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DISCURSO DEL PORTAVOZ DE LA CHUNTA ARAGONESISTA (CHA), JOSÉ ANTONIO 
LABORDETA, EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN
12 de mayo de 2005

Hace un año, Chunta Aragonesista se sumó al cambio. Por fin, por primera vez en la historia de 
la democracia española, una nueva mayoría de izquierda y con sensibilidad federal daba su apoyo 
para conformar otro gobierno, otra forma de actuar en política….

Ahora al hacer el primer balance resulta útil y necesario realizar un repaso del cumplimiento de 
los acuerdos. Queremos recordar que en el Discurso de investidura del nuevo Presidente del 
Gobierno, Chunta Aragonesista votó a favor del cambio de Gobierno bajo cuatro condiciones: 
derogar el trasvase del Ebro, un giro a la izquierda en políticas sociales,más  inversiones para Aragón 
y la reforma del modelo del Estado.

Si analizamos el grado de cumplimiento de la primera de ellas, nos podemos felicitar por haber 
contribuido al destierro definitivo del trasvase del Ebro, amenaza que nos acechaba, especialmente a 
los aragoneses, desde los tiempos de Franco, de Calvo Sotelo, de Borrell y del PP. Ahora hay que dar 
más pasos hacia la “nueva cultura del agua”. 

La reforma del Plan Hidrológico ha permitido introducir mejoras para lograr más ayudas 
económicas directas a las zonas ya afectadas por pantanos (más de mil municipios en toda España, 
muchos de ellos en Aragón); financiación suficiente para la modernización del regadío, que es el 
mejor embalse que se necesita; la desestimación de pantanos como Santaliestra y Jánovas, (donde 
habrá que pensar en la reversión a los propietarios y en los planes de restitución), aunque todavía 
queda abordar y retirar Biscarrués o desestimar el recrecimiento de Yesa, porque otras opciones 
alternativas son posibles…

Valoramos la buena disposición de la Ministra Cristina Narbona y esperamos avances en la 
dirección correcta. 

Dos horizontes en materia hidráulica: la necesidad de impulsar los planes contra la sequía, de 
dotar de ayudas directas a todos los agricultores que están soportando, este año, la brutal falta de 
precipitaciones. Más de 400 millones de euros en pérdidas en el campo, según UAGA-COAG… , 
graves problemas en las Cinco Villas, empresas agrarias cerrando en todo el Estado y cientos de 
trabajadores despedidos…El Altoaragón, Albarracín o El Bajo Aragón están soportando situaciones 
extremas ¿Dónde queda aquel irreal discurso de la España húmeda?

Segundo horizonte inmediato: revisión de los planes de cuenca en 2006 para adaptarlos a la 
directiva marco del agua europea…Cuente con nuestro apoyo para impulsar medidas racionales y 
sostenibles. Esperamos despojarnos, definitivamente, de la amenaza de los trasvasistas contra el 
Plan de Regadíos del Estado y deseamos lograr mayores consensos en Aragón, que no excluyan a la 
montaña…

Otra de las condiciones: el aumento de las Inversiones para Aragón, dadas las carencias 
endémicas que padecemos.

Lamentablemente, el primer borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2005 
supuso una tremenda decepción. Posteriormente, con el esfuerzo de todos y, gracias al acuerdo 
firmado entre PSOE y Chunta Aragonesista, se consiguió un aumento significativo. De este modo, 
obras reclamadas por Aragón tenían partida presupuestaria: el desdoblamiento de la N-II, Alfajarín-
Fraga, de la N-232, Mallén – Figueruelas, de la carretera Zaragoza-Alcañiz,  a ver si conseguimos 
que llegue hasta el mar, o la aceleración de la autovía Pamplona-Huesca-Lleida, etc…

Queda mucho por hacer y ahí queremos ver la acción de su gobierno ya que hablamos de obras 
ampliamente demandas:

Concluir la autovía mudéjar, entre Zaragoza y Teruel, el eje pirenaico, mejorar la penosa 
autovía Madrid-Zaragoza… Sariñena, Monzón, Binéfar, Teruel deben mantener y mejorar sus 
servicios ferroviarios; Caspe, Alagón, Gallur, Ricla, Morata de Jalón, junto a diversos pueblos de la 
comarca de la Comunidad de Calatayud, tienen que ver superadas, satisfactoriamente, las amenazas 
de cierre de sus estaciones ferroviarias.

Y ¡qué decir de nuestros pasos fronterizos con el Pirineo, tanto carreteros como ferroviarios, 
que están en pésimas condiciones! Los que ya están, por el deterioro que sufren y los que tendrían 
que ser: el Canfranc y el paso internacional ferroviario por el Pirineo central aragonés, porque están 
entrando en una preocupante vía muerta.
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Señor Presidente: Esperamos un compromiso firme, aquí y ahora, para estos pasos. Baste 

recordar que no es una propuesta que se mira al ombligo, ya que Andalucía, Extremadura, Valencia, 
Murcia, Madrid y Castilla La Mancha, entrarían en Europa a través de este nuevo paso central. Se 
rompería así la exclusividad y la saturación de los dos pasos fronterizos existentes hasta ahora, tal y 
como dijo la propia Ministra de Fomento hace unos días.

Y, muy importante, señor Presidente del Gobierno: reclamamos, todo el apoyo, el compromiso, 
las ayudas legales, las exenciones fiscales previstas dispuestas en la normativa vigente y las 
máximas dotaciones presupuestarias para que el proyecto de la Expo 2008 de Zaragoza sea el éxito 
que la ciudad, Aragón y todo el Estado merecen. Esperamos su respuesta y su compromiso en este 
mismo debate.

Hay que lograr unos buenos acuerdos entre el Ayuntamiento de Zaragoza con los distintos 
Ministerios:

 Como el de Fomento, para los cinturones de ronda o de mercancías, el tranvía, las cercanías 
ferroviarias o el aeropuerto; o el de Medioambiente, por la recuperación de riberas del Ebro; 
Defensa, con la recuperación de suelos militares para uso público; Vivienda, para el impulso a las 
políticas de protección o la creación del Museo Nacional de Arquitectura con triple sede en Barcelona, 
Santiago y Zaragoza o, finalmente, el de Cultura para crear un Espacio Goya digno, beneficiando a 
todos sin perjudicar a nadie…. Acuerdos, todo ellos, vitales para conseguir que la Expo de 2008 en 
Zaragoza sea verdaderamente social y beneficie a toda la ciudadanía.

Un apunte, importante para Aragón y otros territorios despoblados, es preciso que, en esta 
cuestión de las infraestructuras y las inversiones, el criterio de la densidad de población, de la 
singularidad territorial, sea tenido en cuenta a la hora de las actuaciones políticas, tanto con los 
fondos de compensación interterritorial, los fondos locales de cooperación, como en la futura 
redistribución de los fondos europeos. Las comarcas de los Campos de Daroca y Belchite, Los 
Monegros, Sobrarbe o Ribagorza necesitan estas ayudas, y especialmente Teruel, sus sierras y 
comarcas, que están reclamando, por ejemplo, la ampliación del Plan Miner más allá de 2008. 

Ayer, aquí mismo, se comprometió con un programa específico para Teruel, nos gustaría que lo 
concretara, que fije plazos, inversiones, fechas… No defraude a estas tierras del Sur de Aragón, que 
ya han sufrido su primer desencanto con este gobierno, al ver cómo se alejan del AVE Madrid-
Valencia. Los turolenses esperan ya el cumplimiento de esa promesa. Nos alegramos del reciente 
Plan Especial para Soria. Y, como decía la canción, si ese “Camino Soria” es el comienzo, que llegue, 
como usted dijo, de manera urgente, a Teruel, ejemplo de territorio del interior que existe y resiste…

Retomando el repaso a las condiciones, la tercera era que, como partido de izquierdas, 
necesitábamos, demandábamos un Giro a las políticas sociales, un giro al diálogo y al respeto entre 
los partidos, un giro en las alianzas de la política exterior.

Ya he dicho en más de una ocasión, en esta misma tribuna, que me siento parlamentario por 
primera vez en los cinco años que he estado aquí. Se aprobarán o no las propuestas, discutiremos 
más o menos, pero se dialoga… Triste herencia del PP que convierte en excepcional y elogiable lo 
que tendría que ser la pauta habitual de comportamiento. Se trata de templanza, no la pierda, yo ya 
la habría perdido…

Decíamos, desde Chunta Aragonesista, que necesitábamos un giro a las políticas sociales y 
públicas. Ahí hemos estado, apoyando los cambios: subida de pensiones, aumento del salario 
mínimo interprofesional,  ley de matrimonios homosexuales,  medidas para erradicar la violencia 
contra la mujer.

Sin embargo estas prisas, a veces, les han llevado a imprecisiones, precipitaciones, 
descoordinación y correcciones sobre la marcha como, por ejemplo, en el tema de la regularización 
de inmigrantes, o la reducción del IVA para libros y la música, o anunciar en su día proyectos 
especiales para territorios con problemas demográficos “olvidando” Teruel…Ahora, tras su promesa 
de ayer, recuerde los cinco puntos básicos a los que se comprometió en su visita a estas tierras del 
sur de Aragón.
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Ahora el reto es combatir la precariedad laboral, brutal para sectores como los jóvenes, las 

mujeres y los mayores de 40 años; erradicar los accidentes en el trabajo; intentar evitar la 
deslocalización industrial que provoca  explotación de personas en otros países menos desarrollados.

Hay que fomentar medidas para evitar la discriminación laboral y posibilitar el acceso real de la 
mujer a todos los ámbitos, pero no solo con el proyecto de ley llamado de “cremallera”, que solo 
será una buena declaración de intenciones, si no se acompaña de medidas eficientes para conseguir 
que la mujer emerja con libertad y justicia, tampoco se olvide de los derechos de la infancia…

 Hay otras políticas pendientes: el propio Comisario Europeo de Asuntos Económicos, sr. 
Almunia, alerta del atraso tecnológico español e insta a aumentar la inversión en educación, en 
I+D+I. Hay que fomentar las energías renovables, adecuando la red eléctrica. Hay que impulsar el 
software libre, defender al débil frente al poderoso, como en el caso de “Terra” y otros temas, que 
casi nunca tienen cabida en este tipo de debates, como son la protección decidida de los animales y 
sus derechos…!A estas alturas galgos y otros perros siguen siendo colgados cuando ya no sirven a 
sus dueños para la caza!

Apóyese en la mayoría progresista del parlamento para impulsar estas medidas, porque lo que 
avancemos ahora difícilmente tendrá vuelta atrás. Haga posible un buen sistema educativo público. 
Recuerde, también, que tiene una promesa pendiente con los becarios de investigación, con la 
mejora de la ley de universidades y con la situación del profesorado. Apoye las humanidades: la 
historia del arte, las filologías y la filosofía, fomente la sanidad pública.  Dialogue con los funcionarios 
de justicia ante el conflicto abierto.

Señor Presidente, nosotros valoramos positivamente la retirada de las tropas de Irak, frente a 
la irracionalidad de la política norteamericana. Europa, la cooperación internacional, el apoyo al 
pueblo saharui, a la causa Palestina, las ayudas reales al desarrollo, son ejes que este gobierno 
tendrá que engrasar, dada la herencia del PP.

De la cuarta y última de las condiciones, planteadas por Chunta Aragonesista, en el debate de 
investidura, es de la que menos satisfechos podemos sentirnos…  Y es que pedimos entonces una 
Reforma real del modelo de Estado, de la Constitución y ahí estamos, como dicen en mi tierra, 
flojicos, don José Luis, flojicos, porque lo planteado por el gobierno es, hasta la fecha, muy poco 
para las expectativas creadas...

Nosotros, Chunta Aragonesista, apostamos, dentro de la reforma constitucional, por un 
federalismo plurinacional donde Aragón pueda tener condiciones para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, que para eso sirve la autonomía. Queremos el máximo autogobierno, en primera 
línea del Estado. Tenemos un dictamen de profundización del autogobierno muy claro (fija los 
objetivos y mecanismos para conseguirlo) aprobado unánimemente por las Cortes de Aragón. Se ha 
emprendido un camino para un Nuevo Estatuto en el que demandamos más poder político y 
financiero.

En una reciente comparecencia en este pleno, usted se comprometió a respetar, a pregunta de 
Chunta Aragonesista, esa reforma si era por amplio acuerdo. Esperamos alcanzar un acuerdo 
mayoritario, para que pueda ser refrendado en las Cortes Generales…Señor Presidente y señores del 
PSOE: Rescaten su alma federal y olviden el jacobinismo centralista…

Junto a las reformas estatutarias va la financiación autonómica, cuyo debate se ha abierto con 
fuerza en las últimas semanas. Y, por ello, quisiéramos dejar clara nuestra postura.

Desde Chunta Aragonesista nos felicitamos de que el actual sistema de financiación, en vigor 
desde 1 de enero de 2002, se encuentre ya abocado a su inmediata reforma y que comiencen a 
ponerse sobre la mesa propuestas financieras que buscan acabar con la situación de minoría de edad 
en que se encuentran las Comunidades Autónomas, que gestionan ya la mayor parte del gasto 
público, pero a quienes se mantiene apartadas todavía de las fuentes de ingresos. Tampoco debemos 
olvidar la necesaria y aletargada reforma de la financiación local, pieza clave en la administración 
pública, por ser el ayuntamiento, el municipio, lo más cercano al ciudadano.

Es imprescindible que en el Nuevo Estatuto de Aragón ( y en el nuevo sistema de financiación 
autonómica que se acuerde) podamos desarrollar los principios y competencias que nos garanticen la 
autonomía financiera, la suficiencia de recursos, la responsabilidad fiscal, la lealtad institucional y la 
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solidaridad interterritorial, en el marco del respeto a los derechos históricos de Aragón, ya 
reconocidos en nuestro actual Estatuto.

Concluyendo, con esta primera intervención, está claro que un año es poco tiempo para 
desmontar ocho años del PP.  Hay que pasar ya de las palabras a los hechos. Por este motivo, 
cuando se trate de profundizar en el federalismo solidario, en las políticas sociales, progresistas, así 
como en el bienestar de los ciudadanos de nuestro país, Aragón, y de todo el Estado, sepa, señor 
Presidente, que, para todo ello, sí va a poder contar con Chunta Aragonesista. 

Le pedimos que tenga en cuenta a Aragón, que solo reclama lo que la historia reciente le ha 
hurtado.


