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DEBATE DE POLÍTICA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE LA COMUNIDAD, 20 septiembre 2012 

Transcripción íntegra del debate entre la portavoz de CHA, Nieves Ibeas,  

y la presidenta del Gobierno de Aragón (PP-PAR), Luisa Fernanda Rudi 

 

La señora diputada IBEAS VUELTA: Muchas gracias, señor president. 

 Buenos días. Bon dia, señora presidenta, 

 Ha pasado más de un año desde que se conformó su Gobierno. Nuestro grupo no votó entonces a 

favor de su investidura como presidenta de Aragón, y el tiempo y los hechos realmente nos han dado la 

razón, nos han demostrado que hacíamos bien en desconfiar tanto de lo que se nos anunciaba como de 

lo que ya podíamos intuir. Y, en este sentido, yo le he de decir que a mi grupo no nos ha decepcionado 

en absoluto, no nos decepcionó su discurso porque un año de control del Gobierno da más que suficien-

te para saber qué es lo que se puede esperar. 

 Ustedes tenían y tienen una estrategia clara, aunque obviamente no explícita, que es aprovechar la 

crisis como pretexto para acabar, por una parte, con el Estado del bienestar y, por otra, para recortar 

nuestro autogobierno.  

 Y el modelo que ustedes nos están presentando, el modelo económico, social, el modelo político que 

nos están imponiendo, por una parte, el Partido Popular desde Madrid y, aquí, ustedes con su socio, el 

Partido Aragonés, en esa franquicia que han montado, van a acabar destrozándonos como sociedad. Y 

esto, le guste o no lo guste oírlo, es lo que se ve en la calle, es lo que se escucha en la calle y es lo que 

se siente en muchos lugares. Por eso nos opusimos en su momento a su Gobierno y hoy nos volvemos 

a oponer a sus propuestas políticas. No estamos de acuerdo en absoluto. Es más: yo le tengo que decir 

que a usted, señora Rudi, yo ayer no la vi nada cómoda, nada cómoda en su papel, porque usted, cuan-

do habló de Aragón y cuando habló de la ciudadanía aragonesa, es que no resultaba creíble —qué quie-

re que le diga—, en absoluto; es que estaba bien claro que ni usted se lo creía ni podía convencer a 

nadie. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón: porque Aragón no está en el centro de su proyecto políti-

co. Y esa es la razón. 

 Claro, usted antes señalaba que usted iba a decir la verdad, que usted quiere decir la verdad... Usted 

no dijo ayer la verdad. Usted contó su realidad, que no coincide con la realidad que está viviendo muchí-

sima gente en Aragón. Y eso es lo que ayer también tenía usted que haber contado y no haber pasado 

por encima como que no existiera. Por eso, y porque, sobre todo, su actitud ayer y sus palabras fueron 

absolutamente distantes y alejadas totalmente de esa realidad. Estuvo plagada de olvidos. Yo entiendo 

que no se puede hablar de todo, pero callar determinadas cuestiones de forma tan interesada no debería 

hacerse, seguramente, en un debate como el que estamos teniendo. Y, desde luego, esa actitud era más 

propia —y algunos de sus argumentos—, mucho más propia de la hoja de ruta de un partido político —

en este caso del suyo, del Partido Popular— que del discurso de una presidenta de Gobierno, en este 

caso del Gobierno de Aragón. 

 No hubo realmente ni una palabra sobre cultura, pero es que tampoco hubo ni una palabra sobre 

igualdad de oportunidades ni entre hombres y mujeres, tampoco, ni de discriminación; usted no habló de 
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exclusión social; no habló de inclusión/inserción; no habló de discapacidad; no habló, por supuesto, de 

memoria histórica; no habló de cooperación al desarrollo... No hablo de las personas, realmente. Como 

para hablar de patrimonio o para hablar de deporte, que eso ya, evidentemente, no existe... 

 Claro, es un balance de todo un año. Y al final lo que vemos es que lo que ustedes nos plantean es 

un modelo: es la ley del más fuerte, la ley del más fuerte en una sociedad en la que hay ganadores y en 

la que hay perdedores, y que coincide además que solamente pueden salvarse quienes pueden real-

mente pagarse los servicios que ustedes, en el ámbito público, ya han empezado a recortar. Ustedes 

plantean una sociedad en la que gana quien tiene el dinero: es decir, los de siempre, y el resto lo arre-

glan con beneficencia. 

 Por eso sus medidas no están en absoluto pensadas para mejorar la calidad de vida de la gente, 

porque no le interesa, pero tampoco para garantizar la igualdad de oportunidades. Es más, todo lo con-

trario, ustedes lo que están haciendo generar desigualdades, con sus medidas, desde el primer minuto 

de gobierno, ustedes están generando una desigualdad creciente, y, señora Rudi, la desigualdad genera 

división social, y la división social pone en peligro nuestra cohesión y nuestro futuro.  

 Yo lo que le planteo es que hablemos realmente de la gente, que hablemos de la ciudadanía, que 

hablemos de la calidad de los servicios, que hablemos de la calidad de vida de la gente, de lo que está 

viviendo en el día a día la gente, porque hay que decir que usted está impulsando una sociedad del ma-

lestar, usted está impulsando una sociedad muy preocupada, con personas angustiadas. Y eso no se lo 

digo yo, eso se escucha en cualquier rincón, es que es la conversación que tiene en estos momentos la 

ciudadanía aragonesa. Me da igual que esté en la cola del cine que se lo pueda pagar, que anda el pre-

cio que está teniendo ya, quien está esperando a los hijos en el colegio, quien está en el bar... No hay 

otra conversación que esa. 

 Querer olvidar eso es utilizar la estrategia del avestruz. 

 Y encima se atreven ustedes a decirle, a acusar a la gente de que está viviendo por encima de sus 

posibilidades. Y hoy ha vuelto a repetirlo: es que Aragón vive por encima de la media nacional, estatal. 

Pero ¡pregúntele a la gente qué significa eso! ¿Eso a usted la deja tranquila? ¿Para qué nos cuenta? 

Porque eso es un insulto a quien lo está pasando mal. A quien no lo está pasando mal, no. A usted la 

dejará muy tranquila. 

 Usted ayer llegó a decir incluso —lo va ya repitiendo varias veces— que es que, a partir de ahora, 

vamos a tener que pagar los servicios que nos pagaban otros. ¿Quiénes? Que sepamos, aquí hemos 

pagado siempre los servicios. Que sepamos, los contribuyentes aragoneses hemos puesto siempre el 

dinero encima de la mesa. ¿Cómo se han pagado las cosas? ¿Usted se cree que aquí hemos estado de 

prestado? En Aragón no nos han regalado nada, o por lo menos no nos han regalado nada más que a 

ninguna otra comunidad autónoma. ¡No diga eso! No diga que es que, a partir de ahora, vamos a tener 

que pagar. 

 Es más, nos dice que no nos gastemos lo que no tenemos. Pero ¿usted es consciente de la cantidad 

de personas que hace mucho tiempo que ingresan mucho menos dinero que el que necesitan para vivir? 

Pues alguien que nos esté escuchando dirá «Me están tomando el pelo». Eso sigue siendo un insulto, 

porque ustedes realmente no están pidiendo sacrificios, que es la palabra que a usted le gusta tanto 

decir últimamente. Eso es solidaridad. No, ustedes los imponen. Eso es lo que sucede. Y por eso hay 
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tanta gente descontenta, y por eso hay tanta gente que está harta, señora Rudi. Todo tiene un límite. Ya 

lo hablamos una vez. Todo tiene un límite, incluido, por supuesto, el del aguante. 

 Ya me dirá también qué más sacrificios se le puede pedir a quien ha perdido su puesto de trabajo, o 

qué más se le puede pedir a quienes les han dejado un salario indecente, o unas condiciones de trabajo 

indecentes, que lo hay, y mucho. O qué le puede pedir a quien ha perdido su pequeño negocio, a los 

pequeños comerciantes, a quienes ahora están ahogando con la subida del IVA. A quien se las ve y se 

las desea para llegar a final de mes. ¿Qué más hay que pedirles? Porque hay mucha gente que no sabe 

si al final va a poderse pagar el tratamiento médico. Y estamos en esa. Hay mucha gente. Ustedes sa-

brán por qué. Porque tienen la culpa de que haya ese estado de ánimo tan negativo. 

 ¿Qué más puede pedirles, que que renuncien a quienes, por ejemplo, tienen que ir a comedores so-

ciales, o tienen que ir a rebuscar comida en los contenedores?, que esto parece que no existe, pero en 

Zaragoza, Huesca y Teruel, capitales, lo hay, y cada vez más, y eso existe. 

 A quien no tiene una vivienda digna... ¿Qué más sacrificios les puede pedir a los trabajadores y traba-

jadoras del sector público, si ustedes les han hecho perder hasta el mínimo reconocimiento social que 

tenían? Claro, y exigen solidaridad, exigen lealtad, exigen austeridad, solidaridad... Oiga, pero no con la 

gente, no con la ciudadanía. Usted está pidiendo solidaridad de los aragoneses con otras comunidades 

autónomas... Pero, ¡bueno!, ¿quién tiene solidaridad con nuestra gente? Usted, no, no la está teniendo 

con sus medidas, y su Gobierno, tampoco. Porque, claro, comprobamos que para unas cosas no hay 

dineros, pero para otras cosas sí que lo hay. Pues así, para completar el profesorado que tiene que ha-

ber en un centro para que las cosas funcionen bien, no hay. Para que haya, por ejemplo, pediatras en 

determinados centros de salud o atiendan determinadas zonas, no hay. Para eso no hay. Para proyectos 

culturales no hay. Tampoco. ¡Faltaría más! Ahora, para la escuela privada, sí, para eso sí. Para exhibi-

ciones militares, también. Para compras de banderas de guerra, también. Para actos del Opus Dei, tam-

bién. Para pagar la publicidad de Dorna y Moto GP, también. Y ese es mal camino, es mal camino, por-

que genera muchísimas enemistades entre la propia ciudadanía, porque están hartos. 

 Usted prometió muchas cosas, señora Rudi, y el balance de su primer año de gobierno es muy claro, 

pero usted no quiso entrar en él. Estamos relativamente mejor que otros, perdemos menos empleo que 

antes... No, no, mire: dos puntos y medio más en desempleo que antes de que usted estuviera aquí go-

bernando; una caíd en las cotizaciones de la Seguridad Social que, sobre todo, en las tres capitales de 

provincia, especialmente grave. Es que en dos años, entre 2011 y 2012, han cerrado 1800 empresas. 

Aumentan los expedientes de regulación de empleo en un 78%. Yo no le escuché ayer a usted hablar de 

todo esto. No le escuché tampoco de la caída del 10,3% en el índice de producción industrial, que esta-

mos liderando esa caída. Fíjese. Y eso que están tomando la internacionalización como una gran apues-

ta. 

 Y si vamos a las familias, es que una de cada cuatro familias está teniendo problemas para escolari-

zar a sus hijos, y una de cada cinco personas en Aragón están en situación de riesgo de pobreza y de 

exclusión social, y un punto y medio más las mujeres, que, como siempre, acusan las primeras la crisis y 

de forma más grave. 

 Este es su balance, señora Rudi. Este también es su balance, del que usted ayer no quiso ni hablar, 

evidentemente. Porque es el balance de un fracaso durante un año. 
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 Claro, usted dice: a mí me sería más cómodo hacer otro tipo de política. Pero ¡si está en su salsa! Si 

se la ve en su salsa. Absolutamente. ¿Qué querría hacer? 

 Ayer nos planteó un modelo centralista en el que Aragón no pinta nada, por ejemplo, nada. Un mode-

lo, además, que está basado en un bipartidismo feroz, que le conviene, porque así pueden subsistir en 

alternancia unos y otros. Es decir, fuera el pluralismo político, fuera las diferencias, fuera los pueblos, 

fuera las minorías... Ustedes están buscando uniformizarnos a todos, marciales, obedientes y del mismo 

color. Y no. Mire, ustedes, actuando así forman parte de lo que aquel insigne teórico del nacionalismo, 

Calvo Alfaro, aragonés, evidentemente, definió como ese sector ciego de los españoles que niegan una 

realidad diferente a la suya, a su manera de pensar, y que acaban provocando graves enfrentamientos 

con las personas que se sienten diferentes. Eso es así. 

 Y ahora por eso mismo son tiempos de defender más que nunca Aragón, de defender nuestra identi-

dad, de defender nuestros derechos, de defender nuestro país, que es así. Porque ustedes están utili-

zando la crisis como una coartada para perpetrar la mayor involución autonómica de la democracia es-

pañola. Porque una cosa son sus palabras, que ya nos ha leído aquí alguna cuestión, lo que usted pien-

sa sobre el Estado autonómico, y otra cosa son los hechos. Las palabras se las lleva el viento, señora 

presidenta. Son los hechos, y los hechos nos demuestran lo que yo le estoy poniendo de manifiesto, y es 

gravísimo. Porque es como si ustedes se avergonzaran de nuestra realidad. Es así: no la valoran, y se le 

nota a usted cuando habla, cuando habla de Aragón, cuando habla de lo aragonés. Supongo que es por 

eso por lo que quieren una ley de lenguas que ignore nuestra realidad trilingüe y que va a pisotear dere-

chos lingüísticos de aragoneses y aragonesas que no hablan castellano, que no hablan como lengua 

materna el castellano, o que tienen como lengua materna otras dos lenguas que usted no quiere ni nom-

brar, el aragonés y el catalán que se habla aquí, en Aragón. 

 Usted está permitiendo que nos anulen, por lo tanto, porque está avergonzándose del patrimonio que 

tenemos aquí en Aragón. Y tenemos una historia, tenemos una identidad, repito, tenemos una singulari-

dad que hay que defender, sobre todo para que los criterios económicos que en estos momentos se 

imponen en este mundo globalizado no sean la única ley de relaciones. Señora presidenta, hay muchas 

personas aquí en Aragón que queremos ser aquello que decía Gaspar Torrente: queremos ser lo que 

somos, queremos ser un pueblo digno, lo somos, y además queremos mostrarlo. Pero es que ustedes 

nos lo están impidiendo, porque, desde que están, es que Aragón cada vez tiene menos peso. Es así. Y 

eso nos perjudica a Aragón mucho. Luego, en un año, ustedes nos han generado este perjuicio. 

 E tamién una añada lis ha bastata ta debilitar encara más o nuestro autogubierno e nuestro paper en 

o conchunto de l'Estau. Que son aplaudidas midas que son un ataque frontal cuentra Aragón, cuentra o 

nuestro Estatuto d'Autonomía, cuentra o nuestro autogubierno e cuentra os nuestros dreitos coleutibos 

como pueblo. Midas que empachan o desarrollo, midas que lastran o nuestro futuro y midas que esca-

bonan o nuestros dreitos á dezidir. 

 La relación bilateral con el Estado, que era uno de los pocos logros del Estatuto del año 2007, eso sí 

que es una quimera, eso no existe. Porque la reunión de la Comisión Bilateral del 17 de julio, señora 

presidenta, tras años de estar pidiéndola, tras años de estar esperándola, presentando aquí iniciativas 

con propuestas de los temas que deberían abordar, discutiendo sobre y este sí y este no, pues, mire, 

duró media hora. Eso es lo que duró. No sé si es que alguien pasaba por aquí de camino por Zaragoza o 



  5 

qué, pero duró eso, media hora, que es lo que nos dijeron. No trataron nada, porque en media hora no 

se puede tratar nada. Mire lo que nos cuesta estar abordando aquí un debate de revisión de todo un año 

de propuestas. Y fue una vez más un paripé, un paripé, y, perdone, pero aquí se prestaron todos los 

asistentes al paripé, desde el último al primero. Es así.  

 Yo le voy a recordar lo que usted decía, en el año... —usted no: su grupo parlamentario—, lo que le 

decía al anterior Gobierno anterior en el año 2010 —y se lo digo textual—. Le decía: «Los aragoneses 

están hartos de su servilismo». Y ustedes lo que hacían era reclamar reivindicación frente a ese servilis-

mo. ¿Qué es lo suyo ahora? Tras un año de gobierno, señora presidenta, estamos hartos de la sumisión 

de su Gobierno, de este Gobierno franquicia Partido Popular-Partido Aragonés con Madrid. Y ese servi-

lismo, además, se materializa con una inacción, con una inacción que es premeditada, que es muy cons-

ciente, que está programada, que está calculada, porque su no hacer es muy peligroso, es muy peligroso 

porque tiene un objetivo claro, que es machacar poco a poco, por ejemplo, los servicios públicos, dejar 

de trabajar para que funcionen cada vez mejor, de tal modo que dentro de poco ya nadie quiera saber 

nada ni de la sanidad pública ni de la educación pública, porque siempre quedará la privada, es así. Y de 

todas formas tenemos la otra versión. ¿Qué es lo que pretenden? Pues al final que nadie eche de menos 

las autonomías, que nadie eche de menos la autonomía política —no la administrativa: la política—, la 

que permite la toma de decisiones, señora presidenta, porque siempre quedará Madrid... Como hace 

cincuenta años, vaya. 

 En todo este tiempo, y con Comisión Bilateral de por medio, un año, y aún no han encontrado la ma-

nera de que el Gobierno central considere prioritarias determinadas necesidades históricas de Aragón. 

Ayer, usted volvía a decir: estamos intentando que entienda —el Gobierno, hablaba en este caso, el 

Gobierno central— las singularidades de la minería aragonesa. Un año intentando que entiendan... ¿Qué 

parte no comprende el ministro Soria? ¿O qué parte no le saben explicar ustedes bien? Un año para 

intentar convencer, ¿de qué? Mire, al final, no han conseguido que consideren prioritario el desdobla-

miento, efectivamente, de la nacional II y de la nacional 232, pese a la cantidad de muertes que tiene 

acumuladas, pero es que tampoco han conseguido nada en relación con la liberalización de las autopis-

tas, de la AP-2 y de la AP-68, nada, nada. De hecho, ayer ni lo nombró. Pero el Gobierno, el Gobierno de 

Rajoy, sí que le había respondido a mi compañero Chesús Yuste en Madrid, y tengo la respuesta escrita. 

Y la respuesta escrita, señora presidenta, que usted nos la tendría que haber trasladado ayer aquí, es 

que no tienen intención de rescatar ninguna autopista, no tienen la mínima intención. Luego díganlo cla-

ramente: liberalización de autopistas, nada, no va a haber. Porque sabe cuándo acaba la concesión de 

las autopistas: uno en el año 2021 y la otra en el año 2026. ¡Hombre!, es que hemos entonces de asumir 

que las muertes y los problemas los vamos a tener que seguir viviendo día a día. 

 Pero tampoco han conseguido resolver, como digo, nada en relación con el futuro de las comarcas 

mineras, nada en relación con el Canfranc; nada en relación con la A-40. Y encima se atreven a sacar 

pecho, eso sí, de lo que ha sido el menor nivel inversor del Estado en Aragón para el año, en este caso, 

2012. No me cuente que es que, mire, porcentualmente... No, dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero 

llega? ¿Viene más dinero que el año pasado? Llega menos, ¿no? Llega menos; luego se puede hacer 

menos. Si los de antes no lo hacían bien, desde luego ustedes se están cubriendo de gloria. Y su Go-

bierno, ¿qué pelea? No pelea nada, no pelea nada en absoluto, señora Rudi, nada. Luego es un año 
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perdido. ¿Que el año que viene cambian? No lo sé, pero de momento ha sido un año perdido, un año 

perdido. 

 Y, claro, si su planteamiento económico es malo, su complicidad en la invasión de competencias nos 

parece absolutamente intolerable. Porque a ver desde cuándo el Gobierno de Aragón y desde cuándo 

Aragón necesita el visto bueno del Gobierno central para poder ejercer sus competencias exclusivas en 

nuestra organización local, en la demarcación judicial, en comercio, en política hidráulica. Y ahora quie-

ren hacer lo mismo con educación, con sanidad, con la dependencia... Están pulverizándolo todo y están 

pulverizando la autonomía financiera, porque saben perfectamente que sin autonomía financiera es im-

posible la autonomía política. Por eso lo hacen, y ustedes están poniendo además a los pies de los caba-

llos.  

 ¿Leyes de estabilidad presupuestaria? Mire, entre las leyes de estabilidad presupuestaria y su obse-

sión por el déficit cero es que ustedes están haciendo absolutamente imposible que se puedan prestar 

unos servicios públicos básicos, públicos, que son además los que dependen de la Administración públi-

ca. Públicos. Porque ayer usted de lo público no habló. Habló de sanidad, habló de educación, habló de 

servicios sociales, pero se cuidó muy mucho de hablar de lo público y de impulsar lo público, que ya nos 

conocemos. 

 Techo de gasto para el 2013. Lo aprueban en julio por orden de Madrid para cumplir el objetivo del 

0,7 de déficit. Ya sabemos lo que va a suponer: más y más recortes. Luego, si este año nos ha ido mal, 

es que el año que viene va a ir peor, porque ya están diciendo que va a haber un recorte cercano al 10% 

respecto del presupuesto del año pasado. Y volverán a hacernos el encaje de bolillos en los presupues-

tos, en los debates, diciendo: no, es que sube el porcentaje. No: baja el dinero, baja el respaldo a los 

servicios públicos, baja, por lo tanto, la posibilidad de poder trabajar en la mejora de la calidad y de la 

accesibilidad de los servicios públicos. Lo empeorarán, seguirán. Es que es lógico, no hay otra fórmula. 

La magia no existe en estas cosas. 

 Y esto lo que le pedimos. Lo que le exigimos es que respete, respete y cumpla el Estatuto de Auto-

nomía, respételo. Firme de una vez el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. Si lo tiene 

ahí, lo tiene en el Estatuto... Si es que estaba aprobado, con los votos, evidentemente, de su partido, en 

el propio Estatuto del año ochenta y seis... Si el actual sistema de financiación autonómica es perjudicial 

para una comunidad autónoma es para Aragón. Luego firmen ese acuerdo. ¿Para qué queremos eso? A 

usted le respalda la comunidad autónoma, le respalda el Estatuto, pero no quiere. Claro, es que el juego 

es otro. Esto no le interesa. El Estatuto de Autonomía, ese, como digo, que votaron tan felizmente, aun-

que nos dejaba como una comunidad autónoma de segunda, ese sí.  

 Claro, su Gobierno no está cumpliendo ni con el Estatuto de Autonomía ni está cumpliendo tampoco 

con la ciudadanía aragonesa. Mire, a nosotros, a mi grupo, a mí misma nos importa muy poco que usted 

le cumpla a su socio de gobierno, como dijo él hace poco en un medio de comunicación, muy poco, muy 

poco. Eso les servirá a ustedes dos, en todo caso, pero a los aragoneses, ¿de qué les va a servir eso? 

Nada. Aquí lo que necesitamos es un Gobierno que lidere las reivindicaciones aragonesas y que no las 

meta en un cajón. Eso es lo que necesitamos. 

 Porque eso es un poco como su acuerdo de gobernabilidad, que es que no es más que un mero 

acuerdo entre dos partidos políticos para ocupar gobierno, nada más. Porque, según ustedes —usted lo 
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ha repetido en varias ocasiones—, se garantiza así la estabilidad. Pero, bueno, usted ya sabe que esto 

de la estabilidad también lo repetía muchas veces su socio con el anterior Gobierno. Es que esto, año 

tras año, legislatura tras legislatura, con lo cambios de Gobierno, se repite exactamente igual. ¡Hombre!, 

ya vio lo que pasó, ya ve lo que está pasando. ¿Ya sabe cómo define el Diccionario de la Real Academia 

Española la estabilidad? Como cualidad de lo que es estable. Estable: aquello que permanece en un 

lugar durante mucho tiempo. Y pone un ejemplo: inquilino estable. Fíjese el ejemplo que pone. Ahora 

aplíqueselo, aplíquelo a su Gobierno, el último en una lista de Gobiernos, y ya verá que lo único que 

permanece en un lugar durante mucho tiempo es el Partido Aragonés. Es así. Luego no es el Partido 

Aragonés el que le da la estabilidad al Gobierno, señora presidenta, sino que es el Gobierno el que le da 

la estabilidad al Partido Aragonés. Así que ande con ojo.  

 Ayer además —cambiando un poco de tema— hubo muchas cosas que sonaron falsas, seguramen-

te, como le decía antes, porque usted no se cree las cosas. Yo además dije: es que como si usted hubie-

ra hablado de Aragón y de los aragoneses por encima del hombro, y eso no nos lo merecemos ni se lo 

merecen los aragoneses. 

 Y hubo cosas que sonaron falsas, como ese supuesto deseo de liderar una rebelión social contra la 

resignación y contra la crisis, señora presidenta. ¿Pero de qué rebelión habla usted? ¿De qué rebelión? 

Esto es hipocresía dialéctica e ideológica. No hay otra denominación. La solidaridad es otra cosa, y la 

rebelión social, señora presidenta, la tiene usted en la calle, la tiene ahí, y ustedes no pueden liderar 

evidentemente una rebelión contra sus propias políticas neoliberales que, desde luego, no solamente no 

son la solución, sino que son el auténtico problema que tenemos en esta tierra. 

 Pero habla también de transparencia, y no nos podemos fiar ni de los presupuestos. Si el mismo día 

que se aprobaron los presupuestos en esta Cámara, ustedes ya, los modificaron a golpe de decreto. 

 Hablan de responsabilidad y, fíjese, llevan más de un año de Gobierno agarrados a la herencia reci-

bida, en la que parece que su socio no tuvo ninguna responsabilidad. Esto da gusto, aunque solo sea por 

el coste del Plan Red, que vamos a tener que pagar entre todos, porque ustedes no han hecho bien las 

cosas en su momento y porque le han querido salvar las espaldas al socio, algo así ha debido de haber. 

 Hablan de pactos y rechazan cualquier idea que no provenga de ustedes, cualquiera. Hacen bien en 

no contar de todas formas con mi grupo parlamentario para la foto de los recortes, y en esto, sí, hágasela 

con quien ha votado con usted esa fatalidad, esa trampa fatal que es la estabilidad presupuestaria. 

 Pero habla también de colaboración institucional, colaboración institucional, pero están dejando a los 

ayuntamientos, están dejando a las comarcas tiradas y hacen que asuman la responsabilidad de aquello 

que no está financiado, porque ustedes no les transfieren las cantidades necesarias y tampoco hay nin-

gún viso de que esto pueda mejorar, porque no hay financiación suficiente, y se quitan de encima todo lo 

que pueden con la escusa de ahorrar. ¡Claro!, lo que ustedes ahorran, entre comillas, «como Administra-

ción» les cae a los ayuntamientos o les cae a las comarcas. Eso es así, y ya se ha hablado del Ayunta-

miento de Zaragoza, pero no vamos a repetir ahora todo el debate que hemos tenido de presupuestos 

hace unos meses. Entonces, bajaron todas las partidas en mayores, en menores, en casas de acogida, 

en políticas de igualdad... ¿Qué quiere que le diga? Es que ese debate ya lo tenemos ahí, pero hay re-

cordarlo, aunque solo sea para decir que esa disposición manifiesta de que hay que atender a todo el 
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mundo, de que las cosas van a ser mejor, pues, no es posible, no es posible, porque las necesidades 

son cada día mayores. Es así, y es imposible lo que ustedes están planteando. 

 Hablan de diálogo y, sinceramente, lo suyo es puro monólogo: no escuchan a nadie. Lo del consenso 

lo entienden como un paseo militar sin discrepancias. Eso sí, eso va en su línea. Luego se preguntan 

cómo es posible que puedan tener tanta tensión social en la calle y en las casas, y me imagino que se lo 

preguntará, aunque solo por responsabilidad, pero tiene movilizaciones diarias, ¿eh?, señora presidenta. 

Hasta los mismos agentes con los que ustedes han firmado el Acuerdo Social para la Competitividad y 

Empleo en Aragón se están echando a la calle en contra de sus recortes. Esa es la realidad, esa es la 

realidad. 

 Y aquí no hay sector que se salve, porque hay mareas ya de todos los colores, mareas en la calle 

contra sus políticas, señora Rudi, aunque usted trate de ningunearlas o trate de desacreditarlas. Y no 

vemos que le afecte demasiado, usted está impasible. 

 Yo suelo decir que su Gobierno es un Gobierno indolente, que parece que no va nada con ustedes. 

Están siempre esperando informes, a ver que les viene de Madrid, ya responderé después, todavía no 

puedo... Amparados, ¿en qué? Claro, en una mayoría, que fue la mayoría que tuvieron, la mayoría elec-

toral de hace un año. Pero por muy mal que lo esté pasando la gente, de verdad, da la impresión de que 

a ustedes no les afecta nada. Yo creo que es lo último que le puede pasar a un Gobierno. Eso, porque 

están muy lejos de la realidad. 

 Pero es que, además, están haciendo lo contrario de lo que decían que había que hacer en periodo 

de crisis. Decían que había que plantar inversiones productivas, obra pública, etcétera, no, pero es de 

anteayer. Decían que había que invertir, por supuesto, en investigación, desarrollo e innovación... Pues, 

recortan, y supongo que no será porque usted no se maneja bien con los ordenadores y le falta sensibili-

dad sobre ese tema, ¿eh? Recortan, y no se puede avanzar así. 

 Decíamos todos, pensando en ese nuevo modelo económico y social, que hay que apostar por la 

educación, hay que apostar por la formación, hay que apostar por los servicios públicos, y no es así. 

 Hablaba de políticas activas de empleo, hablábamos de aquello, y ustedes lo planteaban y se lo 

echaban en cara al Gobierno anterior. ¿Qué políticas de empleo están poniendo en marcha ustedes, si 

están tirando todo absolutamente lo que podía haber? 

 ¿Qué novedades hay en la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento? ¿Qué ideas nue-

vas? ¿Qué propuestas originales? Ninguna, no hay ninguna, señora presidenta. Porque, además, los 

planes, esa estrategia de multiplanes, es que no tiene ni tan siquiera una programación económica de lo 

que puede haber, ni una previsión. Es así, más de lo mismo. 

 Ayer, usted habló, pero decía muchas cosas que ya lleva diciendo desde hace mucho tiempo, pero 

que se habían comprometido y no cumplen, y lo mezcla con otras cosas que se veía perfectamente que 

estaban poco hilvanadas, que las tienen poco trabajadas, y, bueno, eso es lo que explica qué es lo que 

ha pasado con el Plan de Vivienda Social, explica qué ha pasado con el Plan de Empleo Juvenil, que 

impulsó mi grupo. ¿Qué? Nada, nada en ese sentido. Tienen mucho papel mojado, muchísimo. 

 Porque, además, su única receta o la receta que a ustedes mejor les va, la receta económica, la rece-

ta financiera, pasa por la privatización y pasa por el abandono, como le digo, de todas esas inversiones 

públicas y pasan, por supuesto, por la añoranza del ladrillo y por la añoranza de la especulación. Y por 
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ahí van, y eso tiene un nombre, y el nombre es liberalismo, además, liberalismo salvaje en el momento 

actual y en estado puro, porque lo acabamos de ver con la luz verde que han dado al pelotazo de Casta-

nesa o la unión de estaciones de esquí, sentando las bases para volver al modelo que nos ha hundido. 

Ya están trabajando otra vez en reconstruir el viejo modelo que nos ha llevado a la situación tan nefasta 

que estamos viviendo en estos momentos. 

 ¿Medio ambiente? Nada, nada, y yo no sé si les preocupa o no les preocupa, pero es que usted pasó 

por encima también en Aragón. Bueno, habló de cambios de planes... Mire, han fracasado con el Plan 

Gira, han fracasado con el desarrollo del Plan de depuración, ustedes continúan sin ver el medio ambien-

te como una oportunidad de desarrollo, y eso es así, y, de hecho, mire por qué tipos de propuestas están 

apostando ustedes, porque ustedes apuestan por todas las que son menos sostenibles: la fundición de 

plomo en Pina de Ebro, la línea de alta tensión Monzón-Isona. La de Pina la rechazó su propio ayunta-

miento, y ahí están ustedes erre que erre. 

 Frente a esa manera que tienen de actuar ustedes, lo que nosotros le estamos pidiendo en muchas 

ocasiones a lo largo del año —se lo vuelvo a reclamar ahora también— son políticas de discriminación 

positiva para el medio rural, porque en un año no se les ha visto hacer absolutamente nada. Se siguen 

vaciando los pueblos, sigue envejecimiento nuestra población y ahora, pues, mire, a eso sume recortes, 

sume paro, sume la ausencia de una política agraria decidida para todo Aragón, sume la falta de expec-

tativas, y ya verá que es lo que queda, porque, evidentemente, los problemas que tiene el medio rural no 

se resuelven haciendo desaparecer ayuntamientos del mapa, que no sé por qué camino van ustedes, 

pero no se soluciona de esa manera, pero tampoco se soluciona echando a la gente, como están ha-

ciendo. 

 Antes, ustedes solían decir que para ver cómo iban las cosas en Aragón había que comprobar cuán-

tas personas venían a vivir aquí a Aragón. Bueno, a trabajar, porque si ponen en marcha una política 

xenófoba que llega incluso en este caso hasta el sistema sanitario, pues, ¿quién quiere usted que ven-

ga? Si no va a venir nadie y, evidentemente, están buscando que cuantos más se vayan..., sobre todo, 

de cierto tipo. 

 Pero pensemos en nuestra gente joven, porque también hay que hablar de ello. En un solo año se ha 

triplicado la cifra de jóvenes entre veinte y treinta y cinco años que se marchan, y se marchan o con po-

cas o nulas posibilidades de volver. Eso es lo grave. Se nos va el futuro de Aragón y, en buena parte, se 

nos va por culpa de sus políticas, por los obstáculos de su Gobierno. Es así, porque, al final, lo que están 

ofreciendo a la gente joven son escasas posibilidades de formación y muy pocas oportunidades en el 

actual mercado laboral.  

 Política industrial. ¿Cuál? Van dando bandazos. Y lo que le pedimos es que hagan algo, pero de ver-

dad, hagan algo, apoyen sobre todo a la pequeña industria, apoyen a las personas autónomas, apoyen a 

los emprendedores..., oiga, y apoyen a los que ya están emprendidos, que, normalmente, tienen algún 

puesto de trabajo y que en estos momentos también se las están viendo y deseando para llegar o para 

mantener abierto su negocio. 

 Y, por supuesto, está claro que yo no me refiero a lo que han hecho con Casting Ros, que después 

de darles un millón de euros, ahora, ustedes están permitiendo, han permitido de hecho, que se despida 

a más de veinte trabajadores, por cierto, varias mujeres embarazadas. 
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 Vemos sus medidas, vemos la manera de entender la economía que ustedes tienen, vemos los recor-

tes, vemos cómo entienden hasta el dogma de fe del déficit; la justicia social en todo esto, señora presi-

denta, desde luego es lo último que les preocupa, y para una sociedad justa es imprescindible la igual-

dad de oportunidades, como le decía al inicio de mi intervención. 

 En un año, ustedes están creando y agudizando los problemas desde la base, y así es muy difícil que 

se puedan eliminar. Cada vez resulta mucho más complicado y más caro, por ejemplo, escolarizar a un 

peque de cero a tres años, cada vez, pero es que se está convirtiendo casi en un lujo, las escuelas infan-

tiles se están convirtiendo en un artículo de lujo para muchas familias que no pueden encontrar plaza o 

que no pueden pagar el coste: pocas y caras, y así empiezan las desigualdades. 

 Pero su política educativa, de la que usted también aquí se ha sentido bastante satisfecha, perdone 

que le diga, pero está resultando mortal para la escuela pública. La privada, lo que quiera; para la públi-

ca, sí, ustedes se cargan el modelo. Si ustedes siguen, se lo cargan, es que es clarísimo. Qué me quiere 

decir, ¿qué toda la gente que está en la calle se equivoca? ¿Usted me quiere decir que todo el profeso-

rado que sale a la calle es porque están absolutamente indignados porque se le hace trabajar una hora 

más? Es que no es así, es que no es así, es que tienen unas consecuencias gravísimas las decisiones 

que usted está tomando. 

 Porque no se mejora el sistema educativo con las medidas que usted está planteando, en absoluto, 

pero, si usted cree realmente que se mejora, si usted cree que se mejora, por ejemplo, la calidad educa-

tiva quitando profesorado, porque a lo mejor usted cree que sobraba, le doy la oportunidad en la réplica 

de que me lo explique, igual me convence, lo veo difícil, pero a ver. Si usted cree que va a haber una 

mayor competencia lingüística en lenguas extranjeras dejando que sean las familias las que se lo pa-

guen —las que puedan, sí, las que no, no, porque han ido empeorando muchísimo las ayudas en el poco 

tiempo que llevan gobernando—, usted cree que así vamos a tener más alumnado preparado para traba-

jar y moverse por todos los lugares por donde se tengan que mover, pues me lo tendrá que explicar tam-

bién. 

 ¿Usted cree que se atiende mejor la diversidad y a los niños, en general, con necesidades educativas 

especiales con más saturación en el aula, con menos profesorado de respaldo, con menos personal de 

apoyo? ¡Que no, que no, que es que no es así, que las cosas no funcionan así! Es que ¿ponemos veinti-

cinco en veinte-veintitrés, que es poco grave? No. Y, si quiere, le hago también una lista de cuántos cen-

tros educativos en estos momentos tienen cifras más altas en el aula de las que usted ha dicho, porque 

las hay. ¡Hombre, es que es así! Es así.  

 El fracaso escolar no lo resuelve con sus medidas. La pregunta es: ¿usted cree que con sus medidas 

resuelve el fracaso escolar? Ya está. ¿Usted cree que con sus medidas hace bien las cuentas? No. ¿Us-

ted cree que con sus medidas resuelve el fracaso escolar? Que es que lo importante, con todos mis res-

petos, ni siquiera es el profesorado, ni siquiera es el personal que atiende: lo importante es el alumnado. 

¿Van a estar mejor atendidos con sus medidas? ¿Van a tener más posibilidades con sus medidas? Se-

ñora presidenta, por favor, por favor. Yo creo que podemos hablar de muchas cosas, pero hay cosas que 

rozan un poco la tomadura de pelo. 

 Universidad. Ayer pasó muy de puntillas. Es el gobierno autonómico que peor trata a su universidad 

pública: ya está. No me cuente que, porcentualmente, este año hay un poco más que el año pasado, no, 
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¿hay más o menos dinero? ¿Hay más o menos necesidades? Y me habla de 2009. Pero ¿usted sabe los 

debates que ha habido aquí sobre el nuevo Espacio Europeo de la Educación Superior, alias Bolonia? 

Pero ¿dónde ha quedado todo aquel discurso? ¿Usted cree realmente que están dando las posibilidades 

y las condiciones a la universidad para que sea una universidad competitiva, para que pueda desarrollar 

todas las funciones que tienen encomendadas? 

 Es que estamos hablando de algo muy serio porque la Universidad de Zaragoza es responsable de 

forma directa o indirecta del 21% del crecimiento total medio de Aragón, 21%, es decir, que contribuye, y 

mucho, al crecimiento económico y al aumento de la renta per cápita de los aragoneses, de Aragón, es 

así. Claro, dice «porcentualmente»: no, no, ha habido más necesidades desde el año 2009, suficientes, 

número de titulaciones, adaptaciones, como digo, al Espacio Europeo, y ustedes vuelven hacia atrás 

como si no hubiera pasado nada. Ratios..., todo lo que usted quiera, da lo mismo. 

 Y ya del medio rural no vamos a hablar, porque la universidad en el rural no, pero la escuela sí, y, 

cuando le digo que se carga la escuela… No me diga es que las ratios..., es que no me interesan las 

ratios medias. A usted le viene muy bien que en el Alto Aragón, por ejemplo, haya pueblecitos con muy 

poca población, con muy poca gente, y que tengan las escuelas con pocos niños. Claro, si hacemos la 

media con las saturadas aulas que tenemos en Zaragoza o que hay, por ejemplo, en algún centro en 

Huesca o donde sea, claro, la media..., usted nos presenta aquí la media. No, es que, con que hubiera 

un aula en la que se estuviera superando esas ratios, que ya es exagerado, porque en el año 2000 te-

níamos un acuerdo, un pacto por la educación que tenía y nos garantizaba a los aragoneses una situa-

ción que ya hubieran querido para sí otras comunidades autónomas, pues... 

 

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Ibeas. 

 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, voy concluyendo. 

 Sanidad. Pues mire, en un año, el deterioro ha sido progresivo en el sistema público aragonés, es 

alarmante. ¿Aumentan o no aumentan los tiempos de demora en las listas de espera?, eso que le preo-

cupaba tanto en la campaña electoral. ¿Merman o no merman las posibilidades de los centros sanita-

rios? ¿Frenan o no frenan proyectos comprometidos? Ustedes, además, están pateando el derecho a la 

salud universal que reconoce nuestro en el Estatuto, y con muy pocas explicaciones, con muchas excu-

sas y cada vez, evidentemente, con más conflictos. 

 Porque ayer tampoco contó la realidad. Ayer habló, por ejemplo, de que, en el hospital de Jaca, la 

cartera de servicios aumentaba… ¿Por qué no cuenta también que están quitando personal de otros 

servicios? Eso no, eso nos lo callamos. Poco a poco, ustedes se están cargando el Estado del Bienestar, 

están obligando a la gente —y voy concluyendo— a que, para sobrevivir, muchas veces tenga que tram-

pear, tenga que buscarse la vida y trampear. Usted, que quiere poner orden, está llevando las cosas de 

tal manera que, al final, la gente, para sobrevivir, tiene que trampear. Y la gente, no se equivoque, no 

está pidiendo lujos, la gente lo que pide es, insisto, un empleo decente, es un mínimo de dignidad, y con 

su actitud no vamos a ninguna parte. 

 Porque ustedes deberían de estar diseñando políticas centradas en Aragón y en la ciudadanía arago-

nesa. Y necesitamos políticas que construyan, señora presidenta, no que destruyan, que es lo que, so-
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bre todo, están haciendo ustedes en este año. Las suyas destruyen, y mucho, y necesitamos instrumen-

tos, además, adaptados a nuestra realidad aragonesa, a nuestra realidad territorial, a nuestra realidad 

poblacional. Porque las soluciones que valen para Madrid, para Murcia… 

 

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, acabe, por favor. 

 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: … —concluyo— no nos sirven aquí. Necesitamos políticas cen-

tradas en las personas, necesitamos una economía con justicia social para Aragón y un Gobierno res-

ponsable que abandone esa obsesión que tienen de calmar los mercados financieros a costa del sector 

público, porque no lo van a saciar. 

 Hay alternativas, señora presidenta, hay alternativas al sufrimiento que están ocasionando a tanta 

gente. Opten por esa economía al servicio de las personas sobre la base de la igualdad de oportunida-

des, sea respetuosa con nuestro Estatuto y con nuestra dignidad como personas y como pueblo. Y, des-

de esta tribuna, yo le anunció que mi grupo parlamentario, evidentemente, presentará propuestas de 

resolución para demostrar que las cosas pueden ser y pueden hacerse de otra manera y que, como dije-

ra Labordeta, es posible otro Aragón. 

 Muchas gracias. [Aplausos.] 

  

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas. 

 Para turno de réplica, la señora presidenta puede intervenir. 

 

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente. 

 Señora Ibeas, permítame que empiece mi intervención con dos premisas: ni usted es más aragonesa 

que nadie ni yo soy más aragonesa que nadie, ni su partido es más aragonés que nadie ni estos dipu-

tados son menos aragoneses que ustedes, señora Ibeas. [Aplausos.] 

 El problema es que, señora Ibeas, usted nos acusa de no respetar el pluralismo político, pero de su 

intervención esta mañana en esta tribuna, como de otras muchas que ha venido haciendo, da la sensa-

ción de que, para usted, la única política posible es la suya, da la sensación de que todos los que no 

votan Chunta Aragonesista se equivocan y da la sensación de que los únicos que defienden a Aragón 

son ustedes, señora Ibeas, y eso no es así. Todos y cada uno de los diputados que estamos sentados 

en esta Cámara, como estoy segura de que todas y cada una de las personas que están en política en 

Aragón, desde el Ayuntamiento más pequeño hasta al más grande, defienden a Aragón, otra cosa es, 

señora Ibeas, que usted entienda como defensa de Aragón defender sus postulados. 

 El problema, señora Ibeas, es que usted confunde Aragón con su visión de Aragón, usted confunde 

Aragón con sus propuestas políticas y usted confunde Aragón con lo que usted querría hacer y hasta 

ahora los aragoneses no le han dejado, porque nunca le han dado la oportunidad de gobernar, señora 

Ibeas. Esa es la situación. 

 Mire, usted dice que yo me encontraba ayer incómoda en esta tribuna. Pues la verdad es que no. 

Creo que llevo en estas Cortes, como presidenta de este Gobierno de coalición Partido Popular-Partido 

Aragonés, y nunca he rehuido el debate —ayer recordaba las cifras de comparecencias que yo he hecho 
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aquí—, ni lo voy a rehuir, señora Ibeas, en primer lugar quizá porque ya llevo muchos años a mi espalda 

de debates políticos, y le debo confesar que además me gustan, me gusta debatir, me gusta contraponer 

ideas. Hombre, me gusta menos debatir contra demagogias, pero, bueno, ahora lo comentaremos. 

 Incómoda no, a mí sí hay una cosa que me pone incómoda, señora Ibeas. Además de la demagogia, 

que luego volveré sobre ello, me pone incómoda el no poder dar solución, como hacía un momento, a 

tantos problemas de aragoneses como la buscan y no la encuentran, me pone incómoda que haya más 

de cien mil personas en paro en Aragón y que no les podamos garantizar que van a encontrar un empleo 

pasado mañana, me pone incómoda que haya muchas familias con todos sus miembros en paro y que 

no le podamos garantizar que lo van a encontrar, me pone incómoda, señora Ibeas, que haya familias 

que no pueden pagar su hipoteca y que están amenazados por desahucio, y por eso, señora Ibeas, he-

mos buscado solución a esos problemas.  

 Le puedo asegurar, señora Ibeas, que todos esos asuntos me ponen muy incómoda, tremendamente 

incómoda, pero tengo la responsabilidad suficiente como para mirar de frente a los aragoneses, decirles 

lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, y pedirles ayuda para que aquellos que puedan aportar 

algo, y que no son precisamente los que menos tienen, como usted decía, señora Ibeas, lo aporten. Por-

que nosotros no le hemos pedido sacrificio al que está en paro, nosotros no le hemos pedido sacrificio al 

que tiene una pequeña empresa, al autónomo, sino que al revés: le hemos pagado y le estamos pagan-

do lo más rápidamente que podemos. 

 Nosotros a quien le estamos pidiendo sacrificio y ayuda es a aquel que tiene garantizado su empleo, 

con más o menos sueldo, pero que tiene garantizado su empleo, y creo que no es ser insolidario social 

cuando, con más de cien mil parados en Aragón, a aquellas personas que tienen garantizado su empleo 

les pedimos que cooperen para sacar de esa situación a Aragón, señora Ibeas. Eso es lo que yo creo 

justicia social, eso es lo que yo llamo solidaridad real frente a la demagogia que usted utiliza desde esta 

tribuna. [Aplausos.]  

 Mire, señora Ibeas, usted ha salido, como era previsible, con que queremos acabar con el Estado del 

bienestar y con que queremos acabar con la enseñanza pública. Me dice que no le dé ratios. Señora 

Ibeas, usted sabe tan bien como yo que cualquier tabla comparativa de evolución va siempre en relativo, 

son valores relativos. Y así es como se puede medir, porque, si no, los elementos comparativos no son 

homogéneos, señora Ibeas. Así de claro. Usted me dice: no, no, sí, pero más dinero.  

 Mire, usted solamente tiene un problema, señora Ibeas, usted y su grupo, que la única política posible 

es hacerla con más dinero, y ahora le pregunto: y, cuando ese dinero no se genera, ¿qué hacemos? 

Porque ahí está el reto, señora Ibeas, ahí es donde hay que fijar prioridades. Cuando no se genera sufi-

ciente dinero, ¿qué hacemos? ¿Lo dedicamos a proyectos, como algunos en la ciudad de Zaragoza, que 

tardaremos muchos años en pagarlo los ciudadanos, o lo dedicamos a mejorar y a incrementar esa ratio 

de la cual a usted no le gusta hablar, el gasto sanitario o el gasto en educación, señora Ibeas?  

 Porque usted me dice, hablaba... no voy a repetir todos los datos que ya he dado esta mañana, por-

que no quiero cansar a sus señorías y ya están suficientemente explicitados, pero, mire, voy a repetir 

uno. Usted me ha acusado de que estamos desmontando la escuela rural. Mire, se lo he dicho esta ma-

ñana y se lo vuelvo a repetir: Aragón, usted lo sabe tan bien como yo, tiene setecientos treinta y un mu-

nicipios; aulas rurales, en trescientos cuarenta y cuatro. Si eso es desmontar la escuela rural, permítame 
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que le diga que baje Dios y lo vea, y de esos trescientos cuarenta y cuatro, le reitero, cien municipios, 

con aulas de menos de diez alumnos, cuando usted sabe, seguramente mejor que yo, porque usted es 

docente y yo no, que hay discusiones en las teorías sobre si con aulas tan pequeñas es conveniente 

mantener a los niños así o es mejor concentrarlos.  

 Y hemos mantenido esas aulas precisamente para mantener las zonas rurales de Aragón con gente, 

porque entendemos que que los niños puedan seguir en esas aulas rurales en su municipio arraiga a los 

padres en esos pequeños municipios, señora Ibeas. Luego mal se compadece lo que usted me decía de 

la escuela rural con la realidad de esa escuela rural. 

 Usted me decía que yo le doy medias. Por supuesto, porque son las comparativas, por supuesto, 

pero le voy a decir una cosa que no es media, y lo recordaba esta mañana. Esos decretos del Gobierno 

central, y luego hablaré de ello, que usted tanto rechaza, permiten que las ratios de alumnos, fueran 

incrementadas, la ratio que fija la LOE, veinticinco más el 20%. Señora Ibeas, en Aragón, veinticinco, sin 

aprovechar el 20% que podríamos haber utilizado. Y lo mismo le puedo decir en secundaria o en bachi-

llerato, que no vamos a aprovechar el margen de maniobra que nos deja el decreto, porque precisamen-

te creemos en la educación, señora Ibeas, pero seguramente creemos en una educación en libertad, 

cosa que usted no cree. 

 Mire, usted en uno de los datos que me ha dicho, que no sé cuántas familias habían tenido problemas 

para escolarizar a sus niños. Yo le di el dato ayer, el real: el 96% de las familias han escolarizado a sus 

niños en el primer colegio que eligieron, y el 99%, en uno de los que habían elegido. Si eso es tener pro-

blemas para escolarizar, señor Ibeas, yo no sé qué estadísticas maneja usted. Desde luego las que le 

convienen, pero que no son las ciertas. 

 Usted me ha habla de favorecer a la escuela privada. Mire, señora Ibeas, la escuela concertada, lo 

dije en el debate de investidura y lo sigo repitiendo, no la entiendo como escuela privada; la escuela con-

certada está financiada con fondos públicos, y, por tanto, tan pública es la que se gestiona directamente 

por el sector público como la concertada que está financiada por fondos públicos. Y, precisamente, para 

defender la libertad de elección de los padres en el colegio que quieran, es por lo que pretendemos que 

las dos tengan un tratamiento semejante, las dos, en calidad y en posibilidades, porque para usted, se-

ñora Ibeas, solo hay que proteger a aquel sector de la población que coincide con sus ideas. Ahora, 

aquellos padres que desean llevar a los hijos a una escuela concertada por ideario, por calidad, por cer-

canía a su casa o a su lugar de trabajo, por lo que sea, no, a esos no los protejamos porque yo no soy 

partidaria de la escuela concertada. 

 Señora Ibeas, yo soy partidaria de la libertad de los padres, para elegir aquella escuela que está f i-

nanciada por fondos públicos, y lo vamos a seguir haciendo, pública al cien por cien, o concertada, seño-

ra Ibeas. Los colegios privados cien por cien siguen su camino y no tienen ayuda de este Gobierno. Ese 

es el planteamiento, señora Ibeas. 

 Usted me dice, me habla, me dice que yo estoy alejada de la realidad, me ha dicho que hacemos 

prácticas xenófobas y una serie de manifestaciones demagógicas de la cruz a la raya. Mire, señor Ibeas, 

yo le voy a recordar aquí alguna declaración que usted ha hecho y que se compadece mal con la reali-

dad, porque ni se ha cumplido ni se va a cumplir.  
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 Usted decía el 22 de agosto de este mismo año que, con las nuevas medidas sanitarias, quedan fue-

ra los inmigrantes sin papeles, los menores de veintiséis sin papeles, los universitarios, las amas de ca-

sa, las empleadas de hogar y los discapacitados menores de sesenta y cinco años. Señora Ibeas, rotun-

damente falso, y lo peor es que usted lo sabe. Lo peor, señora Ibeas, es que su sectarismo político la 

lleva a falsear la realidad. Usted sabe, señora Ibeas, perfectamente, como yo sé, y ayer lo reiteré aquí, 

que una cosa es tener la tarjeta sanitaria, que la tienen todos los ciudadanos españoles, y otra cosa es 

que no vayan a tener asistencia sanitaria. Y aquí lo reiteré y están dadas las instrucciones: tarjeta sanita-

ria, asegurados los ciudadanos españoles. ¿Por qué? Porque, señora Ibeas, había un problema: inmi-

grantes que se empadronaban en España, que se les daba la tarjeta sanitaria, volvían a su país, les 

atendían en su país con la tarjeta sanitaria española o la europea, como consecuencia de la española, y 

ese costo de la sanidad de su país de origen lo pagábamos los españoles, señor Ibeas. Por eso es por lo 

que tarjeta sanitaria, los que tienen la nacionalidad española. Quienes no tienen la nacionalidad españo-

la, y no tienen ingresos, van a seguir siendo atendidos, y el médico no tiene que preocuparse de ese 

asunto, porque las consultas y las administraciones de admisión tienen las instrucciones claras. No va a 

haber nadie que se quede sin asistencia sanitaria; menores de veintiséis años que están con los padres, 

con tarjeta propia, señora Ibeas. Y así podríamos seguir. Mire, señora Ibeas, una cosa es ser responsa-

ble y otra cosa es ser demagogo e intentar crear alarma social, y ustedes, señora Ibeas, son expertos en 

la demagogia y en la alarma social. [Aplausos.] 

 Cuestiones económicas. Por una parte, usted me habla de la necesidad de apoyar la industria y la 

política industrial, y, a renglón seguido, critica una línea de alta tensión que es condición indispensable 

para que se puedan desarrollar las zonas de Aragón, ¡fíjese qué incongruencia, señora Ibeas! Yo, ayer, 

hablé del mapa tanto de gas como de lo que llamé «el mapa del amueblamiento energético de Aragón», 

señora Ibeas, y el amueblamiento energético de Aragón, al igual que hablé del concurso que vamos a 

sacar para cablear Aragón con banda ancha, son dos cuestiones imprescindibles para que el tejido in-

dustrial se pueda desarrollar. Mal se compadece pedir que se desarrolle el tejido industrial cuando resul-

ta que ustedes, por otra parte, no son partidarios de que desde la Administración pública, que es nuestra 

responsabilidad, pongamos los instrumentos para que ese tejido industrial se pueda desarrollar. 

 Usted me habla de igualdad de oportunidades. Mire, señora Ibeas, se lo dije en el debate de investi-

dura y se lo digo hoy: si se refiere a igualdad de oportunidades hombre-mujer, pues, en fin, no creo que 

yo tenga que recibir lecciones de casi nadie, no por mi recorrido personal, sino por cómo ha sido mi acti-

tud en todos los puestos en que yo he estado en esta cuestión, buscando la igualdad real de oportunida-

des, es decir, que todos tengan la posibilidad de desarrollarse en las mismas condiciones. 

 Usted me hablaba de la universidad, y se lo voy a reiterar. Yo he puesto de referencia el año 2009 

porque es de donde se parte con la transferencia básica, de la misma cantidad de la transferencia bási-

ca. Ya sé, señora Ibeas, que se ha puesto en marcha el Espacio Europeo, el conocido como «Bolonia», 

pero también sé que el número de alumnos del año 2009 aquí se mantiene prácticamente estable, mien-

tras que, señora Ibeas, el número de profesores ha crecido. Ahí es donde la universidad tendrá que or-

denar sus recursos, señora Ibeas. Y le dije, y lo dije en el discurso y usted estaba en el Paraninfo cuando 

se inició este curso, que nos preocupa y que le estamos buscando soluciones. Pero también es verdad, 

señora Ibeas, que en esos porcentajes y en esas ratios, de los cuales a usted no le gusta hablar porque 
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le desmontan sus argumentos, este Gobierno ha dado más prioridad a la universidad de la que se venía 

dando. 

 Me dice que yo no hablé de cooperación al desarrollo. Efectivamente, como de otras cosas porque 

era difícil hablar de todo, y, aun así, estuve una hora y cuarto. En la cooperación al desarrollo hemos 

mantenido la partida, la hemos rebajado este año, y le voy a explicar el porqué: porque, en este momen-

to, la cooperación al desarrollo la tenemos en la puerta de nuestra casa, señora Ibeas. No porque no 

crea que es necesaria la cooperación al desarrollo en los países del tercer mundo, que lo es, pero, cuan-

do la necesidad te acucia en la puerta de tu casa tienes que priorizar, o, por lo menos, así lo entiende mi 

Gobierno, que debemos de priorizar con los que tenemos en la puerta de nuestra casa. Y debemos de 

dar parte de esos recursos a tantas cuantas instituciones en Aragón están ayudando a paliar las situa-

ciones de crisis, a las que usted hacía referencia, de esas personas que necesitan acudir —lo que nunca 

pensamos que volviéramos a ver España—, que tienen que acudir a los comedores sociales, señora 

Ibeas. 

 Porque yo soy muy consciente, porque estoy en contacto con quienes llevan todo ese tipo de institu-

ciones y soy muy consciente de cómo está la realidad social, y soy muy consciente de que hay familias 

que van al comedor social para poder ahorrar y pagar la hipoteca y que no les desahucien. Y, por eso, 

parte de la ayuda que dábamos al desarrollo, que, insisto, es muy lamentable que no la podamos dar a 

países del tercer mundo, la priorizamos para las necesidades que tenemos en la puerta de nuestra casa. 

 Y luego, señora Ibeas, ha hecho una cierta demagogia en su línea con actos militares y con bande-

ras. Mire, se lo voy a explicar tranquilamente. Yo sé que usted no lo comparte, pero a lo mejor hay más 

número de aragoneses que van a compartir nuestra postura que la suya. Mire, este año se cumple el 

centenario de la entronización de la patrona de la Guardia Civil, y yo creo que son muchos miles de ara-

goneses los que les están muy agradecidos a la Guardia Civil, a una vieja institución española que pres-

ta un gran servicio social y a la que todos acudimos cuando tenemos necesidad. Y no hay más que re-

cordar —aquí lo tenemos muy cerca— tantos rescates en el Pirineo como la Guardia Civil desarrolla, 

como tantas y tantas otras labores de servicio a la sociedad que la Guardia Civil hace. Y, por tanto, si, en 

ese centenario, el acto central de celebración de la patrona de la Guardia Civil se va a hacer en Zarago-

za, como se va a hacer, yo me siento tremendamente orgullosa de reconocer la labor de la Guardia Civil 

entregándoles una bandera, señora Ibeas, esa que usted rechaza. [Aplausos.] 

 Me ha hablado de la caída del índice de producción industrial, y ayer hice referencia a él. Y lleva us-

ted razón, tiene un origen claro, y es el momento transitorio por el cual está pasando la Opel, eso y la 

exportación, son los indicadores que, con el límite de producción que ha impuesto Opel, no solo ya por la 

caída del mercado español, sino porque en este momento está cayendo también el mercado europeo..., 

eso es lo que nos ha hecho bajar. Esperemos que se pueda recuperar relativamente pronto. 

 Usted me dice que, en la minería, que si tanto tardamos. Mi obligación es explicar al Gobierno central 

cuál es la situación de la minería en Aragón y pelear, como lo estamos haciendo, por que las reivindica-

ciones se atiendan, señora Ibeas. Y lo voy a seguir haciendo, no le aseguro que lo vaya a conseguir, 

porque no soy ministra de Industria, pero sí le puedo asegurar que lo voy a seguir haciendo y que, si no 

lo conseguimos, reconoceré que no lo he conseguido y me quejaré. Así de claro, señora Ibeas, esa es mi 

misión y eso es lo que voy a hacer. No es competencia de la comunidad autónoma, pero, sin embargo, sí 
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es competencia de la comunidad autónoma llevar al ánimo del Ministerio de Industria la necesidad de 

que se incrementen las cuotas de producción, las toneladas de producción, y espero que esas toneladas 

de producción se incrementen. Vamos a esperar a ver qué es lo que sale, pero, si no se incrementan, 

reconoceré que no he tenido éxito en la gestión, pero no se me podrá achacar el no haberla acometido. 

 Y después, señora Ibeas, habla de lo poco que le gusta Castanesa y de que eso va en contra del 

medio ambiente. Mire, yo sé que ustedes, con las estaciones de esquí... Yo no soy esquiadora, por lo 

tanto, no soy usuaria de las estaciones de esquí, pero, por mucho que yo no sea esquiadora, sí reconoz-

co que es una aportación importante al PIB aragonés, del turismo aragonés, y que, por tanto, todo lo que 

se pueda hacer desde la Administración pública para desarrollarlo son políticas que ayudan a crear em-

pleo más que muchas de las que usted está planteando. 

 Pero, con respecto al medio ambiente en el Pirineo, yo le voy a decir una cosa. Hay quienes, desde 

Zaragoza, defienden muy bien el medio ambiente del Pirineo, pero le voy a contestar como me contestó 

a mí un pastor del Pirineo hace un par de años, y me dijo: mire, el cuidar el medio ambiente y cuidar a 

los animales está muy bien, pero vamos a ver si, por cuidar tanto a los animales y el medio ambiente, a 

quienes no nos dejan vivir en el Pirineo es a los hombres. Señora Ibeas, esa es la política que nosotros 

estamos haciendo, porque es muy cómodo desde Zaragoza decir que el Pirineo no se puede desarrollar, 

para ir los fines de semana, pero, ahora, los que tienen que vivir allí que soporten las incomodidades de 

vivir. Señora Ibeas, eso es insolidario y, a esa insolidaridad, yo no juego. [Aplausos.] 

 Mire, lo hemos debatido en otras ocasiones y respeto, ¡faltaría más!, a tantas cuantas personas quie-

ren manifestarse, y lo van a seguir haciendo y tienen establecidos los canales de comunicación y de 

manifestación. Pero, señora Ibeas, tampoco olvidemos una cosa: en Aragón hay doce mil seiscientos 

profesores —es un número importante, es un número importante— y, seguramente, hay muchos de ellos 

que están en la mayoría silenciosa de la sociedad aragonesa que no está en la calle porque está dis-

puesta a ejercer la solidaridad real, señora Ibeas. El mismo respeto para los que se manifiestan que para 

los que conforman la mayoría silenciosa: eso es lo que le pido. 

 Y, señora Ibeas, vamos a las relaciones..., no sé cómo lo ha llamado usted, «de recorte de autogo-

bierno», «esto... somos sucursales»..., en fin, todas estas cosas que a usted le gusta tanto repetir. Espa-

ña —no le voy a descubrir nada— tiene... la Constitución del setenta y ocho, nos dotamos de un modelo 

de estado plural y complejo, con unas normas de funcionamiento y de relaciones de comunicación entre 

unas administraciones y otras. Las comunidades autónomas somos parte del Estado, tenemos compe-

tencias exclusivas, el Estado tiene competencias exclusivas y tenemos competencias compartidas. Y el 

Estado tiene una potestad, el Gobierno central, el denostado gobierno central, que usted dice que nos 

recorta al autogobierno, tiene una potestad que se llama ley de bases, y que la Constitución y los estatu-

tos, incluso en el de Aragón, como no podía ser de otra manera, ese que ustedes ahora se arrogan su 

representación pero que no quisieron votar, dice que el Estado puede legislar leyes de bases y que es-

tamos obligados a cumplirlas las comunidades autónomas. 

 Señora Ibeas, eso no es recortar el autogobierno. Eso es que los mecanismos constitucionales fun-

cionen, porque es imprescindible en un Estado tan complejo como el español que los mecanismos insti-

tucionales, como yo decía ayer, funcionen. De lealtad institucional, exigente lealtad institucional, lealtad 

institucional en doble dirección, bidireccional; pero es imprescindible que eso funcione. 
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 Con respecto a la comisión bilateral que usted tanto menosprecia, ¡hombre!, decirle una cosa, lo que 

decía el señor Lambán, señora Ibeas: la reunión de julio fue simplemente de constitución, pero el veinti-

dós de octubre va a haber su primera reunión y habrá un orden del día y, a partir de ahí, podremos ha-

blar de cómo, qué, cuáles son los temas que se han acometido en esa comisión bilateral, señora Ibeas; 

por tanto, no adelante acontecimientos. 

 Mire, vuelvo un momento al medio ambiente, que usted me acusaba de no haber hecho nada. Pues 

mire, en lo que llevamos de año, se ha finalizado la depuradora de Fraga, se van a licitar antes de aca-

bar el año la del Bajo Aragón, la del Maestrazgo, la de Caspe y la del Matarraña. Se están cerrando 

acuerdos con los municipios que faltan en las comarcas de la Ribagorza, el Somontano de Barbastro, el 

Cinca Medio y La Litera.  

Señora Ibeas, cuando se descalifica de manera global una gestión se suelen cometer errores, y eso es lo 

que le ha pasado a usted, señora Ibeas. Pero permítame también que ahora hable de estabilidad políti-

ca. Mire, la estabilidad política no es un bien en sí mismo, pero sí es necesaria, y cualquier que tenga un 

mínimo de experiencia del funcionamiento democrático sabe que la estabilidad política es una condición 

necesaria aunque no suficiente; y la estabilidad política de este gobierno la dan treinta y siete diputados: 

treinta del Partido Popular y siete del Partido Aragonés. Ni unos ni otros en solitario podríamos tener 

estabilidad  política. En esa línea trabajamos y en esa línea vamos a seguir trabajando.  

 Yo sé —no voy a hablar en nombre del portavoz del PAR, que tiempo tendrá para ello— que a usted 

hay veces que le pone nerviosa que el PAR gobierne con el Partido Popular, pero, señora Ibeas, el resul-

tado electora fue el que fue y las urnas nos dieron un mandato claro: treinta escaños del Partido Popular, 

había que conformar una mayoría, y se pudo conformar una mayoría de gobierno con un programa co-

mún con el Partido Aragonés y sus siete diputados. Esa es la situación, le guste a usted o no le guste. 

 Y, por tanto, en este año, no le voy a adelantar acontecimientos, pero creo que los podría adelantar, 

el pacto ha funcionado razonablemente bien. Se ha fortalecido y espero que en bien de la estabilidad, de 

esa condición necesaria, se siga fortaleciendo. 

 Señora Ibeas, usted me decía que yo he estado incómoda, que estaba ayer incómoda en la tribuna. Y 

se lo he contestado al principio de mi intervención. No, no estaba incómoda en la tribuna; y usted ha 

hablado, quizá haciéndose eco de algún titular de un medio de comunicación, de cómo había hablado yo 

ayer de la rebelión social. 

 Señora Ibeas, se lo vuelvo a repetir hoy: yo hablé ayer de la necesidad de que este gobierno, y lo va 

a hacer, encabezase la rebelión social contra la resignación a la crisis y contra los modelos de hacer 

política obsoletos que en estos momentos no valen, señora Ibeas. Porque la primera cuestión para hacer 

política es conocer la situación que hay. No valen aplicar recetas que pudieron ser en algún momento —

aunque creo que las suyas ni tampoco entonces— válidas, en otras épocas, sino que en la situación del 

enfermo hay que aplicarle las medicinas que le pueden curar. Y, desde luego, señora Ibeas, con su plan-

teamiento demagógico de incrementar o de sembrar alarma social y con su planteamiento demagógico 

de que la única fuerza representante de Aragón es la suya, señora Ibeas, mala cooperación puede hacer 

precisamente para hacer avanzar a nuestra comunidad autónoma y que sea una comunidad que esté en 

mejores condiciones que el resto o que la media de España. Señora Ibeas, esa es la situación.  
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 Yo sé que usted no comparte muchas de mis políticas o todas mis políticas, lo entiendo, estamos su 

partido y el mío en las antípodas; pero de la misma manera que yo no me creo en poder de la verdad 

absoluta, me gustaría, señora Ibeas, que usted tampoco ejerciera esa postura. [Aplausos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidenta. 

 La portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Ibeas, puede intervenir por tiempo 

de diez minutos. 

 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señorías. Señora Rudi, usted tiene un problema conmigo serio. 

[Risas.]  

 Muy serio, y eso lo va a tener que resolver, porque todavía nos queda mucho tiempo de debate, y 

usted está un poco fuera de sí. ¡Once veces me ha llamado demagoga! Aún ha dado un paso más allá, 

aún ha dicho que soy sectaria... Vamos a ver, yo no le voy a hacer ningún análisis de ningún tipo de su 

discurso, pero es como para sentarse, ¿eh?, y es como para pensárselo. 

 Vamos a ver, usted no es demagoga, no, hablando de rebelión social, no, eso le sale del pecho. No 

hay quien se lo crea. Usted no puede liberar nada de todo lo que está en la calle en contra de todo lo que 

está usted en estos momentos liderando, que son todos estos recortes y todo lo que hay detrás. 

 Si yo soy demagoga cada vez que le pongo encima de la mesa, mi grupo es demagogo cada vez que 

le pone encima de la mesa los problemas que tiene esta comunidad autónoma, son demagogas las enti-

dades sociales y ciudadanas, son demagogas todas las asociaciones que están trabajando en estos 

momentos con personas inmigrantes, son demagogos todos los centros que están trabajando con per-

sonas con discapacidad, todos. Que no le he hablado ni tan siquiera de por dónde van a ir. Usted ha 

dicho: yo nunca he tenido una tacha —más o menos así— en mi currículum hablando de cuestión de 

igualdad de oportunidades. Sí, sí, las tiene. No se las voy a volver a sacar, repase el debate de investidu-

ra, que le recordé una, no se las voy a volver a sacar. Y el día que cambien —que ojalá no la cambian— 

la ley que permite en estos momentos a las mujeres decidir si queremos o no y cuándo tener hijos, aquí 

se la van a tragar ustedes porque ya nos la han avisado; entonces esto me dirá que es ir en la línea de la 

defensa de los derechos de las mujeres.  

 Mire, usted dice que hay cosas que le preocupan, que está incómoda: el proyecto, que es excluyente, 

el suyo, que es buenísimo. No, hay una diferencia, ¡claro que estamos en las antípodas!, claro, ya lo 

sabe usted bien. Nosotros representamos la izquierda y el aragonesismo, que es todo lo que usted, si 

pudiera, vamos, lo borraría del mapa. Ideológicamente y políticamente, no digo de pasar por las armas, 

digo políticamente. 

 ¿Sabe cuál es la diferencia? Que mi proyecto tiene a Aragón en el centro, y el suyo, no. Esa es la 

diferencia, lógicamente. Claro que no podemos entendernos en este sentido, pero yo tengo la obligación 

de exigirle a usted que cumpla el artículo 46.2 del estatuto de autonomía, que es la presidenta de Ara-

gón, no la presidenta española del Gobierno de Aragón. Que no es lo mismo. Ni murciana del Gobierno 

de Aragón. No. La presidenta del Gobierno de Aragón. Esto no tiene que ver con que usted haya nacido 

en Utebo o haya nacido en Helsinki. Da igual. Es en estos momentos la responsable de un cargo de una 

altísima responsabilidad.  
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Claro, a usted le ponen incómoda los problemas que tiene la gente. ¿Para qué les impone entonces más 

recortes?, ¿para qué les está pidiendo más sacrificios? Claro, ahora, ha dado un paso más. Ha dicho: 

no, le pido sacrificios a quienes tienen un puesto estable. Vaya, le pide sacrificios solo a los trabajadores 

del sector público. ¡Pues pueden estar contentos! Simplemente con lo que usted acaba de decir, lo ha 

dicho así, señora presidenta, a quien tiene un trabajo estable. Hoy día quien más estable lo tienen es 

quien trabaja en el sector público y sobre todo si es funcionario. Bueno, pues ya está, y a ver hasta dón-

de puede llegar arrastrando, porque se supone que las familias tienen unos compromisos, tienen unas 

planificaciones, etcétera. Pero nada. 

 Que falta dinero, que hay que hacer prioridades, que hay que priorizar... Claro, en eso no nos pone-

mos de acuerdo.  

 Usted sigue sacándome aquí el tema de la banderita a la Guardia Civil. Por una parte, yo le tendría 

que decir que, si se trata de un homenaje a la patrona de la Guardia Civil, ¡hombre!, la Iglesia igual era la 

que tenía que estar ahí financiando, ¿no?, no la comunidad autónoma, no el dinero público, eso para 

empezar. En segundo lugar, ¿usted sabe que fue la propia Guardia Civil la que protestó por ese coste? 

Bueno, espero que sigan todavía en sus puestos si se enteraron de quiénes eran, pero es así. Dicen que 

falta dinero, pero para eso hay y, para otros, no. 

 Oiga, mire, de verdad, tiene usted serios problemas a la hora de valorar lo que es público y lo que es 

privado. Yo entiendo que usted quiera meterlo todo en el mismo saco y, así, la gente se quedará muy 

contenta. No es lo mismo un negocio privado que una, en este caso, institución educativa que está pro-

puesta, planteada, pensada y controlada desde el poder público, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque 

la escuela pública no tiene ningún ánimo de lucro, la privada sí, es lógico, porque es una empresa, es un 

negocio, es lógico. Luego, no me venga diciendo que, como le doy dinero… Pues, ahora, si se ponen 

ustedes a dar dinero a los restaurantes, alguna subvención tendrán, también ahora van a ser públicos. 

 A ver, a ver, yo creo que las cosas hay que llevarlas al debate en el punto que tiene que ser. ¿Que 

ustedes defienden la escuela pública concertada? Vale, defiéndanlo, yo siempre le diré que, en los Esta-

dos modernos, el eje central de los servicios son los públicos. Y luego, si quieren apoyar lo que quieran 

apoyar, ya sabrán lo que tienen que hacer, pero, si no tenemos la mejor escuela en la escuela pública, 

estamos perdidos; si nuestra sanidad pública no es la mejor y sigue siendo la mejor, estamos perdidos. 

Pero, lógicamente, le quitamos un poco de aquí a la pública, a la sanidad pública, y, así, esta empresa 

privada puede tirar más. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en el hospital de Huesca sigue sin 

haber resonancia magnética, que es el único hospital capital de provincia que no tiene resonancia mag-

nética, pero, claro, como hay empresas privadas que se encargan de ello en el Alto Aragón o aquí, en 

Zaragoza… Esa es la realidad, hacia dónde van ustedes con sus prioridades. 

 No voy a entrar en un juego de cifras con usted en educación. Habrá mucha discusión sobre si es 

bueno o malo que haya dos, tres, cuatro niños en las aulas, sobre todo en el medio rural. Se lo digo por-

que ustedes peleaban porque se mantuvieran abiertos colegios con un niño, anteaayer, señora Rudi. 

Ahora, han estado profundizando…, no sé. Donde no hay ninguna duda, donde no hay ningún debate es 

en si es bueno o es malo que en determinadas aulas haya treinta alumnos, en eso no hay: es malo. Pun-

to. No hay más, no es porque lo diga Nieves Ibeas, no es porque lo diga Chunta Aragonesista: es que no 
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se puede atender y tutorizar al alumnado adecuadamente con las proporciones que ustedes están plan-

teando, es imposible, es imposible. 

 Y no me ha respondido, señora Rudi, a ver si, efectivamente, con las medidas de recortar profesora-

do, cargarles con más horas, amontonar a más niños en las aulas... ¿Esa es la receta para eliminar el 

fracaso escolar?, que yo creía que era el eje con el que tenemos que trabajar para combatir. ¿Es dema-

gogia que yo le diga eso? ¿Es demagogia? Pues ¿qué entiende usted por demagogia? ¿Todo lo que no 

sea Luisa Fernanda Rudi y Partido Popular? Pues vamos mal, vamos mal porque Aragón es bastante 

más diverso de lo que usted está planteando. No me ha respondido. Claro, me ha respondido con el 

pastor, el pastor de la montaña, que me ha recordado a la niña de Rajoy, nada más, nada más. 

 No son ciertas cosas que ha dicho. La línea de alta tensión que está defendiendo, una línea de alta 

tensión como esta de la que hemos estado hablando, Monzón-Isona, es que solamente sirve en realidad 

para transportar tal cantidad de energía, es que solamente puede transportar, está pensada para trans-

portar, por ejemplo, energía nuclear. No me venga a decir que eso va a favorecer proyectos, no es lo que 

usted está diciendo, ni muchísimo menos. Si no lo sabe…, pero, bueno… 

 Y, en cuanto a la cooperación al desarrollo, dice: vamos ahora a atender a los que tenemos delante. 

Es que es un poco una posición que, realmente, explica planteamientos relacionados con la beneficencia 

que está diciendo. Mire, una cuestión que yo le quería trasladar. Por ejemplo, ayer usted sacó pecho de 

triplicar la partida del IAI, del Ingreso Aragonés de Inserción. Claro, si ustedes invirtieran en políticas 

activas de empleo y si invirtieran en la inclusión, que ayer no la mencionó, en vez de estar hablando en 

clave de beneficencia, señora presidenta, pues no tendrían que triplicar el Ingreso Aragonés de Inser-

ción. Porque, de esta forma, lo que usted está haciendo es confirmarnos que sus políticas sociales no 

son activas, que son políticas de beneficencia. Y así estamos dando vueltas y vamos al siglo XVIII, y, 

desde luego, no estamos de acuerdo. 

 Y, además, otra cosa: le recuerdo su compromiso público, que fue público, para estabilizar la relación 

entre la Administración y las entidades sociales porque se planteaba la necesidad de avanzar hacia pro-

yectos de carácter plurianual. ¿Qué hay hasta ahora? Nada. ¿Un año? ¿En un año me quiere decir que 

esto, que es planificación, que es pensar en cómo dar la mejor atención social, no han sido capaces de 

hacerlo? ¡Hombre!, pero, sin embargo, está aquí comentando que apuesta total por las políticas sociales. 

O ¿están trabajando ustedes para que se puedan ir cerrando poco a poco todas las entidades ciudada-

nas, salvo alguna que a lo mejor le interesa que no cierre? ¿Por qué no habla de su compromiso con la 

discapacidad, señora Rudi? Porque en otras comunidades autónomas, en Navarra, por ejemplo, se es-

tán manteniendo las ayudas para la contratación de personas con discapacidad, ¿es demagogia que le 

diga eso? Tiene un concepto muy, muy curioso del lenguaje, es así. 

 Sanidad. Pero, vamos a ver, lanzan mensajes de tranquilidad y normalidad, entre comillas, como que 

todo va a seguir igual. Pero, vamos a ver, si todo va a seguir igual, ¿para qué están montando semejante 

revuelo? ¿Por qué se cree usted que están preocupadas las entidades que están trabajando con los 

colectivos de inmigrantes? ¿Por qué? Porque las cosas son realmente preocupantes según el real decre-

to que lo fue marcando y los decretos posteriores que lo están desarrollando. Pero que encima salga el 

consejero señalando cuándo igual convendría hacerse o no una mamografía, cuando convendría, tal 

vez, sí o no, que fuera atendida una persona en rehabilitación, porque unas veces más o menos… ¡Si 
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hay casos en los que, cuando una persona por fin es atendida en rehabilitación, le tienen que rehabilitar 

la otra mitad del cuerpo que tenía bien! Es así. 

 Plan de recursos humanos, anunció ayer. Pero ¿usted sabe que nos votaron en contra de una pro-

puesta para un plan de recursos humanos hace meses? No necesitaban nada y resulta que ahora, a 

fecha de hoy, un año después de estar gobernando, no tiene ni idea de cuál es la plantilla que en estos 

momentos tiene. 

 Por eso yo le digo que hay un deterioro progresivo, porque no están atendiendo lo esencial. Porque 

del hospital de Alcañiz y del hospital de Teruel, mejor ni hablar, mejor ni hablar, ¡porque cómo estaban 

ustedes en la oposición!, ¡cómo fueron a la campaña electoral del año 2011, cómo fueron! Y la realidad 

es que ahora, a fecha de hoy, nada. No me cuente que pasado mañana, que al otro…, no: un año perdi-

do, que era lo que les interesaba, no invertir en este sentido. 

 Y los centros de salud, centros de especialidades en Zaragoza, la saturación que hay en algunos de 

los centros, ¿eso también es demagogia? Pues pásese y véalo. 

 Y en cualquier caso, volver a decir que no va a hablar, por ejemplo, de la universidad en el sentido 

que yo le estoy planteando, porque yo me niego a ratios… No. Es que que usted me diga que ha aumen-

tado el profesorado, pero no ha aumentado el alumnado, eso sí que es demagogia, señora presidenta, o 

puro desconocimiento de la realidad, porque un aula hay que abrirla y hay que encender la luz exacta-

mente igual si tiene veinticinco que si tiene treinta, pero el número de titulaciones se ha ampliado y luego 

se ha tenido que reducir. Los grupos había que desdoblarlos porque obligaba Bolonia: se han tenido que 

fundir. Había que ganar optatividad: se ha perdido porque, si no, no dan para más. Ese es el modelo de 

universidad que quiere usted, un modelo de universidad en el que en estos momentos no hay ayudas ni 

tan siquiera para poder viajar a las bibliotecas o lo que sea como no sea a coste personal de cada cual. 

Es un modelo elitista, es un modelo absolutamente elitista. 

 Concluyo. 

 Vuelvo a repetir que no ha hablado de la cultura, me parece muy grave, muy grave. La palabra «cultu-

ra» ha desaparecido prácticamente de todas sus intervenciones. Ayer dijo: queremos una sociedad cada 

vez más culta. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Si están tratando incluso como empre-

sas culturales, como industrias, a personas que están dedicadas al teatro, a la música, a la danza, que 

no son capaces de reproducirse como si fueran compact disc o como si fueran libros, que, aunque ten-

gan más repeticiones en sus actuaciones, no van a ahorrar dinero, van a mantener en todo caso gastos. 

Y les están dejando absolutamente en la estacada y en una situación muy complicada, y ahora, con la 

situación del IVA, más. Y eso, evidentemente, mañana lo debatiremos en las propuestas de resolución 

porque le va una en esta línea en relación con el IVA. 

 Pero, simplemente, le hago una pequeña mención. Usted, el primer día, dijo que se hacía personal-

mente responsable de intentar que los bienes llegaran cuanto antes y de buscar una solución para el 

Fleta. Yo casi le diría: oiga, no se haga cargo de nada más personalmente, delegue, delegue. Porque, si 

lo va a resolver así, no hay nada. Claro, no lo hablamos, no lo mencionamos, y ya está. Pero ese fue un 

compromiso, señora presidenta, suyo. 

 Y, por lo demás, dice que no hay de dónde sacar dinero. ¡Claro, claro que sí! Redistribuya adecua-

damente el dinero, garantice previamente todos los servicios públicos, ¡claro que sí!, y luego ya veremos 
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dónde puede llegar. Su obligación, la obligación de los poderes públicos, es garantizar los mejores servi-

cios públicos, insisto, pero le presentamos también mañana una propuesta en relación con la política 

tributaria, porque hay otra forma, por supuesto, de hacer las cosas: actuando en los ingresos, y no solo 

en los gastos, recaudando más y recortando menos, que para eso tenemos el artículo 31 de la Constitu-

ción, que a lo mejor usted se lo sabe mejor que yo, seguro, pero hay mucho recorrido en Aragón para 

que ustedes, de verdad, puedan hacer que tributen las personas que más ganan, las que más tienen, las 

que más heredan, claro que sí. Eso es justicia. 

 No solo, y, sobre todo, no intentando restarle aún más salario al que tenía el derecho un trabajador. 

Eso es así. Así que sobre eso debatiremos mañana, ya veremos si tiene usted algún tipo de intención de 

hacer caso de algo de lo que le plantean, pero, concluyo, es normal que usted vea que estamos en las 

antípodas, entre otras cosas, porque su modelo de hacer política no tiene nada que ver con el que plan-

teamos. Usted dice: «yo es que estuve de alcaldesa, yo no dejé deudas»..., pero, si no hizo nada, señora 

presidenta, salvo los maceteros, yo no sé si recuerdo algo más, y como yo muchas gente en Aragón, en 

Zaragoza. 

 Es así, luego si se quiere hacer cosas, es normal que los gobiernos se endeuden. Lo que no es nor-

mal es lo que ahora están planteando. Recortar sí, pero ¿en qué medida todo eso mejora la calidad de 

vida de la gente? Le he dicho que si usted es capaz de convencerme, fenomenal, porque yo asumiré que 

es así, que se mejora la calidad de vida de la gente. 

 Yo creo que no, mi grupo cree que no, y mi grupo cree que Aragón está perdiendo, no Chunta Arago-

nesista, Aragón está perdiendo con ustedes, porque como prefieren hablar, ya le digo, de cualquier otra 

cosa que no sea hablar de Aragón, ustedes de esta forma se han convertido, yo creo que por opción 

personal, por opción política, mejor dicho, en un gobierno de contables. No necesitamos un gobierno de 

contables, no lo necesitamos, no vale eso de que, si no, ustedes están ahí y no les votan... No, yo creo 

que eso no es propio de una persona que está sentada donde está usted está sentada. 

 Aunque reconozco que usted tiene un disfraz que le encaja bastante mal, es así, porque todo este 

discurso de la rebelión, de la solidaridad, es que no le encaja para nada. 

 Yo sí que le querría decir una cosa. Desde luego, en mi grupo parlamentario entendemos que las 

medidas que ustedes están planteando y desde su gobierno son para que paguemos desde aquí los 

platos rotos que no hemos roto, y para que mucha gente asuma todo lo que han cometido otros que es-

tán muy tranquilos y que en estos momentos no están cotizando como deberían. Y lo digo a todos los 

niveles, en el sentido simbólico y en el sentido literal. 

 Aragón, desde luego, está compuesto por ciudadanos y ciudadanas y, se lo vuelvo a repetir, no so-

mos súbditos de nadie. Así que no espere tener ese sentimiento en la calle, para que encima le refren-

den sus políticas y nos encamine por esa vía por la que usted va, porque creo que tampoco usted ni su 

partido, por mucha mayoría que tengan, o que tuvieran, mejor dicho, el año pasado, nos pueden dar 

lecciones a nadie, porque ustedes además han estado dando tumbos desde el minuto cero, y no quiero 

recordar tampoco la vergüenza estrepitosa del debate de presupuestos de este año. 

 Yo creo que cada vez que usted está acusándome a mí y a mi partido de demagogos, a mi grupo, 

usted está insultando a la gente, porque a mi grupo nos ha votado muchas personas, pero, además, 

estamos trasladando las preocupaciones, las angustias de muchas otras personas que conocemos, que 
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las conocemos personalmente, que las conocemos en la calle o que llaman a nuestro grupo parlamenta-

rio, se ponen de acuerdo o se ponen en contacto con nuestro grupo, para trasladarnos todos esos pro-

blemas. 

 Lo mínimo yo creo que sería atender a lo que se le está diciendo, y no decir que yo aquí le estoy con-

tando pues no sé el qué, porque yo entiendo que es una forma que tiene usted para evadirse y nada 

más, pero también es lógico, pensando que ustedes la participación ciudadana les importa bastante po-

co, y sí que debería preocuparle a usted, que tiene formación en este sentido, el entender que esa ma-

nera de trabajar con grupos de trabajo, esa manera de entender la participación con grupos políticos y 

con la ciudadanía en general, pasando por encima de nuestras propias leyes, realmente, las leyes que 

establecen nuestros órganos de participación, es contra derecho, absolutamente.  

 

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señora Ibeas. 

 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.  

 Lo único que puedo hacer para terminar es repetirle que desde Chunta Aragonesista, desde mi grupo 

parlamentario, le exigimos que actúe como presidenta de Aragón, como presidenta de Aragón, no presi-

denta delegada de nadie, porque, aunque usted sea miembro de un partido político, hoy por hoy, la pri-

mera responsabilidad que usted tiene es esa, no ser delegada de nadie. 

 Así que cambie de actitud y empiece a plantear de verdad la posibilidad de que tengamos un go-

bierno liderado por alguien que cree en esa tierra y que va a asumir las reivindicaciones que exigía a 

anteriores gobiernos. 

 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.  

 La señora presidenta puede intervenir. 

 

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente. 

 Señora Ibeas, no tengo ningún problema en lo personal con usted, faltaría más, ni muchísimo menos, 

como tampoco creo que usted lo tenga conmigo. 

 Pero, mire, cuando yo he reiterado el concepto, el calificativo de demagoga, lo he argumentado en 

unas declaraciones que usted hacía escasamente hace un mes, señora Ibeas. Y cuando alguien hace un 

mes dice que se van a quedar fuera de la asistencia sanitaria los inmigrantes sin papeles, los menores 

de veintiséis años, los universitarios, las amas de casa, las empleadas del hogar y los discapacitados 

menores, con una discapacidad menor del 65%, siendo eso rotundamente falso, eso es demagogia, se-

ñora Ibeas. Por eso se lo he dicho, señora Ibeas, eso es demagogia. 

 Sin embargo, señora Ibeas, usted no debe entender que es demagogo tacharme a mí de xenófoba. 

Pues no lo soy, señora Ibeas. Si usted en base a esto nos tachaba a nosotros de xenófobos, está rotun-

damente equivocada, y además usted sabe que es rotundamente falso. Y no hay peor cosa que una 

media verdad, es la peor mentira que se puede decir, una media verdad. 
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 Y ustedes, desde los decretos de ajustes de Educación y de Sanidad están permanente utilizando la 

demagogia para arrimar el ascua a su sardina, señora Ibeas, eso es lo que le estoy diciendo [aplausos], 

y planteando ante los medios de comunicación cuestiones que ustedes saben que son rotundamente 

falsas, señora Ibeas. 

 Mire, sacrificio. Yo lo he dicho, efectivamente, y he puesto como ejemplo un sector de la población al 

cual le pedimos sacrificio. Le pedimos sacrificios a aquellos que más pueden aportar. Lo he dicho hasta 

la saciedad y lo vuelvo a repetir. La ejemplaridad, primero, los que estamos en política. La que más res-

ponsabilidad en Aragón, yo misma, porque, como usted ha recordado a menudo, soy la presidenta del 

Gobierno de Aragón porque así lo ha querido la mayoría de esta cámara, y antes un buen número de 

aragoneses. 

 Pero, además de la ejemplaridad, estamos pidiendo esfuerzo a aquellos sectores de la población que 

más pueden aportar, señora Ibeas. Porque queda muy sencillo, como decía antes, decir: «hace falta 

gastar más dinero». Y ahora entraré en el tema de los impuestos, ahora entraremos en eso. 

 Pero, si no hay más dinero, lo que se hace, argumentando que solo se pueden mejorar las cosas con 

más dinero, no con mejora de la gestión, también tiene ciertos tintes de demagogia. 

 Mire, para usted solamente se pueden mejorar las cosas gastando más, y tan mal gobierno es el que 

es ineficaz porque dilapida los recursos públicos como el que no atiende las necesidades de los ciuda-

danos, señora Ibeas. 

 Y yo tengo una cosa muy clara: no vamos a dilapidar los recursos públicos de Aragón, que son los 

recursos de todos los aragoneses, y, por tanto, tenemos que establecer las reformas necesarias, aunque 

nos cuesten manifestaciones, para permitir que con esos recursos se llegue al mayor número de pobla-

ción y a la mayor calidad de servicios públicos en Aragón, señora Ibeas. Eso es lo que estamos haciendo 

y eso es lo que vamos a seguir haciendo. 

 Mire, la discusión sobre la educación es una discusión ideológica, eso está clarísimo, y cada uno 

tenemos nuestras posiciones. Para usted solamente hay que invertir en educación pública, porque el 

padre que no tiene suficientes recursos para pagar un colegio privado pero quiere llevar a sus hijos a un 

colegio con un determinado ideario, no tiene derecho. Ese es su planteamiento, señora Ibeas, solamen-

te..., y paga sus impuestos, porque este ciudadano está pagando sus impuestos lo mismo que el que 

lleva al colegio público a su niño. Ahora, como quiere buscar un colegio con un determinado ideario, y no 

puede pagar el privado, no puede ejercer su libertad de elección, señora Ibeas. Ese es su planteamiento. 

Pues, mire, ese no es el mío, ese no es el mío. 

 Creo que es mucho más social y mucho más equitativo que quien paga sus impuestos, tiene a su hijo 

y lo quiere llevar a un determinado colegio con un determinado ideario, y no puede permitirse el pagar un 

colegio privado, porque eso es una élite, en Aragón y en España son muy pocos quienes se la pueden 

pagar, pues yo, desde luego, no tengo hijos, no fui a un colegio privado, fui a un colegio en aquella épo-

ca que ahora diríamos que es concertado, y estudié en la pública. Mire usted, ese planteamiento es el 

que exige una mayor equidad, que quien paga sus impuestos y no puede pagar un colegio privado tenga 

la posibilidad de que pueda llevar a su niño o a su niña a un concertado. Y ese es el planteamiento. 

 Mire, usted me dice que en aquellos países más avanzados solamente hay colegios públicos. Señora 

Ibeas, le aconsejo que se dé un paseo por Suecia o que estudie la reforma y la revolución social que en 
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materia educativa hizo en la segunda parte de los años noventa Suecia, que es —y todos lo reconoce-

mos— el paradigma del Estado social. Suecia tuvo una crisis económica brutal en la segunda parte de 

los años noventa y se dio cuenta de que no podía..., de que el Estado que tenía, el Estado del bienestar, 

el modelo de gestión del Estado del bienestar que tenía no funcionaba, no podía seguir atendiéndolo, y 

estableció una revolución en la educación, en Suecia, y lo siguen manteniendo los sucesivos gobiernos. 

Y lo que hacen en Suecia... Quien quiere construir un colegio lo construye; quien quiere abrir un colegio 

lo abre. Y el Estado —eso sí—, el Estado le obliga a cobrar una sola cantidad, una determinada cantidad 

que la fija el Estado, y a los padres se les da ese dinero, y, por tanto, cada padre lleva a su niño al cole-

gio que quiere, y los colegios valen lo mismo y los padres reciben lo mismo. Pero no está limitada la 

construcción de escuelas públicas: quien quiere hacer colegio lo hace, sabiendo que, si es bueno, va a 

tener niños y va a tener ingresos y que, si es malo, no va a tener. Ese es el modelo de Suecia, señora 

Ibeas, no el atender solamente a través de la escuela pública. 

 Mire, las escuelas rurales, lo que decían mis compañeros de grupo cuando estaban aquí en la pasa-

da legislatura y lo que hemos hecho nosotros. Pues, mire, hemos cerrado cinco escuelas rurales y man-

tenemos trescientas cuarenta y cuatro, como le decía antes. Bueno, aulas: tres en Teruel y dos en Hues-

ca, y porque todas se han quedado por debajo de los cinco alumnos. Y mantenemos... Con bastante 

menos de cinco, porque además mantenemos veintisiete escuelas con menos de cinco alumnos, señora 

Ibeas. Luego, por tanto, los datos, que a usted tan poco le gustan, que le doy desmontan sus argumen-

tos. 

 Mire, la línea de alta tensión. Yo sé que ustedes tienen grandes prejuicios contra la energía nuclear. 

No es de eso de lo que estamos hablando, señora Ibeas: de lo que estamos hablando es de que las 

empresas del polígono industrial de Monzón, que tiene un gran potencial de crecimiento, y el entorno de 

plataforma logística o de desarrollo logístico que queremos hacer tengan posibilidad de ejercer su trabajo 

y tengan posibilidad de desarrollarse. Para eso es la línea de alta tensión. Mal se compadece un desa-

rrollo industrial si no tenemos líneas. 

 Mire, los hospitales de Teruel y Alcañiz. El hospital de Teruel se ha adjudicado, y, como ayer expli-

qué, la licencia para los accesos, la aprobación del proyecto de accesos estará en el mes de octubre, y 

en noviembre tendremos la licencia del ayuntamiento para empezar las obras del hospital. Los plazos 

administrativos son los que son, y el hospital de Alcañiz, que usted el otro día estuvo por allí y se rasgó 

las vestiduras por lo mal que lo hacía este Gobierno con ese hospital, pues, hombre, en el momento en 

que el jurado de expropiación forzosa nos permite, le permite al ayuntamiento ocupar los suelos, a partir 

de ahí será cuando podamos ponerlo en marcha, porque había una complicación administrativa, señora 

Ibeas, que se ha desatascado. 

 Me habla de la cultura. Mire, el problema señora Ibeas, es que hay quienes..., no digo que sea usted, 

pero hay quienes entienden como actividad cultural, para que haya una actividad cultural, que se sub-

vencione la actividad cultural, y no estamos en época de mucha subvención, señora Ibeas. Ya sé que 

eso a usted no le gusta, pero no estamos en época de mucha subvención. Ahora, quien tiene creativi-

dad, quien tiene capacidad de emprendimiento y quien tiene arrojo la empieza a desarrollar, señor Ibeas. 

Otra cosa es aquellos sectores que pudiese haber que desarrollaban sus actividades culturales porque 

recibían una determinada subvención pública. Ese modo de hacer política hoy por hoy se ha acabado, 
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señorías, hoy por hoy se ha acabado, y yo creo que además por mucho tiempo, no solamente en Espa-

ña, sino en Europa y probablemente en otras regiones del mundo desarrollado. 

 Mire, usted me ha dicho que se podía empezar, que se podía actuar sobre los ingresos. Efectivamen-

te, se puede actuar sobre los ingresos, y yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo, que yo soy partidaria de 

actuar sobre el gasto, porque no soy partidaria, como recordaba esta mañana aquí, de subir los impues-

tos y porque creo que cada euro que se queda en el bolsillo de quien tiene capacidad de invertir o de 

ahorrar —y, con ese ahorro, financiar otras inversiones— origina más retornos a la sociedad que si no se 

lo dejamos. 

 Pero, mire, como con este tema, los impuestos de las grandes fortunas... No sé si mañana irá por ahí 

su propuesta de resolución, o sobre que recarguemos en el tramo..., creemos impuestos propios o re-

carguemos o incrementemos en el tramo autonómico de la renta. Le voy a adelantar: no lo vamos a ha-

cer. Pero, mire, le voy a dar unas cifras que me he molestado en pedirlas para ver qué masa de contri-

buyentes ricos —entre comillas — teníamos en Aragón. Mire, le voy a decir: que declaren ingresos de 

menos de cien mil euros, ochocientos quince mil; entre cien mil euros y quinientos mil, en Aragón tene-

mos tres mil ochocientos cincuenta y un declarantes; entre quinientos mil y un millón, cuarenta declaran-

tes, y que declaren más de un millón, que parece ser que es el tributo que iba a poner el presidente fran-

cés, el presidente Hollande, tenemos siete en Aragón, señora Ibeas. Si podemos reequilibrar el presu-

puesto de la comunidad autónoma con estos niveles de renta, señora Ibeas, me temo, me temo que no 

es ese el camino realista, señora Ibeas. Quedará muy bien de cara a titular de periódico, quedará muy 

bien de cara, a lo mejor, a su propio partido, pero le puedo asegurar que difícilmente nos solucionarían 

los problemas de los ingresos en Aragón el crear impuestos en este sentido o en gravar con el diferen-

cial, con el tipo autonómico parte de esos impuestos. 

 Mire, los bienes del Aragón oriental y el Fleta. Los bienes del Aragón oriental, ha habido gestiones, he 

hecho gestiones, hay dictámenes jurídicos en este sentido y hemos cooperado con su legítimo propieta-

rio, que es el Obispado de la Diócesis de Barbastro, y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y le 

voy a decir una cosa: si hay un dictamen jurídico que le legitima como parte actuante a este Gobierno 

para reclamar esos bienes, lo vamos a hacer. El problema es que hasta ahora no hemos encontrado 

ningún dictamen jurídico de los servicios del Gobierno de Aragón que nos cubra ese procedimiento. Ese 

es el problema, señora Ibeas, pero aun así vamos a seguir trabajando en ello. 

 El Fleta. En el Fleta le doy la razón: no hemos hecho nada en el Fleta, porque tiene difícil solución, 

muy difícil solución, y hasta ahora no la hemos encontrado. Ahí hay un dinero, unos cuantos millones de 

euros invertidos, y al final lo que tenemos son los restos del Fleta que quedan. Y, por tanto, en este año 

ha habido asuntos más urgentes, aunque este lleve demasiado tiempo parado; pero en este año hemos 

tenido asuntos más urgentes que ese. 

 Mire, no mezcle mis palabras cuando yo he dicho..., o no tergiverse mis palabras, señora Ibeas, ni 

pretenda hablar de la beneficencia del siglo XVIII. Ni del XVIII, ni del XIX, ni del XX ni del XXI, señora 

Ibeas. Lo que yo le he puesto como ejemplo, cuando usted me ha hablado de las aportaciones del 0,7 al 

desarrollo, al desarrollo del tercer mundo, le he dicho que, con la escasez de recursos como la que te-

nemos y con necesidades muy importantes en la puerta de casa, es decir, en Aragón, es por lo que he-

mos priorizado dedicar esos recursos a atender a la gente de Aragón. Y, como ejemplo de las ONG que 
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actúan en el tercer mundo y de las ONG, instituciones sociales, organismos sociales —llámeles como 

quiera— que actúan en Aragón, es lo que le he dicho, es que a esas instituciones son a las que les va-

mos a ayudar con el dinero que no les va a llegar a las ONG del tercer mundo. Y eso, señora Ibeas, no 

es hacer beneficencia del XVIII, sino que eso, señora Ibeas, es resolver problemas reales que están en 

la calle, en la puerta de esas instituciones. 

 Por otra parte, señora Ibeas, y aunque usted dice que no hemos hecho políticas inclusivas, sí hemos 

hecho políticas inclusivas y las seguimos haciendo, trabajando en colaboración con todas las organiza-

ciones que tienen los centros especiales de empleo. Y en las últimas fechas se ha llegado a un acuerdo 

y se ha buscado una solución para que los centros especiales de empleo que han perdido parte de su 

subvención por parte del Gobierno central la hayan visto complementada con aportación del Gobierno de 

Aragón. Y se ha buscado una fórmula compleja, complicada, pero que nos ha permitido y que ha permi-

tido que estas personas puedan seguir trabajando, como usted dice, trabajando por la inclusión social. 

 Y dejo para el final, señora Ibeas, dos cuestiones. Mire, la primera, con la deuda. Usted dice que, 

claro, hay que endeudarse. Mire, para endeudarse —que es su tesis: endeudémonos—, para poder se-

guir gastando, hay dos cuestiones: la primera es que hace falta que te lo presten, que encuentres quien 

te lo preste, y en estos momentos le puedo asegurar que no es fácil que las Administraciones públicas 

encontremos quien nos preste; pero, en segundo lugar, señora Ibeas, lo que estamos haciendo, lo que 

se hace cuando se incrementa la deuda es deslizar la responsabilidad de los gobernantes del momento 

a los gobernantes del futuro. 

 Y yo lo recordaba esta mañana, señora Ibeas: si en Aragón tuviésemos menos deuda, de los tres-

cientos noventa millones o trescientos setenta millones que tenemos que dedicar a gasto financiero, por 

gastado de más en años pasados, lo podríamos dedicar a muchas de esas cuestiones que usted recla-

ma en estos  momentos y para las cuales no hay suficientes recursos. 

 Y permítame que le diga una anécdota. Usted ha hecho referencia a mi etapa de alcaldesa, que no 

deje deuda pero deje macetas. Mire, yo no sé lo que deje. Solo le voy a decir una cosa: yo me he pre-

sentado dos veces a elecciones en la alcaldía de Zaragoza. Yo me presente en el noventa y cinco, y 

gané, y después, como dice usted, de no poner más que macetas, revalidé mi mayoría exactamente: 

quince concejales en el noventa y cinco, quince en el noventa y nueve. Seguramente en aquellos mo-

mentos los ciudadanos de Zaragoza pensaron que había hecho más cosas que poner macetas. [Aplau-

sos.] 

 Y ya, para terminar, señor presidente, señoras Ibeas, efectivamente Chunta es de izquierdas y ara-

gonesistas, perfectamente. Nosotros no somos de izquierdas, luego esa faceta no la vamos a compartir 

nunca, porque me imagino que usted no va a cambiar y yo a estas alturas de mi vida creo que ya tampo-

co, en cuanto al espectro político en el cual llevo militando. 

 Pero mire, en cuanto a aragonesismo, le digo lo que le decía antes: no es usted más aragonesa ni 

más defensora del aragonesismo que cualquiera de los treinta diputados que estamos aquí sentados de 

mi partido. Ese es su problema, señora Ibeas, que usted se cree que solamente usted y solamente su 

partido defiende el aragonesismo, pero sabe ¿por qué? Porque su ámbito de visión termina en los límites 

de Aragón, y ustedes de lo que no son conscientes es que Aragón forma parte de una realidad que se 

llama España, y que España forma parte de una realidad superior que se llama Europa, de una comuni-
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dad, en la cual estamos inmersos y a la cual nos hemos querido adherir, la inmensa mayoría del pueblo 

español y aragonés, señora Ibeas. Seguramente ustedes no sé si querrían estar fuera del euro y fuera 

de la Unión Europea, no lo sé. Yo le puedo asegurar que nosotros no, y le puedo asegurar también que 

el estar dentro de la Unión Europea ha sido mayoritariamente la ilusión de los españoles, integrarnos en 

la Unión Europea y estar dentro de los países de la Unión Europea. 

 Y ese es su problema, señora Ibeas, que usted se cree que Aragón es una isla, que no tiene más que 

mirar dentro de Aragón y que no le afecta lo que ocurre fuera, y esa es la diferencia entre ustedes y no-

sotros. Creo que nosotros somos muchos más realistas y tenemos los pies mucho más puestos sobre el 

suelo y la realidad actual de España, de Europa y, por tanto, de Aragón. 

 Y, mire, ya para terminar, cuando hay leyes que se aprobaron en el Congreso, pues se aprueban en 

el Congreso, y diremos cada uno lo que pensamos. Y seguramente vamos a discrepar también en lo que 

usted entiende que es el derecho de la mujer, vamos a discrepar ideológicamente, seguramente, ya se lo 

avanzo, porque yo los derechos analizó los dos: el derecho de la mujer y el derecho que tiene a la vida el 

concebido y no nacido, pero no es lugar de debate en este momento, porque yo tengo una visión segu-

ramente distinta de la usted, pero más amplia que la de usted, es decir, la mujer tiene capacidad para 

planificar su maternidad, faltaría más, pero en el momento en el que hay el derecho de otro ser en mar-

cha habrá que analizar cuál debe sobreponerse el uno al otro. 

 Y ya para finalizar, ahora sí, señor presidente, de verdad. Mire, ustedes que hablan tanto de la parti-

cipación, sin embargo, se ponen muy nerviosos cuando cualesquiera de los miembros de mi gobierno se 

reúnen y crean grupos de trabajo, porque usted dice que es que eso va contra la ley. No, en absoluto. La 

ley lo que dice es que los consejos escolares se tienen que reunir, los que representan a los sindicatos 

de sector sanitario se tienen que reunir, y todo eso se ha hecho, pero no es ir contra la ley, señora Ibeas, 

el formar grupos de trabajo para escuchar a todo el mundo.  

 Solamente ese problema lo tiene usted señora Ibeas, porque ustedes solamente quieren que hable-

mos con los que a ustedes les gustaría que habláramos, y ustedes querrían que este gobierno llevase 

fama de intransigente y de poco dialogante, y le puedo asegurar que hemos sido dialogantes este año, 

hemos sido transparentes en estas Cortes, dándole a ustedes información que llevaban años pidiendo y 

que no la tenían, y vamos a seguir siendo igual de dialogantes e igual de transparentes. 

 Muchas gracias. [Aplausos] 

 

 El señor presidente: Gracias,  señora presidenta. 

 Señorías vamos a suspender la sesión tres o cuatro minutos, y la reanudamos inmediatamente. 

 Se suspende la sesión. 

 

 

 

 


