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Política l Del AVE entre Madrid y Teruel a los compromisos anuales con los desdoblamientos. Todos los partidos
e instituciones han participado en Aragón en anuncios de proyectos que después nunca han llegado a realizarse

Mentiras y promesas incumplidas
L

Mudéjar, con la que se comprometió primero José María Aznar y
más tarde José Luis Rodríguez Zapatero, las otras grandes reivindicaciones han sido fallidas. Por lo
trágico que es, destaca cómo los
principales partidos han incumplido sus promesas sobre los desdoblamientos, tanto de la N-232 y la
N-II como de las conexiones has-

ta Alcañiz y desde esa localidad al
Mediterráneo. Hay además episodios de tragicomedia, en los que
destaca el supuesto AVE a Teruel.
Tras alentarlo, cuando Rodríguez
Zapatero llegó a La Moncloa lo
descartó al no ser viable. Inmediatamente se anunció un corredor de
alta velocidad que uniría Bilbao,
Zaragoza, Teruel y Valencia y,

mientras llegase, un vuelo directo
entre Madrid y Teruel (pese a que
ni había aeropuerto). Han pasado
nueve años y todo sigue igual.
A nivel financiero, el engaño
más grave a Aragón promovido
por políticos gira en torno al Estatuto de Autonomía y el supuesto
pago de la deuda tributaria. Madrid
adeudaba a la DGA más de 700 millones, con los que Aragón podría
haber acabado con su deuda financiera. En vez del dinero, el consejero de turno aceptó cobrar en especie con los terrenos de la Expo.
El resultado es que el Gobierno
aragonés en vez de liquidar sus
deudas bancarias, se ha visto obligado a aumentarlas aún más.

a reapertura del Canfranc
debería ser ya una realidad; los desdoblamientos
entre Mallén y Figueruelas y Alfajarín y Fraga debían estar hechos hace al menos tres años; para ir de Teruel a Madrid iba a haber un AVE directo o un vuelo
diario; ningún municipio de la Comunidad debería tener problemas
de abastecimiento ya que el Pacto del Agua estaría completado
desde principios del siglo XXI y el
paro en Aragón sería notablemente menor ya que «al día siguiente
de acabar la Expo», iba a estar en
obras Gran Scala. El diario norteamericano The Washington Post
acaba de anunciar un invento por
el que, en tiempo real, un ordenador identifica qué parte de lo que
está diciendo un político es falso.
Si se hubiese aplicado en Aragón
en los últimos 20 años y se hubiese descartado tanto anuncio vacío, quizá esta Comunidad sería
algo menos negativa respecto a
sus políticos.
Los anuncios con trampa y directamente las mentiras se han colado en la política aragonesa de forma constante. Afectan además a
todos los partidos. Los dirigentes
de los dos principales, PP y PSOE,
han ido asumiendo compromisos
reivindicados por la sociedad aragonesa que luego se han ido demorando, en muchos casos de forma
indefinida. Y también han participado en esta ceremonia de la confusión el resto de formaciones;
desde luego el PAR, que ha estado
de forma ininterrumpida en la
DGA desde 1995; y CHA e IU, desde el Congreso, diputaciones y
ayuntamientos, ya sea pactando
enmiendas con el partido que gobernaba que sistemáticamente se
incumplían cada año o permitiendo y avalando con su voto actuaciones municipales que chocan
con su discurso electoral.
Las mentiras y promesas incumplidas que más han condicionado
el futuro de Aragón se refieren a
infraestructuras y a la financiación
de la Comunidad Autónoma. En
1992 todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes firmaron el llamado Pacto del
Agua. Ahí estaba el recrecimiento
de Yesa, Biscarrués, San Salvador,
regadíos, etc. El plazo para culmi-

narlo hace años que finalizó. Sin
embargo, su balance es bastante limitado. Sí es una realidad el embalse de La Loteta. También que
Yesa al menos está en obras. Pero
de todo el listado, pocas actuaciones relevantes están finalizadas.
En infraestructuras viarias, el panorama de promesas incumplidas
es aún mayor. Excepto la autovía

Gran Scala. La DGA buscaba un proyecto con el que sustituir el interés
generado por la Expo y lo encontró en Gran Scala. Sus obras iban a empezar el día que acabase la Expo y, una vez en marcha, Aragón alcanzaría
los 2 millones de habitantes y el pleno empleo. No pasó de las fotos.

Rajoy, el Canfranc y la Travesía Central. El entonces candidato Mariano Rajoy acudió en 2011 a Canfranc, reivindicó su reapertura y dijo
apostar por la Travesía Central. Desde que está en La Moncloa, aún no
ha impulsado ninguna de las conexiones transfronterizas aragonesas.

Rubalcaba visita
hoy en Zaragoza un
instituto universitario

Allué apuesta por una Psicólogos Sin
estrategia única para Fronteras colaborará
el turismo de Aragón con la Universidad

El concurso ‘¡Conoce
Rumanía!’ llega a
la capital aragonesa

Las hipotecas centran
las consultas en
el Día del Consumidor

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba llega
hoy a la capital aragonesa donde
visitará la sede del Instituto de
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza. En su recorrido por las instalaciones estará
acompañado por el secretario general del PSOE en Aragón, Javier
Lambán. Ya por la tarde el secretario general de los socialistas se
reunirá con la dirección del partido en Aragón y participará en un
encuentro con militantes.

La directora general de Turismo
del Gobierno de Aragón, Elena
Allué, apostó ayer por una estrategia única para la promoción del
turismo de la comunidad. Así lo
defendió en una reunión de trabajo con más de 40 técnicos de turismo de todas las comarcas, las
tres diputaciones provinciales y
los ayuntamientos de Zaragoza,
Huesca y Teruel. Según se señaló
en una nota de la DGA, «la coordinación de todas las administraciones en materia de turismo es
el objetivo de estos encuentros».

La Embajada de Rumanía en España y el consulado de este país
en Zaragoza organizaron ayer en
la capital aragonesa el concurso
‘¡Conoce Rumanía!, dirigido a los
niños de origen rumano, de entre
8 y 12 años, residentes en Aragón.
La llegada de este concurso a Zaragoza, asegura el consulado en
una nota de prensa, responde al
interés mostrado por la prueba
por los niños y profesores rumanos de esta comunidad. En la etapa de ayer participaron 10 equipos
de chavales.

La Asociación de Usuario de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) celebró ayer el Día Mundial de los
Derechos del Consumidor atendiendo a los ciudadanos en la caseta que instaló en la zaragozana
plaza del Pilar. Allí, según una nota de esta asociación, las preguntas más frecuentes de los consumidores que allí acudieron se refirieron a la aplicación de la sentencia europea sobre la normativa hipotecaria española y a la solvencia del ahorro en las cajas aragonesas.
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Pacto del Agua, la asignatura pendiente 20 años después. Los
partidos firmaron el Pacto del Agua en 1992. Nueve años después, en
2001, el entonces ministro Jaume Matas puso la primera piedra del recrecimiento de Yesa. La mayoría de las obras siguen sin terminarse.

TONY GARCÍA

Zapatero, el AVE a Teruel y el desdoblamiento hasta el Mediterráneo. Hasta 2004, Rodríguez Zapatero acudió varias veces a Teruel. Prometió mejorar la comunicación por ferrocarril y alentó el desdoblamiento al Mediterráneo. No cumplió y, una vez fue presidente, no volvió.
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La Universidad de Zaragoza y Psicólogos Sin fronteras firman hoy
un convenio de colaboración en
aspectos relacionados con el voluntariado y actividades formativas. Gracias a este acuerdo, se celebrarán debates, jornadas y congresos destinados al intercambio
de información y su reconocimiento académico. El convenio
también facilita la colaboración
en investigación e innovación y
formación específica encaminadas a la intervención, así como la
edición de publicaciones.
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