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DEBATE DE POLÍTICA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD, 18 julio 2013 
 

Transcripción íntegra del debate entre el presidente de CHA, José Luis Soro, 
y la presidenta del Gobierno de Aragón (PP-PAR), Luisa Fernanda Rudi 

 
 
El señor diputado SORO DOMINGO: Muitas grazias, siñor presidén. Bon dia, senyora 
presidenta. Buenos días, señorías. 
 
 Señora Rudi, le aseguro que yo pensaba que hoy usted no me iba a defraudar, en este 
debate, pensaba que no me iba a defraudar; posiblemente, esperaba muy poco de usted en este 
debate, es previsible —usted lo dijo, efectivamente, ayer—, pero me ha defraudado 
profundamente. Lamento decírselo, y se lo digo con dolor de corazón porque, 
desgraciadamente, es usted la presidenta de Aragón. Hoy me ha defraudado profundamente.  
 
 No me esperaba que iba a hacer usted algo tan bajo y tan indigno como es entrar al «y tú, 
más» con el PSOE en cuestión de corrupción. No me lo esperaba, señora Rudi. A sus palmeros 
les ha encantado, ha sido evidente, pero no me lo esperaba. Que se ponga usted a medir la 
corrupción en kilos, en kilos de millones de euros que se lleva un corrupto u otro, me parece 
indecente, me parece indigno, señora presidenta. Me ha defraudado profundamente. Lo lamento. 
Luego hablamos de corrupción, no se preocupe, que luego hablaremos, que veo que tiene ganas 
de hablar. Hablaremos de corrupción, no tengo ningún problema. 
 
 Mire, señora Rudi, voy a empezar con una mala noticia, porque yo no sé en qué mundo vive, 
sinceramente. Vamos a ver, es evidente —no es una exageración de la oposición, no lo es; no 
es una exageración nacionalista, no lo es—, es evidente que hoy la gente está mucho peor que 
hace dos años, es una evidencia incontestable, señora Rudi. Hay cada vez más personas en 
situación de pobreza que sobreviven como pueden; hay cada vez más personas sin trabajo, sin 
casa, y sin esperanza, además, de poderlos conseguir; han arrasado la clase media, señora 
Rudi. La columna vertebral de cualquier democracia la están ustedes arrasando; una generación 
entera de jóvenes sin expectativas; nuestros pueblos abandonados a su suerte; la cooperación 
al desarrollo en unos niveles que avergüenzan, señora Rudi. Eso es estar muchísimo peor que 
hace dos años. Repito, esa es la realidad. 
 
 Están ustedes dejando el Estado del bienestar hecho añicos, señora Rudi. Y ustedes son los 
responsables: por su culpa, en un par de años, hemos retrocedido décadas. Pero autocrítica, 
cero, ni ayer ni hoy, en absoluto, autocrítica, ni el más mínimo atisbo de autocrítica. 
 
 ¿Por qué se cree usted, señora Rudi, que la gente se moviliza, esa gente organizada a la que 
usted desprecia? Que no entiende que eso también es democracia. Lo que hace la gente en las 
calles también es democracia, señora Rudi. ¿Por qué cree que se moviliza? Se moviliza porque 
sufre en sus carnes las consecuencias de sus políticas. Se rebela la gente porque está harta de 
ver que los poderosos se van de rositas y, mientras tanto, los más vulnerables son en quienes se 
ceben sus políticas. 
 
 ¿Esos son los antisistema de los que hablaba usted ayer, señora Rudi? Porque ayer dijo 
cosas crípticas que algunos no entendimos. ¿Esos son los antisistema, señora Rudi? ¿Esos son 
los radicales, quienes exigen un trabajo para poder comer, para alimentar a sus hijos, quienes 
exigen un techo para vivir? 
 
 Mire, señora Rudi, se lo hemos dicho muchas veces, muchas y se lo volveré a decir hoy otra 
vez: su Gobierno no es más que una sucursal del Partido Popular de Madrid, esto es así, 
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también es una evidencia. Usted es la correveidile del señor Rajoy, actúa como una correveidile 
del señor Rajoy. 
 
 Aragón y los aragoneses les importamos poco, muy poco. Les importamos solo como parte 
de un todo, como parte de esa unidad de destino en lo universal, como parte de esa España 
uniforme, homogénea, católica, que es en lo único en lo que ustedes creen. Señora Rudi, a 
ustedes solo les guían intereses de clase.  
 
 Y para nuestra desgracia, para desgracia de los aragoneses, el Partido Popular aragonés 
representa el ala más dura del PP español, representa el ala más reaccionaria e intransigente. 
Sí, señora Rudi, mire, estió muito esclatero cuan disprezioron as nuestras luengas, l’aragonés e 
o catalán, en ista mesma cambra. Le acabo de decir que lo pusieron de manifiesto cuando 
despreciaron nuestras lenguas, aragonés y catalán, en esta Cámara; ahí demostraron que son 
los más reaccionarios, los más intransigentes del Partido Popular de todo el Estado español. 
 
 Y existe el PAR, porque, hasta ahora, llevamos dos horas y pico de debate y parece que 
gobiernan ustedes solos. No, no, está el PAR, y la gente sabe muy bien que el PAR es 
corresponsable de sus políticas antisociales y antiaragonesas que están ustedes desarrollando. 
Por eso, el PAR, legítimamente, está todo el día intentando marcar distancias con el PP, 
presentado iniciativas en las que instan al Gobierno de Aragón a hacer cosas, como si no fuera 
socio suyo en el Pignatelli, como si no fueran socios del PP en el Senado. El PAR lo tiene muy 
claro, tiene claro que o dobla su apuesta o desaparece, el PAR tiene claro que tiene que 
jugársela a ser Gobierno y oposición a la vez, doble o nada, esa es su Gran Scala particular, y a 
eso juega el Partido Aragonés. 
 
 Su gobierno de coalición, señora Rudi, es una componenda, un apaño. No nos hable de 
estabilidad, sabemos que es eso, solo es un apaño. Y su equipo es muy mediocre, señora Rudi, 
es una evidencia, su equipo es muy mediocre, y usted nos dio la razón, usted misma reconoció 
en una entrevista las dificultades que había tenido para fichar consejeros. Se dijo que en la 
Administración se paga poco y que los buenos prefieren quedarse en la empresa privada 
cobrando más. Está en las hemerotecas, señora Rudi, y no es cuestión de que digamos si lo dijo 
o no. Le aseguro que si está en mi intervención es porque usted lo dijo. Así que ahí está la clave: 
tuvo que rodearse de mediocres o, directamente, señora Rudi, de los malos. Y ahí están los 
resultados de la gestión de gobierno de estos dos años. 
 
 A usted, señora Rudi, también le debe de parecer poco lo que cobra como presidenta de 
Aragón, ¿no? Por eso cobra el sobresueldo del que se estaba hablando en este momento. A mí 
me da igual que sea legal, me da igual, me parece indecente, me parece indecente, aunque sea 
legal, que a usted, encima, después, se le llene la boca hablando de austeridad y se atreva a 
imponer, a exigir sacrificios a la gente. Me parece indecente, señora Rudi, y más viniendo de 
alguien del Partido Popular.  
 
 Sí, señor Rudi, es así, es lo que la gente siente en la calle. Y más, tratándose de una histórica 
dirigente del Partido Popular, un partido investigado judicialmente por presunta financiación. No 
es que lo digan los medios de comunicación, la gente en los bares... Hay un juez que está 
investigando a su partido por presunta financiación, presunta financiación, un partido que está 
empapado de sospechas de comisiones, de mordidas, de sobres, de dinero negro, de tráfico de 
influencias, de contabilidad B, de corrupción estructural, señora Rudi, y al más alto nivel.  
 
 Con el tesorero en la cárcel en este momento, el señor Bárcenas, Luis Bárcenas —tiene 
nombre, tiene apodo, y no voy a decir el apodo «caprino» por respeto a esta Cámara—, en este 
momento, está en la cárcel. El señor Bárcenas, hasta hace cuatro días, ha estado a sueldo del 
Partido Popular, con secretaria, coche, despacho y mandándose mensajitos de complicidad con 
el señor Rajoy, señora presidenta.  
 



3 
 

 En alguna ocasión, usted ha dicho que Aragón no es una isla, no lo es, estamos de acuerdo, 
no es una isla. El Partido Popular, señora presidenta, tampoco es una isla. Y usted es presidenta 
autonómica del Partido Popular, y, según los estatutos de su partido, como presidenta 
autonómica, le corresponde ser la representante del PP en Aragón. Pero es que, además, 
señora Rudi, usted forma parte de los dos máximos órganos de gobierno y dirección del Partido 
Popular a nivel estatal: la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo Nacional.  
 
 Mire, el día 25 de mayo, la portavoz de mi Grupo, la compañera Nieves Ibeas, le hizo a usted 
una pregunta: le preguntó qué era prioritario para usted, ¿ser la presidenta de Aragón o ser la 
presidenta del PP en Aragón? Eso le preguntó. Está el Diario de Sesiones, también. Y usted 
puso las dos responsabilidades al mismo nivel en ese momento, usted dijo que su prioridad eran 
las dos cosas: ser presidenta de Aragón y ser presidenta del Partido Popular en Aragón. Así que, 
señor Rudi, no puede seguir haciendo como si el tomate que tienen en el Partido Popular no 
fuera con usted. 
 
 Señora Rudi, asuma su responsabilidad. Porque el PP tiene la culpa de la desafección, el 
descrédito y la desconfianza en el sistema político de todo eso de lo que usted hablaba ayer, de 
todo aquello de lo que usted se lamentaba. Sí, sí, el Partido Popular, P, punto, P, punto. 
 
 Pero mire, les voy a dar un dato empírico, como le gusta decir a usted, mire, un dato empírico 
del barómetro del CIS: de enero a junio, la percepción de la gente de que la corrupción es un 
problema se ha duplicado, señora Rudi, se ha duplicado. No es casual. ¿Saben por qué ocurre? 
Porque es en enero cuando estalla el escándalo de corrupción ilegal del Partido Popular. Por eso 
se dobla la percepción ciudadana de la corrupción, por culpa del Partido Popular, P, punto, P, 
punto. Por su culpa, ahora, la corrupción, ahora, no la de enero, ahora, sí, la corrupción es el 
segundo problema para los españoles, el segundo, después del paro y antes incluso que los 
problemas económicos, señora Rudi. ¡Es gravísimo! 
 
 ¿Y sabe cuál es el cuarto problema para la ciudanía? Los partidos en general y la política. A 
mí me parece perfecto que la gente repudie a los corruptos, me parece genial y necesario que la 
gente repudie a los partidos que los amparan o disculpan. Debe ser así. Pero es que pagamos 
justos por pecadores, señora Rudi. Ese es el gran drama. 
 
 Y se puede militar en un partido honesto. Yo lo hago. Se puede militar en un partido honesto. 
Por eso, yo, cuando oigo, por culpa de cuatro sinvergüenzas o diez o doce, que todos somos 
iguales, le aseguro que me indigno doblemente: como ciudadano y como político. Me indigno 
doblemente. 
 
 El señor Rajoy solo tiene una salida: la primera, es dejar de esconderse, dimitir y, otro paso 
más, añado, convocar elecciones anticipadas. A mí no me sirve de nada que dimita el señor 
Rajoy para que venga otro de su cuadrilla. Se trata de que el señor Rajoy dimita y convoque 
elecciones anticipadas. No digo que se lo diga, se lo está diciendo toda la sociedad, se lo está 
diciendo toda la oposición en el Congreso y me imagino que también aquí, en esta Cámara, se lo 
estamos diciendo. Que el señor Rajoy no haga esto es obsceno. Es obsceno que el señor Rajoy 
no haga esto. Eso solo pasa en España. Es que en cualquier otro sitio esto no ocurre. Con su 
silencio y su estrategia del avestruz, el señor Rajoy está arruinando la democracia y haciendo 
trizas la confianza de la gente en las instituciones y en sus representantes.  
 
 Pero, señor Rudi, se lo digo con todo el respeto: usted también, usted también, porque ayer y 
hoy, lo único que ha hecho ha sido decir palabras huecas, ha dicho lugares comunes. No sirve 
de nada decir que condena la corrupción, esté donde esté. Claro, cualquiera. De lo que se trata 
es de aquí, hoy, ahora, porque ahora tiene una segunda oportunidad, y lo que haga es condenar 
no la corrupción en abstracto, que está chupado, sino condenar la corrupción de su partido, que 
sabemos de lo que estamos hablando, la corrupción de su partido, con todas las prevenciones, 
respetando el principio de presunta inocencia, por supuesto.  



4 
 

 
 Eso es lo que se espera, es lo que merece la ciudadanía: que usted hoy condene la 
corrupción, no que la justifique, que es gravísimo. Al echar en cara al PSOE sus corruptos, lo 
que está haciendo es justificar la corrupción del Partido Popular. Sé que no lo hace con esa 
intención —por eso es tan grave lo que hace—. Condene usted hoy ahora aquí la corrupción del 
Partido Popular. Y, si no lo hace, repito, será cómplice de que la corrupción esté devastando el 
sistema democrático, que es lo que usted misma decía ayer. 
 
 Y su socio —vuelvo a su socio—... No voy a hablar de La Muela. Voy a hablar de otra 
perversión del sistema que es también muy grave, que es el clientelismo, el clientelismo con las 
comarcas. Usted ha entregado al PAR veinte millones —tomen ustedes veinte millones— para 
que sigan haciendo clientelismo en las comarcas. Es el clientelismo caciquil del siglo XIX: la ley 
para el enemigo y el favor para el amigo. Lo vimos claramente en los chanchullos que tuvieron 
que hacer en los presupuestos de la comunidad autónoma de este año. 
 
 Mire, su partido, el Partido Popular, le ha encomendado una misión, que es desguazar el 
Estado del bienestar —le sabe malo que se lo digamos, pero es así—, le han encomendado que 
desguace el Estado del bienestar. Y, de la mano del Partido Aragonés, ustedes están ustedes 
ejecutando esta misión con una estrategia muy calculada, recorte a recorte, zarpazo a zarpazo, 
del Estado del bienestar. Y todo con una excusa: el falso mantra del «más con menos», que es 
mentira, señora Rudi, es imposible.  
 
 No se puede hacer más con menos: eso es una patraña liberal. Con menos, lo que hay es 
menos. Con menos recursos públicos, hay es menos: hay menos justicia social, hay menos 
igualdad de oportunidades, hay menos calidad de vida, hay menos cohesión social, hay menos 
derechos, señora Rudi. Con menos, lo que hay es menos: es así de sencillo. Y usted lo sabe. En 
realidad lo sabe, porque lo que están persiguiendo es debilitar los servicios públicos, lo que 
están buscando es empeorar los servicios públicos con una finalidad muy clara: abrir las puertas 
de par en par a la privatización. Eso es lo que están haciendo ustedes, señora Rudi, ese es su 
modelo: que se lo pague quien pueda.  
 
 Y no se escude en el gasto social de dos tercios del presupuesto. Por supuesto, en cualquier 
comunidad autónoma. Ya se lo dije una vez al señor Saz: le reto a que me diga una sola 
comunidad autónoma en la que, a pesar de prestar los servicios del Estado del bienestar, no 
gaste dos tercios al menos —o más, o más que nosotros— en los servicios sociales. Claro, eso 
es como no decir nada. De nuevo, palabras huecas, señora Rudi. Luego son las prioridades, 
efectivamente, no la cuantía que se destina, no el porcentaje. En cualquier comunidad autónoma 
destinan, al menos, eso —o más, repito— al Estado del bienestar. 
 
 Usted ayer dijo —lo dijo en la comunicación, lo dijo ayer, hoy lo ha reiterado; sabe que ha 
generado mucha preocupación en mucha gente— esa cuestión de que hay que sustituir el gasto 
social indiscriminado por gasto social equitativo, porque usted no quiere decir lo que dice. Usted 
hoy pone un ejemplo con casos muy concretos: el cheque-bebé... Si usted sabe que estamos de 
acuerdo, si eso no es progresista... Si estamos de acuerdo... Pero vamos a ver, señora Rudi: 
cuando usted dice esto, ¿a qué se refiere? ¿A que hay que acabar con que todos tengamos 
derecho a la educación pública o a la sanidad pública? ¿Estamos hablando de eso? Porque eso, 
señora Rudi, eso no es falso igualitarismo: eso es la esencia del Estado del bienestar, que todos 
tengamos derecho. Pues, señora Rudi, o yo no la entienda o usted no sabe explicarse. Yo sigo 
sin entender qué es lo que pretende decir usted. Solo sé que me entran escalofríos cuando se lo 
oigo decir, pero sigo sin entender muy bien por dónde va usted. 
 
 ¿Sabe cómo se hace equitativo el sistema —y perdone, que le voy a decir algo que no le 
gusta—? Con la política tributaria. Con la política tributaria es como se hace el sistema 
equitativo. Haciendo que los que más tienen o los que más ganen paguen más impuestos, 
tributen más. Es así de sencillo. Pero es que usted dice: queremos que los aragoneses tengan 
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dinero en el bolsillo. Y los ricos. Usted solo quiere que tengan dinero en el bolsillo; los demás les 
da igual el dinero o lo que tengan en los bolsillos.  
 
 Dijo usted algo ayer... Dijo que, si todos reciben más de lo que aportan, el sistema es inviable 
—sí, dos más dos son cuatro, efectivamente—. Pero sabe lo que hace inviable el sistema: que lo 
pueden aportar más no lo hagan. Eso es lo que hace inviable el sistema. Que ustedes no exijan 
a quienes puedan aportar más que lo hagan. 
 
 Su modelo social, señora Rudi, está destrozando la vida a mucha gente, a mucha gente que 
está quedándose fuera del sistema. Usted no habla de los pobres. Es que, en Aragón, para 
usted no hay pobres. Hay pobres, cada vez hay más personas en pobreza o en situación de 
riesgo de exclusión; concretamente, uno de cada cinco aragoneses —es un drama—. Uno de 
cada cinco aragoneses en pobreza o en riesgo de exclusión. Más de la mitad de la gente en 
Aragón tiene dificultades para llegar a fin de mes. Uno de cada cuatro hogares no puede hacer 
frente a pagos imprevistos, viven al día, al límite. Esa es la realidad que usted, señora Rudi, no 
reconoce aquí.  
  
 La pobreza infantil ha aumentado siete puntos desde que comenzó la crisis. Y estoy 
convencido de que todos estamos de acuerdo en que sería imperdonable que hoy en Aragón, 
hoy, dentro de un rato, un niño pase hambre. Pues va a ocurrir. Hoy habrá niños en Aragón que 
pasarán hambre. Esto es un drama, un drama absoluto. Usted me dirá: «Es que nos preocupa 
mucho». Pues, mire, no lo demuestran, porque por tres ocasiones, en estas Cortes, han votado 
en contra Partido Popular, Partido Aragonés a la propuesta de Chunta Aragonesista de elaborar 
un plan integral inmediatamente, ya, para afrontar esta situación de emergencia. Señora Rudi, 
preside usted un Gobierno insensible con la pobreza. 
 
 Sus recortes se ceban en los más vulnerables. Lo que hacen es ahorrar a costa de la 
ciudadanía más desvalida, y lo que hacen es volver a los tiempos de la beneficencia. Lo que 
hacen es sustituir derechos por caridad, señora Rudi, eso es lo que hacen: sustituyen derechos 
subjetivos, derechos exigibles, por caridad. Estamos volviendo al siglo XIX en esta materia. 
 
 Datos también empíricos, objetivos. Aragón, la comunidad en la que más personas 
dependientes se han dejado de atender en el último año: un 17%, frente a la media estatal del 
1,4. Sí, ya explicó el consejero que es que aquí la gente se muere. En el resto del mundo son 
inmortales, solo nos morimos aquí, por visto, los dependiente en Aragón. Y Aragón, además de 
esto, señora Rudi, también es la comunidad en la que se han dado de baja más expedientes de 
personas con gran dependencia, que deberían ser el objetivo prioritario. En definitiva, señoría, 
también menos con menos en la atención a las personas dependientes. 
 
 Y también, señora Rudi, en la sanidad pública: la están desmantelando para servir el negocio 
en bandeja a las empresas privadas, ni más ni menos. Usted dirá que no, contará lo que cuenta 
siempre, pero es una auténtica evidencia, es obvio con su decisión de centralizar y privatizar los 
laboratorios clínicos, es obvio con las resonancias magnéticas, con la hemodiálisis, es obvio con 
las listas de espera —en trauma se ha multiplicado por diez en dos años—. ¿Qué es lo que 
están haciendo? Hacer que no funcione para tener que derivar pacientes a la privada, que es lo 
único que ustedes saben hacer en materia de listas de espera, porque para ustedes, señora 
Rudi, en la sanidad no ven un servicio público: lo que ven es un negocio. 
 
 También menos con menos, señora Rudi, en la educación pública. Lo que ustedes pretenden 
es que su Gobierno recorte profesores, programas y centros, pero ¿a costa de qué?: a costa de 
que las familias paguen más y reciban peor servicio. No creen en la escuela pública, que debería 
ser cuestión de Estado en cualquier sitio, gobernara quien gobernara. La señora Serrat ha 
reconocido públicamente que no concierta Infantil y Bachillerato porque no tiene dinero, que, si 
tuviera dinero, lo haría encantada, concertaría también, y usted también, ya que hace un 
movimiento vertical con su cabeza, también lo haría encantada. Mire, todas sus decisiones, 
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todas, van en contra de la escuela pública y a favor de la escuela privada-concertada. Luego 
podemos hablar de esto si a usted le parece. 
 
 Mire, nuestro medio rural languidece. Cada día se lo ponen más difícil a las personas, a los 
aragoneses que han venido de fuera para quedarse a vivir en su pueblo. Hace muchos años que 
reclamamos discriminación positiva, discriminación transversal y positiva. Pero ustedes están 
haciendo todo lo contrario: cierran consultas médicas o recortan horarios de las consultas, 
suprimen cursos de Primero y Segundo de Secundaria de los centros rurales, suprimen aulas 
rurales con menos de seis alumnos... No todas, algunas sí —arbitrariedad—. Pero, aparte, dice 
usted: «Solo treinta y tres niños».  
  
 Señora Rudi, treinta y tres niños son un universo. En el medio rural aragonés, según en qué 
comarcas, treinta y tres niños es que haya o no gente en el pueblo. Es que estamos hablando de 
eso, estamos hablando de eso: en un pueblo que haya uno, dos, tres, cuatro niños es que haya 
o no vida en el pueblo, que sigan ahí sus padres o no. Es gravísimo. Suprimen también ciclos de 
FP. 
 
 No llega internet. Ahora ya —nos anuncia— va a llegar la banda ancha. ¿Ancha? Anchísima. 
Lo ha dicho tantas veces que va a ser la banda más ancha del mundo. Pero ya veremos el año 
que viene lo ancha que es, si es verdad, o ya veremos cómo está el tema. Porque también lo 
dice usted de una manera que parece que es imperioso que llegue a los colegios, parece que 
van a sustituir a los profesores por una cosa virtual —es muy curioso cómo lo plantea. 
 No invierten tampoco en infraestructuras de comunicaciones que son vitales, esenciales para 
vertebrar el territorio, para la vida en nuestros pueblos. Mire, las primeras obras del Plan de 
carreteras se comenzarán a licitar en 2014: tres años de legislatura perdidos. Después de la pifia 
del Plan Red, que algo tuvo que ver su socio, el Partido Aragonés, tres años de legislatura 
perdidos en lo que se refiere a carreteras. 
 
 Sector agrícola y ganadero. La crisis estructural, la que nos afecta a todos, ha agravado la 
crisis, que venía ya de lejos, la crisis propia de este sector. Pero, mire, la política del 
departamento en estos dos años ha sido un fiel reflejo de su consejero: ni una palabra ni un 
buen gesto. Esa ha sido la política en materia agrícola y ganadera.  
 
 Le pongo un ejemplo. En el debate del año pasado se aprobó una propuesta de resolución de 
Chunta Aragonesista, por unanimidad, para instar al Gobierno a fomentar la agricultura 
ecológica, la ganadería extensiva, el cooperativismo, la agroindustria autóctona. ¿Qué han 
hecho? Nada. Han hecho todo lo contrario: parecen que están decididos a acabar con ellas, 
cuando lo que necesitan los agricultores y ganaderos es que ustedes piensen en ellos. Lo que 
reclaman son medidas concretas, no palmaditas en la espalda, que es lo único que reciben, 
cuando no auténticas agresiones, como ha demostrado el sector del porcino, levantándose en 
armas contra su Gobierno. Ahora se está negociando la nueva PAC, y allí, señora Rudi, se está 
jugando el futuro del sector. Si no están ustedes a la altura, arrasarán, arrasarán, señora Rudi, el 
futuro del sector agrícola y ganadero. 
 
 ¿Y qué están haciendo a nuestros pueblos con los planes de depuración? Ayer se volvió a 
referir a los planes de depuración. Hacen pagar el canon de saneamiento a vecinos que no 
depuran y que no depurarán nunca, y lo incrementan un 20% en dos años. Se obcecan, además, 
en continuar con un modelo de colaboración público-privada que ha sido un fracaso. Pero ¿qué 
intereses tienen para seguir por esa vía con los planes de depuración, que tantas dudas, 
además, han generado siempre? 
 
 Siguen también empecinados en un modelo depredador de nuestros recursos y nuestro 
medio ambiente. Con su nueva Ley de urbanismo, lo que han hecho es intentar hacer lo posible 
para que Aragón se convierta en Marbella: barra libre para que los amigos puedan volver a 
especular cuando las aguas retornen al cauce del ladrillazo. Es lo que están haciendo: volver a 
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las andadas, retroceder al modelo de la Ley del suelo de Aznar, la principal causa de la burbuja 
inmobiliaria que estalló en esta crisis.  
 
 Y ahora el señor Lobón también anuncia que, con la nueva ley, los montes van a ser también 
un negocio. Estupendo, una auténtica aberración impresentable, tan impresentable como la 
unión de estaciones, uno de sus proyectos estrella, una auténtica barbaridad inconcebible para 
el medio ambiente. ¿Cómo lo van a pagar, si Aramón está en quiebra? ¡La que han tenido que 
montar en Aramón para intentar ver cómo se va guiando el barco, que, desde luego, se está 
hundiendo! Saben que, afortunadamente, no es viable, económicamente, la unión de estaciones; 
por lo tanto, es muy grave lo que están haciendo con este tema, están mintiendo a la gente 
levantando falsas esperanzas. 
 
 ¿Y de qué sirve que en estas Cortes aprobemos unánimemente oponernos al fracking, igual 
que han hecho ayuntamientos, comarcas, igual que hace la sociedad civil, cuando conocen de lo 
que estamos hablando, del fracking? ¿De qué sirve que lo hagamos si luego, desde Madrid, 
ustedes lo impulsan? Es que es una cosa que no tiene ningún sentido.  
 
 Mire, hay que abandonar ya, inmediatamente, las tecnologías basadas en combustibles 
fósiles, en recursos finitos. Hay que liderar de verdad, no de boquilla, creyéndonoslo, hay que 
liderar un cambio de modelo energético basado en energías limpias, y más, señora Rudi, en 
Aragón, porque, en Aragón, las energías renovables son una oportunidad de crecimiento 
económico, son una oportunidad de generación de empleo. Pero, en realidad, ustedes están 
siendo cómplices de la decisión del Gobierno central de acabar con ellas, es lo que están 
ustedes haciendo. 
 
 Mire, en política hidráulica, siguen anclados en el año noventa y dos, el Pacto del Agua sigue 
siendo para ustedes dogma de fe, pero han cambiado mucho las cosas en veintiún años, gracias 
a la nueva cultura del agua. 
 
 Le pongo un ejemplo: la Galliguera es un ejemplo de crecimiento gracias al desarrollo 
sostenible vinculado al río Gállego, pero ustedes están ya decididos a acabar con todo esto a 
golpe de pantano, con un proyecto tan innecesario y tan dañino como Biscarrués. 
 
 ¿O qué decir del río Bergantes, otro proyecto con gran rechazo social en el Bajo Aragón? 
 
 ¿Y de Yesa? Más de doscientos setenta millones de euros de sobrecoste, de ciento siete a 
trescientos setenta y siete millones de euros. Doscientos setenta millones de euros es una 
barbaridad —ayer multiplicábamos, lo hicimos varias veces: «¿Nos hemos confundido? No, 
no»—, son, en pesetas, cuarenta y cinco mil millones, cuarenta y cinco mil millones de 
sobrecoste en Yesa. Y encima, ante las graves amenazas de los deslizamientos, ustedes miran 
a otro lado. Y es indignante que el señor Xavier de Pedro, el presidente de la CHE, aquel que el 
señor Biel quería que fuera, por lo visto, el letrado mayor de estas Cortes, no venga a 
comparecer a esta Cámara. Es indignante.  
 
 Por cierto, ¿usted no sabe nada de la ponencia de Reglamento? Yo, que soy ponente, 
tampoco. No sé si el portavoz del Partido Popular luego nos informará de cómo va la cosa. 
Llevan tres meses negociando PP y PAR, no sé si nos informarán de cómo va la cosa. 
 
 ¿Qué están dejando, señora Rudi, a las personas jóvenes? Nada. Han sustituido políticas 
positivas de juventud por políticas contra la juventud, señora Rudi. 
 
 ¿Cuánto dinero se ahorran suprimiendo los Consejos Aragonés y Estatal? Una miseria, 
señora Rudi, se ahorran una miseria porque lo que están buscando es dejar a la gente joven sin 
voz, que no puedan quejarse, que no puedan expresarse por las injusticias que sufren. Les 
suprimen la renta de emancipación, les dejan fuera del ingreso aragonés de inserción, tendrán 
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que pagar los ciclos superiores de FP, tendrán que pagar más en la universidad, en esa 
universidad clasista que están ustedes construyendo... Políticas, señora Rudi —insisto— contra 
la juventud. 
 
 Mire, en su investidura, usted decía que quería que Aragón fuera una sociedad Nobel, decía 
que quería que surgiera un nuevo Ramón y Cajal. Y puede que lo tengamos, ¿eh?, puede que 
tengamos ese Ramón y Cajal; pero seguro, señora Rudi, que estará fuera, y esto es un auténtico 
drama. Estará fuera y sin expectativas de volver. Y, si es investigador, seguro que está fuera 
porque están ustedes destruyendo la política de investigación en Aragón. 
 
 Ayer, usted, de repente, se erigió en la defensora de nuestra autonomía, hoy también se ha 
erigido en una especie de Agusti..., perdón, de Luisa Fernanda de Aragón, pegando cañonazos 
—eso es lo que hace—. A mí me gusta oírla, que la presidenta de mi país se crea esto me gusta 
oírlo, pero, mire, no me lo creo. 
 
 También hizo usted ayer profesión de fervor europeísta, también lo hizo, y seguimos fuera de 
la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo... Usted misma, usted misma. 
 
 Mire, su defensa del autogobierno, como digo, es solo de boquilla, es pura pose, porque lo 
que hablan de verdad son sus hechos, y lo que demuestran sus hechos, señora Rudi, es que 
están siendo cómplices y ejecutores de la agresión más dura que ha sufrido nuestro 
autogobierno. 
 
 Ayer habló de cultura, se limitó a dejar claro que no ha habido política cultural, se limitó a 
dejar claro que el único proyecto es el tema de la Corona de Aragón —muy bien—. Pero, fíjese, 
hablando de cultura, se vio usted en la obligación de aclarar que no lo hacía con afán de 
afirmación identitaria. ¡No, no, por Dios, que eso pecado! La identidad española, sí; la identidad 
aragonesa, no. Ningún afán de afirmación identitaria. ¡Qué problema tenemos cuando tenemos 
tanto problema con la identidad aragonesa! Eso no es nacionalismo, eso es identidad 
aragonesa. 
 
 Mire, la gente tiene que tenerlo muy claro: el futuro del Estado del bienestar depende del 
autogobierno de Aragón. Esto es así de claro, porque —usted lo decía ayer y lo sabemos 
todos— es el Gobierno de Aragón el que presta la sanidad, la educación, los servicios sociales... 
Por eso, cualquier paso atrás en la autonomía supone el deterioro de los servicios públicos. Por 
eso, no podemos retroceder ni un milímetro. 
 
 Y usted no se cree la autonomía política, ayer lo dejó muy claro cuando dijo que las reformas 
debe impulsarlas el Gobierno central y las comunidades autónomas deben realizarlas. Eso no es 
autonomía política. 
 
 Usted siempre dice una cosa: que las comunidades autónomas hacemos microeconomía, y el 
Estado, macroeconomía... Bien, pero es que el problema es que usted también piensa que el 
Estado hace macropolítica, y nosotros, micropolítica, señora presidenta. No, podemos hacer 
macropolítica con microeconomía, se lo aseguro. 
 
 No se cree usted las potencialidades de Aragón. Le recordaba antes lo que dijo en su 
discurso de investidura, media hora hablando de la excelencia de Ramón y Cajal —no sé qué ha 
pasado con los premios, aquellos que prometió—, decía en ese momento que quería una 
sociedad Nobel. Ya no, se ha rendido, ahora ya no quiere una sociedad Nobel, ahora se 
conforma con estar en la media, la posición relativa, si es que está obsesionada con la posición 
relativa, ayer lo dijo muchas veces. Ya no quiere una sociedad Nobel, ya nos conformamos con 
estar en la media, con estar en el pelotón del medio. 
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 Nosotros, en Chunta Aragonesista, le aseguramos que no, que seguimos exigiendo la 
excelencia, lo decimos porque estamos convencidos de que Aragón puede ser el mejor país del 
mundo, y no renunciamos a ello. 
 
 Mire, no han desarrollado ni un solo milímetro el Estatuto de Autonomía, ni un milímetro, pero 
es que tampoco han defendido el Estatuto de las agresiones que han venido desde Madrid.  
 
 No han recurrido al Constitucional ninguna de las leyes que han supuesto una vulneración de 
competencias y que desde Chunta Aragonesista hemos propuesto en esta Cámara que 
recurriéramos, en ninguno de los casos, ni la reforma laboral, ni la liberalización de horarios 
comerciales, ni la supresión de la paga extra a los funcionarios, ni algo gravísimo, como es la 
vulneración del carácter universal del derecho a la salud para todas las personas, tengan los 
papeles que tengan en el bolsillo o no tengan ninguno. Otros gobiernos autonómicos sí que han 
recurrido; ustedes, en ningún caso.  
  
 Tragan con todo lo que viene de Madrid, están todo el día justificando al Gobierno central, que 
se les ríe en la cara, señora Rudi, ¡pero es que su cara es la de todos los aragoneses! El último 
ejemplo: el convenio para el tren convencional. Nos traen chatarra en forma de tamagochi y, a 
las primeras de cambio, incumplen el convenio. Luego, Renfe pide disculpas —¡qué casualidad, 
el día de antes del debate—, y así, usted ya puede sacar la cara y decir que todo se va a 
resolver. ¡Pero si el señor Fernández de Alarcón no hace más que liarlo todo! Si es él quien lo 
tiene que negociar, comprenderá usted que no nos fiemos del todo. 
  
 Y podemos seguir con la retahíla de infraestructuras paralizadas: la autovía mudéjar, la del 
Pirineo, la Cuenca-Teruel o el eje pirenaico. ¿Cuántas personas más se tienen que matar en la 
Nacional II o en la 232 para que avancen los desdoblamientos o se liberalicen los peajes de la 
AP-2 y la AP-68? Bueno, pues, de esto, hay noticias, y ya iremos viendo. Porque, señor Rudi, es 
cuestión de voluntad política. 
  
 La situación económica es mala en todos los sitios, pero en otras comunidades autónomas el 
Gobierno central se moja y sí que pone dinero para solucionar este problema. Aquí, no. 
  
 ¿Y el Canfranc? Pues, el Canfranc, señora Rudi, es puro postureo. El año pasado, en los 
Presupuestos Generales del Estado, se consignaron doscientos ochenta mil euros, bien, 
doscientos ochenta mil euros para la modernización de la vía y la reapertura del túnel. Muy bien. 
¿Sabe cuánto se invirtió de verdad? Solo 20.000 euros, ¡un 7%! Postureo. Eso es no creérselo y 
eso es que saben que no pasa nada, porque desde Aragón tampoco van a coger un teléfono y 
van a levantar la voz.  
  
 Dejen ya de hacer demagogia con la travesía central del Pirineo y céntrense en lo que hemos 
dicho siempre desde CHA: «El Canfranc es el pájaro en mano y la travesía el ciento volando». 
Céntrense en el Canfranc y exíjanlo de verdad. No se consigne en presupuestos, sino que se 
avance de verdad en la modernización de la vía y en la reapertura del túnel. 
  
 Y luego dicen que no hay contenidos para que se reúna la Comisión Bilateral. ¡Pero si en 
Madrid no les hacen ni caso, señora Rudi! Sí, dijeron que la dejaban para después del verano. 
Pues, lo diría el presidente de la parte aragonesa de la Bilateral, el señor Biel, para después del 
verano, que ahora no había contenidos. Mire, al final, se está demostrando que la Comisión 
Bilateral es solo un juguete, un juguete en manos del presunto gran conseguidor, del señor Biel, 
para que se haga fotos con la vicepresidenta del Gobierno central cuando tiene a bien recibirlo. 
Eso es todo. Y no lo mira en número de reuniones, porque no es cuestión de cuántas veces se 
reúnen ni el tiempo que están, que están muy poco; la cuestión es qué se consigue de verdad en 
la Comisión Bilateral, y, por ahora, es bochornoso que usted siga alardeando de sus fracasos 
con la Bilateral, es algo, señora Rudi, incomprensible. 
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 Ustedes se limitan a desfilar por la senda que les marcan Moncloa, Génova o la FAES, 
aunque perjudique los intereses de los aragoneses. Mire, hasta la transparencia de su Gobierno 
y la participación de la ciudadanía dependen de lo que decidan en Madrid. Pero ¿por qué hay 
que esperar a una ley estatal? ¿Es que lo van a saber hacer mejor que nosotros? No me lo creo, 
no me creo que no sean capaces ustedes de hacer una ley tan buena o mejor que la que 
decidan en Madrid. Sigo sin entender cómo es posible que algo esencial, transparencia y 
participación, con los tiempos que corren, estén esperando a que digan en Madrid que ya 
podemos ponerlo. 
  
 Claro, y en Madrid están crecidos, ¿cómo no lo van a estar? Están tan crecidos que hasta se 
han permitido plantear que debemos modificar el Estatuto para suprimir el Justicia o la Cámara 
de Cuentas. ¿Quiénes se han creído que son en Madrid? Y, sobre todo, ¿quiénes se han creído 
que somos nosotros?, ¿una colonia? ¿Cómo es posible, señora Rudi, que se plantee eso? 
¡Anda que no tienen tajo en Madrid si se trata de reducir!: se pueden quitar ministerios, se puede 
quitar el Senado, pueden quitar la monarquía... ¡Anda que no tienen ahí tajo, desde luego, para 
reducir! 
  
 La idea de suprimir la Cámara de Cuentas es el gran ejemplo de la mentira del más con 
menos. Decir que el Tribunal de Cuentas, que tarda siete años en fiscalizar, lo hace igual que 
nuestra Cámara, que tarda un año o dos años y hace, además, un trabajo excelente, es insultar 
la inteligencia. Por cierto, usted ayer ni nombró la Cámara de Cuentas, ni la nombró; se nota que 
le molesta que le saquen los colores a las primeras de cambio, porque, claro, seis meses de 
gobierno de 2011 y ya le han dicho que sus cuentas son como las de Pepe Gotera y Otilio, pues 
se supone que no le ha gustado, y por eso ni la nombra ni podemos hablar de ella. 
  
 Vuelvo a la reforma administrativa. Dijo usted literalmente: «se han realizado propuestas de 
reforma administrativa», «se han realizado...». Pero eso parece Gila: «alguien ha matado a 
alguien...». «Se han realizado», no, lo ha hecho alguien, no ha sido el Maligno, no ha sido un 
ente abstracto, no, no: ha sido el Partido Popular, es el Partido Popular el que ha planteado 
todas estas medidas de reforma administrativa, con lo cual algo tendrá que ver con usted, digo 
yo. Es el Gobierno central, es el señor Rajoy quien quiere obligar a estas Cortes a reformar el 
Estatuto.  
  
 Digo lo que decía usted ayer: es el señor Montoro quien está dispuesto a condicionar nuestra 
voluntad con premios y castigos económicos. Y lo ha dejado muy claro: si somos obedientes y 
sumisos, tendremos una posición de ventaja en el reparto de los objetivos de déficit. Eso es lo 
que ha dicho el señor Montoro, señora Rudi, no me lo invento. Y ayer criticaba usted el chantaje 
y la amenaza... ¡Pero si es lo que hace el señor Montoro, el ministro de Hacienda, de su partido! 
  
 Y qué poco claro tienen que tener ustedes a estas alturas cómo va a acabar la pesadilla del 
déficit asimétrico, qué poco claro me parece que lo tienen, porque usted pasó ayer de puntillas 
por el Plan Impulso —ayer dijo que lo traería la semana que viene, hoy ya ha dicho que quizá a 
la siguiente—. Yo no le voy a hacer el juego, no voy a entrar a hablar del Plan Impulso porque no 
es nada, no es nada; será algo pues cuando sea; cuando haya un pleno para hablarlo, ya lo 
hablaremos, no le voy a hacer el juego. 
  
 Pero, mire, le voy a hacer una pregunta sobre el déficit asimétrico, sobre los objetivos de 
déficit, lo voy a volver a intentar; ya se lo planteé al señor Saz y, como siempre, no conseguí 
nada con él. Ya sabemos que rechaza los objetivos de déficit asimétrico, yo también. Vamos a 
ponernos en la hipótesis probable de que se aprueben objetivos de déficit asimétrico. ¿Qué 
harán?, ¿qué harán? Porque yo traje o trajimos mi grupo parlamentario a estas Cortes una 
iniciativa en ese sentido y la votaron en contra. ¿Qué harán?, ¿cerrarán el ejercicio, en todo 
caso, a 1,3% del PIB? ¿Sí? ¿Incumplirán? ¿Se va a arriesgar usted a que le intervenga Montoro, 
que es lo que dice su Ley de estabilidad? ¿Se va a arriesgar? Ojalá, ¿eh?, lo que pasa es que 
no la veo echándose al monte en plan bandolera, ¿qué quiere que le diga?, no la veo. Ojalá me 
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equivoque y lo haga y se eche al monte en plan bandolera e incumplamos con el Gobierno 
central. Ya veremos lo que pasa, porque la ley que aprobaron es una barbaridad y pueden venir 
los hombres de negro. 
  
 Usted ayer, por cierto, salvo que se me pasara a mí, no nombró el convenio con el Banco 
Europeo de Finanzas, no lo nombró —creo, se me pudo pasar—..., pues se me pasó si usted lo 
nombró. Pero, mire, le voy a pedir también una explicación, porque usted decía algo ayer en lo 
que estoy de acuerdo: hay que desbancarizar la financiación empresarial. Muy bien. Pero, 
señora Rudi, es que lo del Banco Europeo de Finanzas es seguir bancarizando la financiación: 
es que van a recoger ustedes cien millones, se los van a dar a dos entidades que pondrán otros 
cien, y van a ser las entidades financieras las que gestionen los préstamos, con lo cual no 
pueden, a la vez, bancarizar y desbancarizar, es muy complicado. 
  
 Quieren acabar con las comunidades autónomas, pero también quieren acabar con los 
ayuntamientos, con el municipalismo, y eso, señora Rudi, es otra perversa forma de 
recentralización política del Partido Popular. Hasta el Consejo de Estado ha dicho que la reforma 
local del Partido Popular vulnera la autonomía local; ha sido una desautorización tan rotunda que 
en cualquier otro sitio habría habido una cadena de dimisiones, pero aquí, por supuesto, no.  
  
 Tampoco ni una palabra de la ley de capitalidad de Zaragoza, y va quedando claro que la 
ponencia de estas Cortes es un paripé, esa ponencia de la que, si quiere, luego hablamos. 
  
 Y, mire, lo peor de todo es que usted y su Gobierno se avergüenzan de Aragón, reniegan de 
nuestra identidad, han hecho el ridículo más espantoso, y ya sabe de lo que estoy hablando: de 
su patética ley de no-lenguas, evidentemente, de la que ni se ha hablado todavía. No existen hoy 
aragoneses que hablen diferente de lo que estamos hablando en este momento. Señora Rudi, 
LAPAO y Lapapyp, sí, LAPAO y Lapapyp, acrónimos, y, si no, dígame usted cómo se llaman. Es 
que ya no sé qué más decirles con este tema, ¡si es que se descalifican ustedes solos!  
  
 Un Gobierno tan acomplejado que es capaz de promover una ley tan... tan... como esta, es 
que es indigno de Aragón, es que les ha cegado el anticatalanismo y han caído en el 
antiaragonesismo. Es lo que pasa cuando se actúa con tanto sectarismo, con tanta 
intransigencia, con tanta intolerancia como han hecho ustedes. Es bochornoso. ¡Si hasta Wert —
que, por cierto, reúne todas esas características—, hasta ese señor ha reconocido que el catalán 
es catalán! 
  
 Pero, mire, l'aragonés e o catalán seguirán bibos á tamas de bustez e, bel día, se l'aseguro, bi 
abrá politica lingüistica en iste país. Algún día, señora Rudi, a pesar de ustedes, habrá política 
lingüística en este país. 
  
 Esa falta de respeto a las minorías, señora Rudi, nos traslada a tiempos pasados que 
considerábamos superados. Yo tengo el recuerdo de su foto en su homenaje a la Guardia Civil 
durante las fiestas del Pilar, allí, con peineta y todo —no peineta de la de Bárcenas, peineta en la 
cabeza—. Comprenderá que algunos nos sintamos ofendidos por esas imágenes. Y, claro, 
sabiendo que su compañera, la delegada del Gobierno de Cataluña, hizo un homenaje a la 
División Azul, espero que no se les ocurra a ustedes hacer lo mismo, porque es que parece ser 
que la memoria histórica no les gusta salvo para recordar a los suyos, pero los que siguen 
tirados en las cunetas por defender la legalidad parece que les dan a ustedes absolutamente 
igual. 
 Mire, la actitud del delegado del Gobierno en Aragón está siendo más propia de los 
gobernadores civiles que de un delegado del Gobierno democrático, los jóvenes están viendo 
cosas que ni se imaginaban: detenciones y multas abusivas, como a miembros de Marea Verde; 
identificaciones arbitrarias a ciudadanos, como hace pocos días a Stop Desahucios; cambios de 
recorridos de manifestaciones que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón deja sin efecto; 
presencia policial desmesurada en las manifestaciones o en la sede del Partido Popular... Es 



12 
 

impresentable, señora Rudi, quieren instaurar un Estado policial en el que se pisotean los 
derechos de la gente. 
  
 Las imágenes de la Guardia Civil reprimiendo en Artieda, dando porrazos a personas que 
estaban defendiendo pacíficamente su pueblo, su futuro y su dignidad, eran expresivas e 
indignantes. 
  
 Otro ejemplo de regreso al pasado, señora Rudi, es el trato que hacen con las mujeres: con el 
Partido Popular, las mujeres van a perder derechos que tenían reconocidos en cartas 
internacionales desde hace décadas, como el derecho a decidir libremente la interrupción 
voluntaria de un embarazo no deseado, y ahora, incluso, retiran anticonceptivos orales de la 
financiación pública. Las mujeres ya han perdido derechos con la reforma laboral, en 
condiciones de trabajo, en conciliación familiar, y también, con la reforma de la dependencia, 
menos autonomía, más precariedad, más riesgo de exclusión social... Solo les falta decir de 
verdad lo que piensan: que la mujer, con la pata quebrada y en casa, porque eso es lo que 
demuestran sus hechos, señora Rudi. [Rumores.] 
  
 Voy terminando, señor presidente, si me dejan. 
  
 Señora Rudi, costará mucho esfuerzo y muchos años reconstruir todo lo que están ustedes 
destruyendo. Nuestra labor es impedir, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de 
las posibilidades de Chunta Aragonesista, que esa destrucción que están ustedes haciendo 
llegue a un punto de no retorno. Nuestra labor es hacer que el problema que ustedes suponen 
no siga creciendo, que cada vez no sean ustedes un problema mayor, el Partido Popular y el 
Partido Aragonés. 
  
 Desde mi grupo parlamentario, le aseguro que seguiremos denunciando su estrategia y sus 
consecuencias para la ciudadanía, seguiremos oponiéndonos con todas nuestras fuerzas a las 
medidas que están empeorando la calidad de vida de la gente y las perspectivas de futuro de los 
aragoneses y las aragonesas. Señora Rudi, somos el antídoto a sus políticas.  
  
 La ciudadanía debe saber que las cosas pueden ser de otra manera, que hay alternativas, las 
alternativas que presentaremos hoy en las propuestas de resolución y que mañana 
defenderemos en este pleno, porque es necesario que la gente tenga muy claro que otro modelo 
económico, que otro modelo social, que otro modelo de gestión de los servicios públicos, que 
otro modelo de relación con el Estado, tanto financiera como política, es posible. Es necesario 
que la gente tenga muy claro que otro Aragón es posible. Es necesario que la gente tenga muy 
claro, y usted también, que lo que necesitamos, señora Rudi, en este momento, es más Aragón. 
  
 Muchas gracias. [Aplausos.] 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 La señora presidenta puede intervenir a continuación. 
  
 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI ÚBEDA): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 Señor Soro, voy a intentar seguir el orden que usted ha hecho, que no estoy agrupando 
temas, pero, en cualquier caso, voy a seguir su cronología de la exposición. 
  
 Mire, con respecto a la corrupción, señor Soro, creo que en esta Cámara he dado suficientes 
muestras de rechazo a la corrupción. Ayer, en mi discurso, fui rotunda, y, cuando dije «venga de 
donde venga», me refiero a venga de donde venga. Y aquí, en el mes de febrero, a petición de 
ustedes, que rápidamente pidieron mi comparecencia creyendo que iban a encontrar algo en mi 
trayectoria o en esos famosos listados de nombres, que apareciese mi nombre, e 
inmediatamente comparecí, señor Soro.  
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 Comparecí, y usted sabe que podría haberla bloqueado, e hicimos ese debate aquí, y 
podríamos haber bloqueado con los votos de los grupos que sostienen al Gobierno esa 
comparecencia y no lo quise hacer. Y ¿sabe por qué no lo quise hacer? Porque no tengo nada 
que ocultar y, además de porque no tengo nada que ocultar, porque rechazo tanto como usted 
las práctica corruptas, vengan de donde vengan, del PP, del PSOE, de Chunta, de Izquierda 
Unida, de donde sea, de cualquier partido, señor Soro [aplausos], de la misma manera que 
también digo con total rotundidad que la inmensa mayoría de las personas que estamos en 
política (Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Aragonés, Chunta, Partido Popular), todos, 
la inmensa mayoría somos gente honrada que trabajamos por el bien general: ese es mi 
planteamiento, señor Soro.  
  
 Luego no intente decir que yo lo dije ayer, tanto lo dije que aparece en los medios, que ayer 
estaba colgado en los medios digitales nacionales, fíjese usted si fui yo rotunda con el tema de la 
corrupción ayer, señor Soro, solamente no lo entendieron ustedes, parece ser que fuera de su 
grupo sí lo supieron entender. 
 
 Me dice las manifestaciones y antisistema. Yo dije ayer muy claramente y, además, dije a qué 
me refería: los populismos llevados al extremo hacen daño a las democracias. Y tenemos 
ejemplos en países de nuestro entorno, y tenemos ejemplos en países de nuestro entorno donde 
han ganado en unas elecciones, una representación importante en cámaras de representación, 
movimientos populistas donde los candidatos se apuntaban en Internet y, cuando ha habido que 
solucionar el problema del país, que tenía una composición muy complicada, no han querido 
entrar, señor Soro, a eso me refería. Soy una firme defensora de la democracia representativa y 
de sus canales de participación, y de ahí no me voy a mover, a eso es a lo que me refiero.  
  
 No deslegitimo las manifestaciones, faltaría más, por supuesto que no, pero tampoco les doy 
más peso específico en la opinión pública que a los que representamos, a los que nos sentamos 
en esta Cámara y somos titulares de la democracia representativa, señor Soro. Ese se mi 
modelo de equilibrio: respeto a las manifestaciones, pero no admito que se sustituya a los 
manifestantes por quienes tenemos la representación de los aragoneses en esta Cámara. 
[Aplausos.] 
  
 Ha dicho una retahíla de afirmaciones en general sobre el Partido Popular, yo voy a intentar 
contestarlas todas al final porque la verdad es que me suenan tan a naftalina, señor Soro, me 
suenan tan antiguas, tan a naftalina... Mire, no me resisto... quería contestárselo al final, pero no 
me resisto a contestarle a una de sus últimas afirmaciones. O sea, para el Partido Popular, la 
mujer, con la pata quebrada y en casa.  
 
 Y ¿me lo dice a mí? Señor Soro, ¿no ve que es que su afán antipartido Popular, su 
sectarismo, que usted sí lo tiene, le lleva a decir incoherencias? Es decir, a un Partido Popular, 
donde la mujer ha ocupado y ocupa cargos —y no voy a hablar en primera persona—, cargos 
importantes, donde no tenemos cuota porque nos lo hemos ganado por nuestros propios 
medios, donde el mayor número de alcaldesas que hubo en el año noventa y cinco éramos del 
Partido Popular, donde las dos únicas presidentas de Cámara (Congreso y Senado) que ha 
habido hemos sido del Partido Popular, donde en este momento hay una vicepresidenta del 
Gobierno también y presidentas autonómicas, ¿me quiere usted decir que somos dignas 
representantes de un partido que dice que la mujer, con la pata quebrada y en casa? Señor 
Soro, creo que se ha contestado usted mismo. [Aplausos.] 
  
 Me dice, efectivamente, señor Soro —yo lo dije ayer— que estamos peor y que hay muchas 
personas sin trabajo y sin casa. Yo lo dije ayer, señor Soro, dije que estamos en una situación 
trascendental y se lo he comentado, no me voy a alargar en esta respuesta porque ya lo he 
contestado ampliamente al señor Lambán y sería reiterativo. Y cuando yo he hablado de 
«posición relativa», solamente me he referido... Le aclararé una cosa: no estamos en la media, 
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estamos mejor que la media. Cuando yo hablo de «posición relativa» es porque estamos mejor 
que la media y hemos tenido una evolución más positiva o menos mala, si quiere usted, que la 
que han tenido otras comunidades autónomas.  
  
 Luego, usted me dice, llevado de ese sectarismo también del cual ha hecho gala a lo largo de 
su discurso, que solo en el Partido Popular defendemos intereses de clase. Pues, señor Soro, si 
en el Partido Popular solo defendiésemos intereses de clase, ¿me puede explicar cómo tenemos 
más de diez millones de votantes en el conjunto de España? O sea, ¿hay diez millones...? En las 
últimas elecciones, que es cuando se contrasta. O sea, ¿hay más de diez millones de esos que 
llaman ustedes «ricos»? Mire, señor Soro, le digo lo mismo: los hechos demuestran que lo que 
usted plantea es puro sectarismo demagógico. Es decir, el Partido Popular es un partido con una 
amplísima base social y esa amplísima base social, que hace muchos años que se viene 
manteniendo, indudablemente, no es porque defendamos intereses de clase, porque entonces 
no la tendríamos. 
  
 Otras cuestiones. Vamos a entrar en servicios públicos. Antes de entrar en servicios públicos, 
me dice que yo tengo un equipo malo, y para ello —está en su derecho de pensarlo, ¿eh?— 
comenta, saca de contexto una declaración mía que sería más o menos así, porque lo he podido 
decir, no lo recuerdo exactamente, pero lo he podido decir. Mire, hay mucha gente muy buena 
que no quiere venir a la política por varias cuestiones, y eso lo sabemos todos, que hay mucha 
gente que está en la sociedad privada que no quiere venir a la política, pues porque tiene menos 
vocación o a lo mejor porque, además de no tener vocación, tiene que sacrificar demasiada 
parte económica.  
  
 Pero el equipo, ¿malo o bueno? Simplemente, currículum, se lo dejo ahí, simplemente, 
currículum de trayectoria vital de todos los miembros que están sentados en el banco del 
Gobierno, y ahí está, sin más. Usted podrá decir que son malos, pero, simplemente, insisto, 
están todos avalados para llegar al Gobierno por un largo currículum, en unas ocasiones en el 
sector privado y en otras ocasiones ya en el ámbito de la política porque llevaban años. 
  
 Cuando usted ha hablado de Bárcenas, usted dice que entiende que el sueldo es indecente. 
Podrá estar de acuerdo o no, indecente, no, indecente, no. A usted podrá parecerle que es 
mucho, poco o regular, de acuerdo, también yo puedo pensar que es mucho o poco lo que se 
cobra en otros ámbitos políticos, por no entrar en la empresa privada, que no es el mundo, pero 
indecentes, señor Soro, no. Ese es un calificativo que no le admito. Estoy de acuerdo en que 
usted esté en desacuerdo, o sea, por supuesto que le respeto que usted esté en desacuerdo y 
que le parezca mal; ahora, que lo califique de indecente, no. 
 Otra cuestión. Usted me dice que, efectivamente, yo soy responsable del Partido Popular de 
Aragón. Y se lo he dicho, señor Soro, y yo comparecí aquí en el mes de febrero sin tener 
ninguna vinculación, como no la tengo, con el caso Bárcenas, ni ninguna vinculación con lo que 
se haya podido hacer en mi partido, si es que se ha hecho algo mal, que no lo sé. En esa 
presunción, si se ha hecho algo mal, lo que sí le puedo asegurar es que Luisa Fernando Rudi, a 
lo largo de más de treinta años de militancia en el Partido Popular, no tiene nada que ver con 
algo que, si se ha hecho, se ha hecho mal, en absoluto, porque nunca he estado en los aledaños 
de esos ámbitos de decisión. Y, por tanto, señor Soro, entenderá que yo asuma mi 
responsabilidad, que es lo que estoy haciendo desde el primer momento. 
  
 Cuando usted dice que yo le contesté a su compañera, la señora Ibeas, sobre si mi prioridad 
era ser presidenta de Aragón o ser presidenta del PP de Aragón, mire, mi respuesta —y no la 
recuerdo exactamente,  pero, como sé la idea que tengo de ello, seguro que la repito sin 
equivocarme mucho—, lo que dije fue que una cosa trae causa de otra. Indudablemente, yo 
represento al conjunto de los aragoneses y creo que lo vengo demostrando, señor Soro, aunque 
a usted no le guste. Hombre, a lo mejor lo que no represento es el proyecto suyo, eso está claro, 
pero sí la defensa del interés general, que es lo que siempre me guía. 
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 Pero también le dije y reitero en estos momentos que soy presidenta de la Comunidad 
Autónoma de Aragón porque he sido candidata del Partido Popular con un programa del Partido 
Popular, que ahora estoy aplicando en combinación con el programa del Partido Aragonés 
porque somos un Gobierno de coalición. Luego, por tanto, una cosa trae causa de la otra, pero 
dejando muy claro, bien claro, que yo represento —y me lo creo— al conjunto de los 
aragoneses. 
  
 Ha hablado de clientelismo, de que habíamos dado veinte millones a las comarcas. Las 
comarcas las gobiernan todos los partidos políticos. No sé si ustedes tienen a alguien en alguna, 
estarán en gobierno también, me supongo. Luego, por tanto, eso no es clientelismo cuando lo 
que se ha hecho es un reparto equitativo, equilibrado, a través de firma de convenios con las 
distintas comarcas. Ese el planteamiento, señor Soro, eso no creo que sea clientelismo. 
  
 Y ahora vamos a entrar en debilitar los servicios públicos, que es su obsesión. Señor Soro, lo 
dije ayer, se lo he contestado al señor Lambán y se lo sigo reiterando hoy, lo mismo que hecho 
en muchísimas ocasiones en esta Cámara: sanidad universal, pública y gratuita, garantizada, 
garantizada por la Administración pública. Donde usted y yo discrepamos es en que usted cree 
que solo la puede prestar la sanidad pública y yo creo que se deben de aprovechar, 
garantizando la calidad, todos los recursos sanitarios que hay en Aragón, sean públicos o sean 
privados.  
  
 Es decir, usted pide garantizar la sanidad pública, yo también, y la garantizo, y donde 
discrepamos es en el modelo de prestación, que va a seguir siendo público, mayoritariamente 
público. Porque le recordaré, señor Soro, que hemos conseguido que los recursos públicos —y 
es lo que dice el consejero; ha dado aquí los datos, y yo no les voy a aburrir más con ello—..., el 
año pasado hemos incrementado el número de intervenciones en la pública con respecto al año 
once, y en este semestre del año trece también, señor Soro. Luego estamos mejorando la 
capacidad de la sanidad pública. Pero eso no significa que yo diga que no se puede utilizar, 
cuando es necesario hacerlo, acudir a concertaciones con la sanidad privada. 
  
 Y, mire, en la educación pública, exactamente lo mismo. Mire, yo quiero una educación 
pública de calidad, lo que pasa es que ustedes ponen el acento en otra cuestión. Pero yo no soy 
excluyente, porque yo combino libertad de elección con calidad de educación, y, para mí, toda la 
educación que recibe fondos públicos es una educación pública. Para ustedes no. Porque 
ustedes, como le decía esta mañana al señor Lambán, le tienen miedo a la libertad individual. 
Ustedes tienen miedo a la libertad individual y no son capaces de admitir que haya padres que 
tienen el mismo derecho y quieren llevar a sus hijos a un determinado colegio, y que tienen 
derecho a que se le financie la misma parte que se le financia a una escuela pública. Ese es su 
problema, señor Soro, que es de un sectarismo total y absoluto, y yo no. Yo, en absoluto.  
  
 Quiero la misma calidad para toda la educación que está financiada con fondos públicos, y en 
esa línea estamos yendo. Pero, al mismo tiempo, quiero que aquellos padres que quieran llevar 
a sus hijos a unos determinados colegios los puedan llevar, porque, insisto, libertad individual y 
calidad, calidad y libertad. 
  
 Me dice que el modelo fiscal... Indudablemente ahí discrepamos, señor Soro. Pero le 
contestaba antes: mire, ricos, de esos muy ricos que dicen ustedes, en Aragón son tan poquitos 
que la verdad es que... Ojalá fueran muchos más, pero la verdad es que poco pueden pagar. 
Mire, yo no creo que una presión fiscal elevada suponga mayor recaudación. Y tenemos 
ejemplos en países europeos; ya no en España, que en estos momentos la estamos teniendo 
muy alta: en países europeos, gobernados también en algunas ocasiones por partidos de 
izquierda, que, sin embargo, ya no están en esos topes de tipos impositivos marginales tan 
elevados como en otros momentos. Pero bien: ese es su modelo, contrapuesto al mío o al 
nuestro. Mire, eso lo conseguiremos defendiéndolo en las elecciones, y a partir de ahí ya 
veremos a ver quién va a tener o quién tendrá mayores o menores votos. 
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 Mire, como argumento de que desmontábamos la sanidad pública, me ha hablado del 
laboratorio. Mire, el laboratorio, lo que se está haciendo es conseguir buscar la eficacia de los 
recursos. Y, en este momento, lo que se está haciendo es... Primero, la concentración del 
laboratorio es para la asistencia primaria, no para la hospitalaria. Y lo único que se hace es 
concentrar todos los recursos en el Miguel Servet, que tenía infrautilizadas sus capacidades, 
para poder ser más eficaces, para poder, efectivamente, hacer más con menos, señor Soro. A 
eso es a lo que yo me refiero cuando hablo. 
  
 Y me ha sacado la escuela pública y los CRA cuando he dicho yo treinta y tres alumnos. Mire, 
le daba las cifras antes. Sí, treinta y tres alumnos son muy importantes, pero ¿sabe usted cuál 
es el problema? Que, cuando en una escuela no hay más que dos niños, el que sale perjudicado 
es el niño; y, cuando en una escuela no hay más que tres niños o cuatro niños, quien sale 
perjudicado es el niño. Que está muy bien que se quede la población en los municipios, pero lo 
que no podemos hacer es, buscando la supervivencia de los municipios, perjudicar a los niños, 
que son el futuro de nuestra comunidad autónoma, señor Soro. [Aplausos.] Esa es la diferencia. 
  
 Hay situaciones de emergencia, por supuesto que hay situaciones de emergencia, y estamos 
intentando llegar a paliar todo lo que podemos con los recursos de los cuales disponemos. 
  
 Usted ha dicho la dependencia. No, no es que aquí se mueran más personas mayores o más 
personas dependientes que en otras comunidades autónomas —no fue eso lo que le dijo el 
consejero—. El consejero lo que dijo es que, cuando habíamos llegado, había miles de 
personas, si mal no recuerdo, que estaban fallecidas ya, pero seguían estando en los registros. 
Por eso es el registro. No es que se hayan muerto más de golpe, no, no: es que, como estaban 
ya fallecidas, en el momento que se han actualizado los registros, lógicamente, las cifras en 
aquellos momentos no se correspondían con la realidad; en estos momentos sí. 
  
 Me ha hablado a continuación de agricultura y de la PAC. Lo dije ayer, señor Soro: hemos 
estado en todas las reuniones, y lo recordé porque así ha sido. La consejería de Agricultura ha 
llevado a los debates del Ministerio de Agricultura las propuestas no del Gobierno, sino del 
sector, porque permanentemente ha estado reunido con el sector. Y esas propuestas se han 
integrado en la posición del Reino de España en la negociación europea y esas propuestas las 
vamos a seguir defendiendo ahora que hay que bajar al segundo nivel y el reparto tiene que ser 
en el ámbito nacional. Luego, por tanto, esa es la situación. 
  
 Mire, me habla... Rechaza la unión de estaciones. Ya lo sabemos. Ustedes no son partidarios 
de que el Pirineo se desarrolle así, pero hay un problema, señor Soro, y es que las gentes de los 
valles sí lo quieren, mayoritariamente. Lo quieren mayoritariamente porque saben que es 
supervivencia, y saben que los valles del Pirineo, el gran salto que han dado algunos valles del 
Pirineo en estos últimos veinte años son precisamente los que tienen pistas de esquí y 
estaciones de esquí, y los valles que se han quedado atrás son los que no las tienen o los que 
tienen estaciones obsoletas, como le pasa al valle del Aragón.  
  
 Por eso, señor Soro, yo soy partidaria de cuidar el medio ambiente, pero hay que buscar el 
equilibrio entre esa protección al medio ambiente y proteger a las personas que tienen que vivir 
en esas zonas. Porque, mire, defender la protección del Pirineo desde Zaragoza es muy cómodo 
—si solo vamos el fin de semana es estupendo—, pero hay que pensar en las personas que 
viven allí los trescientos sesenta y cinco días del año y en las condiciones que viven, y que 
necesitan tener un modo de supervivencia y un modo de poder desarrollar una actividad 
económica. 
  
 Usted me ha hablado, en la misma línea, de rechazar determinados proyectos. Ya sé que a 
ustedes la Travesía Central del Pirineo no les gusta. No es un proyecto a corto plazo; es un 
proyecto que estamos hablando a treinta años, pero que, indudablemente, es un proyecto 
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estratégico para Aragón. Y yo estoy segura de que se hará y será el proyecto que permitirá 
despegar a esta comunidad autónoma de una manera muy importante en nuestras 
comunicaciones con el resto de Europa. 
  
 Con respecto al Canfranc y al convenio de Renfe, efectivamente, firmamos un convenio —de 
las pocas comunidades que lo hemos hecho, porque otras comunidades no han asumido los 
trenes regionales que Renfe, como Ministerio de Fomento, como consecuencia de las directivas 
de servicios mínimos, no ha asumido—, y el convenio, cuando a los diez días no ha funcionado, 
hemos protestado, y nos han hecho caso, fíjese. Yo sé que a usted le molesta mucho: qué le 
vamos a hacer. Mire, yo creo que es la primera vez que sale un presidente de Renfe a decir: 
«Oiga, lo siento mucho: pido perdón a los aragoneses».  
 
 No es para poner ninguna medalla, porque yo hubiera preferido que no hubiera habido 
necesidad de pedir perdón porque el convenio hubiera funcionado desde el primer momento. 
Pero, una vez que en escasos días, cuando se ha visto que no funcionaba, ya se ha dicho que 
ya se van a retirar los tamagotchi de la línea de Teruel, pues, oiga, por lo menos, lo que usted no 
me podrá negar es que defendemos, como usted dice, los intereses de Aragón. 
  
 La política hidráulica o hidrológica. Tenemos posiciones diferentes, está claro. Ustedes no son 
partidarios de los embalses. Pero ¿sabe lo que hubiera pasado en las últimas inundaciones del 
mes de marzo si no hubiera estado hecho Yesa? Pues que hubiéramos tenido muchos más 
daños, pero muchísimos más daños, señor Soro. Si los ríos en Aragón no están regulados, ya no 
solo es que nuestra capacidad de acumulación de agua no se puede aprovechar, cuando la 
gente del campo está pidiéndolo, porque los agricultores, el sector primario y los ganaderos nos 
lo están pidiendo, sino que, además, incluso los desastres naturales hubieran sido muy 
superiores si Yesa no hubiera estado hecho con las inundaciones que hemos tenido. 
  
 Me dice de Europa y de la eurorregión. Mire, de la eurorregión en la cual está incluida, que es 
la del Mediterráneo, se salió el Gobierno anterior, y yo creo que en aquellos momentos lo hizo 
bien, y no me duelen prendas, como motivo de protesta. Y nosotros no hemos decidido todavía 
entrar hasta que no se resuelvan determinados contenciosos que tenemos pendientes, pero eso 
no significa que no estemos teniendo una política en el ámbito regional europeo muy activa, muy 
activa tanto en las reuniones permanentes de Bruselas como en las reuniones con las regiones 
del otro lado de los Pirineos, tanto con Aquitania como Midi-Pyrénées. Y tenemos reuniones en 
un lado y en el otro lado de los Pirineos. Y, para hablar del Canfranc y para poner en marcha 
colaboraciones mutuas, lo estamos haciendo. Luego sí que estamos haciéndolo. 
  
 Temas económicos. El déficit. Se lo contesté aquí cuando debatimos el Plan Impulso, eso que 
dice usted que no es nada. Le dije que cerraría el presupuesto del año 2013 con el 1,2. Y ahora 
será el 1,3%. Pero tengo yo la intuición, señor Soro, de que no me va a castigar el señor 
Montoro, que dice usted. Lo dejo en intuición, pero ahí lo tiene. Pero no me diga que no se lo 
contesté porque se lo contesté cuando debatimos el Plan Impulso. Y le dije: lo que le digo es que 
mi Gobierno tiene intención de cerrar el ejercicio de 2013 con el 1,2. Bueno, ahora le digo que 
con el 1,3%. 
  
 Mire, hay otra cosa que... A usted le podrá parecer mal, bien o regular que yo acuda a un 
homenaje de la Guardia Civil. Yo voy a pasar por alto cualquier referencia a la vestimenta que el 
protocolo aconseja, no voy a entrar en eso, pero, mire, sí le voy a decir una cosa, señor Soro: 
siempre que me pidan o me digan si puedo estar en un homenaje a la Guardia Civil voy a estar, 
siempre, señor Soro [aplausos], le guste o no le guste. Entre otras cosas, señor Soro, por 
correspondencia, porque en esas montañas que a ustedes tanto les gustan, ¿saben quiénes 
están todos los días cuando hay un problema atendiendo y recuperando a aragoneses que se 
han accidentado? La Guardia Civil. Sabe usted, en las inundaciones y en los incendios, cuando 
hay que acudir a las catástrofes naturales, ¿quién está en primer lugar?  
  



18 
 

 La Guardia Civil. Luego, en justa correspondencia, señor Soro, ese servicio que lleva siglos, 
más de dos siglos, prestando en España la Guardia Civil yo lo voy a seguir apoyando, le guste a 
usted o no le guste, señor Soro, porque creo que es una corresponsabilidad, es una respuesta a 
todo lo que la Guardia Civil está haciendo por el conjunto de los aragoneses. [Aplausos.] 
 
 Premios Ramón y Cajal, que, efectivamente, yo hablé en mi investidura y no los hemos 
puesto en marcha, le voy a explicar el porqué. Si usted relee aquel debate de investidura, verá 
que yo dije que estos premios tenían que ser impulsados desde la iniciativa privada, que no 
pretendía que fueran financiados con dinero público. Y, hoy por hoy, con los dos años de crisis 
económica que llevamos, encontrar patrocinios es complicado. Por eso no lo hemos puesto en 
marcha, señor Soro, pero no renuncio a ponerlo en marcha en el momento en que la situación 
de los patrocinadores permita que aporten esos fondos para patrocinar, valga la redundancia, 
esa iniciativa. 
 
 Reformas administrativas: Justicia de Aragón y Cámara de Cuentas. Lo dije claramente ayer, 
otra cosa es que ustedes no lo quieran entender. O sea, no vamos a proponer ni vamos a asumir 
el que desaparezcan instituciones que están en nuestro Estatuto de Autonomía como es el 
Justicia de Aragón, y que, además, es una figura histórica. Lo dije ayer, sin nombrarlo, lo dije 
ayer, otra cosa es que ustedes pretendan manipular mis palabras y que no quede claro lo que 
dije. Y con respecto a la Cámara de Cuentas, apoyamos hace dos años su creación, que, por 
cierto, había estado mucho tiempo en el limbo de los justos, y, por tanto, vamos a seguir con 
ella. 
 
 Y, por tanto, señor… ¡Ah!, y la ley de lenguas, señor Soro, que usted me ha dicho que era 
una falta, un desprecio. No, en absoluto, en absoluto, ustedes tienen una postura con esa ley, 
nosotros teníamos otra, o sea, no es sectarismo, tanto podría ser sectarismo la de ustedes. Lo 
que hemos dicho nosotros es que no queremos que se normalice el catalán porque, si se 
normalizan las modalidades lingüísticas propias de muchos municipios de unas determinadas 
partes del territorio lo que nos vamos a encontrar es que van a desaparecer.  
 
 Hay una postura que coincide con la nuestra y hay otra postura de expertos que coincide con 
la suya, pero yo no digo que la suya sea sectaria, simplemente lo que digo es que son dos 
posturas diferentes y que, en este momento, nosotros... Fue un compromiso de programa 
electoral y lo hemos cumplido. Eso no es ser sectario, eso es hacer lo que les dijimos a los 
aragoneses que íbamos a hacer. Ese es el planteamiento. 
 
 Y luego, señor Soro, con ese mensaje que ustedes intentan dejar de que los únicos que 
defienden a Aragón son ustedes, la identidad aragonesa. Lo sigo reiterando: yo no planteo esa 
actividad, este nuevo proyecto como una identidad, basándome en una actitud identitaria, no. 
Usted me dice «la identidad aragonesa», yo se la respeto, y yo antes lo he dicho y lo reitero 
ahora: mire, yo soy aragonesa y me siento muy orgullosa de ello, pero tan orgullosa me siento 
de ello como de ser española. Y por eso no creo, señor Soro, que precisamente esté haciendo 
ningún tipo de desdoro a Aragón, cuando, además, como he recordado tantas veces, si la nación 
española, si el Reino de España existe es porque la Corona de Aragón quiso que existiera. Por 
tanto, esos son mis planteamientos. 
 
 Señor Soro, antes de la segunda réplica, creo que le he contestado a todo lo que me ha 
planteado… 
 
 ¡Ah!, el BEI, que usted dice que el Plan Impulso no sale. Con fecha 16 de julio, tengo ya 
delante que nos dice que «Muy señores nuestros, nos complace informarle que el Consejo de 
Administración del Banco Europeo de Inversiones ha aprobado la operación citada de 
referencia», esta carta va dirigida a la directora general de Presupuestos, Financiación y 
Tesorería del Gobierno de Aragón. No es que seamos contrarios, como cuando yo hablé ayer de 
la desbancarización, es que son caminos paralelos. En el sistema financiero español, las 



19 
 

empresas tienen dificultades para llegar; si, a través de esa operación del BEI, las pequeñas y 
medianas empresas pueden acceder a crédito, le aseguro que van a estar encantadas. Y eso no 
significa que dejemos de lado otras iniciativas como ayudar a acudir a los mercados 
secundarios, o como poner en comunicación directa a los emprendedores con los inversores, lo 
que se denomina bussines angels, para que sigan funcionando, son dos cosas que se 
complementan. 
 
 Por tanto, señor Soro, simplemente le reitero que su modelo y el mío son diferentes, pero que, 
si usted defiende el gasto social y los servicios sociales, yo también los defiendo, no le voy a 
decir que más que usted, pero por lo menos tanto como usted; si usted defiende a Aragón, yo 
también lo defiendo, usted lo defiende siendo nacionalista, yo no lo soy, pero también lo 
defiendo, no voy a decir más que usted, pero tanto como usted, y por otra parte, señor Soro, 
indudablemente, donde nunca vamos a coincidir es en sus planteamientos de izquierdas porque 
los míos no lo son. [Aplausos.] 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta. 
 Para turno de réplica, el señor Soro tiene la palabra por tiempo de diez minutos. 
 
 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente. 
 Efectivamente, señora presidenta, tenemos modelos distintos y eso es muy bueno, muy sano, 
eso es democracia, varios modelos, no solo dos, no el bipartidismo, eso es muy sano, que haya 
pluralismo, que las leyes fomenten, respeten ese pluralismo, y que haya más de dos. Pues en 
este caso cinco modelos políticos parlamentarios y muchos más que hay fuera. 
 
 Pero, mire, no se trata de que a Chunta Aragonesista no le gusten sus políticas, que no nos 
gustan, no solo se trata de que no estemos de acuerdo con los planteamientos ideológicos que 
sustentan sus políticas, el problema es que constatamos, pero como una evidencia, no es 
exageración, repito, de la oposición, constatamos que sus políticas perjudican a la gente. Lo que 
constatamos es que ojalá fueran muy bien, señora Rudi, se lo he dicho en alguna ocasión, no se 
equivoque con nosotros, que, si va la cosa peor, no es mejor para nosotros, se lo aseguro, lo 
que queremos es que la gente esté muchísimo mejor y vemos que sus políticas no hacen eso. 
 
 Me habla en varias ocasiones de sectarismo. Bueno, pues supongo que será lo que me dirá 
en el futuro ya muchas veces, la etiqueta de «sectarismo». No soy sectarista, señora Rudi, sí 
que tengo unos principios, tengo una ideología profunda, soy aragonesista profundamente, soy 
de izquierdas profundamente y soy vehemente en la defensa de lo que creo, por supuesto. Y lo 
hago siempre con el máximo respeto y le aseguro que en cuestiones —usted también, lo sé— 
delicadas mido mis palabras, se lo aseguro, intento no tirarme a la piscina. Pero no soy sectario; 
como digo, soy vehemente, cumplo con mi obligación, que es defender con uñas y dientes 
aquello en lo que creo y aquello por lo que los ciudadanos me han elegido para representarles 
en estas Cortes. 
 
 Vamos a ver, señora Rudi, corrupción. Que yo no estoy insinuando ni ahora ni en febrero que 
usted estuviera implicada, que no es eso. Es que, si yo pensara que está usted implicada, no me 
iría a la Mesa de las Cortes, me iría a Fiscalía, usted o cualquiera, y de mi partido, igual. No hace 
falta que rechace la corrupción de mi partido, por cierto. No le estamos en absoluto, señora Rudi, 
acusando veladamente de nada, que no, es que siguen sin entenderlo, es que la cuestión 
fundamental en esta cuestión de corrupción... que es una minoría, efectivamente, efectivamente, 
es una minoría, por supuesto, por supuesto que lo son, ¡si no digo lo contrario, si no intento 
extender la mancha de aceite!. 
 
 Pero esa minoría, señora Rudi, si la mayoría no reacciona y es contundente, pues al final es 
cuando la gente no lo entiende y a la gente le falla el corrupto, pero le falla también el que ve de 
cierta forma más o menos cercana al corrupto. Esa es la cuestión. Usted verá. ¿Cree que ya ha 
cumplido con la condena de la corrupción de ayer? Yo sigo pensando que no, honestamente; 
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honestamente, se lo digo como ciudadano aragonés, honestamente. A mí ¿qué quiere que le 
diga? Que lo mismo que dice de los ERE y con esa vehemencia lo dijera de Bárcenas, no lo 
dice, señora Rudi, no lo dice. 
 
 En todo caso, su sueldo no es una cuestión... su sobresueldo como presidenta del Partido 
Popular, que ustedes deciden hacerlo así... Si no es una cuestión de que sea mucho o poco, a 
mí me parece indecente en este momento determinado, y me atrevo y se lo digo porque es lo 
que pienso yo y lo que piensa mucha gente. Si usted pensara que es muy decente —entiéndame 
la expresión, no intento ser despectivo—, si usted pensara que no pasa nada, lo sabríamos, pero 
nos enteramos por la prensa, nos enteramos por la prensa, por algo, señora Rudi, será, por algo 
será. 
 
 Y sigue sin aclararme quiénes son los antisistema y los radicales. Me ha hablado… no, no, 
me ha hablado de los populistas, vale, Italia, Grecia, bien, vale. ¿Quiénes son los antisistema y 
los radicales de los que hablaba usted?, porque sigo sin saberlo. ¿Estamos hablando de fuera 
de Aragón? ¿Estamos hablando del Estado español? ¿Estamos hablando de la Unión Europea? 
Por saberlo, ¿eh?, porque usted, ayer, construía muchísimas frases sin sujeto, tipo Gila, como le 
decía antes: «hay no sé qué», «hay tal».  
 
 Leíamos ayer en mi grupo parlamentario su discurso entre líneas, «¿a quién se refiere?», tal, 
porque yo creo que podría haber sido mucho más explícita en algunas de las acusaciones 
genéricas que hacía usted en su discurso.  
 
 Me acusa de que lo que le digo a usted sobre las mujeres huele a naftalina, y creo que me ha 
dicho que soy antiguo, ¿no? Hombre, no se quede usted con lo fácil, vamos a ver, que yo 
también lo tengo muy fácil, señora Rudi: una mujer en su Gobierno, cero mujeres en el Consejo 
Consultivo. No me diga que no hay ni una sola mujer jurista de reconocido prestigio en todo 
Aragón, que no me lo creo.  
 
 Yo le hablado de otras cosas, y usted lo sabe: le he hablado del aborto, le he hablado de los 
anticonceptivos, pero usted no entra ahí. Mire, usted misma insinuó que cuando hablaba de los 
recortes de las escuelas infantiles, que es que ahora la mujer, con el paro, se queda más en 
casa... Es decir, de eso es de lo que estamos hablando. Repito, no me haga trampa llevando el 
terreno de lo de las mujeres que estamos hablando a donde no es. Yo no estoy hablando de 
usted. Usted ha llegado a lo más alto, muy bien, pero repito: estamos hablando de otras 
cuestiones de mujer, en las que, por cierto, no ha entrado ni en el aborto, ni en anticonceptivos, 
etcétera, etcétera. 
 
 Yo no tengo por qué explicarle por qué hay diez millones de personas que votaron al Partido 
Popular. Es normal en una democracia, es lo normal en una democracia. No me lo pregunte a 
mí, pues, porque en una democracia, la gente vota a quien quiere, y nadie se equivoca, nadie. 
Algunos -me atrevo a decir- son los que votan a corruptos condenados, y yo creo que ahí sí que 
se equivocan y que algo habría que hacer para que eso no ocurriera, pero, bueno. 
 
 Servicios públicos. Dice que estoy obsesionado. Ha dicho que es una obsesión..., sí, sí, ojalá 
fueran también para ustedes una obsesión los servicios públicos, de verdad, no solo diciéndolo, 
sino de verdad. Por supuesto que estamos obsesionados con los servicios públicos. Mire, me 
atrevo a decir que es nuestro trabajo fundamental, porque, repito, algo que me parece esencial: 
autogobierno y Estado del bienestar son dos caras de la misma moneda, una sustenta a la otra. 
No habrá Estado del bienestar, no habrá servicios sociales, servicios públicos, si no hay 
autogobierno; me parece una evidencia, y por eso repito, como decía antes, que no podemos 
ceder ni un solo milímetro. 
 
 En sanidad pública, evidentemente, tenemos modelos distintos, claro, claro, tenemos un 
modelo distinto, y nosotros su modelo lo vemos muy claro, su estrategia de ir desmantelando la 
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sanidad pública, ir recortando recursos humanos y materiales, ir hundiendo el Servicio Aragonés 
de Salud; en las listas de espera es muy claro, lo que se hace primero es dejar que sean 
interminables, para que luego la gente ya se aborrezca y se vaya a la privada si se lo puede 
permitir, es decir, que se lo pague quien pueda y el que pueda aguantar, al final, que se queje y 
así ustedes digan: ven, la única solución es que vayan ustedes a la privada, no invertir en la 
pública, no, no invertir en la pública, que vayan ustedes a la privada. Un negocio, eso es lo que 
ven ustedes, como le decía antes, un negocio.  
 
 Y es que, además, sus recortes no benefician a la ciudadanía. Es que si tomaran decisiones 
drásticas y dolorosas en beneficio de la gente, pero no es así. Dígame en qué beneficia a la 
gente que ustedes supriman personal sanitario, consultas, unidades de servicio, camas..., en 
nada. Y la gente no es tonta, la gente recoge firmas en el Grande Covián por algo, recoge firmas 
contra la privatización del hospital de Alcañiz por algo... Hombre, no haga ese desprecio a la 
gente, pásese un rato por los servicios de urgencias del Servet, del San Jorge, del Clínico o por 
el hospital de Barbastro y verá cuál es la realidad.  
 
 Y mire, un dato objetivo también, el Plan de jubilación forzosa se va a llevar por delante a casi 
dos mil cuatrocientos profesionales sanitarios en cuatro años y, además, sin garantía en 
absoluto de sustitución; van a dejar a la intemperie a algunos colectivos, como niños con Sida o 
la Unidad de Lesionados Medulares, y así es imposible, señora Rudi, gestionar la sanidad. 
 
 En educación, evidentemente, también tenemos modelos confrontados, así es, así es. Pero 
mire, usted decía una vez o ha dicho en alguna ocasión que «una educación mejor no es una 
educación más cara», puede ser, pero le aseguro que una educación mejor lo que no es low 
cost, bajo coste, eso se lo aseguro, que con bajo coste no conseguiremos en absoluto una 
educación mejor. Con menos recursos, con menos profesores, con menos material, con todo 
eso, será imposible conseguir una educación mejor.  
 
 Mire, el hachazo brutal de noventa millones de euros, ¿en qué se ha traducido ese hachazo 
en los presupuestos? De entrada, mil interinos a la calle el curso pasado, mil interinos. A ver qué 
pasa en septiembre. Los que han tenido la suerte de tener trabajo se quedan sin sueldo en 
verano, algo que es tan aberrante, tan anterior al Estatuto de los Trabajadores del ochenta -lo 
voy a dejar ahí, no me voy a ir a los cincuenta-, tan aberrante, tan vergonzoso, pero, bueno. Pero 
es que, además, casi novecientas plazas de profesionales de carrera que se pierden, las 
jubilaciones que no se reponen en la oferta pública ni se cubrirán por interinos, pero las 
necesidades educativas son las mismas. A final, señora Rudi, lo que ocurrirá será, con esa 
reducción de personal, que se deteriorará la calidad del servicio público de educación, porque es 
pura aritmética, señora Rudi, pura aritmética. 
 
 Sobre política tributaria, no nos pondremos de acuerdo jamás, no nos pondremos de acuerdo 
jamás. La comunidad autónoma no solo se financia con los tributos -me atrevería a decir que es 
una parte muy pequeña-, se financia sobre todo con financiación autonómica. Y le hago una 
pregunta muy concreta, y va porque su consejero no se atreve ni a nombrar el Acuerdo bilateral 
económico-financiero con el Estado, es que no se atreve el señor Saz ni a nombrarlo, y ya lo 
hemos hablado muchas veces, pero no consigo que lo diga. Es como Bárcenas -entiéndame la 
broma-que no se atreve a mencionarlo. 
 
 Cuando se abra el melón de la financiación autonómica, ¿van a exigir el cumplimiento del 
Estatuto de Autonomía, el 108, el Acuerdo bilateral económico-financiero? No le dé vueltas. El 
último sistema de financiación es malo para Aragón, el de 2001, también, todos, cualquier 
sistema de financiación autonómica que esté en régimen común y se base en la población va a 
ser perjudicial para Aragón, señora Rudi, no lo dude, no lo dude. ¿Cuál es la única solución? 
Cumplir el Estatuto, exigir la bilateralidad fiscal, exigir el acuerdo bilateral económico-financiero 
con el Estado. La hacienda foral, creernos Aragón, creernos nuestro autogobierno también, el 
autogobierno financiero, que es lo que ahora mismo está más en juego, señora Rudi. 
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 Unión de estaciones. Mire, que no se trata de supervivencia, se trata de desarrollo sostenible. 
Claro, se agarran a un clavo ardiendo, claro. ¿Qué otras alternativas les ofrecen? ¿Qué pasó 
con Monegros cuando Gran Scala se vio que era una mentira? ¿Qué otras alternativas hubo? 
Ofrezcan ustedes otras alternativas sostenibles a los valles pirenaicos. Pero que no estamos en 
contra del esquí, señora Rudi, que es que ya me canso de decir cosas evidentes; estamos en 
contra de ese modelo insostenible y arrasador que representa la ampliación, por ejemplo, de 
Castanesa o que representa la unión de estaciones.  
 
 Mire, le doy un dato también objetivo: Sobrarbe, la única comarca del Pirineo sin pista de 
esquí y es la única comarca del Pirineo que crece en población. Me parece un dato muy 
expresivo: la única comarca del Pirineo sin pista de esquí... No le estoy diciendo que cerremos 
las pistas, que luego me dirá lo contrario; le digo que hay alternativas sostenibles para que el 
Pirineo, para que la gente pueda vivir allí sin necesidad de arrasar el Pirineo. 
 
 El convenio de Renfe. A ver, señora Rudi, que en Madrid decían que no había convenio, que 
pidió mi compañero Chesús Yuste en el Congreso la comparecencia de la señora Pastor y lo 
vetaron, es decir, que no me lo estoy inventando yo, que desde luego la cosa es muy seria. 
 
 Yesa. Pero es que de Yesa no me ha contestado. Le he planteado dos cosas y las vuelvo a 
plantear: ¿qué opina de que haya doscientos setenta millones de desfase y qué opina de los 
deslizamientos? Ya sabemos que no se está regando, eso no hace falta que me lo diga que ya lo 
sé, pero qué opina de esas dos cuestiones. 
 
 Plan Impulso. Que no hago de menos el Plan Impulso, señora Rudi. Reconocerá que no es 
nada ahora mismo, no es nada. Yo me lo he estudiado a fondo, me he reunido con mucha gente, 
y les haremos muchas propuestas, tan buenas que seguro que alguna aceptan, como hacen 
siempre ustedes.  
 
 Lo que estoy diciendo es que hay una evidencia, que es que el Plan Impulso, hoy, no es 
nada, porque no están los fondos -llegarán, supongo-, hay unas medidas, pero yo aún no sé 
cómo lo van a tramitar, yo no sé, tal como van las fechas, si nos van a dar tres días de 
enmiendas, porque yo espero que, al menos, aunque va siendo complicado, si de verdad se 
ofrece a que el Plan Impulso sea de todos, hagamos propuestas y tal, porque ocho o diez días 
de julio para presentar enmiendas, yo creo que necesitaremos. Yo creo que si es más urgente 
para ustedes aprobarlo y cumplir que contar con la oposición, entonces, estará muy claro de lo 
que estamos hablando y nos darán la razón, que era una operación de marketing, un Power 
Point muy bonito y que solo servía para cubrir en parte los recortes de los presupuestos. 
 
 El déficit del 1,3, pues, le apoyaremos. Pero si traje una iniciativa a esta Cámara para eso, si 
fuimos los primeros que hablamos del déficit. Le apoyaremos en el incumplimiento. Señora Rudi, 
le hemos apoyado nosotros siempre desde Chunta Aragonesista en su decisión de no acudir al 
Fondo de Liquidez Autonómico, siempre, no tengo ningún problema en decirlo públicamente, 
porque nos parece un acierto no haber acudido al Fondo de Liquidez, un acierto, desde el punto 
del autogobierno y de la autonomía financiera. Yo no quiero que me intervenga Montoro, no 
quiero, por eso, si al final cierran con el 1,3, tendrán todo nuestro apoyo, y ojalá, señora Rudi, 
ojalá sea como usted dice y, al final, no haga falta que venga Montoro con los hombres de negro, 
porque el señor Saz haya hecho su trabajo tan bien que, al final, se aprueben unos objetivos de 
déficit razonables, y me alegraré, me alegraré -se lo puedo asegurar- de que eso sea así, pero 
me reconocerán que la cosa, desde luego, no pinta muy bien y más después de la movida que 
tuvieron cuando se juntaron los representantes del PP en Madrid. 
 
 Guardia Civil. No me desenfoque el tema, señora Rudi, que sabe de lo que estamos 
hablando, señora Rudi, que es que fue el propio sindicato de la Guardia Civil el que protestó en 
ese acto diciendo que el dinero se iba a la bandera y no se iba para prestar ellos los servicios 
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que estaba hablando usted de salvamento y muchos más que podríamos poner. Señora Rudi, no 
lo desenfoque. Y qué quiere que le diga, eso evoca cosas, esa imagen, señora Rudi, evoca 
cosas, y yo, igual que digo que no soy sectario -no digo que usted lo sea-, señora Rudi, usted 
debe ser la presidenta de todos y debe entender que hay una parte de la sociedad que ve a su 
presidenta como la vi yo ese día en ese acto, y no lo entendemos, no solo nosotros, ¿eh?, que 
no somos los raritos nosotros -repito-, porque la propia Guardia Civil fue la primera -supongo que 
lo sabrá, que hubo mucha polvareda esos días- que no entendió aquel acto y en las condiciones 
que se desarrolló, y fueron los sindicatos de la Guardia Civil. 
 
 El Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas. Pero si ha sido el PP el que ha planteado 
suprimirlos. Si es lo que le he dicho, si no le he echado la culpa de nada. Le he dicho que ha 
sido el Partido Popular, su partido, quien ha planteado que se supriman. 
 
 Y mire, no digo que seamos los únicos que defendemos el autogobierno, y le aseguro que yo 
defiendo el autogobierno de Aragón, porque supone mejor calidad de vida para la gente desde 
que me levanto hasta que me acuesto, porque no es una cuestión identitaria —repito—, no es 
una cuestión identitaria: es una cuestión de futuro, de servicios sociales, de calidad de vida.  
 
 Y me voy a permitir terminar recordando una cosa. Ha hablado usted del Reino de España. 
Vamos a ver, el Reino de España nace en 1707 porque Felipe V conquista Aragón, porque un 
rey castellano conquista Aragón y, por derecho de conquista, suprime lo fueros —lo digo por ser 
un poco...; ya que le gusta a usted ser real en lo que afirma...—. Eso es de lo que estamos 
hablando: el origen de España es la invasión de Aragón por Castilla —punto—, la desaparición 
de Aragón y la conquista por Castilla. En todo caso, yo no voy a medir su nivel de aragonesismo. 
Le aseguro que el nivel de aragonesismo de Chunta Aragonesista y el nivel de defensa de los 
valores de la izquierda de Chunta Aragonesista son máximos, y seguiremos trabajando muy duro 
los dos años que quedan de legislatura para que sean sus dos últimos años de legislatura, 
señora Rudi. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 La señora presidenta puede intervenir. 
 
 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI ÚBEDA): Muchas gracias, señor 
presidente. 
  
 Señor Soro, voy ahora a empezar por decirle que compartimos algo. Quizá sea la 
vehemencia. Usted es vehemente, y usted dice que es vehemente defendiendo los principios en 
los que cree, de izquierda y nacionalista, y yo soy vehemente defendiendo los principios en los 
que creo, que son ser aragonesa y ser española —por tanto, no soy nacionalista—, no soy de 
izquierdas y creo en la ideología que podemos situar en el centro- derecha, por no entrar a 
hablar de la combinación de democracia cristiana y liberalismo. Pero, bueno, tendríamos para 
mucho rato. 
  
 Mire, reacción contra la minoría corrupta. He insistido, señor Soro, he insistido, y lo puedo 
decir más alto, pero no más claro: rechazo la corrupción venga de donde venga, que fue lo que 
dije ayer y lo que le he dicho hoy. Si es cierta la que está en mi partido, si es cierta que la que se 
dice que ha habido en mi partido la ha habido, la rechazo con la misma contundencia. Así de 
claro. Lo puedo decir —insisto— más alto, pero no más claro. Y, efectivamente, la reacción 
contra la minoría es esa. 
  
 ¿A qué me refiero yo cuando hablo de antisistema? Pues, mire, a aquellas personas que con 
manifestaciones en la calle, que las hemos tenido —no en Aragón; en Zaragoza menos, pero sí 
en Madrid— han intentado desde invadir el Congreso de los Diputados, que es donde reside la 
soberanía nacional, hasta algunas otras cuestiones. O sea, esas minorías antisistema que salen, 
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que no están dentro del sistema y que van contra el sistema establecido, que es la democracia 
representativa, contra esas es contra las que voy. Ese es el planteamiento.  
 
 Y los populismos, que en muchas ocasiones alimentan estos movimientos, al final terminan 
haciendo daño a los sistemas democráticos asentados. Y en España, gracias a Dios, hace ya 
muchos años que tenemos un sistema democrático. Ese es el planteamiento. No son los 
manifestantes en algunos casos, no son todos los manifestantes. Es lo que le he dicho: me 
parece muy bien que se manifieste en protesta por lo que hace un Gobierno o hace otro 
Gobierno o en defensa de los intereses que él cree que son los suyos y que deben estar por 
encima de los de los demás. Pero lo que sí es cierto es que no les doy más representatividad a 
esas manifestaciones, como le he dicho, que a quienes nos hemos medido en las urnas. 
  
 Mire, me ha dicho mujeres que habían salido... Mire, lo voy a decir muy claro, señor Soro: si 
echamos mano... Ya han pasado ya tantos años... Porque, claro, el tener ya años y llevar tantos 
años en política da para estas cosas. Cuando me estaba usted hablando de los anticonceptivos, 
estaba intentando recordar en qué momento de finales de los ochenta hay intervenciones mías 
en el Congreso, en la tribuna del Pleno, defendiendo la planificación familiar y el uso de los 
anticonceptivos. No recuerdo el año, pero le estoy hablando de mi primera legislatura como 
diputada, que fue del ochenta y seis al ochenta y nueve. Luego, por tanto, no es algo que me 
pueda sacar ahora aquí. Es decir, por supuesto.  
 
 Si usted me dice —y ahora sí que voy a discrepar—: ¿usted cree —aunque no sea materia 
autonómica, pero no me oculto—, usted cree que el aborto es un derecho para la mujer? No. Yo 
lo que creo es que hay una colusión de derechos. Yo creo que el aborto no es solo la defensa al 
derecho de las mujeres. Yo creo que, en el momento en el que hay otro derecho a proteger, 
como dijo el Tribunal Constitucional, que es el derecho del no nacido, es una colusión de 
derechos que hay que regular y que debe estar regulada. Es decir, ese es mi planteamiento. Tan 
claro como los fundamentos de la sentencia del año ochenta y cinco. Es decir, no entiendo que 
el aborto afecte solo a los derechos de la mujer, sino que afecta a otra parte más débil que el 
Derecho debe proteger. 
 
 Mire, no sé si he dicho que estaba obsesionado por los servicios públicos... Quiero decir... 
Pero se lo voy a decir. Mire, si está obsesionado, nosotros también por tener unos servicios 
públicos de calidad y, además, de ámbito universal y gratuitos. Los servicios públicos son un 
derecho... Lo he dicho antes y lo reitero: derecho a la sanidad pública y gratuita, derecho a la 
educación pública y gratuita. Y no estamos desmantelando el Salud, señor Soro. Eso lo dice 
usted.  
 
 Mire, me pone el ejemplo de las personas que recogen firmas en la puerta del Grande Covián. 
¿Sabe por qué? Porque no se les ha contado la verdad. Es más, diría más: porque se les ha 
contado una mentira, diciéndoles que el Grande Covián se va a cerrar. Porque no se va a cerrar 
—no sé quién lo ha contado—, no se va a cerrar. Lo ha dicho el consejero. Y veremos a ver el 
paso del tiempo a quién nos da la razón. Lo ha dicho el consejero de Sanidad por activa y por 
pasiva: no se va a cerrar.  
  
 Como había falta de espacio —y se lo he dicho..., yo creo que ha sido en la respuesta al 
señor Lambán—, como había falta de espacio en el Grande Covián, lo que se ha hecho ha sido 
una redistribución de los servicios, que siguen estando, para que tengan mejor atención algunos 
servicios de cardiología, que eran los importantes, que no cabían. Ese es el planteamiento. 
  
 Y otra cuestión que yo ya la he dicho: Alcañiz. Mire, en el hospital de Alcañiz, la asistencia 
médica va a seguir siendo igual de pública que ahora, porque, mire, la va a seguir prestando la 
misma plantilla que está en este momento en el antiguo hospital de Alcañiz. Eso sí: ahora, si 
usted me dice: «¿Va a ser pública la limpieza?», pues no; lo mismo que no la es en el Miguel 
Servet. ¿Van a ser públicos la cocina, la alimentación, el catering? Pues lo estamos estudiando. 



25 
 

Lo mismo que no lo es en otros muchos hospitales de la comunidad autónoma. Esa es la 
diferencia, señor Soro. Que también se han recogido firmas en el hospital de Alcañiz diciéndoles 
a las personas que allí iban..., asustándolas, diciéndoles que iban a tener que pagar por ir al 
nuevo hospital, señor Soro. Eso es mentir. Eso no es defender la calidad de los servicios 
públicos: eso es mentir. [Aplausos.] 
 
 Mire, cuando yo he establecido relaciones entre que no una educación más cara es una 
educación mejor, simplemente viendo las estadísticas de la OCDE. Y lo tenemos. España es un 
país con un importe nivel de fracaso escolar, y, sin embargo, en gasto estamos por encima de la 
media. Y otros países que nos llevan muchísimo tiempo de distancia en la calidad educativa y 
que el abandono escolar suyo es mucho menor, sin embargo, tienen un gasto per cápita menor. 
Ese es el planteamiento. Lo cual quiere decir que no solo gastando más se tiene mejor 
educación. Y ahí vamos a estar. 
 
 Le he hablado... Me dice que el curso pasado se despidió a mil interinos. Señor Soro, creo 
que fueron quinientos; por lo menos, ese es el dato que me ha dado la consejera. ¿Y sabe por 
qué? Porque se incrementó la jornada. Y le vuelo a insistir: la jornada de los profesores, que el 
año pasado la incrementamos en dos horas semanales —dentro de su jornada, la parte lectiva—
, lo que hizo fue que se necesitasen menos profesores. Pero insisto: nuestra ratio sigue estando 
por debajo de lo que aprobó, de lo que fija la Ley orgánica de la educación. 
 
 Mire, la financiación por población. Efectivamente, si solo es por población, perdemos, y 
nunca voy a estar... Y lo he dicho por activa y por pasiva. Y además creo que lo conté aquí 
cuando vine a dar cuenta de lo que había pasado en la reunión de presidentes de comunidades 
autónomas en el mes de octubre del año pasado, que se habían formado grupos que nada 
tenían que ver con el color político de quienes gobernábamos. En defensa de una financiación 
que no tenga solo en cuenta la población, sino que tenga índices correctores, estaban desde 
Galicia hasta Asturias, pasando por Aragón o por La Rioja o por Navarra —diferente arco 
parlamentario—. Y a la inversa: defendiendo la población estaba Andalucía, estaba Valencia y 
estaba Murcia.  
  
 Financiación contemplada..., modelo navarro, que es lo que usted me plantea. No está 
contemplada en la Constitución. Y usted ahora me va a decir: está en el Estatuto. Está en el 
Estatuto, efectivamente. Le contesto: yo voy a pelear por la financiación autonómica de Aragón, 
para tener la mejor posible, pero no voy a pedir la aplicación de ese artículo porque creo que no 
nos iría bien y además... No, se lo digo con sinceridad. Porque, independientemente de que 
tienes que pactarla, en ese momento me iba a poner en contra a todo el resto de comunidades 
autónomas de España. Luego, por tanto, dar la batalla solo Aragón frente a dieciséis 
comunidades autónomas no creo que fuese la mejor batalla que se puede dar. En algunas 
ocasiones hay que ser más hábil para conseguir los mejores resultados posibles. 
 
 Me dice que el Sobrarbe es la única comarca que ha tenido incremento de población y que no 
tiene pistas de esquí. Es verdad, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que están pidiendo las gentes 
del Sobrarbe? Que hagamos las uniones con la pista francesa de Piau Engaly. Cada vez que he 
subido allí, los alcaldes de los municipios, que no son del PP, y mucha gente de los valles lo que 
me han pedido [rumores]... a mí me lo piden, a ustedes quizá no porque se reúnen con otras 
personas, pero a mí, cuando me reúno con los alcaldes, con los concejales, con las partes de la 
comarca, lo que me están pidiendo es eso. 
 
 En Renfe, efectivamente, leí que en el debate, cuando pidieron la comparecencia, la diputada 
del PP que intervino dijo que no estaba cerrado el convenio. Ayer, anteayer, el presidente de 
Renfe dijo que sí estaba cerrado el convenio. Le doy más autoridad al presidente de Renfe, que 
es con el que habíamos cerrado, con presencia de la ministra, que otra cosa. 
 



26 
 

 La obra de Yesa. Yo no voy a hablar de cuestiones técnicas, de lo que sí estoy segura es de 
que en esta obra, como en otras muchas, las garantías técnicas son las suficientes, las que se 
están dando, para que no ocurra nada. 
 
 El Plan Impulso, que usted dice que no es nada, cuando dice «no, es que han dicho que la 
semana que viene»... Mire, el Plan Impulso lo traeremos aquí al mismo tiempo que traigamos el 
incremento de techo de gasto, y, para traer el incremento de techo de gasto, nos lo tiene que 
autorizar Madrid porque eso es lo que dice la ley. Por tanto, de eso estamos pendientes, única y 
exclusivamente de esa cuestión. 
 
 Con respecto a la bandera de la Guardia Civil, el coste de la bandera fue de cinco mil euros. 
Es decir, se podrá entender que es mucho, pero yo creo que no. 
  
 En cuanto a su visión de que Aragón fue conquistado por Castilla, pues mire, no coincide con 
la mía, y le digo: no soy historiadora, pero, que yo sepa, a partir del siglo XV, España existía y 
había sido de la unión de los reinos de Castilla y de Aragón. Por lo tanto, permítame que yo me 
quede en ese momento de la historia, aunque usted se quede en el siglo XVIII, seguramente 
siguiendo la estela de las tesis de algunos compañeros suyos de Cataluña, que no están en su 
partido, pero sí que son republicanos, ellos son independentistas, pero siguiendo esa estela. 
  
 Bien. Por tanto, señor Soro, termino aquí mi intervención. Indudablemente, tenemos modelos 
diferentes, por tanto, los aragoneses nos han dado a cada uno una responsabilidad, y al Partido 
Popular, en unión con el Partido Aragonés, la responsabilidad que nos han dado es la de 
gobernar, y, en democracia, los juegos de mayorías y minorías funcionan. Si, en algún momento, 
ustedes —porque ya llevan también una larga trayectoria en esta comunidad autónoma sin que 
todavía hayan sido partido mayoritario— la tienen, entonces ustedes aplicarán sus políticas.  
 
 Muchas gracias. [Aplausos.] 


