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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

- Señores Ministros de Administraciones Públicas, Presidente, 
Vicepresidente y Consejeros del Gobierno de Aragón, Presidente del 
Parlamento de Aragón, Embajadores, Diputados y Senadores, señoras y 
señores,  

Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el honor de darles 
la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de BT, Red Eléctrica y Asisa.  

Hoy tenemos la satisfacción de que intervenga don José Ángel Biel 
Rivera, vicepresidente del Gobierno de Aragón y Presidente del PAR. Y lo 
hacemos en momentos en  que la actualidad política de Aragón está centrada 
estos días en el texto del nuevo Estatuto. El calendario para su aprobación 
llegará la semana que viene a su último trámite, con la sesión prevista para el 
próximo día 21, y cuya segura consecución disfruta del apoyo del PSOE, el 
PAR, el PP e IU. Tan sólo CHA discrepa y no ha dado –por el momento- el sí a 
un texto que considera insuficiente. Informativamente copados por el desenlace 
del proceso de reforma en Cataluña, los representantes aragoneses han venido 
a poner de manifiesto que el consenso es factible y que las diferencias entre 
políticas no coincidentes no han de conllevar el distanciamiento en asuntos que 
afectan plenamente a la estabilidad política y el desarrollo social y económico 
de la región.  

Por otro lado, la política hidráulica es un argumento igualmente 
inexcusable de la actualidad aragonesa, materia en la que la que la derogación 
por el Gobierno de Rodríguez Zapatero de la ley del trasvase del Ebro –el Plan 
Hidrológico Nacional, promovido por el gobierno de Aznar-, viene a presentar 
un nuevo escenario para la solución del problema del agua en España. El papel 
de Aragón como parte directamente implicada se suma a las reivindicaciones 
de otras regiones en un asunto en el que se cruzan las sensibilidades 
autonómicas y el color político de las distintas administraciones públicas.  

Nacido en 1946 en Teruel, Biel Rivera completó su educación escolar en 
Zaragoza, donde igualmente se licenciaría en Derecho. Inició su actividad 
profesional en plena transición a la democracia como Técnico de lo que hoy es 
la Seguridad Social – organismo entonces llamado Mutualismo Laboral- al 
tiempo que participó en los orígenes del Partido Demócrata Cristiano, 
posteriormente integrado en UCD. Diputado al Congreso por esta formación en 
la legislatura constituyente, pasó a ocupar escaño en el Senado entre 1979 y 
1982 igualmente en representación ucedista. 

Por su trayectoria, Biel Rivera conoce a la perfección la idiosincracia de 
la región aragonesa así como los mecanismos de su gestión. Entre 1978 y 
1982 fue Secretario General de la Diputación General de Aragón, en la etapa 
previa a la aprobación del Estatuto autonómica, ocupando, así mismo, la 
Vicepresidencia de la Asamblea provisional regional durante 1982. 



Institucionalizada la Comunidad de Aragón con la aprobación del Estatuto de 
Autonomía, nuestro invitado resultó elegido como diputado autonómico en la 
primera legislatura de las Cortes Aragonesas por el PAR, ocupando la 
Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales en los gobiernos 
presididos por Juan Antonio de Andrés y, en una etapa posterior, en los 
encabezados por sus compañeros en el Partido Aragonés, Hipólito Gómez de 
las Roces y Emilio Eiroa. 

Tras un paréntesis en el ejercicio de responsabilidades institucionales, 
Biel fue nombrado Vicepresidente y Consejero del Gobierno de Aragón en 1999, 
en el primer Ejecutivo presidido por Marcelino Iglesias, renovándose su 
nombramiento tras las últimas elecciones en Aragón, en 2003.  

Don José Ángel Biel  es Presidente del PAR desde junio de 2000, 
asumiendo el reto de liderar un partido cuya función se ha demostrado 
fundamental en la gobernabilidad de Aragón. Formación autodefinida como 
nacionalista moderada, constitucionalista y de centro, su participación en 
sucesivos gabinetes, antes con el PP y ahora con el PSOE, se ha convertido 
en consustancial a los más recientes tiempos aragoneses. 

Defensor de la equiparación de derechos y obligaciones regionales, de 
una España plural y sin distinciones entre Comunidades Autónomas, su 
filosofía cabe resumirse cuando señala que “los aragoneses no hemos de 
querer ser más que el resto de los españoles, pero tampoco menos”. 

Para el Fórum Europa es un honor recibir esta mañana a don José Ángel 
Biel.  

La tribuna es suya.  

D. José Ángel Biel Rivera, Presidente del PAR 
 

- Señoras y señores miembros del Club Forum Europa. Señor 
Presidente del Gobierno de Aragón, autoridades, señoras y señores, queridos 
amigos: 
 
 Dice Gracián que “el oído es la segunda puerta de la verdad y la primera 
de la mentira”. Y, como nuestro ilustre aragonés recomienda también descubrir 
la intención del intermediario, “conociendo de que pie cojea”, quiero empezar 
matizando que pretendo hacerles llegar cómo se ve y se vive España desde 
Aragón, pero que mi  mirada no será neutral ni estrictamente personal. Estoy 
aquí porque represento a un partido, el PAR, que ha presidido o participado en 
el Gobierno de Aragón durante 17 años a lo largo de las últimas cinco 
legislaturas autonómicas, que ha contado con diputados y senadores en casi 
todas las legislaturas, incluida la constituyente, y que es el quinto partido de 
España en número de concejales. 
 
 Por eso, mis ojos y mis sentimientos no serán solo míos, porque se 
ajustarán a las ideas que guían al Partido Aragonés. 
 



 Por cierto, hoy se cumplen 29 años de las elecciones que hicieron 
posible la Constitución de 1978. Yo estuve allí y espero que ustedes lo noten. 
Además, soy de Teruel y fue un turolense el primer firmante de la Constitución 
de 1812. Soy, pues, partidario acérrimo de las buenas Constituciones y no 
entiendo la política sin ellas. 
 
 Hablo en nombre de una parte importante de una Comunidad respetada 
y moderna que, si se atiende a los principales criterios estadísticos que miden 
el desarrollo, ocupa el sexto lugar en la mayoría de ellos y en algunos otros, 
incluso, el cuarto. En todo caso, la sexta Comunidad Autónoma del octavo país 
del mundo. 
 
 Aragón ya no presume tanto  del individualismo heroico que le atribuyó 
Sender como de su fuerza colectiva. Sea por su estratégica posición (el centro 
geográfico del 75% del PIB español) o por el impulso de su sociedad, Aragón 
pisa fuerte en este recién iniciado siglo y espera dejar atrás momentos difíciles 
vividos en el pasado reciente. En él muchos aragoneses han debido buscar 
fuera las oportunidades de futuro que no encontraban en su tierra  y una parte 
importante de la Comunidad se ha sentido, incluso, tratada de forma poco justa 
por todos los gobiernos de España. 
 
 Somos un pueblo universal, pero siempre se es universal desde alguna 
parte. No hay política que no empiece en la propia casa, siga en la ciudad o en 
el pueblo, ascienda a la comunidad, continúe en España y penetre en Europa 
camino del mundo entero. 
 
 Uno se siente parte del mundo, y por tanto de España o de Europa, 
desde Aragón. No vivo esa multiplicidad de identidades como un problema de 
compatibilidades, sino como una oportunidad de complementariedades. Así lo 
sienten también la mayoría de los aragoneses y mi propio partido. Miren, pues, 
mi visión sobre España desde esa perspectiva en la que se afirma la identidad 
propia sin negar la ajena, en la que se cree a un tiempo en el máximo 
autogobierno constitucionalmente posible para Aragón y en el mayor 
compromiso con ese proyecto compartido que es España. 
 
 Queremos que España crezca en Aragón, decía Hipólito Gómez de las 
Roces en 1977, cuando se fundó el Partido Aragonés. Queremos que Aragón 
crezca en España, afirmaríamos ahora que nuestro país vive las décadas de 
mayor prosperidad y progreso de sus últimos cuatro siglos. Lejos queda hoy 
aquel discurso de la decadencia nacional y de los lamentos literarios sobre un 
ser español incapaz de acercarse a una idealizada Europa. Quizá para algunos 
España siga siendo un problema, pero yo la vivo como una enorme esperanza 
y una realidad en profundo proceso de transformación, pero pujante, fuerte, 
enormemente vital. 
 
 Sostengo que este pequeño milagro español se apoya de forma 
importante en la estructura autonómica del Estado. Sé que en la sociedad 
globalizada y post industrial las administraciones públicas, más aún las de 
ámbito regional, disponen de una capacidad limitada para impulsar el desarrollo. 
Sin embargo, las comunidades autónomas han demostrado una enorme 



capacidad para movilizar recursos públicos y privados a favor del beneficio 
colectivo y eso ha favorecido el crecimiento español y, lo que me parece más 
importante, una distribución más equilibrada del bienestar y la riqueza 
generada. Las competencias asumidas por las comunidades autónomas, en 
términos generales, se gestionan mejor que cuando dependían de la  
Administración General del Estado. Los servicios llegan a más personas y 
territorios. 
 

Citaré como ejemplo la realidad que mejor conozco, la de Aragón. 
 
Zaragoza mira hacia el mítico 2008 a ritmo de galope con proyectos tan 

diversos como complementarios, pero también Huesca y Teruel ven surgir 
iniciativas y proyectos que les aseguran el futuro. 

 
En torno a PLA-ZA se articula ya una oferta logística integrada que será 

la referencia del sur de Europa; en los Pirineos o en las comarcas turolenses, 
estamos creando una nueva economía sostenible alrededor de las montañas y 
en Huesca y en Teruel está surgiendo una nueva oferta tecnológica industrial, 
energética y de servicios, con proyectos como la Ciudad del Motor, Dinópolis, 
el Parque Tecnológico Walqa, Platea y su aeródromo, el proyecto Teruel 
Avanza o los parques eólicos.  

 
Nueve de cada diez actuaciones de las administraciones públicas son 

competencia del Gobierno de Aragón. Tenemos, por fin, Radio y Televisión 
autonómicas y un modelo de ordenación territorial propio –las comarcas-, 
posiblemente el modelo de descentralización más avanzado de Europa. 

 
Hace 20 años la renta per cápita de Aragón era el 103% de la española; 

hoy supera el 112%. Su nivel de vida está por encima de la media comunitaria 
(102% de la Europa de los 15 y el 113% de la de los 25). En dos décadas el 
diferencial de nivel de vida de Aragón respecto a otras autonomías ha 
disminuido: así, el existente con Baleares ha pasado del 54 al 5 %; el de 
Madrid del 25 al 10; el de Navarra del 14 al 9 y el de Cataluña del 18 al 3 %. 

 
A este ritmo de crecimiento porcentual, en la próxima década Aragón 

será, junto con el País Vasco y Navarra, la comunidad de mayor nivel 
económico de España. Por cierto, estas tres son las únicas comunidades 
autónomas en cuyos estatutos vigentes figura la mención a los derechos 
históricos.  

 
En todo caso, nuestro crecimiento no puede ocultar profundos 

desequilibrios internos, los que hay entre el Valle del Ebro o el entorno de 
Zaragoza y el resto de la Comunidad.  Somos una tierra que acumula 
crecimiento económico y población en el centro, mientras se despuebla y 
envejece en muchas otras partes. 

 
Tenemos, pues, nuestros retos. Con todo, me atrevo a afirmar que este 

Aragón pujante no habría sido posible en una España de gobernadores civiles 
y administración periférica del Estado. De hecho, ya sufrimos lo que significa el 
centralismo con la experiencia de Francia y el Canfranc. 



 
Si la región de Aquitania, por ejemplo, tuviera la autonomía que disfrutan 

nuestros territorios, ya estaría abierto el Canfranc. Un prestigioso consultor 
francés ha cifrado en 90 millones de Euros la inversión necesaria para reabrir la 
línea internacional y la región de Aquitania dispone de 60 millones, pero París 
prefiere mirar hacia el Este de Europa. Los acuerdos entre los gobiernos de los 
dos estados, la presión social de esas zonas de Francia y la tibia mediación de 
la Unión Europea ni siquiera han servido para que la reapertura sea ahora 
mismo un proyecto viable. 

 
Tengo claro que en España la autonomía política favorece el desarrollo 

equilibrado. En unos casos, porque canaliza las aspiraciones colectivas e 
integra los intereses de los grupos sociales; en otros, porque obliga a defender 
los intereses de la comunidad y a promocionar lo propio. Y, desde el punto de 
vista del Estado, esta forma de compartir la soberanía y el poder recoge mejor 
la pluralidad de intereses territo riales y sociales, es decir favorece que las 
diversas comunidades se sientan partícipes del proyecto común y contribuyan 
a su desarrollo. 

 
“Es preciso que nos acostumbremos a entender toda unidad nacional, no 

como una coexistencia interna, sino como un sistema dinámico”, afirmó Ortega 
en La España invertebrada. Y añadió: “Tan esencial es para su mantenimiento 
la fuerza central como la fuerza de dispersión (…) la energía unificadora, 
central, de totalización, necesita, para no debilitarse, de la fuerza contraria, de 
la dispersión, del impulso centrífugo perviviente en los grupos. Sin ese 
estimulante, la cohesión se atrofia, la unidad nacional se disuelve, las partes se 
despegan”.  

Vale la opinión de Ortega para desdramatizar situaciones de tensión 
entre las diversas partes del Estado que deben considerarse normales en un 
estado democrático. España no está en peligro si un gobierno autonómico 
discrepa del Gobierno de España y hace frente a su política, ni tampoco si las 
comunidades recurren leyes de las Cortes Generales o decisiones del Consejo 
de Ministros ante el Tribunal Constitucional. Ni incluso si algunos partidos de 
ámbito territorial promueven reformas de Estatuto que apuran al máximo el 
marco constitucional.  

 
Desde luego no estoy diciendo que valga todo contra el Estado, porque 

el Estado somos todos. Las comunidades autónomas, también. Y ya he 
afirmado que la Constitución de 1978 me parece la mejor de nuestra historia. 
Con la convicción de diputado de las Cortes Constituyentes que aún queda en 
mi, me atrevo a afirmar que casi todo es posible dentro de ella, incluidas las 
aspiraciones más ambiciosas de autogobierno. Nuestra Carta Magna quizá 
pueda mejorarse, pero sobre todo debe desarrollarse, aprovechar al máximo 
sus enormes posibilidades, con generosidad y sin perder de vista los ideales 
políticos que la hicieron posible. 

 
Señoras y señores, la que se denominó Constitución de la concordia no 

merece ninguno de los intentos revisionistas propiciados por quienes también 
quieren reinterpretar la Historia de España o de cada uno de sus pueblos, e 



incluso el Régimen democrático.  La II República puede ser el referente de la 
izquierda, pero no fue ejemplo de casi nada. 

 
A quienes creen que las autonomías multiplican el gasto público les diré 

que este, en porcentaje de PIB, es la mitad del que se da en un estado 
centralista como Francia. Tampoco creo que las autonomías fragmenten el 
mercado ni, por supuesto, constituyen per se un peligro para la unidad del 
estado. Pienso que España está mas lejos hoy que nunca de que se cumplan 
aquellos versos de Quevedo: 

 
“Y es más fácil ¡oh España en muchos modos  
que lo que a todos les quitaste sola 
 te puedan a ti sola quitar todos !”. 
 

La formulación de España como problema se ha convertido en algo tan 
habitual en nuestra literatura e, incluso, en algunos de nuestros actuales 
medios de comunicación que hemos interiorizado como propio el pesimismo de 
algunas ilustres generaciones literarias. La realidad española actual abunda en 
tensiones y genera dudas sobre algunos aspectos de su futuro, pero no  hasta 
el extremo de aceptar la invertebración de España que anunció Ortega o de 
reducir la llamada segunda transición a un nuevo capítulo sobre la cuestión 
nacional, aunque sea en el horizonte del siglo XXI. 

 
La España de hoy no se parece en nada a la de 1977. Si entonces 

logramos hacer la transición, la clase política de hoy debería ser capaz de dar a 
nuestro país un nuevo impulso en los albores del siglo XXI, con nuevos 
españoles y nuevos retos. 

 
Aunque todos tenemos una parte de responsabilidad, los dos grandes 

partidos son pieza clave en el entendimiento necesario, pero especialmente 
quien tiene que hacer un mayor esfuerzo es el que toma las decisiones por 
mandato del pueblo español. 

 
Crean más en este pueblo, procuren no mediatizarlo y verán el resultado. 

En la cuestión autonómica, si peligroso me parece ver la España actual sólo 
desde la mirada castellana o desde las dos españas de Machado, más riesgo 
veo en dibujar el futuro del Estado sólo a partir de las cuestiones vasca o 
catalana. Difícilmente se pueden afrontar problemas de siglo XXI con 
referencias y modelos del siglo XIX. 

 
España aparece hoy como un proyecto tan común y compartido como 

diverso y plural. Desde esa perspectiva adquieren valor territorios y pueblos 
que, como Aragón, fueron decisivos en la configuración de España como 
estado y de partidos territoriales, como el PAR, que pueden ayudar a articular 
zonas estratégicas del Estado. 

 
Les recuerdo que desde el PAR defendemos un aragonesismo 

vertebrador, no un nacionalismo crustáceo que se encierre en quimeras 
lingüísticas, étnicas o autárquicas. Y siempre hemos hecho gala de nuestro 



papel moderador: centramos a quienes se alían con nosotros, sea el PP o el 
PSOE. 

 
Imaginar el futuro de España sólo a partir del bipartidismo, por tanto 

reduciendo la pluralidad que posibilita la Constitución,  o a partir del tratamiento 
diferenciado hacia las supuestas nacionalidades históricas (ahora realidades 
nacionales) supone obviar que un estado saca su fuerza y cohesión del 
sentimiento de pertenencia que genera entre todas sus partes. 

 
“Los amigos de hoy serán los enemigos de mañana, incluso los peores”, 

anuncia ya Baltasar Gracián en El arte de la prudencia, al tiempo que 
recomienda “con los enemigos tener la puerta abierta a la reconciliación. La 
puerta de la generosidad es la más segura”. Aunque lejanas en el tiempo, estas 
palabras evocan realidades muy presentes en la dinámica política española. 
Casi tanto como el consejo del mismo Gracián a favor de la previsión. “Algunos 
hacen y después piensan; buscan excusas más que consecuencias (…) La 
prevención y el pensamiento cuidadoso son un buen recurso para vivir 
adelantado”. 

 
El sabio aragonés se mostraría, sin duda, preocupado con la sensación 

de improvisación que trasmite el actual escenario político español o, lo que es 
peor aun, con la percepción social de que los gobernantes van detrás de los 
acontecimientos: los jalean en lugar de conducirlos y guiarlos.  

 
No se trata de que echemos de menos un pacto entre los dos grandes 

partidos, porque Aragón ya padeció los efectos de un Pacto Autonómico y, en 
general, hemos salido perdiendo cuando los dos partidos de ámbito estatal se 
han puesto de acuerdo sobre la estructura autonómica del Estado. Tampoco es 
que creamos que urge dar por cerrado el proceso autonómico, ya que, en 
nuestra opinión, este se basa y caracteriza por funcionar a partir de estructuras 
flexibles y de la negociación permanente . 

 
Sin embargo, tengo la impresión de que la estabilidad institucional 

amenaza quiebra cuando esos dos partidos deciden jugarse electoralmente su 
futuro a partir de aspectos básicos para el proyecto común, como el modelo del 
Estado o el tratamiento del terrorismo. 

 
La rentabilidad electoral de confrontar la España de Frascuelo y de 

María a la del cincel y de la maza, por usar los términos acuñados por 
Machado, difícilmente puede justificar este intento de hacer el Estado el uno 
contra el otro. Mientras esa dinámica no cambie, a los pequeños partidos y a 
las comunidades con capacidad para ayudar a tender puentes y evitar los 
barrancos nos corresponde una responsabilidad que, a veces, supera la que 
nos otorgan nuestros votos. 

 
Nada destruye con mayor rapidez el espacio político de centro que la 

estrategia del miedo y la retórica de la amenaza. Aunque Aragón no ha tenido 
peso político en España desde el Conde de Aranda y su “Partido Aragonés”, 
me gustaría poner a Aragón de moda por esa tarea.  

 



Quiero llamar la atención sobre el papel que puede jugar Aragón como 
factor de equilibrio político en el noreste de España. Somos frontera 
prácticamente con las dos únicas comunidades que tienen concierto económico, 
con las dos Castillas, con la poderosa Valencia gracias al Objetivo 1, con 
Cataluña y Francia. Y estoy convencido de que podemos trasladar a las 
relaciones políticas lo que es habitual en los intercambios económicos: una 
cierta centralidad de Aragón dentro de la España que vamos a construir entre 
todos. 

 
“¿Sabrán percatarse hoy los aragoneses de que es este un instante 

precioso para robustecer Aragón, robusteciendo la España del porvenir?” se 
preguntó Julio Calvo Alfaro. Retomando  ese aragonesismo, afirmo que Aragón 
puede contribuir de forma importante a la estabilidad institucional del Estado y 
al equilibrio entre comunidades que necesita el noreste de España. 

 
Citaré dos ejemplos bien concretos: el Valle Medio del Ebro (con su 

proyección hacia Valencia sin el trasvase) y la reapertura del Canfranc. 
 
En el primer caso, bajo la presidencia de mi partido, Aragón ya firmó un 

Protocolo del Ebro con Navarra y La Rioja a principios de los noventa con el 
objetivo de articular una cooperación económica, cultural y social entre las tres 
comunidades. En el segundo, abrir los Pirineos Centrales eliminaría las 
tensiones económicas y políticas que se derivan de la saturación y 
dependencia actual respecto a los pasos por las dos esquinas de la Cordillera, 
País Vasco y Cataluña.  

 
Y ambos proyectos quedarían completos si se les sumara la necesaria 

unión de los dos mares, Cantábrico y Mediterráneo, desde Valencia. 
 
Estas apuestas siguen pendientes, entre otras razones, porque no han 

merecido el rango de decisión estratégica para quienes han gobernado España 
y porque quienes hemos querido impulsarlas nos hemos encontrado con límites 
ahora mismo infranqueables. Hablo, por ejemplo, de los convenios entre 
comunidades autónomas o entre poderes regionales de estados distintos, algo 
que la Constitución permite si se interpreta de forma flexible y abierta, pero que 
hasta ahora ha sido utilizado para calificar estas apuestas de peligrosas para el 
Estado o para quienes gobiernan en Madrid. 

 
La realidad cambia tan deprisa que debemos pensar en adecuar 

nuestras estructuras políticas a las nuevas realidades o, si no es eso posible, 
en reformar estas para que estén en condiciones de responder a lo que exigen 
el hoy y el mañana. Creo que la Constitución deja espacio para ir mucho más 
lejos de lo que nos hemos atrevido en muchos campos. El caso concreto de los 
convenios con otros gobiernos regionales resulta trascendente en una 
comunidad tan de frontera como Aragón, por ello con tantas interdependencias 
y, al mismo tiempo, con tanta competencia por parte de unos vecinos 
especialmente pujantes y fuertes. 

 
Esa realidad multiplica sus riesgos cuando el derecho a la diferencia se 

reviste de la ambición de ser más. “La envidia nace en silencio, solapadamente. 



Actúa siempre embozada. Sus efectos son lejanos y sutiles”. Recuerda 
Benjamín Jarnés. A veces la España autonómica se hace sobre lógicas 
perversas, comprensibles en términos de poder, pero peligrosas desde la 
cohesión y el sentido de pertenencia que conviene a un estado democrático. 
Las mismas reformas de los estatutos de autonomía ahora en marcha apuntan 
componentes defensivos frente a los riesgos que, para unas comunidades, 
suponen los textos ya aprobados de otras. 

 
El agua del Ebro, el archivo de la Corona de Aragón, incluso la 

denominación de la comunidad, son buenos ejemplos de ello. 
 
Pero estas perversiones no son de hoy, se remontan a los propios 

orígenes de la España autonómica. La descentralización política se ha 
concebido y realizado desde la superioridad del centro y, por reacción, como 
algo que las comunidades arrancan a quienes gobiernan en Madrid, es decir 
como si la Administración Central fuera la única del Estado. De esas posiciones 
han salido luego procesos viciados y, lo que es peor, peligrosos para la 
cohesión interna del Estado. 

 
Citaré sólo algunos. Tanto las competencias como su valoración 

económica se han negociado bajo el principio de retener algunas materias 
básicas y, sobre todo, de bajar en lo posible el coste efectivo de cada 
transferencia. Además, con alguna frecuencia, se ha hecho de la legislación 
básica del Estado o de la política tributaria herramientas contra el autogobierno 
creado a través de los estatutos o del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

 
Debo recordar que el Estado tiene una deuda de 400 millones de Euros 

con Aragón por las mermas tributarias producidas por reformas impositivas 
impulsadas desde la Administración General del Estado sin contar con las 
Comunidades Autónomas. O los intentos de interferir en el modelo de 
organización territorial de cada autonomía con conceptos más propios del siglo 
XIX que del XXI. 

 
Por nuestra parte, las comunidades autónomas hemos sido presa fácil a 

la tentación de afirmarnos frente al otro, sea este el Gobierno de España u 
otras autonomías, en lugar de hacerlo a partir de nosotros mismos. Y, sobre 
todo, hemos dado por supuesto que el poder político logrado y las 
competencias transferidas tienen carácter irreversible , es decir, que el proceso 
de descentralización política es necesariamente progresivo, sin vuelta atrás ni 
ajustes. 

 
Con su reforma constitucional, Alemania nos ha marcado un camino: no 

tanto porque hayamos de modificar nuestra Carta Magna, sino porque 
debemos estar abiertos a revisar nuestro sistema básico, incluso a costa de 
que la Administración Central o las comunidades autónomas reajustemos las 
competencias, financiación o poder institucional que un día se acordaron en la 
Comisión Mixta o se plasmaron en los estatutos, si de esa forma se mejora el 
funcionamiento del Estado y el servicio que éste presta al ciudadano. 

 



“A España se la puede sentir de muchas maneras y es injusta la actitud 
de quienes dicen que sólo se puede sentir a España como nación unitaria y 
que el que no lo hace así la traiciona”. Las palabras de Julio Calvo Alfaro 
mantienen una parte de su actualidad, aunque, en mi opinión, el Estado de las 
autonomías ha hecho mucho para que la mayoría de los españoles vivamos sin 
tensiones excesivas en una pluralidad de identidades que reenvían al Estado, a 
la comunidad autónoma y al municipio de donde se procede o donde se vive. 

 
Por tanto, la estructura autonómica del Estado no solo ha favorecido el 

progreso de España y una mejor distribución territorial de ese desarrollo; 
también ha facilitado, aunque algunos se empeñen en lo contrario, una mejor 
comprensión de las diferencias entre unos y otros territorios, sin que eso haya 
debilitado el sentimiento general de pertenencia que requiere España como 
proyecto político. 

 
En ese contexto, no dudo de que hay razones suficientes para abrir una 

nueva etapa de desarrollo autonómico: España ha cambiado mucho en 25 
años, tanto que dos generaciones de españoles no vivieron la aprobación de la 
Constitución ni de los estatutos de Autonomía. Sí dudo, sin embargo, de la 
forma en que se han planteado las reformas de los estatutos, llegando incluso 
a asociarlas a una reforma de la Constitución. 

 
Tenemos un plan Ibarreche aparcado, la tregua de ETA marcando el 

escenario político y la tensión desplazada hacia Cataluña e incluso hacia 
Andalucía. De momento, el Gobierno Tripartito ha sido la primera víctima, pero 
nos queda la duda de si el texto aprobado dará respuesta a los problemas de 
articulación que puede tener España como Estado en un horizonte de 20 años. 

 
Desde Aragón nos preguntamos, ¿tiene alguien un plan, una idea?  
 
En nuestro caso, los partidos con representación en las Cortes de 

Aragón hemos vuelto a hacer un ejercicio de responsabilidad, apoyando un 
texto equilibrado, moderado, que no plantea problemas de encaje en la 
Constitución. No ha faltado incluso quien lo ha considerado un paso demasiado 
tímido para las exigencias que va a afrontar Aragón y para los profundos 
cambios sociales que ya vivimos. Puedo repetir –ya lo hemos dicho en las 
propias Cortes de Aragón- que nos hubiera gustado un Estatuto más ambicioso, 
más atrevido en algunos aspectos del articulado y que no renunciamos a 
nuestras aspiraciones. De hecho, las defenderemos durante  toda la tramitación 
parlamentaria. 

 
El juego de mayorías parlamentarias y nuestra apuesta por el mayor 

consenso político posible -en las Cortes de Aragón no hacían falta los votos del 
Partido Popular para aprobar la Reforma, pero a nosotros nos ha parecido 
imprescindible contar con ellos- explica el texto aprobado por ahora y que lo 
hayamos hecho nuestro, pese a que se nos queda pequeño en aspectos 
importantes. 

 



Ahora esperamos que no se castigue nuestro ejercicio de 
responsabilidad, como sucediera en 1996, y que nuestra propuesta 
autonomista  no sea rebajada durante su tramitación en las Cortes Generales. 

 
“Trabajemos por la España nueva. Esperemos en ella. Está sin redimir, 

pero, de todos los pueblos castigados por la fatalidad, ninguno es más 
redimible que el pueblo español”, escribió Mariano de Cavia en El Imparcial en 
1909. Casi al mismo tiempo, Santiago Ramón y Cajal invitaba a “cultivar 
intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para 
la prosperidad y el enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el 
mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia”. 

 
Desconozco si España está ya redimida y difícilmente cabe negar que 

una parte de nuestras tierras y cerebros siguen yermos. Sin embargo, España 
y Aragón están en condiciones de mirar al futuro a la cara y a hacerlo sin miedo, 
con confianza y ambición. Mientras sus economías crecen al ritmo profundo 
que se transforman sus estructuras sociales y sus culturas, ambas se saben 
unidas por una historia compartida y la voluntad de seguir juntos que se espera 
de un padre y su hijo. 

 
Aunque en nuestro caso, a veces, no es fácil saber quien de los dos, 

España y Aragón, hace el papel de hijo y el de padre. 
 
Es todo, muchas gracias. 
 
Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 
Querido Presidente del PAR, querido Vicepresidente del Gobierno de 

Aragón, muchas gracias. Porque somos muy respetuosos, y a lo mejor el 
escenario nos ha cohibido, pero han faltado bravos, pero dedlos usted por 
pronunciados. 
 

El coloquio de hoy lo moderará el periodista y sociólogo aragonés, 
Manuel Campo Vidal. Muchas gracias Manuel. 
 
 

Coloquio moderado por don Manuel Campo Vidal, periodista y 
sociólogo 
 

- Gracias. Buenos días a todos. La verdad es que al comienzo de la 
conferencia, al comienzo en la intervención, decía José Ángel Biel, 
rememorando que hoy es 15 de junio, efectivamente, se nos había pasado, 
hace 25 años de aquellas primeras elecciones democráticas, y decía una frase 
“yo estuve allí, y espero que ustedes lo noten”. 
 
Sin duda lo hemos notado, y precisamente porque lo hemos notado ese pasaje 
que me parecía interesante, le pediríamos que volviera, para comenzar sobre 
él, enormemente interesante cuando decía, si he tomado bien notas, “en 1978 
fue la mejor Constitución de nuestra historia, y la de la concordia, esa, de la 
cual fue usted diputado que la votó, no merece la revisión, decía, incluso de los 



que cuestionan el régimen actual” ¿Podría volver un momento sobre esta 
cuestión? Porque así ordenaremos el coloquio, sobre Constitución, Estatutos y 
otro tipo de pregunta de desarrollo de Aragón, incluso sobre actualidad política 
que nos han planteado. 
 

- Bueno, yo creo tan firmemente en la Constitución de 1978, me parece 
un traje tan amplio y tan positivo para todos, que me parece sería un error 
cualquier tipo de modificación de la Constitución del 78. Yo creo que, además, 
no veo tampoco que seamos capaces de hacer una revisión a mejor de la 
Constitución de 1978. Creo que no se dan las condiciones, el escenario político 
Español que vivimos en este momento no es propicio para hacer ninguna 
modificación constitucional, y tengo tanta fe en la Constitución, y sobre todo en 
su desarrollo, que creo que cualquier intento de revisión de la Constitución del 
78 sería un gravísimo error. Estoy absolutamente convencido. 
 

- Me imagino que salvo las cuestiones imprescindibles, léase la cuestión 
sucesoria, etc. 
 

- Bueno, esto es un matiz importante que, evidentemente, yo diría que 
es una cuestión técnica, con una gran transcendencia que hay resolver. Y está, 
por supuesto, la cuestión del Senado aunque, si me permiten ustedes, les diré 
que cada vez que se intenta una modificación del Senado, me da miedo pensar 
cuál será la representación en el Senado de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Posiblemente no sería ni la mitad de la que tenemos ahora. Lo digo 
esto porque, una modificación del Senado le dará más peso a Comunidades 
Autónomas con más población, haciendo prácticamente absurdo eso de que el 
Senado es la representación de los territorios. Si es la representación de los 
territorios, todos los territorios deberían tener la misma representación en el 
Senado. Y eso no se produciría con una reforma de la Constitución. 
 

- Por eso ligaba una de las preguntas, que decía, si consideraba más 
oportuno seguir desarrollando las posibilidades que ofrece la Constitución o 
generar cambios estatutarios. 
 

- Yo creo que es mejor el producir cambios estatutarios, pero siempre en 
el marco de la Constitución. Yo creo que es un problema de voluntad y de 
generosidad, y  de, yo diría, y voy a decir, de talante , pero no me atrevo en este 
caso. 
 

Pero fundamentalmente es un motivo más de ver, de entender, la 
Constitución del 78 como algo, yo diría, ampliable,  y como algo 
generosamente adaptable a cada realidad. Yo estoy convencido, y hay un 
ejemplo que se va a producir hoy, nos han transferido, gracias a una sentencia 
del Tribunal Constitucional, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, a 
la Comunidad Autónoma de Aragón. Tomen nota, Parque Nacional de Ordesa, 
el Parque Nacional de Ordesa por sentencia del Tribunal Constitucional, se va 
transferir a la Comunidad Autónoma, la gestión y la titularidad. Eso significa 
que la Constitución tiene un amplio recorrido, y es penoso que tengamos que 
acudir al Tribunal Constitucional para conseguir algunos derechos. Yo creo que 
eso, estaría en la voluntad de la propia administración general del estado, y 



podríamos llegar muy lejos en el estado de las autonomías sin saltarse la 
Constitución. 
   

- Planteo otra pregunta; comparto con usted que en España se está 
demasiado pendiente del País Vasco y Cataluña. La pregunta es, ¿cómo 
podemos conseguir que desde Madrid se valore más a las comunidades que, 
como Aragón, no plantean problemas? 
 

- Hombre, yo lo digo con un símil futbolístico, y lo digo ahora que hemos 
ganado 4-0, hay Comunidades Autónomas que nos movemos en el medio del 
campo. Yo creo que para que un equipo funcione, hay que darle más juego a la 
media. Yo creo que en ese aspecto estaría mejor que nos dieran más juego a 
Comunidades Autónomas como Aragón, que estructuramos territorialmente el 
estado, que estructuramos históricamente el estado, que tenemos una forma 
de ver el estado diferente a la que tienen otras, y no obsesionarnos tanto, y no 
convertir los problemas serios que existen en otras Comunidades Autónomas 
en titulares diarios. A mi me gustaría, lo he dicho en la breve intervención, o en 
la intervención que he tenido, cambiar eso de que queremos que España 
crezca en Aragón del 77, queremos que Aragón crezca en España.  
 

Queremos que Aragón tenga más peso, tenga más posibilidades, el que 
ya tenemos territorialmente, el que tenemos por situación estratégica, el que 
evidentemente tenemos por voluntad histórica y voluntad de futuro. Yo creo 
que, si a los aragoneses se nos diera más peso, pero darle más peso no 
significa sólo que haya un acto de voluntad de un Gobierno, de las Cortes 
Generales, diciendo les vamos a dar más peso, no, se trata de que las 
infraestructuras se desarrollen. He puesto el ejemplo del Can Fran, que en 
Aragón es simbólico, y he puesto el ejemplo de abrir los Pirineos por Aragón. 
Abrir  los Pirineos por Aragón, queridos amigos, es una cuestión de Estado, y 
hay que entenderla así. No es una cuestión de Aragón sólo, y parece en 
ocasiones que sólo es una cuestión de Aragón. Bueno, pues ese abrir los 
Pirineos por Aragón simboliza todo. Es decir, es abrir a Aragón hacia Europa, 
es abrir a Aragón hacia Francia, y sobre todo es darle más juego a los 
aragoneses, el juego que nos estamos ganando nosotros mismos. 
 

Es decir, yo creo que tenemos una concepción de España que me 
parece que es muy interesante, y que si nos dieran más posibilidades y más 
balón, si me permiten la expresión, si nos pasaran más balones, meteríamos 
más goles. Y además los goles serían para la selección nacional. 
 

- Seguimos con la línea media esa que pretende reforzar. Dice esta 
pregunta; me ha interesado su opinión de que Aragón jugar un importante paral 
articulador y de equilibrio estratégico en el noreste de España, ¿por qué cree 
que este asunto no ha sido nunca propiciado por los Gobiernos centrales? 
 

- Desgraciadamente por esa razón, porque nunca nos han considerado 
un problema. Es una pena que en Aragón, sólo a los que crean problemas se 
les haga caso. Perdón en Aragón, en España. Sólo a los que genera el 
problema se les haga caso. Nosotros como somos un pueblo muy tranquilo, 
somos un pueblo muy moderado, un pueblo muy reivindicativo en lo que es 



nuestro, pero evidentemente yo creo que no se nos ha hecho caso. Primero no 
se nos ha hecho demasiado caso, posiblemente ahora están empezando 
apuntar las cosas de otra manera, pero no se nos ha hecho demasiado caso 
hasta ahora. Y luego tenemos un Estado Francés, y si me permiten la broma, 
es el único país de Europa que nos ha invadido, es una broma pero lo digo 
como lo pienso, y Francia no tiene ningún interés en abrir los Pirineos por ahí, 
ninguno. París está muy lejos de los Pirineos, y le preocupan más los millones 
de clientes del este de Europa, que el sur de Europa que es España. Eso es 
indudable, no tienen ningún interés. Y como tampoco, las regiones  francesas 
tienen autonomía propia, ni tienen peso político propio, tampoco incentivan al 
Estado Francés, para que abra los Pirineos. Pero yo creo que es porque no 
han entendido, ninguna de las 2 partes, que esto es una cuestión de Estado. 
 
Yo creo, que si el Gobierno de España, el que toque en cada caso, se diera 
cuenta de que esto es una cuestión de Estado, con mayúscula, yo creo que 
pondría en la negociación, en la balanza, la cuestión de la permeabilización de 
los Pirineos, cuando se negocian otros temas de trascendencia, como los 
fondos europeos, o como otro tipo de infraestructuras. Yo creo que deberíamos 
jugar más esa baza. 
 

- Queda ahí ese magnífico titular “Abrir los Pirineos por Aragón es una 
cuestión de Estado”.  
 

- A propósito de la frase que ha dicho, poner a Aragón de moda, que 
hemos entendido todos como factor de decisión. Hay una pregunta que dice, 
me gusta la idea, sinceramente creo que tenemos que aportar y mucho que 
mostrar al resto del Estado, ¿no cree, que somos  poco atrevidos a la hora de 
hablar de nosotros mismos, de nuestras posibilidades, de nuestras 
capacidades? 
 

- Yo creo, que ha habido en ocasiones, y esto lo comparto también con 
el Presidente del Gobierno de Aragón, que a veces vemos que la autoestima 
de Aragón era un poquito baja. Yo he dado algunas cifras, que pueden decir, 
bueno pues si son magníficas esas cifras, bueno son magníficas esas cifras 
porque evidentemente tenemos posibilidades de cara al futuro. Todavía en 
Aragón hay gente que no tiene ese nivel de autoestima que yo creo que 
tenemos que tener. Por ejemplo, les voy a poner a los que no conozcan Aragón, 
que yo creo que todos lo que están aquí lo conocen perfectamente, Aragón es 
el centro geográfico de un círculo donde somos el centro de casi 75% del 
Producto Interior Bruto de España. Ahora con el AVE, y con las 
comunicaciones cuando se terminen, cuando las infraestructuras se terminen, 
nosotros vamos a tener Barcelona en Fraga, vamos a tener a Valencia, más o 
menos, casi en Calamocha, vamos a tener a Madrid, yo diría, en Calatayud, y 
vamos a tener a Bilbao en Tudela. La geografía, las distancias, se van 
aproximar. Imaginen ustedes el futuro que tiene una Comunidad Autónoma, 
que va a tener a 1 hora y pico Madrid, a 1 hora y pico a Barcelona, puede estar, 
el día que se haga el AVE de Valencia-Cantábrico que mi me parece 
trascendental, que tengamos a una hora y pico a Bilbao, o a una hora y pico 
Valencia. Bueno pues esto, que geográficamente está claro, y que 
económicamente es claro, debería ser también políticamente claro. Esa es la 



cuestión, debería ser políticamente claro, y no lo veo que lo vean claro los que 
tienen, evidentemente, las decisiones. No nos consideran un problema, y como 
no somos un problema, pues no les preocupamos. 
 

- Una pregunta, casi con sugerencia, dice a propósito del Can Fran; los 
diferentes Gobiernos centrales no se han tomado en serio la reapertura del Can 
Fran, ¿cree que el Gobierno de Aragón, sus entidades financieras, podrían 
avanzar en la financiación de la reapertura con la colaboración de Aquitania, 
también olvidada por el país? 
 

- Hombre, yo creo mucho en las posibilidades aragonesas. Y a veces 
digo, que lo que no conseguimos aporreando puertas en Madrid, lo tenemos 
que hacer con nuestros medios, con nuestros medios no sólo público sino 
incluso privados. Yo he defendido mucho la suma de lo público y lo privado. 
Creo que en Aragón hay mucha energía y mucho músculo. En Aragón hay 
músculo, hay muchas posibilidades de hacerlo. 
 

- Ya intentamos, en su día, hace unos años, acelerar la autovía Somport-
Sagunto, anticipar la financiación de la autovía Somport-Sagunto y no se 
aceptó. Nosotros podemos hacer esfuerzos en esa línea. Ya comprendo que 
incluso algunos nos pueden tratar de ingenuos diciendo, hombre lo que no 
conseguimos  desde Madrid lo acabamos pagando nosotros, esa es una pena. 
Pero es que yo creo que lo importante es que se hagan las infraestructuras. Y 
en ese sentido, si pudiéramos pactar con los poderes generales del Estado, 
pues anticipar fórmulas, yo no sería contrario a ello. De hecho, ya lo intentamos 
en otras épocas. A mi me parece que eso es muy interesante. 
 

- Insisto, en Aragón, el Aragón del futuro depende más de nosotros 
mismos, porque desgraciadamente desde Madrid las cosas se ven más lejos. 
Las infraestructuras tardan muchos años en hacerse. Tenemos, hasta hace 
cuatro días, en la provincia de Teruel, contábamos las autovías por metros, no 
por kilómetros. Teníamos 36.500 metros de autovías. Era la única provincia 
española que tenía las autovías por metros. En Aragón las infraestructuras 
tardan en hacerse, las infraestructuras que dependen del Estado tardan en 
hacerse. Ahí funcionamos por, no digo por quinquenio, ojalá cada 25 años, 
estamos debatiendo problemas en Aragón ahora que son de la transición. El 
Can Fran procede de aquella época, todas las infraestructuras, estamos 
discutiendo problemas que son de la transición. Ahora se ha dado un empujón, 
y de unos años a esta parte, se ha dado un empujón, y se terminará, pero 
tardamos mucho en hacer las cosas. Y, a veces, cuando se tarda tanto, uno 
tiene la impresión de utilizar más sus propias fuerzas que las fuerzas que 
vienen de Madrid, que es que no vienen, ese es el problema, o si viene vienen 
tarde, ese es el problema. 
 

- Se ha referido usted, y efectivamente hemos tenido oportunidad de 
saludarle, la presencia del Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, si en 
algún momento quisiera intervenir, Fórum Europa le platea esta posibilidad 
según nos decía su Director ahora. 
 



En cualquier caso, si hay preguntas de medios de comunicación que si 
lo desean, les podemos pasar el micrófono. Hay una del Heraldo de Aragón, no 
sé quiere Jesús Morales intervenir directamente, o leo su pregunta que la tengo 
por escrito, lo que me diga, ¿puedo leerla? Bien 
 

Plantea Jesús Morales, de Heraldo de Aragón; hoy le arropan políticos 
del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿se plantea un cambio de alianzas 
de cara a las elecciones de 2007?, ¿se ve como alcalde de Zaragoza? Por 
cierto, ¿qué opina de la propuesta del Presidente aragonés de romper los 
acuerdos con la Iglesia, por el conflicto de los bienes? Citaba yo la presencia 
del Presidente de Aragón, y cito la presencia del Nuncio de su Santidad al que 
damos la bienvenida también. 
 

- Eso no es una pregunta, es una maldad. Esa es una maldad, si fuera 
una pregunta… Es una maldad. 
 

Evidentemente, nosotros nunca nos hemos planteado ningún cambio de 
nada. Nuestro partido nunca ha sido fuerza auxiliar de nadie. Cuando alguno 
ha pensado que éramos fuerza auxiliar de alguien, y no nos ha tenido la 
consideración, que yo creo que merece un partido como el nuestro, entonces 
ha pasado lo que ha sucedido. Esa es la realidad, pero nunca nos hemos 
hecho planteamiento de ningún tipo. Otra cosa es que las circunstancias 
produzcan unos resultados, que obliguen, una vez más, al PAR a tomar una 
decisión u otra. Nosotros somos un partido, que lo voy a explicar 
estupendamente, no sólo somos de centro, sino que estamos en el medio. Eso 
también es importante, somos centro geométrico. Y claro yo estoy en el centro 
ahora, y el único que puede pactar con la derecha y con la izquierda, soy yo. 
Es decir, esa es la realidad, no creo yo que la extrema derecha, no hay en 
Aragón, pueda pactar con la extrema izquierda, a lo mejor hay alguno de 
extrema izquierda en este caso, pero ese es el problema. Es solo que a veces 
nos ha producido, a los del PAR, perdonen la expresión que lo diga así, nos ha 
producido un desgaste, porque como tomábamos unas decisiones u otras 
según, evidentemente, lo que sucedían en las circunstancias políticas de la 
comunidad autónoma, pues evidentemente siempre eso produce un desgaste, 
primero porque no lo explicábamos bien, y segundo porque no nos entienden 
bien. Posiblemente, porque no lo explicábamos bien. Entonces eso es lo que 
pasaba. 
 

Una cuestión muy interesante, que es el ayuntamiento de Zaragoza, que 
no me escapo de este tema, evidentemente, y  que yo ya he dicho, más de una 
vez, que mi partido no tomará la determinación de quién vaya a ser el 
candidato hasta después del verano. El verano es una época para, no sólo 
para ir de fiestas a los municipios del PAR y no del PAR, sino para  
fundamentalmente para reflexionar y para pensar. Yo si que digo una cosa, 
desde el año 1979, es una opinión, es una intuición (ya saben que el olfato 
para un político es más importante que la vista y que todo lo demás), bueno 
pues yo tengo la impresión que en próximas elecciones, sobre todo en la 
ciudad de Zaragoza, en el año 2007, van a ser las más transcendentales que 
se van a producir en Zaragoza desde el año 79. Me da la impresión, de que 
eso va a ser muy determinante para muchas cosas. Hay, no me atrevo a 



llamarle batalla ni mucho menos, hay una cuestión muy importante que se va a 
jugar en la ciudad de Zaragoza el 27 de mayo del próximo año. Yo creo que va  
a ser muy determinante para muchas cosas. Y ahí, evidentemente, si yo creo 
que es importante para la ciudad de Zaragoza, de rebote será importante para 
Aragón, y evidentemente de todavía más rebote será importante para mi 
partido, es lógico que el presidente de este partido tenga que plantearse esa 
cuestión como algo trascendental y, en consecuencia, tenga que echar toda la 
carne en el asador. Y como yo nunca me he escapado de nada, así me ha ido 
en ocasiones, pues evidentemente el partido tomará la decisión que crea. Pero, 
querido amigo, todavía no puedes decir quién va a ser el candidato a alcalde 
de la ciudad. 
 

- Tampoco se ha escapado de las preguntas, lo cual agradecemos, y 
además celebramos que haya aflorado el sentido del humor, que quienes le 
conocemos de hace años, sabemos que lo tiene. 
 

- Cosa, si me perdonáis, en los discursos leídos afloran más difícilmente. 
 

- Y aquí aflora, aunque sea situándome a mi en la extrema derecha, que 
eso no me preocupa tanto, como situar al patrocinador del Red Eléctrica en la 
extrema izquierda, eso probablemente… es más complicado pero estamos en 
ese sentido del humor. Y eso es bueno también para desengrasar, porque 
seguimos con el tema de la Iglesia y, disculpe el Nuncio de su Santidad, porque 
hay otra pregunta que no sé a quién tendría que responder pero va dirigida al 
conferenciante, dice muchos aragoneses (leo textualmente, como todas las 
preguntas) estamos a punto de perder la poca fe que nos queda, como 
consecuencia de la lamentable actuación de la Iglesia en el tema de los bienes 
de la Franja ¿Cuándo y cómo va a quedar resuelto el tema?  
 

- Cuándo y cómo, no lo sé. Cuándo me gustaría, mañana, y a poder ser 
con efecto retroactivo, como es lógico. Yo creo que no vamos a perder la fe en 
la Iglesia, quienes tenemos la fe en la Iglesia evidentemente, quien no la ha 
tenido nunca ya la ha perdido, pero no es el caso. Yo tengo una relación 
magnífica con los obispos aragoneses, magnífica. Pero además tengo una 
relación personal magnífica, a mi me caen muy bien todos los obispos de 
Aragón, incluso los que proceden  de zonas que pretendían el trasvase. Lo digo 
sinceramente, me caen muy bien. Yo es que tengo, a lo mejor es que en el 
fondo tengo vocación de obispo en este aspecto, que no es el caso. 
 

- Eso también es un titular 
 

- Tengo una relación magnífica, con todos y cada uno de los obispos de 
Aragón. Entonces no podemos, evidentemente, englobar la Iglesia como un 
todo en esta cuestión. Si que es verdad, que la cuestión de los bienes, es una 
cuestión grave, porque ustedes entenderán que si un día entran en su casa, se 
les llevan el televisor, y luego cuando se han llevado el televisor viene el que se 
lo ha llevado y le dice, mire si no le parece mal lo vamos a compartir, vamos a 
poner las películas el lunes, miércoles y viernes las ve usted, y los martes, 
jueves y sábados las veo yo, y el domingo las vemos juntos. Hombre, a mi eso 
me parece una tomadura de pelo, sinceramente. Pues eso es lo que ha pasado, 



yo soy muy, iba a decir simple pero no soy tanto. Soy sencillo, en el sentido de 
decir realmente, vamos a ver, si los bienes la Iglesia ha reconocido, y ha 
dictaminados, y ha sentenciado, que son de la diócesis de Barbastro-Monzón, 
son de la diócesis de Barbastro-Monzón, el televisor es de quien es, y quien los 
tiene, los tiene que devolver, no son suyo. Y como no son suyos, los tiene que 
devolver, y lo que no me los puede devolver con condiciones, dígame y si le 
parece lo vamos a disfrutar los dos, hombre pues no. Oiga, si usted quiere ver 
los bienes, venga usted a Barbastro-Monzón, que además el Gobierno de 
Aragón está preparando un magnífico museo para recibirlos cuanto antes. Esa 
es la realidad, ahora cómo se resuelve esto con delicadeza, con mano 
izquierda y, si me permite el Señor Nuncio, no manejando los tiempos de la 
Iglesia, no mane jando la eternidad como una cuestión de… que son importante. 
No manejando la eternidad, los plazos de la eternidad, porque claro… bueno 
pues yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, que al Señor Obispo de 
Lérida hay que convencerlo de que evidentemente no ponga pegas, y yo 
espero, sinceramente, que un día u otro, se produzca ese feliz acontecimiento 
porque para nosotros tiene un gran simbolismo. En Aragón hay un ánimo en 
este tema que nos une. Yo creo que no hay nadie en Aragón, que esté en 
desacuerdo con que se devuelvan cuanto antes estos bienes, eso es verdad. 
 

- Ha sido magnífica la referencia antes a la línea media, pero ha 
suscitado una  pregunta futbolística porque dice; ha hablado usted en términos 
futbolísticos, ¿eso del fútbol es tan importante como para provocar una crisis 
en el Gobierno de Aragón, al cesar uno de los consejeros más importantes 
para presidir el Real Zaragoza?, ¿no cree que este hecho, a los ciudadanos, 
les han podido parecer excesivo? 
 

- Yo sinceramente creo, que mi buen amigo Eduardo Bandrés, con el 
que tengo, he tenido y tendré, una magnífica relación. Era un Consejero con 
mucho peso, yo me llevaba muy bien con él, conseguía casi todo de él. Espero 
que lo consiga también de Alberto Larraz que ha sido su sustituto. Y en ese 
caso me ha afectado personalmente porque siento, y me parece que el 
Presidente también estará de acuerdo conmigo, sentimos perder un peso 
político como el de Eduardo Bandrés, que además tenía una manera de ser un 
carácter estupendo. Pero yo creo que no hay que interpretarlo en otra clave, 
que no sea la exclusivamente personal. Yo creo que es una clave, 
exclusivamente personal, no hay nada extraño, me parece a mí, en ese tipo de 
operación. Además me van a permitir una maldad, si hubiera algo extraño 
ahora ya no es posible. Me han entendido ¿no? Si hubiera algo, ahora no sería 
posible. 
 

- Está entendido, pero puedo insistir si quiere. 
 

- Si hubiera alguna operación, ahora no es posible ya, porque está todo 
tan aflorado que ahora prácticamente no se puede hacer nada. Si había alguna 
maldad por hacer, que yo creo que no había ninguna, ahora no es posible. Yo 
creo que esta es una decisión personal, de un hombre como Eduardo Bandrés, 
que tenía interés en moverse en el sector privado, que además hay que 
agradecerle que sea un forofo del Zaragoza,  porque en Aragón hay 
demasiados del Madrid y del Barcelona, me van a permitir ustedes. Hay 



demasiados,  a ver si conseguimos que haya más del Zaragoza ¿no? Hay 
demasiados, no digo que no los sean, pero hay muchos que les gustan mucho 
el Madrid y el Barcelona por razones obvias.  Yo creo que no ha habido nada, y 
yo no creo que se haya producido una crisis, inmediatamente el Presidente 
hizo los cambios que tuve que hacer. Y a mi me preocupaba ya me lo ha 
resuelto el Consejero de Economía. No hay ningún problema. 
 

- Ya lo voy preparando para la negociación del presupuesto del año 
2007, porque habrá presupuesto de 2007. 
 

- Vamos a hablar de la despoblación de Aragón, que es un tema que 
planteáis, y siempre conmueve sobre todo, particularmente, a los que somos 
hijos de la diáspora aragonesa. En este sentido hay una pregunta concreta 
sobre la comarcalización; Encuentro paradójico, dice, que alguien de Teruel 
promueva la comarcalización de Aragón, porque entonces ¿En qué queda la 
provincia? ¿No refuerza eso el centralismo de Zaragoza, no hace desaparecer 
la provincia de Teruel porque la diluye? 
 

- Claro, quien hace la pregunta, lo hace desde una perspectiva, pero 
quizás no ha profundizado exactamente en lo que es la comarcalización. La 
provincia de Teruel, es una cosa, y cada una de sus diez comarcas es otra. Es 
evidente que la provincia de Teruel no es una unidad homogénea, es una 
unidad administrativa. No tiene nada que ver, el bajo Aragón con la Sierra de 
Albarracín, no tiene nada que ver el Matarraña con el Jiloca, y reconocer la 
personalidad de todas y cada una de esas comarcas, a mí me parece que eso 
convierte el territorio en algo lógico. Yo creo que, realmente, el tema de la 
despoblación es un problema que no ha resuelto el modelo de organización 
territorial anterior. Aragón, y sobre todo la provincia de Teruel, perdió la mitad 
de su población en el siglo XX, con criterios administrativos del XIX. Perdió la 
mitad de la población, es la provincia de España, lo he dicho antes, que más 
población ha perdido en términos relativos, el 50% de la que teníamos a 
principios del siglo XX, es decir en 1900. 
 

- Y la de Huesca, en el siglo XIX 
 

- Efectivamente, hemos perdido más de la mitad. Y hemos hecho un 
modelo de organización territorial que nos hemos dado entre todos, que hemos 
conseguido los 731 ayuntamientos y les hemos dicho; nos organizamos en 
comarcas. Y nos hemos puesto de acuerdo, todos, y nos hemos organizado en 
32 comarcas. Nos falta el tema de la ciudad de Zaragoza y su entorno. Y 
llevamos cuatro años de funcionamiento, y les están exigiendo a las comarcas 
instituciones nuevas en cuatro años de vida, lo que nunca se ha exigido a otras 
instituciones que tienen docenas o cientos de años. Entonces, vamos a 
dejarles que funcionen, y vamos a dejarles que se defiendan a sí mismas. 
 
Y termino enseguida. Lo mismo que he defendido que para el estado de las 
autonomías, a cada comunidad autónoma le ha ido bien porque ha tenido más 
energía propia, y ha podido organizarse mejor, y establecer sus propios 
objetivos, lo que ha valido para el conjunto del Estado para 17 Comunidades 
Autónomas, nos vale para Aragón para las comarcas. El mismo efecto 



multiplicador tendrá cada una de las comarcas, evidentemente cuando se 
consoliden como institución, que les falta todavía un nivel. 
 
Y evidentemente, el tema de la despoblación en Aragón es grave, cuando hace 
unos pocos años hicimos el trabajo sobre política demográfica, nos salía un 
dato estremecedor. El dato era que 422 municipios, de los 730 que entonces 
había (ahora hay 731), estaban en fase terminal, donde más de la mitad de la 
población tenía, prácticamente, más de 60 ó de 65 años. Fíjense ustedes, de 
73º ayuntamientos o municipios, 422 en fase terminal que tenían un plazo de 
tiempo para desaparecer. Es una de las cuestiones más graves que tenemos 
planteadas hoy en Aragón. Pero claro, para hacer las cosas bien, y esa es una 
opinión personal que creo que compartirán muchos, lo primero es que hay que 
organizarse bien. Y nosotros nos hemos organizado bien, sobre la base de 32 
comarcas que nos parece un sistema de organización mejor, que sólo sobre los 
730 ayuntamientos. Hay ayuntamientos en Teruel, para el que no lo sepa, en 
Aragón, entre siete u ocho habitantes y más de 600.000. Esto no se tiene en 
pie. Es decir, que haya municipios con ocho o diez habitantes, que por cierto 
casi todos viven en Zaragoza, y que se mantengan como se tiene que 
mantener, porque nosotros lo respetamos el ayuntamiento del secretario, todas 
las necesidades que tienen planteadas, eso había que organizarlo de otra 
manera. Y tomamos el ejemplo del Estado de las autonomías, yo creo que el 
Estado de las autonomías ha funcionado, y yo creo el modelo de 
comarcalización va a funcionar, incluido para la despoblación. Por primera vez, 
Aragón está empezando a crecer en población, gracias evidentemente a la 
inmigración, que esa es una cuestión que nos preocupa mucho, y que nos 
gustaría tener las competencias en la materia, creo que lo haríamos mejor que 
el Estado, porque nos preocuparíamos más del tema, porque se preocupa uno 
mejor de lo que es propio que de lo que es ajeno. Yo creo que eso es un 
principio básico de la propia naturaleza que nos permitiría resolver el problema. 
 

- Con su permiso, rescato de mi memoria una frase que me decía con 
ese sentido del humor, sobre esa realidad dramática que compartimos todos de 
la despoblación. Me decía José Ángel Biel, hace unos años, ante unas 
elecciones municipales; tenemos pueblos en Aragón, y seguro que en Huesca 
pasaba lo mismo, con 17 habitantes y 14 son candidatos. O sea que habían 
conseguido allí, un par de candidaturas y esos tres decidían. 
 

- Yo inicié un día una campaña electoral, me permiten para relajar un 
poquito el tema que no es que esté crispado ni mucho menos, en el pueblo 
más pequeño de Teruel, no voy a decir cuál es, pero muy pequeño. Entonces 
había siete habitantes, y dijimos vamos a empezar la campaña electoral la 
noche previa. Pegamos el cartel, evidentemente del PAR en este caso, 
después de una opípara cena que nos dimos allí todos, y cuando terminamos 
el acto dijimos, “ya hemos empezado la campaña electoral” y yo les dije, “yo 
me voy para Zaragoza”, y me dijeron, “no si nos vamos todos”. Y nos fuimos 
todos para Zaragoza, y dejamos el pueblo vacío, nos marchamos todos, esa es 
una realidad, dejamos el pueblo vacío. Digo, esto hubiera bastado con 
llevarnos el cartel a Zaragoza y lo hubiéramos hecho allí, pero eso es una 
realidad, una realidad muy significativa. Me acuerdo de aquella frase; “no, no, 
nos vamos todos”. 



 
- Fantástico. Las tres últimas preguntas, ya sé que son complicadas. 

Una de términos económicos, en relación también con la población. Dice, 
Aragón está prácticamente en pleno empleo pero necesitamos personas con 
talento y profesionales, ¿tiene el PAR prevista alguna actuación para favorecer 
la incorporación de trabajadores de fuera? 
 

- Bueno lo he dicho antes cuando hemos hablado de la inmigración. Ayer 
tuvimos una reunión con una asociación de empresarios en Aragón, de la 
empresa familiar, y estaba el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, que 
también nos acompaña en este acto, y yo creo que hay una buena fórmula que 
es ir a buscar a los trabajadores allá donde están. Yo creo que esa es una 
buena fórmula, y formarles incluso allí donde están. Yo creo que esa sería la 
solución de la inmigración. Necesitamos mano de obra, vayamos a buscarla y 
traigámosla, formemos allí, financiemos la formación, y traigámosla. Yo creo 
que ese el modelo que hay que hacer. Por eso digo, que nos gustaría tener 
más competencia en materia de inmigración, dentro de lo que evidentemente el 
Código Civil nos permita, y dentro de lo que nos permita la Constitución. Pero 
yo creo, que ir a buscar los trabajadores fuera, nos permitiría hacer un trabajo 
interesante, yo creo que esa sería la solución. 
 

- Había una fábrica en Cornellá, donde yo emigré, desde Campo Reyes 
provincia de Huesca, que era la Siemens, que iba a buscar trabajadores al 
centro de Zaragoza, como sabe. O sea, que lo que usted plantea justamente, 
algo por el estilo, pero al revés. También un titular ahí. 
 

Dos preguntas, que he dejado deliberadamente para el final, porque son 
preguntas más  políticas e iba muy bien el ritmo, digamos, del debate. ¿Puede 
Aragón mantenerse “neutral” ante el futuro de Navarra? 
 

- Bueno, nosotros no nos podemos mantener neutrales, sino que 
Navarra es muy hermano de Aragón. La mitad de Navarra se parece mucho a 
los aragoneses, o nosotros mucho, para que nadie se enfade, también  a la 
Rivera del Ebro. Por Navarra, también pasa el Ebro, tenemos mucho interés en 
potenciar el valle medio del Ebro con Navarra y la Rioja, y prolongar hacia 
Valencia, que no se nos olvide que en Zaragoza, a veces, no nos acordamos 
que Valencia está al lado de Teruel y ese tema es importante, y no podemos, 
evidentemente, estar neutrales. Yo creo que ahí, Navarra en ese caso tiene 
que mantener la posición que tiene, y ese aspecto eso es indiscutible. Yo creo 
que en Aragón no hay un aragonés, que pueda pensar de manera distinta a lo 
que estoy diciendo. Estoy convencido de ello. 
 

- La última, la pregunta la plantea el Director de la Agencia Servimedia, 
José Manuel González, dice; el Presidente del Gobierno anunció ayer que, este 
verano, el PSOE se reunirá con ETA, ¿usted es partidario de este tipo de 
negociaciones, o piensa, como Rajoy, que considera que estas conversaciones 
no deben producirse si ETA no abandona antes las armas? 
 

- Yo he dado a entender en la conferencia, que a mi me gustaría un 
acuerdo más a fondo en esa cuestión de los dos partidos. Y el que más 



esfuerzo tiene que hacer, creo yo, es el Gobierno. Yo creo que quien tiene el 
Gobierno, es el que más esfuerzo tiene que hacer para entenderse con el 
Partido Popular. Pero es imprescindible, que haya un entendimiento, me da lo 
mismo que empiece siendo secreto para que luego sea único. Pero que 
aprendan de cómo se hizo la Constitución, la Constitución en ocasiones, 
primero se hace con voluntad de sentarse, y después se pone en marcha y se 
cede. Yo creo que esta es una cuestión, en la que los dos grandes partidos 
(grandes por la dimensión, grandes somos todos) se tienen que poner de 
acuerdo. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo, y hay que hacerlo por las 
dos partes, pero fundamentalmente, yo creo, que por el Gobierno de España. 
Yo creo, que quien tiene, en este caso, más responsabilidades es el Gobierno 
de España, es el que tiene que dar los pasos. Claro, simplificar la cuestión, es 
volver al debate histórico de este país. Y estamos, de las dos Españas, hasta 
las narices, si me lo permiten. Lo digo de una manera, así de claro. Yo creo, 
que en ese aspecto, convertir el modelo de Estado, el terrorismo, en arma 
arrojadiza o defensiva, a mí me parece que eso es complicado. Lo puedo 
entender en algunos casos, porque evidentemente si ninguna de las dos partes 
dan el brazo a torcer es difícil entenderse, pero yo creo que deberían de hacer 
un esfuerzo. Yo creo que deberían cenar más veces, de verse más veces por 
la noche o al mediodía. Y si no, que pregunten a los que hicieron la 
Constitución del 78, alguno tenemos por aquí, que participó, que aprendan 
como se hacen las cosas, como se hace una transición. A mi me da la 
impresión, de que en eso deberían dar un curso acelerado. 
 

Y decir, si yo soy partidario. Mire yo soy partidario de que no haya 
terrorismo en España. Llevamos más de 30 años con el terrorismo, llevamos 
100 muertos, o posiblemente más. Yo soy partidario de que no exista ¿Cómo 
se acaba con eso? Pues, desde el acuerdo de los dos partidos. Sin el acuerdo 
de los dos partidos, mal asunto. Yo creo que eso no quedará bien, no saldrá 
bien si no hay acuerdo entre los dos partidos. Y si nos quieren llamar a algunos 
para que demos nuestra opinión, la podríamos dar también, si no nos llaman no 
podremos dársela. 
 

- La verdad es que, desde el principio al final, se le  ha notado que es 
usted el diputado de las Cortes constituyentes. 
 

- Voy a decir una cosa que no he dicho antes. Una pequeña maldad, que 
espero no lo sepa mal a mi amigo y Presidente de la Comunidad Autónoma. El 
primer firmemente de la Constitución de 1812, es verdad que fue un diputado 
por Teruel, el último fue un diputado por León. Lo digo también para que lo 
sepa. 
 

- Muy bien. Magnífico debate, la verdad, en el que hemos visto al Biel 
auténtico, con sensatez, con fuerza, y con ese sentido del humor. 
 

- Para cerrar este coloquio, vamos a ceder el micrófono a Luis Arguello. 
 

- Muchas gracias, una vez más me han cedido el honor de terminar este 
coloquio para agradecerles a ustedes que hayan hecho un hueco en sus 
agendas para venir. Y agradecer a Don José Ángel la claridad de su exposición. 



 
Estaba yo pensando, que hace casi un siglo, Don Salvador de 

Madariega, en aquel ensayo sobre España, nos dijo que los aragoneses eran 
espontáneos, francos, inclinados a opiniones extremas, intransigentes, tercos , 
más ricos en intuición que en intelecto consciente, independientemente fieros e 
individualista. No le he visto nada conforme, porque nos ha hecho un canto a la 
moderación, al centro político, geográfico, geométrico y hasta futbolístico. Nos 
ha hablado de la superación del individualismo, incluso ha hecho gala de un 
sentido del humor que, Don Salvador no había encontrado en sus paisanos. Yo 
voy a decirle, no le quitemos la razón a Don Salvador de Madariega, sino que 
echémosle  la culpa a la evolución, y pensemos que, a lo largo de un siglo, ha 
cambiado tanto el carácter de los aragoneses como el de los españoles. Y que 
la conclusión de Madariega, en aquel ensayo, seguía siendo la misma, porque 
el terminaba diciendo; “los aragoneses son quizás, los más genuinos 
representantes del carácter español”. 
 
Muchas gracias. 
  
 


