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Buenos días, señorías.
Sr. Lambán.
Celebramos un año más este debate de Política General sobre la evolución de nuestra Comunidad
Autónoma en los últimos 12 meses. Es decir, cómo están, cómo viven y qué perspectivas de futuro
tienen los 1.300.000 aragoneses a los que nosotros, todos, representamos en este Parlamento.
Tras el fin de los confinamientos, se reactivó la actividad económica. Pero las familias aragonesas,
las empresas, los autónomos no han salido de la crisis, Sr. Presidente. Todos esos aragoneses que lo
están pasando mal, que son muchos, aunque usted se niegue a reconocerlo, no entienden por qué dice
que todo va tan bien.
Aragón fue bien ayer durante una hora y media; hoy la realidad es que seguimos teniendo 63.791
desempleados, que siguen siendo muchas personas sin poder encontrar un empleo. Alrededor de
5.000 aragoneses siguen en ERTE. Miles de autónomos sufriendo y poniendo su patrimonio por
delante para poder seguir trabajando. Más de 6.000 empresas, la mayoría microempresas, han
cerrado. Tenemos 25.000 familias pendientes de la crisis en el sector de la automoción, una crisis
que ya ha destruido más de 1.200 empleos en nuestra Comunidad.
En estos momentos el goteo de ERTES que tiene lugar en las empresas auxiliares es muy
preocupante. Son muchas las empresas aragonesas que ya realizan paros en la producción y otras que
se lo están planteando muy seriamente. Y es que no sólo preocupa el coste de la energía, también el
de los carburantes y las materias primas.
Al final, Sr. Lamban, a Vd. que tanto le gustan las medias nacionales; la crisis en la automoción; el
tropiezo en las exportaciones; el descenso de la actividad industrial; las afecciones en el sector
primario; el precio de las materias primas; la poca competitividad fiscal; van a menguar
notablemente el crecimiento de la economía aragonesa en 2021 y también en 2022, por debajo de la
media nacional. Ahí están los datos de los observatorios de diferentes entidades. Pero me ratifico en
lo que le he dicho en muchas ocasiones: hoy por hoy las medias son un desastre.
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Sr. Lambán:
A la vez que todo esto pasa, tenemos sectores que no encuentran mano de obra: la construcción, el
transporte, la hostelería, la logística entre otros… Y eso también es un problema que atenaza la
recuperación económica
12.000 aragoneses hacen fila para recibir alimentos, 6.000 en el último año. A fecha de octubre son
39.961 las solicitudes para el Ingreso Mínimo Vital: denegadas 23.407. Eso son 23.407 personas que
lo están pasando mal, muy mal.
Tenemos otra realidad que afecta a todos los aragoneses. Sabe que tener la nevera encendida en casa
cuesta el triple que hace un año. Multiplique por otros muchos electrodomésticos o elementos
electrónicos. La luz, un bien de primera necesidad. Y la amenaza del gas, ahora, en la llegada del
invierno.
Esos mismos aragoneses pagan también más por llenar el depósito de su vehículo, por la bombona de
butano. Pagan más en la cesta de la compra. Cuando ingresas lo mismo y pagas cada día más por
todo, la economía familiar se tensiona, se resiente y eso está pasando ya en nuestra tierra.
Por cierto, usted ayer no se acordó ni de autónomos, ni de pymes, no de los trabajadores de
Protección Civil, ni de los servicios de emergencia, ni de los maestros. A los más vulnerables dedicó
poco más de 45 segundos. No se acordó del Pacto del Agua.
Aragoneses que necesitan una respuesta, que necesitan una oportunidad, que no entienden lo que
usted hizo ayer. Porque no sienten que formen parte de ese Aragón placentero, idílico, glorioso, que
se empeñan en dibujar. Una vez más se olvidó del Aragón real.
Se empeñan en tapar esa realidad y transmitir un triunfalismo que muchos aragoneses no sienten. Y
eso es lo peor que un político puede transmitir a sus ciudadanos, porque genera frustración. Intenta
generar muchas expectativas que luego no se concretan.
Esto tiene una consecuencia directa: usted y su Gobierno están cada día más lejos de los aragoneses
y eso, en un momento como el que hemos atravesado, es su primer y principal fracaso.
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Porque lo que está pasando en Aragón es que cada día aumenta el número de familias con
dificultades para llegar a fin de mes. Sr. Lambán, palabras huecas muchas. Política que logre revertir
la inseguridad y la incertidumbre de miles de familias aragonesas, CERO.
A mí me gustaría, Sr. Presidente, que por una vez, por una, se ponga en la piel de tantas familias que
están pagando un 40 % más de luz. Pero es que esa misma familia, cuando va a llenar el depósito de
su vehículo, paga mucho más que hace un año, una media de 8 € más por depósito, que también se
dice pronto. Y pagamos más por los productos de primera necesidad, por los bienes de primera
necesidad, por comer.
Estamos en una inflación de más del 5 %. Esto es un riesgo real y absoluto para el conjunto de
familias aragonesas. Es un fenómeno que lastró nuestra economía hace décadas y que amenaza ahora
con frenar en seco cualquier tipo de recuperación real. Mientras todo esto pasa, ¿qué está haciendo su
gobierno? Decir NADA es quedarse corto, muy corto.
Ustedes, los del escudo social, están consiguiendo con su incapacidad que haya más españoles, más
aragoneses en situación de vulnerabilidad. La falta de capacidad de su gobierno tiene una
consecuencia directa: el empobrecimiento de nuestras familias, de nuestras clases medias. Son las
clases medias quienes soportan de manera real la economía de nuestra Comunidad.
Son las clases medias las que evitan la fractura social. Y gracias a ellos se sostiene el Estado del
Bienestar, Sr. Lambán, no gracias a usted, ni a su política; no es tan difícil de entender.
Ustedes están aumentando la brecha económica, están lastrando la recuperación y lo más dramático
es que permanecen impasibles mientras los aragoneses sienten debilidad, inseguridad y en muchos
casos miedo por lo que puede pasar. Arrimen el hombro con más humildad por los aragoneses.
Han pasado muchas cosas este año. Por fin parece que hemos dejado atrás la emergencia sanitaria.
Una vez más, debemos recordar a los cerca de 4.000 fallecidos a causa del Covid, en nuestra
Comunidad Autónoma. Debemos reconocer a los trabajadores esenciales, a los profesionales de la
sanidad. Y debemos aprender, Sr. Presidente, y su Gobierno parece que no ha aprendido nada.
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Muchos aragoneses siguen con secuelas de Covid persistente, por eso le pedimos que Aragón cuente
con una unidad de referencia, ya que no es suficiente con la atención en primaria.
Por cierto, con ese alarde de aragonesismo no entendemos cómo no ha exigido, como están haciendo
otras Comunidades, el mantenimiento del fondo extraordinario para gastos Covid. Con ese dinero
podría mantener a los 2.000 sanitarios despedidos, haber reforzado la Atención Primaria, que es
fundamental y está muy tocada: ahora, no en 2030, porque decir eso es confirmar que no va a hacer
nada. Pero otra vez Aragón y su presidente callado.
Sin ningún tipo de explicación por parte de su Gobierno, sin que hayan determinado la causa,
mientras en España hemos sufrido 5 olas de Covid, en Aragón hemos atravesado 6. Esto nos ha
dañado más que al resto, ésa es la verdad, aunque como siempre no quieran reconocerlo.
Frente a esto usted ofrece una solución de papel: redactar una nueva estrategia para la recuperación.
Esa de la que habló ayer y que refleja muchas cosas.
El compromiso del PP para con los aragoneses es absoluto. Por eso no vamos a prestarnos a perder el
tiempo, porque quien lo está pasando mal, que como le he dicho antes son muchos, no se merecen
que sus gobernantes pierdan el tiempo. Lo que se merecen, lo que necesitan, es que sus gobernantes
gobiernen y eso, precisamente eso, es lo que lleva demasiado tiempo sin hacer su Gobierno.
Los meses más duros del covid les permitieron tapar las lagunas de gestión de su cuatripartito. Ese
conglomerado de partidos que lo único que suman para los aragoneses son altos cargos y sueldos (10
millones de €).
Ahora que afortunadamente la crisis sanitaria es otra, esas lagunas vuelven a ponerse de manifiesto y
cada vez con más dureza, porque quienes las padecen son los aragoneses.
Usted lleva seis años en el Gobierno, Sr. Lambán, seis. Tiempo suficiente para que acepte su
responsabilidad personal en vez de culpar siempre a los demás. Durante seis años ha sido incapaz de
resolver los grandes problemas de Aragón.
“Aragón verde, social y digital”, ese mantra que usted repite, está muy lejos de ser una realidad.
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Se ha puesto eólica y fotovoltaica, sí. Han cerrado la térmica de Andorra, también. Ha conseguido
generar un conflicto en el territorio por su incapacidad para ordenar esta transformación. Ésa es una
realidad.
Porque aquí es donde se ve siempre el fracaso de la izquierda. Eso que repiten década tras década:
quieren ser los primeros, los visionarios, pero son incapaces de acometer transformaciones que
permitan a los ciudadanos adaptarse a ellas, ser partícipes y avanzar en oportunidades. Su
incapacidad hace que los ciudadanos sientan que ese futuro que prometen no llega nunca; eso sí,
ustedes acaban con su forma de vida tradicional sin ofrecerles nada a cambio. Ése es el resumen de
su Aragón verde.
Sr. Lambán: la inflación desangra y saquea al campo. El incremento de los costes de producción,
para agricultores y ganaderos, es de una dificultad brutal. Electricidad, fertilizantes, fitosanitarios,
piensos, combustible, la nueva PAC… Pueden ser la tormenta perfecta para la desaparición de
muchas explotaciones. El sector primario, motor económico de Aragón, se siente atacado, Sr.
Lambán. Se manifestaban antes del confinamiento y se manifiestan ahora. Ustedes son capaces de
proteger a un lobo, pero son incapaces de proteger a un ganadero que sufre el ataque del animal; así
de simple y así de duro. Porque esto, Sr. Lambán, que usted calificará o descalificará como irrisorio,
es el resumen del apoyo que el sector primario encuentra en su Gobierno.
Usted habla de un Aragón social.
¿Son sociales las colas del hambre, Sr. Presidente? Porque en Aragón existen, 6.000 personas más en
el último año, como le decía antes. ¿Es social atracar el bolsillo de los ciudadanos? Pues no. Cargar
de impuestos a las clases medias es el reflejo de la incapacidad política de la izquierda.
Somos la 2ª Comunidad que más grava a las clases medias. Somos la 2ª Comunidad con menos
competitividad fiscal de España. Somos la 3ª que más grava en Sucesiones, y lo más duro usted hace
pagar más IRPF a los que menos ganan, los primeros de toda España. Sus 6 años de Gobierno han
hecho de Aragón una comunidad confiscatoria con el ahorro de sus ciudadanos. Esto nos daña, nos
hace menos competitivos y nos lastra.
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La rebaja fiscal tiene un efecto inmediato: alivia las economías de familias y empresas, y su efecto
rebote se ve después en la recaudación. Para los aragoneses el atraco fiscal es un suma y sigue. Suma
su Gobierno; sigue el de Pedro Sánchez.
El plan del Gobierno de España para recaudar 80.000 millones sólo puede salir del bolsillo de la
mayoría de los españoles; de las clases medias. Lo confirma el borrador de Presupuestos Generales
del Estado, nada menos que 2 de cada 3 nuevos euros recaudados por Hacienda lo pagan
directamente las familias.
Previsiones recaudatorias basadas en la recuperación anunciada por el Gobierno, que en horas fue
desmontada por el Banco de España y la AIRef. Y es que nuestro país afronta además la
recuperación con el mayor déficit de la zona euro.
España lideró el cierre del 2020 con el mayor incremento de déficit público, con un desfase de 11%,
3,8 puntos más que la eurozona, y además con la cuarta mayor deuda pública del bloque, más del
120%. Y mientas todo esto ocurre, piensa usted que Aragón es una isla en pleno océano y que no
existen afecciones. No, Sr. Lambán; todo esto tiene consecuencias a corto y medio plazo, que las
vamos a ver de inmediato, por desgracia.
Y a eso le sumamos los deseos de catastrazo de la Ministra Montero, cambiando el valor de
referencia de los inmuebles; la subida impositiva para las familias en Sucesiones, Transmisiones y
Patrimonio, y por si fuera poco, las cuotas de los autónomos que subirán entre 96 y 225 euros el
próximo año. Sin perjuicio de que ahora, no se van a pagar peajes, sino tarifas por circular por
autovías. Tarde y mal con las plusvalías, a través de un Real Decreto. Ahora la subida de las
cotizaciones sociales. Ahora no llegarán recortes: llegarán ajustes, cuando la realidad es que llega
ruina.
El peor daño que la izquierda hace al conjunto de la sociedad es siempre intentar igualar hacia abajo.
Nuestros abuelos lucharon para que nuestros padres tuvieran una vida mejor, con más oportunidades;
lo mismo que han hecho nuestros padres con nosotros, y ahora ustedes quieren imponer a las
generaciones venideras las políticas del subsidio. Eso no es progreso, eso es empobrecimiento. No es
ser social: es poner en peligro el Estado del Bienestar. Prometen subsidios cuando se necesitan
oportunidades.
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Sr. Presidente:
Para quien peor lo pasa y más lo necesita, la respuesta de su Ejecutivo siempre tarda demasiado y se
queda corta. ¿Es social contar en la caja del Gobierno de Aragón con 200 millones para ayudas
directas y tardar más de 17 meses en pagarlas? Eso es dañar, destruir y no entender la realidad de lo
que esta pandemia ha supuesto para miles de empresas, de autónomos y de familias aragonesas.
Ustedes son lentos, ineficaces y en demasiadas ocasiones despectivos con los ciudadanos para los
que deben gestionar.
Sr. Presidente, hemos sido muy respetuosos con las decisiones que han tomado en materia sanitaria.
En lo que respecta a las listas de espera quirúrgica, los últimos datos son de septiembre y en ellos se
veía que 7.861 personas sufren una demora de más de 6 meses. Imaginemos sin el cribado de los 6
meses.
Le hablaba antes de que hemos sido muy respetuosos con las decisiones que han tomado en materia
sanitaria. Nuestra Comunidad ha sido una de las más restrictivas de España, sin que esas
restricciones se hayan traducido en menos olas, sino todo lo contrario. Esas restricciones han
prohibido trabajar a muchas personas. Ustedes llevan 17 meses con 200 millones en sus cuentas sin
ser capaces de que ese dinero llegue a los aragoneses. Un desastre, Sr. Presidente. Un fracaso de
gestión. Y un daño brutal a quienes ya estaban dañados.
Han recibido 141 millones del Gobierno de España; de los 141 millones de ayudas a la Solvencia
Empresarial serán 47 los que lleguen a los afectados, demostrando una vez más la incapacidad de su
Gobierno. Y todo ello, porque han sido incapaces de fijar los requisitos acordes a las necesidades de
nuestros de autónomos y pequeños empresarios. Es otro ejemplo de mala gestión por parte de su
Gobierno, por la lentitud y la mala planificación con este Plan.
Han sangrado a Ayuntamientos y Diputaciones para beneficio propio. Han sacado unas
convocatorias tan complicadas que muchos negocios no se han presentado porque era prácticamente
imposible. Todo eso sí han sabido hacerlo, pero distribuir ese dinero a tiempo entre quien lo
necesitaba; eso, no.
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Con las ayudas a la hostelería la ejecución va a ser relativamente mayor, 45 de los 50 millones. Pero
el enorme retraso en los pagos se ha cronificado y las ayudas aún no han llegado a los beneficiarios.
Estos retrasos lastran el plan en sí mismo. Mala, muy mala, la gestión de su Gobierno, que le digo
hace meses que no gestiona, que no gobierna y que es incapaz.
El fracaso en la gestión de las ayudas por parte de su Gobierno nos hace temer que vuelva a repetirse
en algo mucho más complejo: en los Fondos Europeos para la Recuperación. El año pasado usted
anunció 1.000 millones de euros; ayer 668 en tres años. Primer gran error, otra vez las falsas
expectativas creadas.
Han estado anunciando una lluvia de millones, pero saben que esos fondos no funcionan así. Esto no
va a ser un reparto per cápita y le recuerdo que en Aragón más del 95 % del tejido productivo son
autónomos y pequeños empresarios, que vertebran nuestra comunidad, que vertebran nuestros
municipios.
El segundo error es vender como hecho algo que tiene que pasar demasiados filtros. Ha vendido que
Aragón tiene 326 proyectos, con 19.000 millones de euros y más de 121.000 puestos de trabajo. Lo
que no dice, ni ha concretado, es que la Vicepresidenta Calviño le pidió que priorizara, que le enviara
sólo 3 en el plazo de 15 días. Ha pasado más de un mes. Díganos, ¿cuáles han enviado? Ni usted me
lo concretó el pasado día 7 de octubre cuando nos reunimos, ni el Sr. Aliaga en sede parlamentaria el
último pleno.
Pero esos 3 proyectos ya están remitidos. ¿Por qué esta opacidad? No es serio, Sr. Lambán. Díganos
cuáles a este parlamento. ¿Qué pasa con los 323 que se quedan fuera? Tanto usted como el Gobierno
de España han sido incapaces de ejecutar el 100% de los fondos que ya hemos recibido de Europa.
El PSOE está poniendo en peligro la necesaria transformación real de la economía de Aragón y de
España. Están frenando el futuro de nuestro país por incapacidad. Sólo han hecho anuncios,
demagogia y daño. Porque esta izquierda rancia que representan ha dado un paso más en esa máxima
de “el dinero público no es de nadie”. Usted lo sustituyó por “el dinero de Europa es mío”. Pero la
realidad es que Pedro Sánchez ha dejado claro que el dinero de Europa es de Sánchez. Y lo repartirá
cuando le convenga, como le convenga y priorizando sus intereses partidistas, no los intereses de los
aragoneses y de los españoles.
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Pues ese dinero no es suyo, ni de Sánchez: ese dinero es de los aragoneses, de los españoles. El
mayor riesgo que corremos es que ustedes lo dilapiden, porque ya lo hemos vivido, porque sabemos
cómo se manejan.
Sr. Lambán, ésta es la realidad de Aragón y de los aragoneses, lo que muchas familias viven en su
día a día. Lo ocurrido en los últimos 12 meses pone de manifiesto el fracaso del cuatripartito. Los
aragoneses no reclaman subsidios, ni bonos. Los aragoneses demandan un futuro de empleo,
crecimiento y desarrollo personal y social, que nos permita avanzar de forma individual y colectiva.
Anunciar ahora que va a construir 20.000 viviendas en 20 años pone en evidencia la verdad: que
ustedes representan la ruina, el fracaso. Nosotros creemos en el crecimiento y las oportunidades.
Creemos en la cultura del esfuerzo, del trabajo. Ni fomentamos la política del anuncio, ni del eslogan
fácil. Nuestra política es la de la ilusión. Ser alegre no es una consecuencia: es una decisión.
No queremos ser parte de la España vacía porque Aragón y los aragoneses están llenos de talento y
de ganas de prosperar. A ellos, a todos los aragoneses, el PP ofrece una alternativa real. Sabemos que
las cosas no son fáciles, pero también somos capaces de revertir las dificultades de la mano de
nuestros ciudadanos, que es de lo que se trata.
Basta de intervencionismo, proteccionismo barato y regulación coercitiva. El crecimiento de una
sociedad sólo es posible desde la libertad de quienes forman parte de ella. Es precisamente esa
libertad la que hace que se pueda avanzar en igualdad de oportunidades, sin etiquetas, sin límites.
El PP en Aragón defiende un modelo de gestión radicalmente opuesto a este cuatripartito agotado y
sin ideas, a este gobierno de conveniencia. Queremos reforzar nuestro Estado del Bienestar, para eso
sabemos que tenemos que garantizar nuestros servicios con una financiación justa.
Con sus grandes frases usted ha confirmado una cosa: que los intereses del PSOE no son los
intereses de Aragón. Ése es un gran problema. Su partido tiene la sartén por el mango para proponer,
desde el Gobierno de la Nación, un sistema justo y suficiente. Y no lo hace, ¿sabe por qué? Porque
Pedro Sánchez prefiere contentar a los independentistas. Usted y yo sabemos muy bien por qué
ocurre esto. Si fuera sólo una contradicción, pero es más grave, es una deslealtad.
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Nosotros creemos en esa España que es y debe ser solidaria. Se trata de un proyecto común; de un
crecimiento común. Sin intereses ni interesados, creando empleo que es lo que sostiene nuestro
modelo. Apostando por una educación de calidad, sin imposiciones ideológicas. Protegiendo nuestro
sistema de Salud, algo que nos ha dejado muy claro esta pandemia: sin salud no hay nada. Cuidando
de nuestros mayores, que nos lo han dado todo y merecen recibir mucho más, en asistencia, en
servicios, en compañía, luchando contra la lacra de la soledad. Defendiendo a nuestros municipios,
que no son el cajero al servicio del Gobierno Autonómico.
Los ayuntamientos han sido en verdadero escudo social en esta crisis y merecen una financiación
acorde con sus competencias. Bajando impuestos, porque cuando hay dificultades las familias deben
disponer de su dinero para avanzar y salir adelante. Porque nuestras empresas, grandes y pequeñas,
son las que generan empleo, sostienen nuestra economía y vertebran nuestro territorio.
El Partido Popular ha sacado a Aragón y a España de la ruina a la que ustedes nos llevaron en dos
ocasiones y volveremos hacerlo. Porque hay otra forma de hacer las cosas, los aragoneses necesitan
respuestas y soluciones y ustedes ya no son capaces de darlas.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
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