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D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 
- Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 

presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de la bienvenida a la 
reapertura del ciclo Madrid Punto de Encuentro, que organizamos en esta ocasión 
con el patrocinio de Endesa y disfrutando de nuevo de la amabilidad y de la 
hospitalidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en esta sede de la 
Comunidad. En nombre de Endesa y de Nueva Economía Fórum les agradezco 
su asistencia. Les ruego silencio porque han de comenzar las intervenciones. 
Cedo la palabra con mucho gusto a la presidenta de la Comunidad de Madrid,  
doña Esperanza Aguirre.  

 
 
Dña. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid 

 
- Excelentísimo señor presidente de la Diputación General de Aragón, 

excelentísimo señor ministro, excelentísima señora vicepresidenta del Congreso 
de los Diputados, autoridades, compañeros diputados de la Asamblea de Madrid y 
miembros de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Aragón, señoras y 
señores. Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es siempre un honor y un 
motivo de orgullo recibir en ésta que es la casa de todos los madrileños a los 
máximos representantes de las comunidades autónomas de España. Por esta 
tribuna han pasado ya el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco 
Camps; el de Baleares, Jaime Matas;  el presidente de la Generalitat de Cataluña, 
Pascual Maragall; el presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Miguel Sanz y 
el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces. Hoy tenemos el 
honor y la satisfacción de recibir a Marcelino Iglesias, el presidente de la 
Diputación General de Aragón. Y la comunidad, que está formada por lo que 
constituye el núcleo esencial de la antigua Corona, que llegó a comprender 
además de Aragón, Cataluña, el Reino de Valencia, y Baleares uno de los reinos 
que junto a Castilla, a león y a Navarra constituyeron hace ya cinco siglos la 
nación española, que fue la que constituyó el primer Estado moderno del mundo.  

Aragón siempre ha representado un papel protagonista en la historia, en la 
cultura y en la evolución política y económica de España. Sus instituciones y su 
tradición foral  la convirtieron en un espacio de libertad para los intelectuales y los 
disidentes ya en la época del absolutismo. Aportaciones de hombres tan ilustres 
como Baltasar Gracián, el conde de Aranda, el general Palafox o Santiago Ramón 
y Cajal, fueron decisivas para la libertad, el progreso, la ciencia y la cultura de 
España. Y la condición de Aragón de punto de encuentro geográfico y cultural de 
la España mediterránea, la España atlántica y la España del interior le convierte 
también en una comunidad clave desde el punto de vista económico, y político. 
Por todos esos motivos lo que hoy va a decirnos el presidente de Aragón tiene 
para todos nosotros el máximo interés. Marcelino Iglesias va a hablarnos de su 
tierra, de Aragón, que lleva el nombre de una de las regiones más antiguas y con 
más historia de Europa; va a hablarnos de las aspiraciones y necesidades de los 
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aragoneses y de los proyectos que su Gobierno tiene para satisfacerlas, y al 
hacerlo también va a fijar de un modo u otro la postura del Gobierno de Aragón 
ante el debate abierto sobre el modelo de Estado que está teniendo lugar en 
España. 

Por eso, señoras y señores, quiero acabar aquí mi breve intervención para 
cederle la palabra al presidente de la Diputación de Aragón, don Marcelino 
Iglesias. Muchas gracias. 

 
D. Marcelino Iglesias Ricou, Presidente del Gobierno de Aragón 

 
- Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de Endesa, 

responsables del Foro Nueva Economía, ministro, vicepresidenta del Congreso de 
los Diputados, autoridades, señoras y señores. Quiero agradecer muy 
sinceramente al Foro de la Nueva Economía y al presidente de Endesa, don 
Manuel Pizarro, que han hecho posible esta convocatoria, por la oportunidad que 
me brindan para poder explicarme aquí en Madrid, en la capital de España. Y 
gracias igualmente a Esperanza Aguirre, a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid por su acogida, por sus palabras, que demuestran un gran conocimiento 
de Aragón y también que demuestran una gran simpatía hacia nosotros. 
Presidenta te lo agradezco muy sinceramente.  

Como ustedes pueden imaginar yo he venido a hablar de Aragón, a 
hablarles de nuestra tierra, pero como después hay un debate me someteré a las 
preguntas que ustedes consideren oportuno hacerme y yo sepa responder. Para 
empezar quiero decirles que Aragón es hoy una comunidad autónoma emergente, 
una comunidad que ha recuperado la confianza tras un siglo XX lleno de 
dificultades. Como les sucedió a las comunidades de todo el interior español, 
Aragón quedó enclavado en el siglo pasado en una situación periférica, situación 
que bloqueó nuestro desarrollo, y lo mismo sucedió a Castilla-La Mancha, a 
Castilla-León, a Extremadura o al interior de Galicia y de Andalucía, es decir, al 
80% del territorio nacional. Nuestra población emigró hacia el litoral y hacia 
Madrid, zonas en las que se ha concentrado en los últimos 100 años gran parte 
del desarrollo español. La consecuencia fue que en un siglo apenas crecimos en 
población y nuestros avances económicos iban siempre a remolque, han ido 
siempre a remolque de la media española. Baste decir que en los años 90 nuestro 
producto interior bruto crecía sistemáticamente por debajo de la media española. 
Sin embargo, el comienzo del siglo XXI nos ha permitido invertir esta situación. 
Desde el año 2000 Aragón crece a una tasa media sostenida del 3%; en el año 
2003 fuimos la comunidad autónoma española que más creció y este último 
trimestre lo hemos hecho hasta una tasa de tres puntos y medio, tres veces la 
media de los países de la zona euro, y siempre desde el año 2000 por encima de 
la media de las comunidades autónomas españolas. 

Este crecimiento se traduce en un aumento de oportunidades, y como 
consecuencia en un incremento de nuestra población. También en este terreno 
hemos dado un giro respecto al siglo pasado y hoy todo Aragón, incluida la 
provincia de Teruel, está creciendo en población, está ganado habitantes. A final 
de este año también la provincia de Teruel habrá ganado alrededor de 15.000 
habitantes. Les ofreceré otro dato ilustrativo. El año pasado, el año 2004, 
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Zaragoza fue la ciudad española que más creció en población, les hablo en 
números absolutos, la capital aragonesa creció alrededor de 13.000 habitantes; 
Madrid creció alrededor de siete mil, un poco más de siete mil. Este cambio de 
situación no ha sido casual, por un lado nuestro sistema productivo se ha 
adaptado a las demandas de la nueva economía, y por otro hemos recuperado la 
confianza como sociedad, como pueblo, en nosotros mismos y en nuestro futuro. 
Y ha habido dos circunstancias que han sido determinantes en esta recuperación 
de confianza, la puesta en marcha de una nueva política hidráulica nacional y la 
elección de Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 2008.  

En primer lugar, la propuesta de una política hidráulica alternativa al Plan 
Hidrológico Nacional, política hidráulica alternativa que Aragón propició, ha sido 
uno de los mayores estímulos que hemos recibido. Tras varios años intentando 
explicar que la política que se pretendía era insostenible, el Congreso de los 
Diputados reconoció que una política hidráulica basada en los trasvases es 
absolutamente inviable, la sequía de este año es una demostración evidente de 
que donde tenemos necesidades más imperiosas de abastecimiento de agua a 
las poblaciones es precisamente en el interior. Para los aragoneses fue un 
impulso determinante porque una comunidad con más de un millón de habitantes 
fue capaz de hacerse oír, con poco más de un millón de habitantes fue capaz de 
hacerse oír en el contexto nacional. El segundo elemento fue la concesión a 
Zaragoza de la Exposición Internacional de 2008, la organización de la Exposición 
Internacional de 2008. Un éxito internacional que nos convenció de que también 
en Europa y en el mundo podíamos hacer oír nuestra voz. La Exposición 
Internacional supondrá un extraordinario proceso de modernización para nuestra 
capital, para la ciudad de Zaragoza, proceso de modernización que en este 
momento precisamente hemos ya iniciado. Es nuestro objetivo que los efectos de 
la Exposición se extiendan a toda la comunidad, al conjunto de Aragón, y por eso 
hemos puesto en marcha lo que hemos denominado el Plan Aragón 2008, que 
contempla actuaciones en materia de infraestructuras, de turismo, de nuevas 
tecnologías, de industria, etc., etc.  

Pero estos elementos de recuperación de la confianza y de elevación de 
nuestra estima colectiva no son suficientes por sí solos. Si les decía que el siglo 
XX había dejado el interior de la península en una situación periférica en materia 
económica, el comienzo del siglo XXI nos ha convencido de que será un siglo 
lleno de oportunidades. Las nuevas infraestructuras de transporte y la apuesta 
que la comunidad, sus empresarios, sus trabajadores, sus sindicatos, han hecho 
por sectores de la economía como el turismo, la logística o las nuevas 
tecnologías, están modificando nuestra imagen tradicional. En los años 70 la 
agricultura representaba casi el 20% de nuestra economía; el sector de servicios 
se quedaba en poco más del 40%. Hoy, apenas 30 años más tarde, nuestra 
economía presenta unos componentes similares a los de cualquier región 
europea avanzada. El sector de servicios aporta más del 60% de nuestro PIB y la 
agricultura se ha situado por debajo del 6%. Como les decía, los servicios y el 
turismo es muy importante en el sector de los servicios, es el sector más 
importante de nuestra economía hoy, y sin embargo nuestro potencial de 
crecimiento es todavía muy importante. Aragón además aspira a ser líder de las 
actividades de nueve y de montaña. La creación de Aramón que agrupa cinco de 
nuestras estaciones de esquí aragonesas, nos permite realizar la mayor y más 
competitiva oferta de turismo de nieve y de montaña del sur de Europa, una oferta 
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que estamos mejorando y ampliando. Aramón, Montañas de Aragón, es una 
sociedad en la que participamos el Gobierno e Ibercaja, tiene aprobados o está 
ejecutando desde hace más de un año inversiones en el sector de la nieve por 
valor de 215 millones de euros, una inversión que nos permitirá duplicar la 
capacidad de nuestras estaciones invernales y ampliar nuestra superficie 
esquiable. Pero la estacionalización del sector de la nieve nos ha llevado a 
apostar de forma notable en otros ámbitos del turismo, el turismo es ya más del 
9% de nuestra economía. Hemos puesto en marcha una red de hospederías, más 
de diez, en edificios o localidades de alto valor histórico y monumental, y lo hemos 
complementado con una completa red de turismo rural, una de las más amplias 
de España, y a la que estamos dotando de atractivos complementarios como la 
apertura de centros temáticos que como el de Tinópolis en Teruel o Pirenarium en 
el Pirineo oscense en el Alto Aragón completan de una manera muy interesante 
los atractivos de nuestro territorio.  

La apertura de nuevas infraestructuras de transporte nos ha permitido 
romper el aislamiento que tuvimos y que nos condicionó en el siglo pasado. La 
conexión por alta velocidad entre Madrid y Barcelona, que estará concluida el año 
2007 –veo aquí al secretario de Estado y las conversaciones que hemos 
mantenido me hacen ser muy optimista al respecto. El proyecto de alta velocidad 
entre Bilbao-Valencia a través de Aragón, una vía de alta velocidad, y de 
transporte de mercancías y el fuerte impulso a las autovías de Zaragoza, Teruel y 
Valencia, que antes de fin de año contará con otros 100 kilómetros en servicio y 
estará concluida casi toda ella el año 2007. Quiero recordar que el 2007 es un 
año importante para Valencia porque es el año de la Copa América en la 
comunidad vecina. Por tanto, el año 2007 esta nueva y moderna conexión estará 
prácticamente concluida para poder dar la alternativa a la otra actividad que se 
incorpora a organizar estos grandes acontecimientos que será Zaragoza el año 
2008. Todas estas infraestructuras colocan a Zaragoza y a Aragón en una nueva 
situación, en una nueva centralidad. Zaragoza es hoy el centro del área que más 
población y mayores recursos concentra en España. En un radio de 300 
kilómetros Aragón conecta los corredores de Navarra y el País Vasco con 
Valencia y el de Madrid con Cataluña. Tenemos pendiente, y a ello me referiré a 
continuación la conexión del Levante y de Madrid, el sur de la península con las 
ciudades del sur francés, de Burdeos y de Toulouse, ciudades 
extraordinariamente importantes para nosotros, especialmente Toulouse, al otro 
lado del Pirineo, simétrica con Zaragoza y que es sin duda la capital en Europa de 
las tecnologías aeronáuticas y aeroespaciales.  

Este eje de ciudades es el más importante del sur de Europa en el que se 
concentran alrededor de 20 millones de consumidores. Esta circunstancia nos ha 
permitido desarrollar el que hoy es el mayor proyecto que desarrollamos en 
Aragón, que es la logística. Tenemos en marcha, estamos con una construcción 
ya muy avanzada, la plataforma logística de Plaza, que es en estos momentos la 
mayor que se construye en Europa a mucha distancia de la que construye Berlín, 
cuatro veces mayor que la que construye Berlín. Una plataforma que ocupará, 
que ocupa ya, más de 13 millones de metros cuadrados. La próxima semana 
inauguraremos la primera fase, una primera fase que supera los cinco millones de 
metros y estamos trabajando intensamente en la organización de los ocho 
millones de metros cuadrados restantes; una plataforma que combina la carretera, 
las autovías, los ferrocarriles, la alta velocidad, el aeropuerto y los puertos secos. 
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Un proyecto en el que el interés de las empresas nos ha obligado de una manera 
sorprendente a acelerar su ejecución, de hecho ya tenemos una veintena de 
empresas en funcionamiento, algunas de la importancia de Inditex que realiza su 
distribución desde Plaza hacia Europa y el Oriente Próximo; la juguetera 
Imaginarium; la empresa de distribución informática Memory Set; las logistas DHL 
y Azkar; la división europea de la multinacional de la distribución norteamericana 
Wallmark, y el centro de producción y distribución de Barclays para toda Europa. 
Otras 80 empresas han comprometido ya su instalación, lo que permitirá que en 
poco más de dos años más de diez mil personas trabajen en la plataforma. Una 
oferta logística que completaremos con plataformas especializadas que se 
ubicarán, ya estamos trabajando en ellas, en Teruel, en Huesca y en Fraga.  

Además de la distribución, Plaza tiene un gran interés por la investigación, 
y así junto al instituto tecnológico de Massachussets, hemos puesto en marcha el 
Zaragoza Logistic Center, que imparte el máster europeo más importante en 
logística y en el que este año participan alumnos de 16 países de todo el mundo. 
Pero como entenderán, no estamos construyendo una plataforma logística de 
estas dimensiones para distribuir exclusivamente en la importante área que antes 
mencionaba, tenemos la vocación de ser la plataforma de distribución de todo el 
suroeste de Europa. Para este empeño necesitamos una salida hacia el 
continente, una salida especializada en mercancías hacia el continente, una 
salida que ya está recogida hoy como uno de los 30 proyectos prioritarios de la 
Unión Europea, declarada de interés europeo, la travesía central ferroviaria a 
través de un túnel de baja cuota. Permítanme encuadrar este proyecto. Desde 
que España y Portugal se incorporaron a la Unión Europea el tráfico de 
mercancías entre el resto de Europa y la península ibérica crece a tasas medias 
anuales próximas al 10%. Este tráfico se realiza mayoritariamente a través de la 
carretera, sólo un 3% circula por ferrocarril. Y como en los años 80 seguimos 
disponiendo exclusivamente de dos pasos situados en los dos extremos del 
Pirineo, en Irún y en la Junquera. Tenemos el viejo ferrocarril del Canfranc, 
bloqueado en Francia desde los años 70 y cuya recuperación también planteamos 
porque España mantiene abierto todos los días hasta la frontera este ferrocarril. 
La región vecina de Aquitania ya define este problema de tráfico en su territorio, 
esta congestión del tráfico en su territorio, como un muro de camiones que está 
provocando problemas de colapso en la economía de esta zona suroeste de 
Francia.  

España precisa mejorar sus comunicaciones con el resto de Europa, debe 
ser el primer objetivo para las infraestructuras de este país, porque nuestra 
economía depende en porcentajes altísimos de nuestra relación con nuestros 
socios europeos. Y debemos hacerlo también por una cuestión de seguridad, 
llevo tiempo explicándoles a los presidentes del Gobierno de España que abrir 
una comunicación con Francia a través del Pirineo aragonés es también una 
cuestión de seguridad para el conjunto del país, y no sólo por razones del 
transporte. Aragón es una pieza de estabilidad y de seguridad en el norte de 
España en una zona que como todo el mundo sabe soporta, el noreste de 
España, grandes tensiones centrífugas. Este proyecto, que como digo ha sido 
recogido por Europa y por el Gobierno de España en su planificación, tiene sin 
embargo un largo periodo de maduración. Estamos hablando de un túnel 
ferroviario de baja cota que a lo largo de 42 kilómetros atravesará el Pirineo por el 
núcleo central, un proyecto que cuenta con el respaldo de las autoridades del sur 
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de Francia, pero todavía con escaso entusiasmo de París, que mira más hacia 
Gran Bretaña, hacia Alemania, hacia los Países Bajos, que hacia el sur. Los 
estudios realizados avalan la necesidad y la viabilidad de esta travesía central, 
una travesía que beneficiará por otro lado a gran parte de la península ibérica, 
Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Levante, el 
centro y el sur de Portugal, verán como mejoran sus posibilidades de 
comunicación con Europa a través de esta vía. Es un proyecto por tanto no para 
Aragón, es un proyecto estratégico para España. Y en este foro económico quiero 
anticiparles que trabajamos con las autoridades españolas y europeas en la 
búsqueda de fórmulas originales de financiación que permitan acelerar una obra 
fundamental para nuestra economía. Queremos la participación de la empresa 
privada en una de las infraestructuras de mayor envergadura que se hayan 
construido jamás en nuestro país. 

En este breve repaso he intentado situarles Aragón en el centro de los 
corredores del norte de la península, los corredores económicos más importantes, 
y como estamos intentando aprovechar nuestra ubicación mediante estos 
proyectos, además de apostar por cuestiones como las que les he enunciado de 
nuevas tecnologías y también en la mejora del turismo, sé que estando en estas 
fechas es obligado, para terminar mi intervención que les hable también de otro 
proyecto importante para nosotros, para todos, como es la reforma de nuestro 
Estatuto de autonomía, con brevedad. Aragón tiene en marcha una ponencia 
parlamentaria para la reforma del Estatuto de autonomía que viene trabajando 
desde hace más de un año, y esperamos tener los trabajos concluidos a 
comienzos del próximo año, una reforma que se viene elaborando desde el 
máximo consenso y con dos premisas fundamentales: respeto a la Constitución y 
ausencia de privilegios. En el reciente debate del estado de la comunidad 
celebrado a comienzos de este mes de septiembre, apunté algunos de los 
aspectos de esta reforma. Así, comenté que los derechos históricos, y Aragón es 
uno de los tres Estatutos de autonomía que los tiene reconocidos, son una 
afirmación cultural de orgullo de nuestra historia como pueblo, pero soy partidario 
de que nadie pueda apelar a esos derechos para vulnerar la Constitución ni para 
obtener privilegios. Asimismo entiendo que los Estatutos no deben incluir modelos 
de financiación propios, recoger en cada Estatuto de forma unilateral estos 
modelos, su sistema de financiación, supondría el quebranto del principio de 
solidaridad que debe regir las relaciones entre todas las comunidades.  

En cuanto a la política hidráulica que tanto ha dado que hablar estos días, 
nuestra posición es clara, debe regirse por el principio de unidad de cuenca, las 
cuencas que pertenecen a una sola comunidad autónoma deben ser 
administradas por esa comunidad autónoma, pero como es nuestro caso en el 
Ebro cuando hay varias comunidades autónomas la administración debe ser 
conjunta  de la comunidad y del Estado. Pero nosotros hemos tenido que actuar 
como consecuencia de que los dos primeros Estatutos que se han presentado ya 
pretenden tener derechos sobre nuestros caudales, y por tanto yo he pedido una 
reflexión sobre esta cuestión, pero en Aragón queremos llegar a una posición que 
no ponga en cuestión la unidad de la cuenca del Ebro  y su gestión.  

Para no alargarme, les diré que nuestro propósito es avanzar en el 
autogobierno que el Título octavo de la Constitución puso en marcha hace 27 
años, debe quedar claro que el actual proceso de reformas no debe suponer la 
refundación del Estado autonómico ni la refundación tampoco de ninguna 
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comunidad autónoma. Estamos hablando de mejorar, de profundizar el 
funcionamiento del Estado autonómico, Estado que con un éxito muy importante 
viene funcionando desde hace 25 años, un Estado autonómico que a Aragón le 
ha sentado extraordinariamente bien, sobre todo en estos últimos años cuando 
hemos tenido más competencias. Estos últimos años han sido sin duda los más 
fructíferos para nuestro país, para el conjunto del país y también para el conjunto 
de las comunidades. Entre todos hemos sido capaces de poner en marcha un 
sistema que reconociendo nuestras peculiaridades ha permitido que hoy la 
distancia entre las comunidades autónomas se haya reducido de una manera 
significativa, y sobre todo ha posibilitado -me parece muy importante- que los 
ciudadanos conviden que el autogobierno está directamente relacionado con su 
propio bienestar. Les agradezco su atención y después estaré a su disposición. 
Muchas gracias.  

 
D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 
- Querido presidente, en nombre de Endesa y de Nueva Economía Fórum, 

muchas gracias y enhorabuena por su intervención, que ha sido transmitida por 
las televisiones de Aragón gracias a la colaboración del presidente de Telefónica, 
un buen aragonés que nos transmite su deseo de que usted tenga una buena 
conferencia. Ahora procederemos al servicio del almuerzo, que será regado con 
buenos vinos de Aragón, de las bodegas Pirineo y Aragonesas. A las postres 
tenemos el coloquio en el que les invito a intervenir. Muchas gracias y buen 
provecho. 

 
Coloquio moderado por D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

-Por favor, les rogamos atención. Señor presidente, hay muchas preguntas, 
ya veremos si el tiempo da para todas. Le ruego concreción en las respuestas en 
la medida de lo posible. Por favor, le cedemos en primer lugar, porque tiene prisa 
para ir a una sesión del Senado, al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, 
don Rafael Simancas. 

 
- Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta voy a permitirme 

darle  la bienvenida a esta institución y a esta casa a mi buen amigo Marcelino 
Iglesias. Felicitarle por su magnífica intervención, equilibrada intervención, y 
comenzar con una broma. Hace unos días un presidente autonómico, amigo tuyo 
también, me comentaba lo siguiente, me decía: A finales de los años 70 los 
madrileños sentíais algo de resquemor por el proceso de descentralización, la 
creación del Estado de las autonomías porque pensabais que los de provincias ya 
no íbamos a ir por Madrid, a negociar, a pedir, a reclamar; sin embargo, el 
proceso del Estado de las autonomías ha continuado, se ha profundizado y 
estamos allí prácticamente todos los días, más que nunca. Quiero que sepas que 
desde Madrid no hay ningún recelo al proceso autonómico, todo lo contrario, 
siempre y cuando se mantenga dentro del margen de la Constitución y de los 
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principios de la solidaridad, la cohesión y la unidad constitucional, y que además 
estamos encantados de que los presidentes autonómicos estéis por aquí 
constantemente, especialmente si son amigos como tú.  

Yo sólo quería compartir una reflexión contigo, presidente. Tu comunidad 
es una de las comunidades que han comenzado un proceso de revisión 
estatutaria, creo que no sólo hay que respetar sino hay que apoyar e impulsar, 
valorar positivamente los esfuerzos que las comunidades autónomas realizan 
para mejorar sus condiciones de autogobierno, para mejorar la arquitectura 
interna a la hora de prestar servicios a los ciudadanos. Pero sólo dos cuestiones 
si me permites. Primero, ¿no corremos cierto riesgo al monopolizar en exceso el 
debate político, las energías, el tiempo de este país en mirar nuestro ombligo, con 
perdón, en nuestra propia arquitectura institucional, mientras otras ciudades 
europeas competidoras nuestras están afrontando retos como la mejora de la 
competitividad, la productividad de sus economías, como el proceso de 
integración de la inmigración? No sé, me da la sensación de que destinamos 
demasiado tiempo y demasiadas energías a este tipo de cuestiones, y lo digo 
desde el máximo respeto y compartiendo además con aquellas comunidades 
como la tuya, el afán por mejorar las instituciones de autogobierno. Y en el mismo 
sentido una segunda reflexión. A la hora de revisar los Estatutos me da la 
sensación de que el comunicación’njunto de las comunidades autónomas se fija 
mucho en cuestiones identitarias, respetables de una manera total, también en 
cuestiones competenciales. Yo no sé si no es tiempo en este Estado 
descentralizado y complejo nuestro, más allá de lo identitario, que creo está 
resuelto en la Constitución, al menos por mi parte sí, y más allá de lo 
competencial, que no sé qué más se puede descentralizar en lo competencial ¿no 
sería razonable ir hablando de otras cosas, por ejemplo de cómo ampliar y 
mejorar la eficacia de instrumentos de cooperación entre Administraciones en 
este país? Para resolver problemas, para prestar servicios, sea en el agua, sea en 
la vivienda, sea en la sanidad, sea en la educación, se hace imprescindible ya la 
colaboración estrecha entre Administraciones municipales, regionales y 
nacionales ¿por qué no nos preocupamos de esto, entiendo yo, en este proceso 
de reforma institucional que hemos iniciado? Porque creo que eso sí interesa al 
conjunto de la ciudadanía, cómo hacer este Estado más eficaz, más eficiente en 
su descentralización y en su pluralidad. Cuestión que desde Madrid, como sabéis, 
y en esto hay bastante coincidencia de criterios entre todos los partidos políticos, 
respetamos en grado sumo. Muchas gracias. 

 
- Muchas gracias a Rafa Simancas, un buen amigo, que además 

agradezco que te hayas interesado por lo que decimos desde Aragón. En gran 
medida puede ser así, lo que sucede que hay dos cosas. En primer lugar, que a 
pesar de que estamos inmersos en un gran debate de reforma de nuestros 
Estatutos de autonomía, a diferencia del resto de los países europeos nosotros 
crecemos tres puntos nuestra economía cada año y ellos están estancados. Por 
tanto, el debate, afortunadamente, no afecta a una situación económica que es 
extraordinaria en el país, y que nos permite ser muy optimistas. La segunda 
cuestión que te quiero comentar es que el hecho del desequilibrio que se produjo 
a la hora organizar en el 78 el pacto constitucional que preveía dos velocidades 
en las comunidades autónomas, creo que eso ha supuesto que muchas 
comunidades autónomas como es el caso de la aragonesa, hayamos tenido que 
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hacer un camino durante 20 años. Y por tanto estamos en ese momento en el que 
como nadie quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, nuestros 
Estatutos los queremos adecuar a que la comunidad autónoma pueda prestar los 
servicios que ya nos piden los ciudadanos, los mismos servicios que presta 
cualquier otra comunidad autónoma. Entonces, ese debate, que yo estoy 
convencido que no se podía hacer en el año 78 porque no se podía hacer, nos ha 
costado más tiempo en España que si se hubiera hecho una Constitución con 
comunidades autónomas más equilibradas desde el primer momento. Yo de todas 
formas este debate siempre digo que no hay que sacralizarlo, un Estado 
compuesto, que finalmente no es muy distinto del funcionamiento de Alemania o 
de Bélgica o de Estados Unidos, modelos de Estados compuestos que además 
son modelos que funcionan muy bien, siempre producen tensiones entre el 
Estado central y las comunidades autónomas o los länder o los Estados, en el 
caso de los Estados Unidos. Y esas tensiones las tenemos que asumir con más 
normalidad de lo que las asumimos aquí, por tanto yo creo que las tensiones 
entre el conjunto del Estado, ente el Gobierno central y las comunidades 
autónomas son algo inherente a nuestro modelo, que yo creo que todavía no 
hemos interiorizado suficientemente. Pero el conjunto del país, yo lo he dicho en 
mi intervención, funciona de una manera muy satisfactoria, España es el país que 
más éxito tiene de Europa desde nuestra Constitución, desde la democracia, y no 
se entendería el funcionamiento y el éxito español sin el desarrollo del Título 
octavo de la Constitución.  

 
- Un aragonés de pro, Luis Blasco, le pregunta muy escuetamente: ¿Qué 

es blindar el Ebro? 
 
- Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que cada comunidad autónoma tiene 

su peculiaridad, posiblemente la nuestra sea la gran pasión. Nosotros somos una 
comunidad que vive al lado de un gran río, para entendernos hay que vernos así. 
Somos una comunidad que vive al lado de un río, del más importante, y que hace 
500 años que estamos peleando por que los desiertos que hay al lado del río 
produzcan agricultura, sean productivos, se puedan colonizar. Yo recuerdo el 
antiguo Instituto Nacional de de Colonización, se llamaba a un instituto en el 
régimen anterior que se dedicaba a regar desiertos como Bardenas, que es 
Navarra y Aragón, o la Violada o los Monearos o las Garrigas en Lérida, toda esa 
zona del valle medio del Ebro, que es la que menos pluviometría tiene de la 
península ibérica, menos que el valle del Segura. Por tanto, nuestro trabajo desde 
hace tantos años ha sido intentar vivir al lado del agua en desiertos teniendo 
agua, que ahora hay que entender una cierta pasión por el agua. Nosotros hemos 
planteado una reforma del Estatuto que no hemos materializado, todavía no 
hemos articulado, pero sin embargo estamos viendo como el primer Estatuto que 
ha entrado en el Parlamento tiene un artículo que dice, el Estatuto valenciano, 
que tiene derecho a las aguas: el Estatuto de Cataluña dice que tienen derecho a 
las aguas; y nosotros nos planteamos, es mi reflexión, qué hace, qué pone 
Aragón en su Estatuto. Porque yo les he dicho que nuestro objetivo sería y es 
mantener la unidad de cuenca, y que las comunidades autónomas y el Estado a 
través del Ministerio de Medio Ambiente, los dos, se pongan de acuerdo para 
planificar el agua, ése es nuestro objetivo. Pero el punto de arranque han ido dos 
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comunidades autónomas que quieren tener la llave del Ebro, y yo he hecho una 
reflexión. Posiblemente nuestra posición facilite que cuando estos Estatutos 
lleguen al Parlamento, estos artículos puedan desaparecer todos. 

 
- Muchas gracias. Con micrófono, doña María Teresa de Lara, diputada del 

Partido Popular, portavoz en la Comisión de medio Ambiente del Congreso de los 
Diputados. María Teresa…. 

 
- Buenas tardes, yo voy a ser muy breve. Yo quería hacer una matización 

al presidente de Aragón y a la vez una pregunta. La matización se refiere a las 
palabras que usted ha dicho de que en este año de extrema sequía, y con la 
situación de los embalses de la cuenca del Ebro, el trasvase del Ebro no hubiera 
sido posible. Yo quiero matizarle por qué este dato no es correcto. En el artículo 
que se derogó del Plan Hidrológico Nacional donde se establecían las 
condiciones del trasvase, se decía claramente que de junio a octubre el trasvase 
no se realizaría si no había agua. Pero yo quiero darles un dato que es público, 
que lo pueden encontrar todos ustedes en Internet, en los datos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro de octubre de 2004 a junio de 2005 el Ebro 
ha vertido al mar 3.680 hectómetros cúbicos, una vez descontado el caudal 
ecológico del Ebro”. Es decir, el Ebro ha vertido al mar lo equivalente a tres 
trasvases y medio. La pregunta, señor presidente, es si usted considera solidario 
que Aragón niegue el agua a las comunidades del Levante y del sureste español 
que lo necesitan. Gracias.  

 
- Yo considero que las tecnologías aplicadas al agua en los últimos 20 

años, solamente 20 años, han cambiado tanto que por su manera de hablar y por 
su acento yo creo que usted hablará valenciano, y por tanto, y además me parece 
muy bien, son nuestros vecinos, los queremos mucho y estamos haciendo 
muchas cosas con ellos y nunca desde Aragón hemos dicho que nuestro objetivo 
sea que Valencia y Murcia tengan problemas. pero le aseguro una cosa, ni Israel 
depende de un trasvase ni California depende de un trasvase ni Arabia depende 
de un trasvase ni los Emiratos Árabes ni las islas del mediterráneo, que no tienen 
río, ni las islas canarias. Por tanto hoy, y sobre todo dentro de 20 años tendrán 
mucho más asegurado el suministro de agua las comunidades del Mediterráneo 
por el hecho de que el gran recurso del futuro es el mar, que las comunidades del 
interior, donde no podremos acceder a ese gran recurso. Hoy, afortunadamente, 
desalar un metro cúbico de agua es la mitad de una botella de agua, son mil litros, 
podemos conseguir mil litros por la mitad de lo que vale una botella de agua 
mineral. Eso sucede en Murcia, en Almería, en Valencia y en las depuradoras que 
está haciendo Cataluña o las que está haciendo Baleares o las que está haciendo 
Canarias. Por tanto, nosotros lo que decimos es, primero que hay que garantizar 
un caudal ecológico en el Ebro, porque los últimos 50 kilómetros del río es un 
delta magnífico que si el río no aporta un caudal, el conjunto del delta va a 
desaparecer. En segundo lugar, yo veo los periódicos todos los días, éste es un 
año muy seco, extraordinariamente seco, desde que hay datos es el año más 
seco, y no he encontrado ninguna población del Levante español que haya tenido 
problemas de abastecimiento de agua, nosotros tenemos en este momento 50 
pueblos abastecidos con cisternas en el valle del Ebro y hemos tenido que hacer 
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unas obras de emergencia para que la segunda ciudad de Aragón pudiera beber 
en el mes de agosto. Por tanto, éste es un año que en ningún caso el Ebro 
hubiera podido abastecer. Cómo se monta todo un tinglado económico en el 
Mediterráneo dependiendo de un río mediterráneo, y por tanto torrencial, que uno 
de cada cinco años no puede abastecer sus demandas. De ahí que nosotros 
somos partidarios de que en una zona como el valle del Ebro donde estamos 
alrededor de 30 habitantes por kilómetro cuadrado, no sea la que resuelva el 
problema de zonas en donde la población está por encima de 150 habitantes por 
kilómetro cuadrado, porque entendemos hoy que el agua se puede llevar donde 
hay desarrollo, pero parece mucho más razonable que el desarrollo de un país se 
produzca de una manera más armoniosa si el desarrollo va donde está el agua.  

 
- Muchas gracias. Con micrófono, del Heraldo de Aragón, Jesús Morales. 

Permítanme que recuerde la necesidad de ser breves en las intervenciones, por 
favor.  

 
- Buenas tardes. Yo quería preguntarle, aprovechando que está la 

presidenta Esperanza Aguirre, usted y la señora Aguirre han sido los únicos 
presidentes autonómicos que se han manifestado en contra directamente de la 
OPA de Endesa, quizás son las comunidades más perjudicadas. Quería saber si 
tendrían alguna estrategia común o alguna iniciativa conjunta que plantear. 

 
- No, no tenemos ninguna estrategia común. Les digo más, esta reunión 

estaba prevista mucho antes de que se produjera la OPA, pero sí tenemos una 
gran preocupación, que ustedes van a entender. La provincia de Teruel en gran 
medida depende de la minería del lignito, de las minas de lignito que se queman 
en dos centrales térmicas, en Andorra y en Escucha, y por tanto nosotros que 
hemos llegado a unos buenos acuerdos con Endesa como consecuencia de un 
momento difícil que es la aplicación del Protocolo de Kioto, evidentemente no 
hemos saltado de alegría con la OPA, se nos ha abierto un gran interrogante.  

 
- Carlos Vicent le pregunta: Según el discurso de hoy, ¿dónde queda el 

artículo 48 del actual Estatuto de Aragón que permite la relación financiera 
bilateral con el Estado? 

 
- No he entendido. 
 
- Yo tampoco. Se lo repito. No conozco el asunto en profundidad. ¿Dónde 

queda el artículo 48 del actual Estatuto de Aragón que permite la relación 
financiera bilateral con el Estado? 

 
- El Estatuto de Aragón que en muchas ocasiones se ha menospreciado, y 

sin embargo tiene algunos extremos que son muy interesantes, por ejemplo este 
artículo 48 que nos permite una relación bilateral que no se ha producido nunca, o 
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la Transitoria segunda que reconoce los derechos históricos de Aragón. Sólo tres 
Estatutos de autonomía los reconocen. Algunas comunidades autónomas están 
haciendo una batalla por estas dos cuestiones. Bien, el artículo 48, como no 
hemos sido capaces de que se aplique con ningún Gobierno, hemos considerado 
que lo mejor era que los tribunales lo interpreten y lo vamos a poner en manos de 
los tribunales para que interpreten el artículo 48, y a partir de ahí sabremos 
exactamente qué es lo que quiere decir.  

 
- Carlos Segovia de El Mundo.  
 
- Gracias. Hablaba usted antes de la preocupación que tienen ustedes con 

la OPA de Gas Natural, también hemos escuchado al presidente de la Xunta de 
Galicia diciendo que le gustaría que se hubiera galleguizado FENOSA. Tienen 
cada vez más ustedes, los presidentes autonómicos, Gobiernos autonómicos, 
tendencia de intentar que sean más locales las grandes empresas españolas. Y 
aunque eso puede ser un interés lógico suyo, ¿no les preocupa que eso pueda 
terminar rompiendo la unidad de mercado, o que tenga efectos que puedan ser 
malos para todos finalmente? 

 
- No, yo no soy partidario, sobre todo en electricidad, de romper la unidad 

de mercado, yo creo que sería muy contraproducente para todos. Y en nuestro 
caso no es así, nosotros si hemos manifestado una preocupación es por un sector 
concreto, pero nosotros hemos dicho que dejaremos que el mercado funcione, y 
que confiamos plenamente en los mecanismos reguladores. 

 
- Don Raúl Heras. 
 
- Si me permite el presidente, voy a volver a lo que está cayendo desde 

Cataluña, y le diría que si a semejanza de los nacionalistas vascos respecto a 
Navarra ¿no teme él y su Gobierno que los nacionalistas, y meto dentro de los 
nacionalistas catalanes al actual tripartito, pueden tener la pretensión, el deseo de 
volver a recordar el Reino de Aragón y reivindicar el territorio de Aragón para 
Cataluña? Muchas gracias. 

 
- Hombre, sería un poco la historia al revés, yo creo que esto es hacer 

política-ficción. La Corona de Aragón sin duda fue una etapa histórica espléndida, 
creo que España ha tenido algunas etapas espléndidas de nuestra historia 
medieval, toda la etapa de la Corona de Aragón es un ejemplo de cómo se puede 
funcionar reconociendo la pluralidad, las Cortes que funcionan en Valencia o en 
Cataluña o en Baleares, y hay un reconocimiento general. Se extiende por todo el 
Mediterráneo, un momento espléndido, es difícil entender el Mediterráneo sin 
entender este momento, y eso desparece justamente cuando se llega a América, 
cuando Fernando de Aragón, el gran rey Fernando de Aragón, que quiero 
reivindicar como el punto de referencia del gran estadista del renacimiento, que 
no era otro que Fernando de Aragón, el ejemplo para los grandes tratadistas de lo 
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que era el príncipe moderno en Fernando de Aragón, que con Castilla consigue 
llegar a América, y que empieza otra etapa de la historia porque se descubre un 
nuevo mundo a través del Atlántico. Con un gran error, a mi entender, de España 
en tiempos de Felipe II como consecuencia de la ubicación de la capitalidad, 
porque siendo el Imperio en América no hubiera sido ninguna tontería, -sé que 
estoy en Madrid, ahora ya no hay nada que hacer- que la capital de España 
hubiera sido Lisboa. La vicepresidenta esto no me lo perdonará, pero lo tengo que 
decir, se hubiera mantenido la unidad peninsular y nosotros hubiéramos estado 
mucho más cerca de América, porque en aquel momento costaba más llegar 
desde Sevilla hasta Madrid que desde Sevilla hasta América. Una reflexión que 
nada tiene que ver con lo que hoy nos ocupa…. Me he ido de la pregunta… 

 
- Yo también.  
 
- No, no, perdón, estoy otra vez, estoy otra vez en la pregunta. Primero, es 

absolutamente imposible. Nosotros tenemos de vecinos a los catalanes, a los 
navarros, a los vascos, a los valencianos, a los franceses, a los castellanos, 
tenemos muchos vecinos, y lógicamente algunos de nuestros vecinos han ido 
bien, han crecido más que nosotros, han tenido más facilidades que nosotros y se 
ha podido crear un cierto complejo a veces de superioridad e incluso de intentar 
interpretar la historia a su favor, esto ha sucedido. A veces a nosotros nos ha 
irritado una interpretación de la historia al revés de cómo ha sido. Pero en fin. Yo 
creo que hoy estamos en otro mundo completamente distinto, yo trabajo para 
llevarnos bien con los vecinos, yo trabajo para cooperar con los vecinos, creo que 
es mi tarea fundamental, y creo que en este momento yo tengo confianza en que 
el sentido común de los partidos y de la gente de Cataluña sabrá hacer lo que 
corresponde. Siempre nos han demostrado al final que son muy prácticos, y yo 
estoy convencido, yo creo que les conozco bien, que serán capaces también 
ahora de salir de esta especie de atasco en el que estamos, en donde es verdad 
que hay una especie de cambio de régimen en Cataluña, después de un Gobierno 
y de un presidente que ha estado 23 años, y la continuidad a un presidente de 23 
años es siempre políticamente muy complicada. No obstante esta semana 
veremos la luz, pero a mí no me agobia y creo que en este país tenemos que 
entender también con normalidad la complejidad de nuestro sistema autonómico, 
entendiendo que también hay sentimientos identitarios muy profundos que a 
veces se han podido excitar con políticas muy agresivas. 

 
- Pilar de Miguel, de Onda Cero, le pregunta: Estamos a dos días para que 

se debata el Estatuto de Cataluña en el Parlamento catalán, y las tensiones entre 
los diferentes partidos parecen insalvables. ¿Cree que finalmente se aprobará el 
Estatut en el Parlamento catalán? 

 
 
- Yo creo que sí. Yo creo que les interesa a todos los partidos catalanes 

aprobar el Estatut y creo que tendrán que asumir con normalidad, como nosotros 
lo asumimos, que se pueda ajustar alguna cosa cuando llegue a Madrid, porque la 
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soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados. Por tanto, hemos de 
asumir el funcionamiento de la máquina institucional  en todos sus aspectos no 
solamente en lo que nos conviene. La soberanía nacional está en el Congreso de 
los Diputados y por tanto que haya ajustes en el Congreso de los Diputados es lo 
más normal. Yo entiendo que el sentido común de nuestros vecinos, que siempre 
lo han practicado y han sido siempre muy prácticos, hará primero que ellos 
aprueben el Estatut, y estoy convencido que asuman también que haya que 
ajustar cosas cuando llega al Congreso de los Diputados. Cuando el señor 
Ibarretxe trajo un Estatuto que no tenía nada que ver con la Constitución, el 
Congreso de los Diputados dijo que no y no pasó nada, a partir de entonces 
hemos conseguido el momento más dulce de relaciones con el País Vasco; el 
lehendakari asiste a nuestras reuniones, hay una situación más normalizada, más 
fluida en las relaciones con el Gobierno central, y parecía que el rechazo del plan 
Ibarretxe iba a ser algo absolutamente insalvable. Yo creo que con Cataluña, que 
no hace unas propuestas como las que hacía el plan Ibarretxe pero que hay 
cosas que claramente superan la Constitución, pues también si llegan al 
Congreso de los Diputados se tendrán que ajustar, y desde mi punto de vista 
tampoco pasará nada.  

 
- ¿Seguro que no pasará nada? 
 
- Yo creo que no. 
 
- Bueno, si usted lo dice razones tendrá presidente. Don Julio Vidal dice: 

¿Aragón quiere los mismos derechos que tiene el Estatuto de Cataluña? 
 
- ¿Que tiene el Estatuto de Cataluña?... Bueno, vamos a ver, los Estatuto 

no son simétricos. Les acabo de decir que hay dos cuestiones en nuestro Estatuto 
que no las tiene el Estatuto de Cataluña, por ejemplo la bilateralidad, el artículo al 
que han hecho referencia, que es el 48 de nuestro Estatuto y la Transitoria 
segunda, que son los derechos históricos, eso no está. En nuestro Estatuto hay 
algunas cosas que son diferentes. Yo tuve la oportunidad de hablar de este tema 
con el presidente Pujol, él nunca fue partidario de reformar el Estatuto de 
Cataluña porque él, un hombre muy práctico en la política, siempre consideró que 
si se habría la posibilidad de reformar el Estatuto, los Estatutos, todo el mundo 
querría equilibrar, como es lógico. Yo he dicho al principio que los aragoneses no 
queremos más que nadie, pero tampoco queremos menos derechos que nadie. 

 
- Muchas gracias. Vamos a tratar ya de abreviar en la recta final, por final. 

Desde Ibercaja, el señor Rodríguez le pregunta: ¿Cuándo el Gobierno de Aragón 
va a suprimir el impuesto de sucesiones? 

 
- Estamos trabajando, lo que no vamos a hacer es hacerlo todo de un 

golpe, pero ya llevamos dos, tres años que estamos rebajando paulatinamente el 
impuesto de sucesiones. Y no sólo como consecuencia de que creemos que está 
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bien, lo hemos hecho para los huérfanos, ahora creo que estamos trabajando con 
las viudas, sino también porque nuestros vecinos navarros tienen algunas 
ventajas con estas cuestiones que producen tentaciones a empresas aragonesas 
para irse a erradicar allí. Entonces nosotros no tenemos más remedio que desde 
el punto de vista de este tipo de impuestos, ir ajustando nuestra posición a la que 
tiene Navarra.  

 
- ¿Hay un plazo para ello?  
 
- No, iremos paulatinamente. 
 
- Don Fernando de Salas López, zaragozano, rector de la Sociedad de 

Estudios Internacionales dice: ¿Existe algún proyecto inmediato para construir en 
la margen derecha del Ebro un canal análogo –me imagino que se refiere al de 
Calanda-Alcañiz- que riegue la zona esteparia del campo de Belchite y del Bajo 
Aragón? Ya ve que aquí los asistentes barren para casa ¿no? 

 
- Ésa sería la prolongación del Canal Imperial. No, no existe ahora ningún 

proyecto, lo que existe proyecto es de elevaciones puntuales, que estamos 
estudiando y desarrollaremos en la zona de Cariñena y posiblemente también en 
alguna comarca próxima a Belchite, para cultivos muy específicos, no para 
producir maíz, sino para cultivos de primor, que es lo que nos interesa en estos 
momentos. 

 
- Don Luis del Val, de la Cadena Ser. 
 
- Señor presidente, muchas gracias por la intervención y la exposición de 

logística que algunos hemos tenido ocasión de escuchar otras veces y que yo 
creo que es una respuesta a la deslocalización. Pero quisiera referirme a un 
asunto puntual, del cual creo que está enterado y en el cual hay en conflicto dos 
comunidades autónomas. Por un lado, está la explotación a cielo abierto de una 
mina en la provincia de Soria que va a afectar a la cuenca del Manubles y que 
puede terminar con la vida agrícola de dos docenas de pueblos. Me gustaría 
saber  cuáles son las conversaciones que hay en este momento entre la 
autonomía de Castilla y León y la autonomía aragonesa. 

 
- Estamos intentando que estos permisos no se den, porque desde nuestro 

punto de vista contaminarían los ríos Manubles, al que usted hace referencia, que 
sería muy lamentable. Es el problema de la colaboración, la necesidad de 
colaboración entre los vecinos que no debe eclipsar la autonomía. Eso yo creo 
que con los castellano-leoneses en la zona del Moncayo tenemos relación, 
tenemos proyectos conjuntos, cuando ellos tienen que poner en marcha parques 
eólicos a veces nos afectan a nosotros desde el punto de vista paisajístico, y una 
explotación minera como ésta, nosotros estamos intentando, dada la buena 
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relación que tengo con el presidente de la comunidad, que reflexionen sobre la 
conveniencia de explotar esta mina. 

 
- Dos últimas preguntas. Don José Antonio Pérez Cebrián de la Caja Rural 

de Teruel dice: Un 33% de los pueblos de Teruel dependen en gran parte de la 
minería del carbón, pueblos ya castigados por la reconversión minera anterior. La 
OPA de Gas natural e Iberdrola, empresas que no apuestan por el carbón, nos 
inquietan en una provincia que ha perdido ya el 60% de su población en los 
últimos 100 años. ¿Cuál es la posición de la Diputación de Aragón ante esta 
grave amenaza en la provincia más débil de la comunidad autónoma? 

 
- Pues ya lo he dicho antes, de gran preocupación, porque lógicamente 

suceda lo que suceda con la OPA nosotros queremos mantener activa la minería 
del carbón que es la actividad fundamental de media provincia de Teruel. Por 
tanto, ése es nuestro gran interrogante, qué pasa con la OPA, porque nosotros 
somos partidarios de que el mercado funcione con normalidad, pero lógicamente 
a nosotros nos debe preocupar que después de llegar a unos acuerdos muy 
satisfactorios para ambas partes, ahora se produjera un cambio de dueño. A partir 
de ahí nosotros hemos manifestado, yo he manifestado, esta preocupación y con 
esta preocupación han sintonizado todos los aragoneses porque nadie en Aragón 
se ha puesto a dar saltos de alegría cuando han visto que se nos abría esta 
incertidumbre. Y después les voy a decir una cosa con sinceridad, el que el 
presidente de Endesa sea un aragonés amigo nuestro que colabora con nosotros, 
tampoco estas cosas nosotros las podemos analizar con la frialdad de si el 
presidente de la empresa fuera un señor de Washington. 

 
- Muchas gracias. La última pregunta de don Ramón Palacio, presidente de 

Red.es. Dice: Le felicito por poner a Aragón en un punto de centralidad 
transnacional y transestatal y por favorecer una economía en red. Yo le he 
expresado el recado… 

 
- Le agradezco la felicitación. Lo que estamos haciendo es sacarle 

rendimiento a una ubicación. Cuando César Augusto decidió fundar una ciudad lo 
hizo en Zaragoza, César Augusta, ciudad que lleva su nombre desde hace 2.000 
años y no lo hizo por casualidad, lo hizo porque estratégicamente está donde 
está, en el centro del valle del Ebro, está entre la cornisa cantábrica y el 
Mediterráneo, entre Madrid y Barcelona, entre Toulouse y Madrid, por tanto está 
en una situación central. Pero esta situación central no funciona cuando los 
sistemas de transporte no funcionan y hace muy poco tiempo ir de Zaragoza a 
Madrid nos costaba cuatro horas. Ahora, afortunadamente, Zaragoza-centro de 
Madrid en muy poco tiempo costará un poquito más de una hora, Zaragoza-
Barcelona poquito más de una hora. De ahí que este eje de conexión del centro 
con el Mediterráneo pero al mismo tiempo de la cornisa cantábrica, de los 
grandes puertos del Cantábrico, de Pasajes, de Bilbao, de Santander, de Gijón 
con los grandes puertos del Mediterráneo, de Barcelona, de Tarragona, de 
Sagunto o de Valencia, la conexión inevitablemente pasa por Aragón y eso es lo 
que conforma un polígono de 20 millones de habitantes, ese polígono que ahora 



 17

ya está muy cerca hasta ahora era impracticable. Bueno, el desarrollo de esas 
comunicaciones, de esos sistemas de transportes que han sido los responsables 
de que todo el interior de la península ibérica no se desarrolle, cuando hemos 
desbloqueado esos sistemas automáticamente esa comunidad ha empezado a 
crecer muy rápidamente. Y en este momento tenemos, no voy a hablarles de 
puestos de trabajo pero sí voy a hablarles de algo más tangible, en los últimos 
cinco años tenemos 116.000 personas más dadas de alta en el Seguridad Social, 
ése es un dato extraordinariamente importante para nosotros porque es la primera 
vez que se produce. Los aragoneses se iban de Aragón, ahora hay mucha gente 
que viene a trabajar a Aragón. 

 
- Gracias. Muchas gracias en nombre de la presidenta de la Comunidad de 

Madrid, a la que también agradecemos que nos haya acogido una vez más en su 
casa, en la casa de todos los madrileños, y también en nombre de Endesa y de 
Nueva Economía Fórum. Y quisiera brindarles a todos ustedes, quería ofrecerles 
la posibilidad de hacer un brindis que yo formulo muy brevemente por Aragón y 
por España y por los proyectos y aspiraciones de los aragoneses, que defiende 
usted tan brillantemente al frente de la Diputación de Aragón. Con moscatel de 
Aragón.  


