del pacto de investidu-
ra, voy a precisar, creo que no estaba incluido en el 
pacto con Podemos, sí que estaba incluido en el pacto 
con Chunta y creo que también en el pacto con Iz-
quierda Unida. En el caso de Podemos, me imagino 
que lo daban por hecho, y ni siquiera se molestaron 
en plantearlo para que constara entre los compromisos 
adquiridos.
 Habla usted, señor Briz, de bilateralidad y de mul-
tilateralidad. La bilateralidad es un campo de relación 
con el Gobierno de España que cada comunidad au-
tónoma, según sus mecanismos estatutarios y según la 
vocación que tenga de desarrollar esa vía, tiene que 
ensayar por todos los medios. La bilateralidad se de-
sarrolla en las comisiones correspondientes de manera 
más institucionalizada y se desarrolla de manera me-
nos institucionalizada a través de los contactos que se 
tienen con los ministros, con el propio presidente de 
Gobierno, cuando ello es posible. Y, evidentemente, 
es algo que Aragón tiene que explotar, con un factor 
añadido o con un elemento añadido del que carecen 
otras comunidades autónomas, que es el artículo 108 
del Estatuto. ¿Qué harían otras comunidades autóno-
mas, concretamente alguna situada al este de Aragón, 
si dispusiera de un instrumento de esa naturaleza? Tam-
bién le digo que, en las actuales circunstancias, qué 
sería de este país si Cataluña tuviera un artículo 108 
que aplicar. Si nos va como nos va con ellos, con un 
artículo 108 no sé exactamente lo que pasaría.
 En cualquier caso, ya he dicho esta mañana que 
mi sensación respecto a la relación bilateral es agri-
dulce. Con el anterior Gobierno, lo he dicho hasta la 
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saciedad y no me duelen prendas en reconocerlo, la 
relación fue fluida, siempre cordial, la tuvimos todos 
los consejeros, el señor Soro con el ministro del ramo, 
todos y cada uno de los consejeros, la tuve yo con 
el señor Rajoy, solo que los resultados fueron siempre 
bastante magros, fueron bastante escuálidos. Más allá 
de la cordialidad, no fructificaron los acuerdos de la 
Conferencia de Presidentes ni, prácticamente, ninguno 
de los que de manera bilateral se fueron establecien-
do. 
 Estamos con un nuevo Gobierno. Hasta ahora, las 
cosas pintan mejor, pero ya he dicho esta mañana que 
no quiero ser tampoco en esto autocomplaciente. Ha-
brá que esperar a ver qué da de sí lo que ya se ha 
empezado a hablar, como dicen en mi pueblo, y en el 
suyo también, imagino, «al prensar, se verá el mosto», 
y ya veremos, cuando prensemos, cuánto mosto da la 
relación con este nuevo Gobierno de España.
 Y en cuanto a la multilateralidad, es la manera que 
cualquiera puede tener, y yo la tengo, desde luego, 
de expresar mi deseo de que, de una vez por todas, 
se reconozca algo que de hecho ya existe, que es la 
realidad federal de este país, en la Constitución y en 
los mecanismos de la gobernanza de este país, en los 
mecanismos de conformación de la voluntad política 
del país, algo que requiere necesariamente una refor-
ma de la Constitución, que se debe plantear de mane-
ra incesante, aunque he de reconocerle que, a corto 
plazo, y dada la situación de la política española, no 
se puede ser demasiado optimista en cuanto a logros 
inmediatos. Aunque estoy absolutamente convenci-
do de que a esa reforma se llegará, y también estoy 
absolutamente convencido de que no se llegará si no 
hay implicación de las principales fuerzas políticas del 
país. Pero espero que a ese convencimiento acabare-
mos llegando todos.
 Me imagino que se refería usted al País Vasco, a 
Navarra, a Euskadi, en cuanto a fijar techos a los que 
debamos tender para que realmente exista igualdad 
entre todos los territorios de España. Ahí tendremos 
que decir siempre que a los catalanes les asiste un pun-
to de razón cuando sienten el agravio que significa no 
disponer de un régimen económico como el que tienen 
Navarra o el País Vasco, aunque hay que decir que los 
catalanes, a diferencia de los aragoneses, pudieron 
haber accedido a ese régimen económico en 1979, 
y Pujol, que tenía otros planes en la cabeza, prefirió 
seguir otro camino distinto. 
 En cualquier caso, señor Briz, sepa que yo, cuando 
me planteo que Aragón es una comunidad política que 
forma parte de España, aparte de hacer referencia a 
una obviedad histórica o cultural, natural y constitucio-
nal, estoy planteando una pertenencia a España en ab-
soluto pasiva ni subsidiaria. Creo que formamos parte 
de un engranaje junto con el resto de las comunidades 
autónomas, pero creo que, en ese engranaje, en modo 

alguno nos podemos limitar a ser parte pasiva, a ser 
objeto de la gobernanza, creo que tenemos que ser 
motor del engranaje, tenemos que ser parte activa y te-
nemos que participar de manera cada vez más eficaz 
en la conformación de la voluntad política del país. 
 Y creo que, en ese terreno, ustedes y nosotros nos 
encontraremos siempre. Seremos menos proclives que 
ustedes a definir a Aragón como nación, pero, en el 
terreno práctico, entiendo que, a la hora de plantear 
una reforma de la Constitución y a la hora de plantear 
una España federal, será fácil acercar posiciones, toda 
vez que, de hecho, España ya es un país federal, el 
desarrollo del título VIII dio lugar a un país federal.
 Señor Sada, no tengo nada que decir de su inter-
vención, esto es obvio. [Rumores.] 
 Pero voy a terminar esta última mía en el debate del 
día de hoy diciéndoles al señor Briz y al señor Sada 
que, por parte del Gobierno, no tenemos sino palabras 
de agradecimiento. Seguramente, señor Briz, doctor 
Briz, a usted se las tendría que decir de manera más 
expresa el secretario general de su partido, el señor 
Soro, pero, en mi caso concreto, en el caso del Partido 
Socialista, como soy el secretario general, se las puedo 
decir de manera absolutamente directa al portavoz del 
Partido Socialista, Javier Sada. El trabajo que han he-
cho ustedes dos, al frente de dos grupos políticos que 
suman veinte diputados, es francamente admirable. A 
usted, en Chunta Aragonesista, me imagino que se le 
reconocerá; al señor Sada, en el Partido Socialista, se 
le reconoce y mucho, hasta el punto de que hoy, dentro 
el Partido Socialista Aragonés, Javier Sada Beltrán es 
una figura absolutamente esencial. [Aplausos.]
 Y por lo demás, termino ya definitivamente agra-
deciéndoles a todos sus aportaciones al debate. Se 
ha demostrado que esa distribución de funciones que 
hacía yo ayer entre los ciervos de la montaña y los 
políticos de la Aljafería es una distribución de funcio-
nes perfectamente hecha: los ciervos berrean y aquí 
se habla de política con serenidad y con sentimiento y 
sentido constructivo por parte de todos. En tanto eso, 
señoras y señores diputados, muchas gracias.
 Y en cuanto a debates del estado de política de 
general, hasta la próxima legislatura. [Aplausos.]

 La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor pre-
sidente. [Aplausos.] Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, se abre en este mo-
mento un plazo hasta el viernes día 28 de septiembre a 
las catorce horas para presentar ante la Mesa de esta 
Cámara las propuestas de resolución, que les recuerdo 
que, tras este debate del estado de la comunidad, se 
han limitado a un máximo de cinco por grupo parla-
mentario más dos por diputado o diputada de dicho 
grupo. Les recuerdo que el plazo, como digo, es hasta 
el viernes 28 de septiembre a las catorce horas. 
 Muchas gracias, y se suspende la sesión.
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