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Discurso inicial del portavoz del G.P.CHA, José Luis Soro
Debate sobre el estado de la Comunidad de Aragón, 17 julio 2014

Muitas grazias, siñor Presidén. Bon dia, senyora Presidenta.
Buenos días, señorías.
Mis primeras palabras son de solidaridad con el pueblo
palestino, que está sufriendo el ataque genocida del Estado de
Israel con la complicidad vergonzosa de la comunidad
internacional.
Pero también hay buenas noticias. Hoy es un gran día para
Aragón, señora Rudi: este es su último debate de política
general como Presidenta. Ayer intentó mantener el tipo (cero
autocrítica, mucho autobombo) pero sus palabras suenan a
epílogo, a final. Es como un playoff en el que usted ya ha
perdido los tres primeros partidos. Ya está descalificada, no
tiene ninguna posibilidad de remontar... Así que solo le queda
una salida: la huida hacia adelante.
Lo de ayer fue juego sucio, se aprovechó de estas Cortes para
lanzar mensajes como Presidenta del PP y, de paso, desviar la
atención de este debate, que solo hablemos de la reducción del
número de diputados y diputadas. Usted dejó ayer claro que
está en plena campaña electoral y que los próximos
meses no va a presidir un Gobierno de Aragón, sino el
gabinete de propaganda del Partido Popular.
Pero no le va a servir de nada, señora Rudi. La ciudadanía ya no
se traga sus soflamas triunfalistas y autocomplacientes. En
Chunta Aragonesista nos interesa el futuro mucho más que el
pasado, así que hoy queremos dirigirnos directamente a la
gente, a quienes están siguiendo este debate en directo y a
quienes se informarán después a través de los medios de
comunicación.
Queremos explicarle a la ciudadanía cuál es la responsabilidad
de su gobierno en la actual situación. Queremos explicarle
también que no darán solución a sus problemas desde la
derecha, porque su proyecto político es precisamente este: una
sociedad cada vez más clasista y desigual, un Aragón cada vez
más desdibujado y subordinado a Madrid. Un Aragón sin
capacidad de decidir.

2

Y, sobre todo, lo que queremos explicarle hoy a la gente es
que hay alternativa, que cuando les echen a ustedes (porque
en mayo de 2015 les echarán, no lo dude) podremos, desde el
aragonesismo y la izquierda, rehacer todo lo que ustedes
han deshecho a lo largo de estos años y construir el Aragón
más social, plural e ilusionante posible, el mejor país en un
mundo más justo y solidario.
Ese es el compromiso de Chunta Aragonesista, no nos
conformamos con menos, y en esa labor estamos volcados en
cuerpo y alma los hombres y mujeres de CHA. Ellos también
han participado en la preparación de esta intervención, que
hago yo como portavoz pero que es fruto del trabajo colectivo
en mi grupo parlamentario.
Y también han colaborado ciudadanos y ciudadanas,
transmitiéndonos la realidad de su día a día a través de las
redes sociales. A todos ellos, muchas gracias. Confío en que se
sientan identificados con nuestras palabras.
Empiezo con una pregunta muy directa: ¿qué es para usted
Aragón, señora Rudi? ¿Qué ve cuando mira a Aragón?
Matteo Renzi, el primer ministro italiano, dijo hace poco en el
Parlamento Europeo que, si Europa se hiciera hoy un selfie,
mostraría una cara de cansancio, resignación y aburrimiento.
¿Qué imagen de Aragón cree que saldría si los aragoneses nos
hiciéramos una autofoto, señora Presidenta? Luego me
contesta, pero, por favor, no me diga que saldría esa cara de
confianza e ilusión que nos vendió ayer, porque no cuela, no se
lo cree ni usted.
No quiero ser negativo, al contrario: le aseguro que en Chunta
Aragonesista somos muy conscientes del potencial de
nuestro país. Pero sabemos que, por culpa de ustedes, se
reflejaría una cara de sufrimiento, cabreo y hartazgo.
El verdadero problema es que a usted eso le trae sin cuidado, le
importa mucho más la imagen que saldría si se hiciera el selfie
en la sede de Génova, con los dirigentes de su partido. Eso es lo
que de verdad le quita el sueño: el Partido Popular. Aragón es
solo su actual centro de trabajo, como antes lo fueron
Zaragoza, Madrid o Bruselas. Poco más. No es una
prioridad, es algo accidental y transitorio.
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Usted siempre me dice que en Chunta Aragonesista no tenemos
la exclusiva de la defensa de Aragón. Pero lo suyo solo es una
pose forzada de Agustina de Aragón, porque luego lo que hace
es justificar las decisiones antiaragonesas y las agresiones y
menosprecios de Madrid.
Durante su mandato, las infraestructuras que necesitamos, y
que dependen de la voluntad política del Gobierno central, no
han avanzado nada, las cosas se complican cada día más.
La última reunión cuatripartita del Canfranc, después de tanto
tiempo
reivindicándola, fue
un fiasco:
seguimos sin
compromisos, ni de fechas ni presupuestario, a pesar de que es
un proyecto posible y viable. Deje de marear la perdiz con la
TCP y exija (sí: exija) la reapertura del Canfranc, que es mucho
más que un tren, es un símbolo de la lucha de un pueblo y del
desprecio de los gobiernos de España hacia los aragoneses.
Igual que la imagen durísima de la autovía Huesca-Lleida en
Siétamo: una carretera que da al vacío… se corta en seco, y, a
continuación, la nada. La nada presupuestaria, como en la
autovía del Pirineo o la Mudéjar (bueno el otro día inauguraron
algo más de dos kilómetros, ¡impresionante!).
Una falta de compromiso económico que, en el caso de la
Nacional II y la 232, sigue provocando muertos. Solo hay una
solución: el desdoblamiento, el resto son ñapas que no
arreglarán nada. Y tenemos una red de carreteras propia de un
episodio de los autos locos. Ayer usted ni se atrevió a
nombrarlas.
En comunicaciones ferroviarias, más de lo mismo, más de
nada: el contrato con Renfe para el transporte de viajeros de
media distancia sigue sin firmarse. No hay fecha para ampliar
los regionales pactados hace casi un año (de Zaragoza a
Huesca, Alagón y Lleida).
Seguimos sin noticias de las cercanías; sin un plan
estructurante de transporte… Lo de la red ferroviaria de
mercancías que decía ayer que están estudiando es como una
ópera bufa.
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España nos trata como un protectorado, y usted asume
entregada el papel de delegada de la metrópoli. Es incapaz de
exigirle a Madrid que se siente a negociar de tú a tú. Sí: hablo
de la bilateralidad, la clave en la relación con el Estado. La
Comisión Bilateral no ha servido para nada, solo para recoger
algunas migajas.
Por fin hemos comprendido por qué puso al señor Pizarro en la
Comisión Bilateral. Ahora que lo han nombrado jefazo del Corte
Inglés, podrá, al menos, negociar tarjetas-regalo para los
aragoneses, ¿no? Ya ve que lo de la Bilateral, preferimos
tomárnoslo a chufla, vamos, igual que hacen desde Madrid, que
se le ríen en la cara…
Ni se enfrenta al Gobierno central ni hace sus deberes aquí, en
Aragón.
Han
conseguido
la
cuadratura
del
círculo
presupuestario: suprimen inversiones públicas y recortan gasto
social… pero la deuda está desbocada, han superado los
6.000 millones de euros.
Y el problema no es solo el montante de la deuda, que es
impagable (lo digo una vez más: es preciso hacer una auditoría
y determinar la parte que no debemos pagar).
El verdadero problema es para qué se endeudan. No es para
financiar inversiones productivas. Del millón ciento sesenta mil
euros que piden prestado este año, van a destinar casi todo, un
millón, a amortizar préstamos y deuda pública y a pagar
intereses. Cogen dinero de un banco y se lo dan a otro.
Digno de nominación para el premio nobel… de antieconomía.
Incumplen los objetivos de déficit. Pecó el año pasado y
volverá a pecar en 2014, porque si en 4 meses ha consumido el
60% del desfase permitido para todo el año, es imposible que
cierren el ejercicio en el 1% de déficit. Ustedes mismos se
ponen las reglas y luego las incumplen. ¡Lo que dirán de usted a
sus espaldas en los corrillos liberales!
Están enrocados en un juego diabólico que nos lleva a un
callejón sin salida: mal si se cumple el déficit (habrá sido
a costa de los recortes) y mal si no se cumple (habrá más
recortes). En ambos casos, quien sale perdiendo es la
ciudadanía.
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Entonces ¿no hay solución? Sí, sí la hay: relativizar la
importancia del cumplimiento del déficit; derogar el artículo
135 de la Constitución; cambiar radicalmente las políticas
presupuestarias y financieras; recaudar vía tributos no solo
más, sino de forma más justa y, sobre todo, recaudar hasta el
último céntimo (ayer no dijo ni una palabra sobre el fraude
fiscal); abandonar la austeridad patológica y los recortes;
desarrollar políticas expansivas y de crecimiento…
¡Si está todo inventado! Se trata de desarrollar políticas de
izquierdas, o sea, redistribuir la riqueza a través de impuestos
progresivos (sí: que paguen más los ricos) y de servicios
públicos universales y gratuitos, pero de verdad. Políticas que
piensen en las personas… y en Aragón, por supuesto.
Por eso, no podemos tolerar que siga en vigor ni un ejercicio
más este sistema de financiación autonómica. Pero la
solución no es hacerle un lifting para que pese algo menos la
población. Solo hay una vía: exigir al Gobierno central la firma
del
Acuerdo
Bilateral
Económico-Financiero.
¿Está
dispuesta a hacerlo o seguirá así, tan ricamente, incumpliendo
el artículo 108 del Estatuto de Autonomía?
Y tampoco afronta la financiación de las entidades locales.
Ahí estamos en las antípodas: sabe que, ante todo, desde
Chunta Aragonesista somos profundamente municipalistas y,
además, defendemos sin tapujos la desaparición de las
Diputaciones Provinciales y el impulso de las comarcas,
de las que usted nos quiere echar reduciendo el número de
consejeros. Lo que hay que hacer no es expulsar a las minorías,
sino acabar con el clientelismo y las corruptelas (empezando por
repartir los fondos con criterios objetivos de verdad, no entre
los partidos).
Y cerrar el mapa comarcal, es impresentable que sigamos con
el donut, con la comarca de Zaragoza sin constituir (algo de lo
que usted ayer ni habló), y sin ley de capitalidad de Zaragoza:
tres años para iniciar conversaciones después del verano, una
legislatura perdida. Son incapaces de dar soluciones a la mitad
de los aragoneses.
Señora Presidenta: durante toda esta legislatura usted ha
insistido en que los recortes de su gobierno se debían a la
gravedad y persistencia de la crisis y a la herencia recibida del
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gobierno anterior. Pero ni la crisis ni la herencia justifican el
cambio de modelo social que están implantando.
Porque esta es la clave: desde la derecha quieren imponernos a
todos su modelo de sociedad y de familia, sus principios, sus
valores y hasta sus creencias religiosas. Un modelo que implica
pérdida de derechos y más desigualdad.
Es una cuestión ideológica, no solo económica. La crisis y la
herencia son los pretextos para llevar a la práctica su
proyecto, un proyecto ultraliberal y privatizador en lo
económico; reaccionario y elitista en lo social; y
fuertemente centralista y homogeneizador en lo
territorial. Un cóctel explosivo.
Ahora, al final de su mandato, usted basa su discurso en otro
mensaje: “la recuperación ha llegado”, ¡alabado sea el PP!
Pero, ¿de qué recuperación hablan? Porque las familias, los
autónomos, las pymes, el pequeño comercio, los agricultores y
ganaderos, los pocos mineros que quedan… están mucho peor
desde que llegaron al gobierno.
El empleo es cada vez más precario, cada vez hay más familias
sin ningún tipo de ingreso, más locales con las persianas
echadas, más gente que se rinde, más gente que se va…
Usted se aferra a que el paro registrado desciende. Pero omite
otras realidades muy dolorosas: que la inmensa mayoría de los
nuevos contratos laborales son temporales, y su duración media
es de poco más de un mes; que el 12% de los trabajadores (el
doble que hace 10 años) gana el salario mínimo interprofesional
o menos (645 euros, y el FMI aún se atreve a decir que hay que
bajarlo), y, en el caso de los jóvenes, su sueldo medio es de
500 euros; que los parados de larga duración se han
multiplicado por 17 desde el inicio de la crisis (son ya el 35%
del total); que hemos alcanzado la cifra más baja de parados
que perciben prestación por desempleo de los últimos 8 años (4
de cada 10 parados ya no la reciben).
Esa es la situación
macroeconómicos
mientras continúa
parte de la gente.
visos de mejora.

económica real: un drama. Los datos
que usted vende son un espejismo,
la travesía del desierto para la mayor
La economía real sigue hecha trizas y sin
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¿De verdad podría usted mirar a los ojos a quienes han perdido
su empleo y desesperan de encontrar de otro, a los jóvenes que
han tenido que emigrar como hicieron sus abuelos, a quienes
malviven con sueldos de miseria o sin prestaciones, a quienes
no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, o se pelan de frío en
su
casa…
podría
mirarles,
contarles
datos
macroeconómicos y decirles que la recuperación ya está
aquí?
¿De verdad podría hacerlo? No creo que sea tan cínica, señora
Presidenta. Entonces, ¿por qué lo dice en esta Cámara?
Y cuando de verdad llegue la recuperación, será la
recuperación… ¿de quién? De los ricos. ¿Y a costa de qué
habrá sido? De más recortes, de menos derechos, de
menos justicia y protección social… a costa de los más
débiles.
Están dejando mucha gente en el camino, señora Presidenta.
Según un informe de la OCDE publicado hace un mes, de sus 34
Estados, en el que más ha aumentado la brecha económica
entre ricos y pobres a lo largo de la crisis es en España. Los más
pobres tienen ahora un 40% menos de ingresos, mientras que
los más ricos sólo los han visto reducidos en un 5%. Y,
mientras, la clase media arrasada, y soportando el mayor peso
de la carga tributaria.
Eso no es recuperación, señora Rudi, eso es que los ricos han
seguido sangrando a los pobres durante la crisis. La historia de
la humanidad.
Es insoportable pensar que un 15% de hogares aragoneses no
pueden pagar la luz o el agua. ¿Va a hacer algo para acabar con
la pobreza energética, señora Presidenta? Porque sí, votan a
favor de nuestras propuestas, pero luego no hacen nada. La
energía es un bien básico, un derecho, no un negocio para
grandes compañías que abren de par en par las puertas
giratorias a políticos de algunos partidos.
¿Y piensa afrontar de verdad el gran problema de la
vivienda? La bolsa de 300 pisos de alquiler de la que habló
ayer es una gota en el océano, y aún ni han firmado el plan de
vivienda con el Estado.
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A usted le sabe muy malo que le digamos que son de derechas
y que están desmontando el estado del bienestar. ¡Pero es que
es la verdad! Así que se lo digo una vez más: son ustedes de
derechas y desmontan el estado del bienestar. No es un
mantra budista, como decía usted ayer, es la realidad
empírica.
Se lo
decimos
siempre: confunden derechos con
beneficencia. Están generando una sociedad cada vez más
desigual, excluyente y dual. Dentro de Aragón, ignoran la
pobreza (solo se plantean hacer algo porque les sobra dinero de
la apertura de comedores escolares) y arrebatan sus derechos a
las personas inmigrantes. Y, fuera de Aragón, han retrocedido
en cooperación al desarrollo a unos niveles que avergüenzan.
Estamos en una situación de emergencia. Y usted y su
gobierno no están a la altura. Ya no le queda ni su imagen
de buena gestora. Preside usted un gobierno nefasto, que no
tiene proyectos estratégicos, que se limita a administrar.
Un gobierno que van corriendo detrás de los fuegos, que
parchean, que dan excusas. Solo reaccionan cuando la presión
social crece tanto que no les queda más remedio que hacer
algo. Y entonces, improvisan…
En educación han puesto todo patas arriba: infantil,
primaria,
secundaria,
bachillerato,
ciclos
formativos,
Universidad… todo. No hay por dónde cogerlo. Tiene encendido
a todo el mundo: familias, estudiantes y profesorado.
La consejera Serrat es una alumna muy aventajada en esto de
dejar a la escuela pública temblando: más de 100 millones de
hachazo a la pública, pero eso sí, trato de favor exquisito a la
privada concertada.
Y es que tiene un gran maestro: el ministro Wert. La LOMCE no
es una ley de educación, es una ley al servicio de la
patronal, que propugna el elitismo, la jerarquización y la
desigualdad de oportunidades. Y su implantación se está
haciendo deprisa y corriendo, y sin información.
El proceso de escolarización ha sido desastroso. ¿De verdad
cree que es libertad de elección obligar a familias de Jaca a
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llevar a sus hijos a la privada religiosa en contra de su
voluntad?
Se planteó abrir los comedores escolares en verano solo
porque les cayeron esos 700.000 euros de los que hablaba
antes, porque hasta entonces no había ningún problema, según
ustedes. Ha quedado claro que la fórmula no es la correcta: no
hay que estigmatizar a los niños y niñas que utilizan ese
servicio. Si no, ¿por qué ha funcionado razonablemente en el
medio rural, pero no en las ciudades? Y siguen sin solucionar el
grave problema que existe durante los meses de junio y
septiembre.
Las
infraestructuras
educativas
se
renuevan
con
cuentagotas. Hay situaciones insostenibles, como el colegio de
Binéfar, el Cervantes de Ejea o La Muela, que sigue sin instituto.
El transporte escolar se recorta (han tenido que dar marcha
atrás en una parte, pero siguen los recortes), las becas de
comedor siguen siendo insuficientes (aumentan un millón de
forma electoralista, pero siguen dejando fuera a la mitad de los
solicitantes), eliminan secciones de ESO y ciclos formativos… y
todo esto afecta más duramente al medio rural, donde les
están dejando cada vez menos oportunidades.
Unos 1.500 profesores interinos han perdido su trabajo en
estos años, y eso repercute en los centros: los que siguen al pie
del cañón tienen mucha más carga de trabajo y en peores
condiciones. Y el perjuicio es para nuestros niños y niñas,
nuestros jóvenes.
En la Universidad la cosa no está mejor. Quien quiere estudiar
una carrera, lo tiene muy complicado aunque tenga aptitudes,
salvo que su familia tenga dinero. Y siguen sin resolver la
financiación básica de la Universidad de Zaragoza, que se
comprometió a solucionar en junio. ¿Cuándo lo hará? Y,
mientras tanto, saca pecho por mantener, año tras año, una
financiación rácana e insuficiente.
No tienen política cultural. ¡Un año para hacer el folleto de
presentación del proyecto “Corona de Aragón, historia y arte”!
Con la excusa de que no hay dinero, no hacen nada con el
Teatro Fleta, ni siquiera crear una comisión de expertos para
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decidir qué es lo mejor para el edificio, que no costaría ni un
euro.
No hay un documento de planificación estratégica que diseñe las
líneas de futuro para Aragón en el ámbito cultural. La ley de
bibliotecas está obsoleta, no hay dinero ni para que puedan
comprar libros.
El Patronato del Archivo de la Corona de Aragón no se ha
reunido nunca en 7 años y medio, y ustedes no han movido ni
un dedo. El Archivo Histórico no va ni para adelante ni para
atrás.
Y es que para usted Aragón no tiene entidad propia, no existe
por sí mismo, solo por referencia a algo superior, como parte de
España. Ayer lo dejó clarísimo. Aragón es solo un cordón
sanitario frente al independentismo catalán y vasco. Llegó
a hablar de un “pasillo de seguridad”. ¿Y quién nos protege del
nacionalismo españolista?
No entienden ustedes Aragón de forma proactiva, en positivo,
sino solo a la defensiva, y eso les lleva a confundirlo todo.
En su lógica, si admiten que hay aragoneses que hablan
catalán creen que son portadores -o que se les va a
inocular- el peligroso virus del nacionalismo. Así que
dicen ustedes que lo que se habla en Aragón no es
catalán, y venga, vacunados. No se atreven ni a incluir esa
lengua en el currículum de primaria.
Han demonizado una lengua propia de Aragón y a sus hablantes
y están dando un hachazo de muerte al aragonés, nuestra
otra lengua propia y, en este caso, privativa. Aprobaron una ley
de la vergüenza, la caverna y el fanatismo, que no se han
atrevido a desarrollar: ni zonas de uso, ni academia, ni
toponimia, ni nada de nada.
E asinas, a nuestra luenga, patrimonio coleutibo de toz os
aragoneses e aragonesas, parti alazetal d’a nuestra identidá
como país, s’amorta amonico (se muere poco a poco).
Usted se comprometió a liderar personalmente el regreso del
patrimonio emigrado, pero no ha habido ningún avance: los
bienes siguen exactamente donde estaban. A nosotros nos
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preocupa el patrimonio aragonés que está en Cataluña, por
supuesto, y exigimos su vuelta.
Pero también el que está en Madrid, en la Biblioteca Nacional
(como el primer libro impreso en Aragón por una mujer, Juana
Millán) o el Museo Arqueológico Nacional (como el folio
manuscrito de los Fueros o la moneda de Pedro I), o en el
Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Y también
exigimos su vuelta. Pero ustedes no, solo les preocupa lo que
está en Cataluña… porque está en Cataluña.
Le pregunto también expresamente por su posición sobre la
factoría Averly de Zaragoza y la Cartuja de las Fuentes, en
Sariñena. Nosotros planteamos su catalogación como Bienes de
Interés Cultural y su adquisición por la administración, para que
estas joyas de nuestro patrimonio tengan un uso público. ¿Y
para cuando un proyecto serio para San Beturián, en el
Sobrarbe, o para el Monasterio de Santa Fe?
En sanidad, sufrimos el recorte de medios materiales y de
profesionales, lo que provoca la saturación de los servicios, los
de urgencias y el resto. Las obras del Hospital de Teruel no
arrancan, el CASAR no está integrado en el Sistema Público.
Siguen pendientes las mismas infraestructuras sanitarias
que cuando empezaron a gobernar: el Centro de Salud del
Barrio Jesús o el de Especialidades del Actur, en Zaragoza, o la
adecuación del Perpetuo Socorro y el Santo Grial, en Huesca.
El Hospital de Alcañiz es un ejemplo penoso del disparate de
las políticas de la derecha, la antítesis de lo que haríamos desde
Chunta Aragonesista: lo privatizan y el coste se dispara de 96 a
561 millones de euros. Casi 100.000 millones de pesetas que
tendremos que pagar entre todos, pero de lo que se trata es de
que las grandes empresas constructoras hagan caja. Esa es la
herencia que nos dejarán ustedes en forma de deuda.
Su modelo: el mismo que en Madrid o Valencia, el ultraliberal de
la España nacional. Una barbaridad que desde Chunta
Aragonesista revertiremos tan pronto como podamos.
En listas de espera, han batido el récord, dejando
desatendidos a casi 5.000 pacientes (algunos vivirán con
secuelas por no haber sido atendidos a tiempo).
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Y el récord en falta de transparencia: ¡cuánto miedo en publicar
el número de pacientes que esperan ser operados o vistos por
un médico!
Y el récord en improvisación, con sus innumerables planes de
choque. Aún no sabemos de dónde van a salir los 11,5 millones
de euros en que han cifrado el último; así que se lo vuelvo a
preguntar: ¿de dónde los van a quitar?
No es casual que buena parte de las reivindicaciones que hemos
recibido de la ciudadanía para preparar este debate se refieran a
la sanidad (como el agrupamiento de las unidades de salud
mental, una cadena de despropósitos), y muchas de ellas
específicamente al medio rural: una UVI móvil en Cuencas
Mineras o un centro de salud en la comarca del Aranda.
Lo único que ha conseguido el consejero Oliván con sus
olivanadas es una gran movilización ciudadana, no solo en
Sanidad, también en el resto de su Departamento, servicios
sociales y familia.
El sistema de atención a la dependencia está atascado y en
plena descomposición. En 2013 se atendió a una cuarta parte
menos de dependientes que en 2011 y, actualmente, se les
acumulan más de 8.000 prestaciones reconocidas que no han
pagado.
Hunden el barco de los servicios sociales, y, además,
pretenden quitar los salvavidas. El Ingreso Aragonés de
Inserción es el último recurso para quienes se han quedado
sin recursos, pero, como cada vez hay más gente que lo
necesita, y eso les descuadra las cuentas, endurecen los
requisitos para acceder a él, con la vil excusa de que hay jetas
que lo cobran sin tener derecho. ¿Jetas? ¡Para jetas Fabras,
Bárcenas y otros compañeros suyos, señora Rudi!
Hay que reformar el IAI, pero justo en la dirección contraria, y
hay que instaurar de forma urgente una renta básica, como
venimos reclamando en mi Grupo desde hace 10 años, ya en la
época de bonanza.
También quieren privarles del IAI a los jóvenes si tienen menos
de 25 años, aunque cumplan los requisitos y, por tanto, lo
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necesiten. La ausencia total de políticas para la juventud es
un rasgo distintivo de su gobierno.
No crean oportunidades, no favorecen su emancipación, y,
encima, les amordazan, suprimiendo el Consejo de la Juventud
de Aragón. Expolio de su futuro y censura de sus opiniones
resumen sus no-políticas de juventud, señora Rudi.
Y décadas de retroceso en las políticas de igualdad. La tasa
de desempleo sigue siendo más alta en las mujeres y la brecha
salarial ha crecido en esta legislatura. Menos presupuesto para
prevenir la violencia machista en el Instituto Aragonés de la
Mujer, un organismo mudo, que se ha negado a pronunciarse
sobre la reforma de la Ley del aborto. Muy en consonancia
con su actitud personal, señora Rudi, de palmera de Gallardón.
Para usted, la mujer no tiene derechos, es solo un contenedor
del nasciturus, un instrumento para la gestación. Impropio del
siglo XXI.
Lo mismo que su política hidráulica. Han negado por activa y
por pasiva los problemas de seguridad en Yesa, y, después de
inyectar una millonada para apañar los deslizamientos (Yesa no
avanza, que decía usted ayer, se desliza), ¿sabe lo que ha
pasado? Pues que, por motivos de seguridad, van a expropiar
las más de 100 viviendas de las urbanizaciones de la ladera
derecha que desalojaron hace año y medio. ¿Pero no dicen que
no pasa nada? ¿Cree usted que alguien puede dormir tranquilo
con la amenaza de Yesa? ¿Viviría usted allí, señora Presidenta?
Diga la verdad.
Están encantados de haber licitado Biscarrués, una obra
insostenible que cuenta con un rechazo frontal en la Galliguera.
Pero los afectados no existen para ustedes.
Tampoco escuchan a la plataforma “El Bergantes no se toca”
que defiende su río frente a la sinrazón del embalse de
Aguaviva. Y luego ocurre como con Lechago, una obra inútil por
el alto coste del agua. Han enterrado millones en el fondo del
pantano.
Existen alternativas, reales y sensatas, para que los regantes
tengan agua ya, de forma sostenible y económicamente viable,
y para que los afectados por las obras no vean amenazado su
presente y su futuro. Ustedes pretenden vender el agua al
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mejor postor. Hay que acabar con el mercadeo y la privatización
de nuestros ríos.
Es urgente otra política hidráulica, pero también otros órganos
de debate, porque la Comisión del Agua no sirve para nada,
se han cargado el debate y la participación.
Los Planes de Depuración son un auténtico dislate económico
y ambiental. Es necesaria urgentemente una auditoría, como
hemos propuesto muchas veces. Pero ustedes siempre se
niegan. ¿Por qué? ¿para proteger al PAR? ¿protegerle de qué?
[No se quejarán, señor Biel y señorías del PAR, primera alusión
al -por ahora- socio de gobierno; pero si la señora Rudi no les
tiene en cuenta, no esperarán que lo hagamos nosotros].
Señora Presidenta, explique a la ciudadanía por qué hay quienes
pagan sin depurar, o por qué en Huesca, por ejemplo, los
ciudadanos pagan dos millones y medio de euros, cuando su
depuración solo cuesta 800.000. ¿Dónde va todo ese dinero?
Explíquelo.
En agricultura y ganadería, nos jugábamos el futuro en la
negociación de la PAC y el consejero Lobón no ha dado el tipo.
Como siempre, ni una mala palabra ni un buen gesto.
Mientras, los agricultores y ganaderos ven cómo se reducen las
ayudas, cómo pretenden privatizar la recogida de cadáveres,
cómo son abandonados a su suerte.
Nosotros proponemos alternativas concretas: fomentar la
agroindustria (pero de verdad, con menos estrategias de papel
y más euros), la agricultura ecológica, la ganadería extensiva, el
cooperativismo, la incorporación de jóvenes... En este sector
vamos para atrás.
Como en la defensa del medio ambiente. En el debate de
investidura ya dejó usted claro que su protección no iba a ser un
obstáculo para el progreso económico. Y lo ha demostrado:
reducción presupuestaria de casi el 50% desde el 2011 y
sucesivas reformas legales para atenuar esa protección, barra
libre para privatizar los recursos naturales.
Siguen empecinados en proyectos depredadores, como la
ampliación de Cerler arrasando Castanesa o la unión de las
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estaciones de Candanchú, Astún y Formigal. Cargarse
Canal Roya es un crimen imperdonable. Pero es que, además,
no va a haber más nieve, ni necesariamente van a venir más
esquiadores, porque haya mayor superficie esquiable.
Esquí sí, por supuesto, pero no así. El modelo de Aramón es
una ruina económica y ambiental, pero también democrática,
porque queda fuera del control parlamentario.
Desde Chunta Aragonesista defendemos un modelo de esquí
sostenible, basado en la equidad social, la preservación
ambiental, la desestacionalización y el redimensionamiento de
las infraestructuras.
Todo lo contrario a lo que ustedes defienden. Como ocurre con
el fracking. Después de mucho tiempo diciendo medias
verdades, por fin el consejero Lobón se ha quitado la careta, ha
reconocido sin rubor que apoya esta técnica de extracción de
hidrocarburos, a pesar de sus enormes riesgos.
¿Es usted consciente de la atrocidad que están cometiendo?
Podían hacer tanto caso a los estudios geológicos como hicieron
con el hospital de Teruel. Nosotros seguiremos exigiendo un
Aragón libre de fracking y un nuevo modelo energético basado
en las renovables.
Termino. En Chunta Aragonesista llevamos 28 años
trabajando muy duro por Aragón, desde la izquierda y la
coherencia, desde la decencia y la honradez (cero
imputados y cero tránsfugas). Cada día me siento más orgulloso
de militar en este proyecto, de nuestra trayectoria y de nuestro
compromiso con este país.
Reivindico la política, señora Rudi. Hago un llamamiento a la
ciudadanía para que recupere el protagonismo que ustedes le
han arrebatado. Para que, juntos, construyamos un Aragón en
el que todo el mundo pueda dar de comer a sus hijos tres veces
al día, y calentar sus casas; en el que ningún joven tenga que
irse al extranjero a buscarse la vida; en el que quien quiera
quedarse a vivir en su pueblo pueda hacerlo; en el que haya
trabajo digno y estable.
Hago un llamamiento para que todos, juntos, ganemos el
futuro. Señora Presidenta, ¡Aragón ye Nazión!

