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Marcelino Iglesias
PRESIDENTE DE ARAGÓN

Mantuvo en el Ritz su habitual discurso
sobre las ventajas de Aragón como
espacio de seguridad ante tensiones
centrífugas de comunidades vecinas.

Manuel López
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El catedrático de la Facultad de
Veterinaria se impuso con un 60% de
los votos y sustituirá a Felipe Pétriz, que
inicia carrera política en Madrid.

La pregunta

¿Qué empresarios están ofreciendo
ayuda a la DGA para reconducir el
proyecto de Gran Scala ante los
retrasos del consorcio ILD?
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Problemas y dilemas
Aragón debe aprender de lo ocurrido en Cataluña y exigir idéntico
trato en asuntos como el agua, donde queda mucho por hacer

Opinión

L
os intelectuales catalanes
llevan años analizando las
causas por las que la comu-
nidad vecina ha visto mer-
mada su pujanza en el

contexto español. Las hay variadas, y
abarcan desde los problemas de fi-
nanciación derivados de un escena-
rio asimétrico en el reparto de ayu-
das estatales y europeas hasta el ex-
cesivo ombliguismo de una política
regional más pendiente de los ata-
vismos que de solucionar los proble-
mas reales. Hoy, Cataluña se dibuja
como una comunidad menos atrac-
tiva para la inversión privada y tam-
bién menos puntera en disciplinas
creativas que antaño la distanciaron
como tierra de modernidad en una
España deprimida. Los datos al res-
pecto son objetivos y lejos de mejo-
rar, la situación de la comunidad ve-
cina ha empeorado en los últimos
años hasta llegar a afectar a cuestio-
nes básicas. El verano pasado la ciu-
dad de Barcelona se quedó a oscuras
tras haber descuidado las inversio-
nes en infraestructuras energéticas.
Este año la sequía ha puesto sobre la
mesa las carencias y los retrasos en
obras básicas, como la gran desalini-
zadora del Prat, que han llevado a la
Generalitat y al Gobierno a tirar por
la calle de en medio y prolongar la
tubería del trasvase a Tarragona pa-
ra que el cinturón metropolitano de
la Ciudad Condal vea garantizado el
suministro de agua de boca.

Es indudable que uno los motivos
fundamentales por los que Cataluña
y particularmente la ciudad de Bar-
celona han perdido fuelle es en bue-
na medida el excesivo tiempo inver-
tido por sus rectores públicos en
asuntos identitarios que poco influ-
yen en el día a día de los goberna-
dos. Como advertían los clásicos, los
catalanes se han equivocado al otor-
gar el mismo tratamiento a los pro-
blemas que a los dilemas. Y cual-
quier político sabe que está en la
función pública para resolver los
problemas y para convivir con los di-
lemas. Mientras la Generalitat y el
Parlament se dedicaban a regular di-

lemas en un Estatuto de Autonomía
aún pendiente de resolución judi-
cial, los problemas quedaban diferi-
dos a futuro.

Aragón debería aprender de este
ejemplo y no dejarse llevar por sus
fantasmas habituales. Es importan-
te, desde luego, recibir el mejor tra-
to posible de Madrid, defender el
agua y la integridad de un río que es
futuro de la comunidad. Incluso lo
es no perder de vista ejemplos de la
historia reciente de la política es-
pañola que perjudicaron a Aragón.
Pero no lo es menos avanzar en pro-
yectos en positivo y ser ágiles e ima-
ginativos en la resolución de proble-
mas. Zaragoza, por poner un ejem-
plo, ha demostrado que con un
buen acuerdo con Madrid se pueden
alcanzar inversiones por 1.500 mi-
llones de euros para modernizar la
ciudad al calor de la Expo. Más allá
de la urbanización del recinto de la
Expo en Ranillas, se ha logrado ce-
rrar por fin un capítulo de agravios
que ha durado decenas de años res-
pecto de la necesidad de obras públi-
cas, básicamente viarias, que permi-

tieran convertir en renta de situa-
ción la posición estratégica de la ca-
pital aragonesa. También se ha de-
mostrado que otorgando impulso
público al sector turístico de mon-
taña, básico en el reequilibrio terri-
torial de Aragón, las estaciones de
esquí aragonesas han cerrado una
temporada blanca histórica. Los da-
tos apuntan a que Aragón puede re-
basar el año que viene a Cataluña en
número de esquiadores, y acercarse
pronto a la cifra mágica de dos mi-
llones de deportistas al año. Desde
luego que el avance turístico del Piri-
neo no puede hacerse a cualquier
precio, pero con las correcciones ur-
banísticas y ambientales que sean

pertinentes la parte aragonesa de la
cordillera puede crecer como espa-
cio de referencia en turismo de
montaña.

Así pues, y viendo el ejemplo de
lo acontecido con nuestros vecinos
del Mediterráneo, convendría que
las administraciones públicas de la
región siguieran en esta línea de de-
sarrollo y de empuje público y se ol-
vidaran de problemas pretéritos. Es
indudable que Aragón podría haber
conseguido un Estatuto de Auto-
nomía que fuera mejor sobre el pa-
pel, pero lo que toca ahora es apli-
carlo con contundencia y con rapi-
dez para que sus efectos positivos
sean pronto percibidos por sus bene-
ficiarios, que no son otros que los
aragoneses. La actualidad obliga a
actuar en el asunto del agua. En el
caso concreto de la defensa del Ebro,
lo que toca ahora, ante la ministra
de Medio Ambiente, es exigir respec-
to de las inversiones pendientes en
la comunidad el mismo trato y la
misma celeridad que la exhibida pa-
ra llevar agua a Barcelona. Una vez
dirimido el conflicto judicial latente
respecto de la presentación o no de
un recurso, Marcelino Iglesias debe
reclamar a sus correligionarios del
Gobierno central una foto y unos
compromisos similares a los conse-
guidos por su homólogo José Mon-
tilla. Del mismo modo que Barcelona
necesita agua de boca, los usuarios
de las obras hidráulicas aragonesas
precisan más y mejores recursos pa-
ra seguir siendo competitivos. Y no
solo los regantes, sino aquellas in-
dustrias carentes de recursos para
producir más y mejor. No es de reci-
bo que las dotaciones de agua del
campo aragonés sean infinitamente
menores que las de otros sistemas
de riego que se suponen peor conso-
lidados como los del Levante es-
pañol. Más grave que el trasvase en
sí sería la dejación respecto de los
compromisos con Aragón. Y ahí
están Yesa, San Salvador o las regula-
ciones del Gállego.

Con una Expo a la vuelta de la es-
quina y sin la presión que siempre
ejercen las elecciones a la clase
política es el momento de conseguir-
lo. De aquí al 2011, fecha de la si-
guiente cita electoral, la comunidad
puede crecer aún más si se centra en
lo esencial. Es decir, si se centra en
los retos y los problemas y se olvida
de los dilemas. H

Cataluña ha perdido
fuelle por el excesivo
tiempo perdido en
asuntos identitarios

Los políticos saben
que están en lo público
para resolver problemas y
convivir con los dilemas


