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                       Preámbulo Primero. 

El cronista no es -no lo ha sido nunca- aficionado al santoral. Sin 

embargo, somnoliento y sin saber la causa, al amanecer del 22 de 

Junio del 2012, lo primero que le ha venido a mientes ha sido el 

deseo de conocer el santo del día. Sin duda, un residuo, sibilino y 

apolillado, que le destila su infancia. Es consciente de que el día 22 

de Junio no va a ser como otras jornadas precedentes. Sabe que ni 

va a repasar ni a reescribir, de 6 a 7 horas, como cada amanecer, lo 

escrito a la noche. También que no anotará hilachas y retazos de 

ensoñaciones nocturnas. Ha dado su palabra: ser cronista por un día 

en las Cortes Aragonesas. Y quiere estar fresco. Quizá, porque le roe 

un cierto desasosiego. A lo largo del 2012, le han precedido otros 

compañeros del oficio, pero no le acongoja el hecho de no estar a la 

altura. Sí, quizá, la sensación del sopor que –intuye- le espera. Nunca 

ha estado físicamente en un pleno. Alrededor de cinco horas y pico, 

nada menos. Los blablabla de la política le interesan poco. Siempre 

ha preferido la acción directa, los hechos. Sin duda, porque hermana 

las palabras con la literatura. Y más, cuando sabe que a éstas -

aunque vea cuán necesarias son para debatir, legislar y gobernar- les 

endosan la bandera del interés y el espectáculo que, por lo general, 

buscan cegar la realidad. 

En su calendario de pared lee San Paulino N. ¿Qué significará esa N?  

Como siempre, la imaginación yendo de la mano de la duda y de la 

reflexión busca taponar heridas del desconocimiento. Por eso, acude 

a internet. Y la gran sorpresa. Mal empezamos, medita. Nueve santos 

en un día, nueve: San Albano de Verulamio, Santa Consorcia vírgen 

(sic), San Flavio, Beato Inocencio (Papa), San Nicolás de Remesiana, 

San Paulino de Nola, Santo Tomás Moro y San Juan Fisher. Problema 

resuelto: San Paulino de Nola, obispo y asceta, nacido noble en 

Burdeos, que, por Cristo, se hizo pobre.  

(Durante, el transcurso del pleno el cronista recordará al de Nola. 

También a Moro y a Fisher. Al primero, por abrazar la pobreza. Ésta 

saltará en la mente del cronista cuando, con desapego impropio, se 

debatan ciertas interpelaciones. Entre ellas, las relativas al “Plan de 

Vivienda Social” o a la “Ley de Dependencia”. A cuántos de estos 

diputados les vendría de perlas -pensará ejerciendo su escrutador 

papel de oyente en el Pleno- no ya seguir el ejemplo del bordolés 

noble y obispo que, allá por el siglo V, murió pobre en Nola, sino, 

simplemente, el hecho de acercarse “de verdad” a los ciudadanos que 

tanto mentan. Y también, cuántos sabrán que Moro y Fisher fueron 



mártires porque, fieles a su conciencia, pusieron –y así les fue- su 

ética ante la vida por delante del dinero y de la correa del poder, en 

aquel entonces en manos del cruel rey inglés, Enrique VIII). 

El cronista acude a las Cortes con la idea de hacer un relato. Es lo 

suyo, piensa. No muy largo por aquello del paisano Gracián y la 

brevedad que predicaba. Intuye que el sopor de cuanto le espera le 

hará peder la atención.  Pero, por el camino, cambia de intenciones. 

Una crónica es una crónica. Y eso es lo solicitado. Aunque larga, 

deberá ser real, al uso, detallada. Aunque, para compensar, deberá -

la duda, siempre la duda- fluir ligera. Y, sino es posible, cuando 

menos, que informe. El cronista sabe que los escritores escapan del 

rigor que no sea literario, propenden al camelo y huyen del ordeno y 

mando.  

Que sea lo que el de arriba –Deus le vol, Alá es Grande y demás 

fórmulas consabidas- disponga, cavila.    

                               Preámbulo Segundo. 

El cronista llega con antelación a la cita. Ha quedado a las nueve con 

Ana Teresa Vicente, Coordinadora de Relaciones Externas del 

Gabinete de Presidencia. Veinte minutos. No importa: odia la 

impuntualidad. Como conoce “la casa”, una vez acreditado, opta por 

dirigirse a la cafetería. Acaba de recordar que su desaparecido amigo 

Luis Carandell –escritor y magnífico cronista parlamentario que 

sacaba jugo a cualquier anécdota, al tiempo que condensaba horas 

de oratoria en media página- le confesó que, siempre, había más 

“chicha” en los extrarradios que en el corazón mismo del hemiciclo. 

Arropado por la plácida y silenciosa compañía de pintores admirados -

Broto, Saura…-, cuyos lienzos cuelgan en los pasillos, llega a por el 

café cortado que, supone, le ayudará en la espera. Esa espera a la 

que, como en otras ocasiones, le han condenado sus prisas.  

Pero, lo que aparecía como un tiempo muerto, se troca en actividad. 

Desenfunda la pluma. Comienza su trabajo. Aunque semivacía, la 

cafetería ya tiene su qué. El popular Bermúdez de Castro, Consejero 

de Presidencia y Justicia, (re)desayuna con tranquilidad, como 

ausente sin estarlo, en un rincón, junto a la entrada de la cafetería. 

No parece hacer guardia ni juega a concentrarse, destila relajación y 

seguridad. Pronto, su traje oscuro se convertirá en imán. A él acuden, 

en un goteo rápido, algunos componentes de su bancada. Sin duda, 

su condición de número dos del PP aragonés es la clave de tal 



enjambre. Hay alegría, breves forcejeos por pagar consumiciones, 

comentarios, alguna carcajada. El cronista percibe la condición de 

quien es caballo ganador, tanto en lo individual –Bermúdez- como en 

lo grupal –PP-. Reconoce al diputado Salvo, apoyado en sus muletas; 

a Fernández de Alarcón, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes; duda de la identidad de una mujer rubia: 

¿Ana Matilde Martínez? ¿María del Mar Vaquero?; en absoluto duda de 

Dolores Serrat, Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, cuya abultada cartera, quizá por la varias interpelaciones 

que le esperan, pasea un instante entre los suyos...  

En el rincón opuesto, al fondo y al lado de unas personas que el 

cronista desconoce o no intenta identificar, se sienta el contricante 

José Javier Sada, portavoz del PSOE. Ha cruzado la sala, como un 

experimentado boxeador en el ring, de forma pausada. Seguro del 

terreno que pisa para, después, permanecer de espaldas, solitario y 

concentrado en sus cosas mientras apura la consumición. Su traje 

marrón, de sport, no le ayuda a diluirse entre tanta clasicidad de 

indumentaria oscura –azul, gris y negra principalmente-, en parte 

rota por la informalidad de las féminas y el atavío variopinto de los 

invitados que van llegando.  

Esta inicial sensación de cuadrilátero o de ring –aunque la cafetería 

sea un perfecto rectángulo- que el cronista paladea, se rompe cuando 

José Ángel Biel, Presidente de las Cortes, hace su aparición. Biel mira 

y sonríe, a diestro y siniestro como un monarca, atrapando el detalle 

y sabiéndose dueño de las llaves de la “casa”. Se nota que él no es 

un árbitro cualquiera. Se le ve Maquiavelo con toda una vida de 

batallas a la espalda. Saluda a Bermúdez. Camina firme, se deteniene 

un poquitín junto a quienes le hablan. Quien tuvo, retuvo. Y, como si 

la cosa no fuera consigo, acaba en el extremo del mostrador 

buscando una interesada individualidad. “Dejad que ellos se acerquen 

a mí”, parece decir. O eso es lo que, de forma suspicaz, cree percibir 

el cronista. Y zás, acierta. Pronto, el extremo de la barra se llena de 

algunos invitados al Pleno que saludan al Presidente de las Cortes. 

Mientras los del PP forman mesa y agrandan su corro, Sada sigue 

sólo –quienes estaban en la mesa de al lado, acaban de marcharse-, 

de espaldas, a lo suyo. 

Al cronista le atrapa este preambiente. La cafetería, medita, 

uniformiza y diluye en gran medida el escalafón piramidal, amén de 

limar los contrarios. Será por eso, especula, que los espacios de 

asueto, como bares y similares, encandilan tanto a los españoles. Sin 



duda, poseen la facultad de acortar distancias entre castas. En 

apariencia, aquí, delante de sus narices, todo el mundo parece amigo 

del alma.   

Bajo esta intuición, como un vulgar cotilla o como un asqueroso 

“voyeur”, el cronista se propone cazar gestos, captar frases, intuir 

situaciones, adivinar… pero la amabilidad de Ana Teresa Vicente se 

hace persona. Solícita, se ofrece para lo que el cronista necesite 

mientras dure su estancia en la Aljafería. No rompe el encantamiento. 

Al contrario, trae consigo otro muy diferente. Su disposición, don de 

gentes, amabilidad y buen hacer confirman cuanto el cronista ya 

había percibido en los correos cruzados durante la preparación del 

evento. Después de esos pormenores, toca el saludo de bienvenida 

con el Presidente Biel. Éste conversa con llaneza e insta al cronista a 

que ejerza su función con total libertad. Se nota que no lo dice por 

bien quedar. Seriedad en sus palabras y gestos. Claro, faltaría más, 

cavila el cronista para sus adentros. 

(El cronista, al ser invitado, dudó si aceptar el encargo. En parte, 

porque la vida social ha llegado a agotarle e, incluso, a quemarle y la 

petición contiene algo de esa toque desagradable de la vida social. 

Sin embargo, consciente de que la literatura es una droga de las 

duras, acabó viendo en la invitación una novedosa, para él, forma de 

ejercicio literario. Por otra parte, además de nacer y vivir una época 

en la que el debate de ideas y el parlamentarismo estaban penados, 

el actual desprestigio del político le entristece. Por eso, en el encargo 

ve una oportunidad doble: ejercitarse en lo desconocido y observar 

desde dentro. Para ayudar o no, poniéndo el dedo en la llaga o, si el 

caso llegase, acudir a la loa). 

Mientras la conversación fluye, la sonriente silueta de Adolfo Barrena 

(portavoz de IU) se recorta junto al cronista, el Presidente Biel y Ana 

Teresa Vicente. Barrena y el cronista profesan un amor por la 

enseñanza que hace de argamasa. Sí, el cronsita ha escrito bien: 

“enseñanza” y no educación. Aunque parezca lo mismo, no lo es. 

Educar es más amplio y en su concepto caben otras cosas que van 

más allá de lo pertinente a la escuela. Amén de tener otros sujetos 

activos por agentes dentro del arco que va de la familia al estado. Así 

le va a la pobre enseñanza, medita, cajón sin fondo donde cabe 

incluso lo inimaginable, además de hacerla servir para todo y a costa 

de lo que sea. Por mucho que todos la definan como indispensable -

con la boca pequeña- acaba siempre siendo culpable de todos los 

males -a grito pelado-. El cronista está a punto de soltar cuanto 



piensa, pero la conversación vira. Entre las bromas, Barrena apela a 

su educación parlamentaria que Biel reconoce.    

Es la hora. El tiempo ha volado. Satisfactoriamente para el cronista. 

La cafetería se queda vacía, sola, sin ruido y sin voces. Todo el 

mundo hormiguea en una dirección única. El cronista también. Éste, 

en el pasillo, aún tiene tiempo de saludar a María Victoria Broto 

(PSOE), exconsejera de Educación en la pasada legislatura y, antes 

que nada, como el cronista, oscense del Pirineo.   

                  Señorías, ocupen sus escaños.       

Acomodado en la tribuna, atalaya perfecta, el cronista goza de una 

panorámica excelente. Increíble, le asevera a Ana Teresa Vicente por 

el “picado” que el cronista obtiene de todo el hemiciclo. Un santuario 

de pueblo que, durante la sesión, virará de condición. Para el cronista 

es un santuario, pero, también, una caja sin eco, cárcel y paraiso. De 

todo un poco. 

Focos y cámaras de televisión, corrillos de diputados y saludos, 

fotógrafos de prensa y ujieres… Todos zigzagueando. Un ajetreo 

eléctrico que, sobre todo, parece deberse al aliciente del último Pleno 

–o última sesión de control al Gobierno- que cierra el primer año de 

la actual legislatura y que anuncia el inminente sesteo veraniego para 

todos los diputados. O, tal vez -medita con menos crueldad el 

cronista-,  el bullicio se derive de la presencia de primeros espadas, 

quienes, tocando a rebato entre los suyos, reclaman una piña 

compacta a su alrededor. El ambiente de mercado en hora punta, de 

pronto, se rompe por el ensalmo de “señorías ocupen sus asientos” 

que lanza el primus interpares Biel. Todo queda paralizado. Como una 

foto fija, vacía de tiempo y sin brizna de aire para llevarse a los 

pulmones. Es un instante solemne, silencioso, sin movimiento, 

litúrgico incluso. El murmullo vario, aquí y allá, de hace un segundo, 

tras la detonanción de la frase, disparada a bocajarro y de improviso, 

se torna expectante silencio. Expectante sí, pero alegre y sin sofoco 

alguno. Como haciendo honor a la temperatura del día -18 grados ha 

anotado el cronista a las nueve de la mañana- que, pese a las 

apariencias y ajetreos, es más suave todavía dentro del hemiciclo. 

Son las nueve treinta. En punto. 

¿Qué consecuencias tendrá la situación de rescate financiero sobre la 

economía y las políticas sociales en Aragón? Son las palabras que, en 

ese instante, rasgan la foto fija del hemiciclo. Al cronista le sorprende 



el uso retórico utilizado porque, como profesor, sabe que, siempre, la 

respuesta es más que previsible. O en positivo o en negativo, pero 

previsible, por esperada. Sin embargo, aunque le parezca una 

tontería, pronto verá que el uso retórico ejercido por Javier Lambán, 

Jefe del PSOE, puede tener su aquel si la interpelada, Luisa Fernanda 

Rudi, Presidenta de Aragón, optase por coger el toro por los cuernos. 

No será así. Son momentos de gloria. Graba televisión y hay que 

jugar, mostrar firmeza, sonreír, decir la frase exacta que ocupe el 

telediario y dejar huecos zalameros en la respuesta para que el 

contrincante pique y muestre sus bazas. Es decir, larga cambiada y a 

esperar. Por ello, un sucinto minidiscurso, con interesado sesgo 

positivo, más sabido que ni sé, se escucha en la sala, con lo macro 

envolviéndolo todo y la austeridad justificando recortes “necesarios”. 

Tira y afloja de guante blanco, marcando el territorio. 

La réplica endurece el ambiente, hasta ese momento de respetuoso 

silencio. Suenan, como detonaciones, vocablos que hieren: pobreza, 

austeridad, depresión, crisis institucional, callejón sin salida, España 

se juega su futuro, responsabilidad, culpable… hasta que la irónica 

cita de Lambán, comparando a Zapatero y W. Churchill dadala labor 

del la actual Gobierno de Rajoy, rompe, con risas, palmoteos y voces, 

el sortilegio. La bancada popular se alborota. En la contrarréplica, la 

presidenta cree tenerlo fácil. Quizá, porque delante no están los 

ciudadanos recortados, sean del signo que sean, sino los políticos. Y 

ante un serio Lambán, opositor de la izquierda moderada, que, 

incluso, ha hecho suave autocrítica por el mandato socialista del 

pasado, la Presidenta se muestra contundente, con un buen manejo 

del estrado –la costumbre de años, sin duda- cayendo en lo que el 

cronista no esperaba. El “y vosotros más” sale a pasear: ¿A quién se 

le ocurre comparar los “recortes” del gobierno comandado por Rajoy 

con todo lo que hizo Zapatero cuando sisó el sueldo a los funcionarios 

y mordisqueó las pensiones?  

Pero lo que, al principio, aparecía, como aquel grito de Groucho Marx, 

“Más madera, es la guerra” finaliza en lance suave y aburrido tiqui-

taca futbolero que nunca llega a puerta. El respeto deja ver la 

trayectoria de los golpes. No hay artillería pesada, sólo, de tanto en 

tanto, algún “pepinazo” de alerta. Como si, para unos, el bacalao 

estuviera ya todo cortado y, para otros, no hubiera nada que hacer. 

Un cumplir el trámite de la protesta y el de apisonadora, echando 

mano, eso sí, de una retrospectiva que, de verdad, aburre a todo 

dios. 



¿Quién gobierna de verdad Aragón? Retumba en el hemiciclo. Es la 

nacionalista Nieves Ibeas, envuelta en el negro calado de su vestido, 

quien pregunta. Acaba de lanzar todo un buscapiés previo a la fiesta 

veraniega  -esa que, concluido el Pleno, se inicia para los diputados-. 

Pero, aunque la Luisa Fernanda Rudi pueda pensar aquello de “tu 

nombre envenena mi boca” y la picadura pueda escocerle al ponerse 

en duda su liderato en Aragón y al incidir en su sumisión a Madrid, la 

salida aparece sencilla. “En los ayuntamientos, los alcaldes; en 

Aragón, yo; en Madrid, Rajoy”. 

Réplica y contrarréplica adquieren sabores vitriólicos, pero las 

quemaduras quedan bastante en la superficie. Al cronista no le queda 

claro si la batalla entre ambas líderes, aunque se tengan muchas 

ganas, va a ir a mayores. Cree que, en ellas, la falsa decencia del 

debate retiene, esconde y almacena el veneno supurado para careos 

futuros. A la hiriente crítica de la portavoz de Chunta al gobierno de 

Rudi, sin personalidad, errático, sumiso que está en Aragón, pero que 

no es de Aragón, que ha involucionado en lo autonómico, que es más 

virtual que real, que vive alejado de los ciudadanos salvo para 

castigarlos con los recortes, la Presidenta se despacha con un fácil 

axioma: “Ud. confunde los intereses de Aragón con los de su partido” 

y remarca que sólo aplica las “reformas necesarias”.  

El silencio que comía el hemiciclo mientras Ibeas tuvo la palabra, se 

torna bullicioso con aplausos y golpes en las mesas de la bancada 

popular. Así, jalean a su Jefa mientras ésta desgrana las cuentas de 

un extraña y previsible letania: Su partido sí goza del apoyo de los 

aragoneses –ahí estánlo votos-, no hay cierre de aulas ni nada 

parecido, no hay más ciego que el que no quiere ver, no se 

manifiesta en la calle con unos pocos, sí busca soluciones y no va en 

pos de una rentabilidad política como hace la diputada nacionalista. Al 

cronista, aunque no quiera ser parte, con la que está cayendo fuera 

de la Aljafería, la tristeza le inunda y la desazón le roe. Todo un 

brindis al sol al no haber ya más posibilidad de réplica. Así de fácil, 

trámite solucionado y a por la tercera pregunta del orden del día que 

la Presidenta debe responder en la Sesión Plenaria.  

¿Considera Vd. que, después de un año de gobierno, la situación 

política, económica y social de nuestra Comunidad Autónoma ha 

mejorado gracias a su gestión? Frente al resto de España, el 

panorama en Aragón es menos malo. Algo habrá hecho el Gobierno, 

es, en esencia, la respuesta.  



Pero Barrena, educado y sacando a relucir un tono sincero y relajado, 

a la vez que contundente, dibuja otro panorama. Habla de Educación, 

Servicios Sociales, Sanidad o Pensiones para asentar que Aragón es 

menos que antes. No se trata de escudarse en lo general, le apunta, 

sino de fijarse especialmente en los que ya no tienen recursos, en el 

incremento de la pobreza. Le pide un lenguaje que entienda la gente 

y sigue enumerando problemas, con especial hincapié en aquellos 

que obligan a la ciudadanía a ir a los comedores sociales, un atentado 

contra las personas, su dignidad y la democracia. El silencio saja el 

ambiente cuando el portavoz de IU afirma que “Ud. ha roto el pacto 

social, vulnera el artículo 41 de la Constitución. Respóndame y asuma 

lo que tenga que asumir”.  

La Presidenta, Luisa Fernanda Rudi, de pie, con el glamour de su 

chaqueta de un morado desvaido, modula bien la voz  para afirmar 

que el discurso de su señoría no es real y que cualquier parecido con 

la realidad es mera coincidencia. Sentado tal axioma, echa mano de 

los datos, y como fusil ametralledor, se va amparando en que su 

Gobierno ha bajado el déficit con respecto a 2010, en que es la 

tercera comunidad en gestión, en que el paro creció en Aragón 

menos que la media española, en que económicamente se aumenta 

poco, pero se aumenta más… para remachar un típico “Usted  es 

demagogo y yo realista” que hace estallar ruidosa a su bancada.  

Entre ambos políticos, pese al tono educado de algunos momentos, 

Santa Concordia no existe. En los recovecos de sus respectivos 

discursos se ha colado la acidez, sobre todo cuando cada cual ha 

sacado a relucir cierta querencia del contrario: la atacada presencia 

en la calle de Barrena  trae a colación “las manifestaciones con 

rosario” de Rudi.  

A la vista de las tres preguntas, sus respuestas, réplicas y 

contrarréplicas, la distancia es oceánica entre Gobierno y Oposición. 

El cronista no entiende el para qué de este juego de ataque/defensa. 

Siempre creyó que un Pleno tenía como finalidad el debate que 

aproxima posturas, no un mostrar quien es más guapo o más hábil o 

quien posee más holligands. Quizá, la satisfacción anide en el corazón 

y la mente de quienes han tomado la palabra. Quizá el sabor del 

triunfo recorra sus venas – tanto por haber acertado en el veneno, 

como por saber usar el antídoto adecuado- pero en el cronista, a la 

vista de lo vivido en la escasa media hora que lleva en la Aljafería, 

sólo cabe la perplejidad: no ve la cosecha. Demasiadas alforjas para 

un viaje así. Sin embargo, para quitar hierro y menguar su acidez, el 



cronista piensa que aún es pronto para emitir juicio. Le queda toda la 

mañana y, además, él sólo asiste, invitado y cronista, a la segunda 

parte de la Sesión Plenaria. La acidez disminuye también al observar 

que, el día anterior, 21 de junio de 2012, numerosos puntos en la 

orden día rezaban “Debate y votación”. 

                          ¿Se acabó lo bueno?    

Pero por si fuera poco, el exiguo encanto que, en ese momento, 

envolvía el hemiciclo, desaparece. Al vaciado de los cámaras de 

televisión y de fotógrafos en los primeros momentos del Pleno –las 

prisas en comunicación también traen sus correspondientes lodos, 

medita el cronista al observar esa rápida presencia/ausencia- le 

sigue, ahora, el vaciado de escaños cuando la Presidenta Rudi acaba 

su faena y Biel anuncia la “interpelación relativa a ferias e 

instituciones feriales” que el diputado Palacín Eltoro (Chunta) lanza al 

Consejero de Industria e Innovación.  

Desde el estrado, el nacionalista Palacín se esfuerza por elevar la voz 

para que se le escuche. El cronista piensa que si él estuviera en el  

lugar del diputado lo estaría pasando muy mal. Es profesor y sabe 

que nunca es bueno que el oyente se ensimisme en sus cosas o que 

se le duerma. Lo piensa cuando, desde su atalaya avizora el hemiciclo 

y medita sobre cuanto observa. Cada cual va a lo suyo. Como por 

arte de magia, han aparecido ordenadores, teléfonos, iphone, ipad, 

dossiers y demás papeles y papelillos. Se forman corros que dialogan. 

Se atienden llamadas externas –o, tal vez, se hacen-. Luisa Fernanda 

Rudi empaqueta carpetas y chuletas y, tras dialogar con algunos de 

los suyos y “robar” caramelos a su diputada Mª Carmen Pobo o a 

Yolanda Vallés, toma las de villadiego. Como Javier Lamban, el jefe 

de los socialistas, que hace otro tanto. Causa tristeza ver como se 

vacía la sala mientras el diputado nacionalista pugna por atraer una 

atención perdida que, además, nunca tuvo. Entre ocho y diez 

diputados del PP han abandonado sus escaños, al igual que tres del 

PSOE. Quienes regentan la cafetería estaran agradecidos, especula el 

cronista.  

Se ha roto el encanto del debate. El cronista piensa que de seguir así, 

será difícil mantener su fe en la labor del político. Mira el “orden del 

día”: Cielos, es el punto 23 de los 41 que componen el total de la 

Sesión Plenaria. La que le espera, imagina aterrado.  



Palacín forcejea con las palabras como si se hablase a sí misimo. 

Nadie parece escucharle, salvo el Consejero Arturo Aliaga y el grupo 

de Chunta. Su interesante repaso sobre las instituciones feriales es 

tan prolijo como monótono. Los diputados que permanecen en la 

sala, tras el desorden de hace unos minutos, parecen, ahora, más  

calmados, esfinges pétreas con su mente perdida en el tiempo. En su 

tiempo. El Consejero Aliaga, en su respuesta, agradece al nacionalista 

su buen diagnóstico, casi coincidente con el suyo, sino fuera por 

algunos detalles que va aclarar. O mejor dicho, a aclarar (le), dadas 

las circunstancias. Para ello, repite consideraciones ya usadas por 

Palacín. Consideraciones coincidentes –dinamización,  favorecedor del 

empleo y de la economía, clave en servicios, comercialización, 

profesionalización, competitividad, especialización…- que muerden el 

tiempo de réplica hasta que, por fin, se llega a lo esencial, a la madre 

de todas las culpas: la tijera de los recortes. Parece que, en la 

respuesta, tiempo es lo que sobra al Consejero. Sus palabras no 

atrapan ni siquiera al cronista. Quizás porque no portan magia para 

captar la atención. Pero éste, el cronista, aunque crea que está 

viendo un baile agarrado, respetuoso y sin malicia, piensa en lo 

positivo de la coincidencia entre diputado y Consejero.  

En ese preciso momento, mientras languidece el debate,  por un lado, 

el hemiciclo semeja el paseo de la Independencia -Pasea Bermúdez 

de Castro quien, tras cruzar la sala, cuchichea con el socialista 

Franco. Será que Huesca une (?). Lorena Canales pasea su 

embarazo, Joaquín Salvo echa mano de sus muletas…-. Por otro, se 

sestea o se trastean ordenadores y papeles buscando un no sé qué 

filosofal. Son las diez y ventisiete minutos: Más de la mitad de los 

escaños están vacíos.      

Al nacionalista Palacín le sigue su compañero Briz Sánchez que sabe 

manejar el discurso modulando la entonación. Interpela a un educado 

y tedioso Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes. Pone objeciones al Plan de Vivienda y al cómo se está 

estudiando y tramitando éste. Entre las quejas por la desinformación 

–“nos enteramos más por la prensa que por usted”- un aluvión de 

datos se cuela en la sala, acompañados de sus correspondientes 

preguntas.  

A las diez treinta de la mañama, la cafetería, parece vomitar una 

gran parte de los diputados ausentes hasta ahora. En ese momento, 

el Consejero Fernández Alarcón, con hablar pausado, no da síntomas 

de pasarlas moradas como podría irradiar el color morado de su 



corbata. Al contrario, se muestra agradecido y conciliador con el 

nacionalista Briz. Y, entre otras consideraciones, con habilidad, saca a 

relucir de manera extensa el plan/convenio con el Ayuntamuento de 

Zaragoza –un stock de vivendas en alquiler a disposición de los 

deshauciados- para quienes esten afectados por deshaucio. “La 

oficina de Mediación Hipotecaria ya es un hecho en Zaragoza. Pronto 

se extenderá al resto de la Comunidad” y acude, enfatizando, a su 

condición de funcionario para asegurar lo importante que esta labor 

es para su Gobierno que, además, le acerca al ciudadano. Labor que 

se enriquecerá pronto, apostilla, por el convenio a suscribir con 

entidades sociales que dice no debe citar, pero que cita –Caritas, 

Disminuidos Físicos, Gitanos…-.  

Al cronista le sorprende que en un tema de tal repercusión social, no 

atrape el interés de la cámara. Hay periódicos abiertos –supone que 

se leen temas que atañen, no deportes-, tecleo de ordenadores, 

revisión de papeles… e, incluso, algún jugueteo con la butaca de al 

lado -componente del Gobierno-. Briz exige más precisión y 

concreción, un documento claro. “usted no conoce la situación, cómo 

va a intervenir”, espeta al fin. “Tendrá colaboración, si hay claridad”, 

concluye. La réplica parece que va a subir de tono, pero, pronto se ve 

que ni regates, ni tiros a puerta, ni nada parecido. Después de 

afirmar el Consejero “Usted quiere conocer ya el final de la película”, 

se intuyen los derroteros a seguir. El cronista presiente que tanta 

palabrería será absorbida por el viento.   

Once y tres minutos, Biel, el primus interpares de las Cortes, deja el 

mando en sala a Rosa Plantagenet White Pérez, Vicepresidenta 

Primera de las Cortes. Se retira a sus cuarteles -No volverá- justo 

cuando entra en liza el numero dos del PP. Trasiego de diputados y 

botellines de agua. Sorprende el hecho: en la sala no hace calor y 

muchos -salvo en los corrillos- ni han subido ni subirán al estrado.  

Mientras, Tomás Navarro (PSOE) interpela al Consejero Bermúdez de 

Castro. Usa un tema caliente: Postura del Consejero de  Presidencia y 

Justicia con respecto al Proyecto de Ley de modificación de la Ley  

General de Comunicación Audiovisual. Parece interesante y el cronista 

aguza su atención. Dos oradores frente a frente, bien curtidos. El 

popular, pese a la juventud que exhibe, muestra un aplomo increíble, 

brazos en jarras, manejo de la gestualidad, contundencia verbal. A 

las bien trabadas dudas del socialista –con su corespondiente ristra 

de preguntas- acerca del minado que, hoy, con el proyecto de Ley del 

Gobierno Rajoy, planea sobre el pluralismo que caracteriza al mundo 



de la Comunicación Audiovisual en España -algo que, según él, se va 

a quebrar,  traspasando una peligrosa línea roja-, el popular entra en 

tromba. Primero, con concisión, defiende la postura de su partido: ley 

necesaria, ley que no “cambia” ningún modelo de TV, además de 

estar en trámite y, por tanto, con la puerta aún sin cerrar. Por eso, le 

espeta que “su interpelación llega a destiempo” o le endilga un “léase 

el proyecto de ley entero, no sólo las partes  que le interesan”… 

Después, enérgico también, se centra en el impacto de la futura ley 

en Aragón y concluye “para la televisión aragonesa no es necearia, si 

para las televisiones de otros lares”. El rifi-rafe ha sido eléctrico 

(aplausos en la bancada del PP, tal vez porque su número dos 

promete futuro y ahí que estar a la cola). En el fondo, bulle el fuego 

del problema, apenas mentado, la auténtica verdad: Privatización que 

Bermúdez maquilla hábilmente con la palabra “racionalización”.   

Así las cosas, el turno de interpelaciones llega al cuarto miembro del 

Gobierno PP-PAR. La socialista Pérez Estebán saca la “bicha” 

particular de la Consejera Serrat, preguntándole sobre la “política 

general de Aragón en relación con la enseñanza pública aragonesa”, 

justo –y van dos sorpresas- cuando Javier Velasco, Vicepresidente 

Segundo de las Cortes, socialista, ocupa el puesto de mando que, 

hasta ese momento, ostentaba la popular Rosa Plantagenet-White 

Pérez.   

La diputada Pérez Estebán desgrana datos de la situación actual, muy  

presente en la calle, en los centros, en las concentraciones, en las 

manifestaciones y, en parte, en los medios de comunicación. Datos 

que, aunque con insistencia se nieguen, no son falsos como las 

monedas de Judas. La diputada es consciente de que los enseñantes 

son profesionales que saben algo más que un simple sumar y restar. 

Nunca, aunque algunos quisieran que así fuera visto, se chupan el 

dedo y vaguean. Jamás tiraran piedras contra lo que más aman: la 

enseñanza. Por eso, la socialista saca a relucir sólidas previsiones y 

sus augurios, negros y tormentosos, enrarecen el ambiente.  

La consejera Serrat se muestra rocosa –“Soy gallarda y crítica”, dice- 

pero, al principio, su defensa es ataque: la culpa del pasado, ustedes 

han dilapidado –y las comunidades gobernadas por el PP ¿no?, anota 

el cronista en su cuaderno- y otros vendrán que ya lo pagarán, son 

inmovilistas…  para, después, girar, de forma pausada, hacia una 

racional respuesta. Primero, con un descalificador asiento “no me ha 

dicho nada nuevo” y, después, aportando datos que, aunque estén 

bien maquillados, resultan tijeretazos.  



Dos exconsejeras socialistas, Eva Almunia y María Víctoria Broto, 

atentas, susurran cosas a su correligionaria y, a veces, con cierta 

ostentación, gesticulan como protesta. Serrat ametralla: habla de que 

tuvo que poner orden en la dispersión y cita programas educativos, 

las TIC, el bilingüísmo… para, al calor de las palmadas de su grupo -

cuyos escaños están bastante vacíos, frente al casi pleno de la  

oposición. Hecho sintomático- mirar a las exconsejeras socialistas. 

Datos y datos cruzados, repaso a la prensa, vaticinios y negación de 

vaticinios, juegos con el lenguaje, reproches y contrarreproches, 

eufemismos –sirva éste: aumentar la excelencia por subir las tasas-… 

en un debate que se endurece por momentos, a la vez que aquieta 

murmullos y parece captar en parte la atención de todos los 

presentes. Es un cruce mutuo de acusaciones. Por ejemplo, frente al 

“Ustedes hacen como Truman: sino puedes vencer, al menos 

confunde”, la Consejera contraataca con el “ustedes movilizan y 

manipulan, sean responsables”.  

Al final, como en pasadas interpelaciones, el cronista, si fuera árbitro, 

no sabría dar vencedor. Sin embargo, recupera un cierto optimismo. 

Incluso cree que la gasolina derramada podría prender en cualquier 

momento. Pero, al observar el reloj -Once horas cincuenta y ocho 

minutos- y ver la tarima de Presidencia, todo se derrumba: Un solo 

miembro en la Mesa. El cronista presiente que el ruido, como en el 

refrán, no lleva la compañía de las nueces. 

Con esa sensación de desánimo, el cronista escucha como el 

Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Francisco 

Oliván, recibe una pequeña andanada del socialista Alonso Lizondo 

que hurga en una herida que parece estar infectada  -alguien 

imputado desde 2010-. Es el turno del quinto miembro del gobierno 

PP-PAR en ser interpelado. Los problemas y las formas de la Gerencia 

del Salud, según la pregunta, parecen salpicarle. Y el cronista escribe 

“parecen” porque la bancada popular ni se inmuta. Unos leen la 

prensa, otros hablan entre ellos o escriben en sus portátiles. Ni 

siquiera las monótonas ironías del socialista Alonso hace que sus 

cabezas se volteen. El cronista visualiza una sensación de rodillo, de 

qué más da lo que se diga y cuanto se diga. Con todo, el Consejero 

afirma, tan sosegado como aburrido, que a él solo le interesa que se 

trabaje y así disculpa el comportamiento del gerente, sus maneras de 

contratar, su temperamento, los imcumplimientos legales…, instando,  

además, a la prudencia: “imputado no es acusado, y acusado no es 



culpable”, remacha. Y sin más, se prepara para las cuatro siguientes 

interpelaciones que le esperan. 

                 Si algo puede empeorar, empeorara.  

Mientras una beligerante Patricia Luquín (IU) se hace oir en la sala, el 

cronista, a la vista de las idas y venidas, observa que determinados 

diputados están más fuera del hemiciclo que dentro. Para él, hay 

momentos en que la sala se asemeja a una pasarelela o desfiles de 

“modelos”. La pregunta de Luquín tiene su miga. Y no sólo femenina. 

Trata sobre las garantías que el Sistema Nacional de Salud 

tiene/posee para la interrupción voluntaria del embarazo y su 

repercusión en Aragón. 

Al cronista, hasta ese momento ensimismado en su labor de escucha, 

le sorprende ahora como han ido cambiando, a su alrededor,  las 

personas invitadas al Pleno. A su lado, donde antes había hombres, 

tiene a dos chicas jóvenes que no se pierden detalle de cuanto se 

dice en la sala. Como también hacen, según le parece al cronista, las 

diputadas ¿Ana Cristina Vera? y Lorena Canales. Cae la bomba: Los 

embarazos de alto riesgo, al socaire de la crisis, no se están llevando 

a cabo. Revolotean con presagio negativo los nombres de Ana Mato, 

Ministra de Sanidad, y de Alberto Ruíz Galladón, Ministro de Justicia. 

Después, se habla de causas, surgen excusas y datos. Las empresas 

son las culpables del desaguisado. El Consejero Oliván dice aplicar la 

ley vigente en cada momento. Y, sin más gloria, pese a la hoguera 

que atiza Patricia Luquín, acaba la interpelación, sabrosa en sus 

demandas, raquítica en las respuestas y más, todavía, en soluciones.  

El Consejero de Sanidad no tiene respiro. De nuevo el socialista 

Alonso Lizondo vuelve al ataque y formula su primera pregunta. Ésta 

es relativa a la atención en los centros de salud y hospitales públicos. 

Atención a los ilegales. Para su defensa, el Consejero exhuma 

incoherentes cadáveres del pasado –Ley de sanidad de hace 20 años- 

que, aunque sin el altavoz de los micrófonos, sí ha tenido protesta en 

los escaños –de la izquierda, claro-. Tal vez, el Consejero Ricardo 

Oliván tiene prisa por pasar su particular calvario. En el orden del día 

quedan todavía dos interpelaciones socialistas. Una muy local, pero 

tal vez muy significativa en cuanto a las maneras de gobernar PP-

PAR, centrada en la convocatoria para Jefe del Servicio de Urgencias 

del Hospital de Barbastro. Y, otra, de jugoso calado, relativa a la 

aplicación de la Ley de Dependencia. En ambos debates, pese a lo 

interesante y significativo de sus temas, localistas o generales, hay 



falta de fuelle. Ambos contendientes caen en un cansino juego de 

acusaciones y de acumulación de datos que, al parecer -pues casi 

nadie atiende-, apenas son compartidos por los asistentes al Pleno. Y 

eso que ambos se exceden en sus tiempos –el reloj marca un minuto 

diez en el caso del Consejero-.  

El bajo poder de persuasión hace mella en el cronista que sólo se 

altera cuando, cabreado, escucha las típicas excusas del “Y tú más” o 

“problemas de tesorería”. Sabe por la prensa que Aragón es líder, 

entre las comunidades españolas, por poseer el mayor retroceso en la 

aplicación de esta Ley (5,4  en 2012 frente al 7,5 del año precedente,  

lejos del 9,6 de Castilla-León, según el Observatorio de Valoración) y 

le duele que se use la ley en concepto de gasto. Sobre todo, porque 

cuando interesa, tiene que escuchar varias veces el uso del supuesto 

económico como arma que sirve para todo lo contrario. El cierre de la 

interpelación abuda en lo mismo: Revisar la ley para adaptarla a la 

capacidad económica del momento, afirma Ricardo Oliván.  

Doce treinta. El cansancio aflora. Mucho movimiento en la sala. El 

Consejero Alarcón regresa al hemiciclo y charla con algunos de sus 

compañeros populares. Ha calculado mal, todavía antes de que le 

interpelen, la Consejera Dolores Serrat deberá responder en tres 

ocasiones. Carmelo Rodríguez (IU) le insta a aclarar la situación de La 

escuela-taller de restauración de Aragón. Aso Solans (IU, también) 

buscará después luz y taquígrafos para el lío relativo a la construcción 

de un colegio de educacion de infantil y primaria en Monzón. Y, 

finalmente, el diputado de Chunta, Briz Sánchez, intentará despejar 

dudas sobre la creación de un “ranking” de colegios. 

Pese a que la Presidencia de las Cortes (Rosa Plantagenet) pide 

silencio (doce horas, treinta y seis minutos) los corrillos abundan: En 

ellos, en el territorio del PP; en la zona del PSOE, el socialista 

Madrigal con el nacionalista Briz; en la bancada del PAR, el Consejero 

Boné y el diputado Blasco.  

“¿Es siempre esto así?” pregunta, extrañado ante lo que está viendo, 

quien ahora se sienta a dos butacas del cronista y perteneciente a un 

pequeño grupo de invitados que acaba de llegar –el cronista después, 

cuando salga el caso que les traido al Pleno, sabrá que son de Utebo 

y que andan preocupados por su situación laboral en la Planta 

Lechera Utebo S.L.- El cronista, dubitativo, intenta explicarse 

agarrándose al peso de casi tres horas de presencia y observación. 

“Bueno no creo. Hombre, si…” Y, con una sonrisa que, creo, esconde 



mala leche, contesta: “Ya veo”. Lo que ve es que Carmelo Rodríguez i 

habla para él mismo y poco más.  

El cronista, falto de información, apenas intuye el problema sacado a 

la luz por el diputado de IU; no consigue hacerse con los entresijos 

de la interpelación –por lo que parece, tampoco los diputados que 

siguen a lo suyo (¿?) y sus murmullos se elevan-. El cronista sólo 

obtiene en claro que no se ha convocado (¿qué?), lo cual, según 

respuesta de la Consejera, no quiere decir que no se convoque (sic). 

El cronista sonríe por el juego de palabras, pero su sonrisa se hiela 

cuando escucha que la Dirección del Taller y el profesor denunciaron 

los hechos y que la sentencia del desaguisado habla ya de pagar 

indemnización. Pagada con nuestros impuestos, claro. 

Frente a la atonía de esta interpelación –y la correspondiente falta de 

información del cronista-, la irrupción de la voz de Aso Solans reaviva 

el interés. El diputado de IU muestra un buen manejo de la ironía –“la 

línea telefónica Monzón-Zaragoza, no funciona”, “El ayuntamiento de 

Monzón del partido Popular, sí considera necesario el equipamiento, 

la Consejería no hace nada” – y apuntala su discurso con datos 

concretos y, por comparación, difíciles de rebatir.  Fraga y Barbastro, 

ciudades próximas a Monzón, duplican ese equipamiento, mientras 

que a Monzón, con mayor población en la ciudad y su área de 

influencia, no se le da la misma consideración. Alude a la gestión y 

muestra preocupación de futuro. El debate se anima. La consejera se 

remueve puesta en pie y se escuda en torpes golpes de rigidez – “La 

competencia es del Gobierno, no del Ayuntamiento”- y en el enorme 

saco de la liquidez, madre de todas las batallas por librar:”Los 

recursos son limitados, aunque las necesidades sean ilimitadas” o el 

“Nosotros priorizamos”. Es decir, a veces, la economía sirve y otras 

no. Y a veces, también, la educación es utilizada como bandera y 

otras no. Al final, el cronista ve la larga sombra de un modelo -

enseñanza privada- asomando en la contrarréplica. 

Por si fuera poco, llega la última andanada: la interpelación de Briz 

Sánchez (Chunta) que muestra ingenio –en un combate de boxeo, se 

hablaría de fintas y juego de piernas- para el acorralamiento. Busca 

una contestación concreta: “partidaria sí o no de un ranking de 

colegios”. La respuesta es de rechazo si se trata de resultados, pero 

no si, en su lugar, se trata de “calificación de centros por sistema de 

información –modelos pedagógicos y recursos”.  Además, Serrat 

remacha que cuanta mayor “información” mejor para los padres y, 

cuanto mayor “estimulo” y “competencia” mejor para la educación. Al 



cronista todo le suena a musica celestial. ¿Dónde queda la 

complejidad, los criterios, la homogeneidad, la equidad…?  ¿Y la ley 

orgánica que sostiene el modelo actual? ¿Y…? Para qué seguir, medita 

el cronista. La interesada ceguera del neoliberalismo. 

Aso Solnas (IU) interpela al Consejero Alarcón sobre la modificación 

de la ley de Urbanismo. Al cronista se le queda en el oído la 

respuesta irónica, graciosa, defensiva: Todo se sabrá cuando la 

apruebe el Gobierno. Tras ella, viene el limado: voluntad de 

colaborar, aunque quien interpela habla que esa colaboración no será 

posible porque la modificación vendrá por la puerta de atrás. El 

ambiente decae y el cronista desea que el Pleno acabe cuanto antes. 

Las zonas del PP y del PAR están semivacías, menos huecos en las 

bancadas de la izquierda. La animación no crece, aunque el socialista 

García Madrigal, emerga con su alta figura y verbo fácil para 

preguntar sobre la reestructuración de la empresas públicas. El tema 

se las trae, ha ocupado páginas de los medios, conlleva despidos y 

ciertos oscurantismos, pero pasa muy desapercibido. 

Sin embargo, el tema de la futura hospedería de Daroca si levanta la 

atención. García Madrigal (PSOE) frente a Bermúdez (PP). Aunque 

sea una cuestión de corte local, ambos se hacen oír. Son toreros y 

mihuras a la vez. Al trabado discurso del socialista, la popular saca la 

consabida “bicha” del dinero: “Cada propuesta que hace la oposición 

es un coste”, “Digánnos de qué partida quitamos sin que haya un  

coste y lo hacemos”. Ambos saben comunicar, ambos saben lo que es 

un estrado y ambos gesticulan bien. Bermúdez, Consejero de 

Presidencia y Justicia, encogiendo los hombros porque la oposición no 

le da soluciones a lo que acaba de criticar. Acaba su actuación como 

acabará una posterior relativa al INAEM, rompiendo las chuletas 

utilizadas. Destila seguridad, se siente vencedor, pero, el cronista, 

ajeno a los tejemanejes, sólo ve palabras, no soluciones.  

De las tres interpelaciones restantes: Situación laboral de la Planta 

Lechera de Utebo (IU, Carmelo Rodríguez), Desarrollo Competitivo de 

la Actividad Industrial de Aragón (Soro, CHA) y Subvenciones del 

INAEM (Soro, CHA), el cronista, cansado, atiende a la primera. Los 

invitados que se sientan a su lado han dejado su estupefacción inicial 

y su pasividad para, atentos y excitados, tomar notas. Ahora el 

cronista  sabe que son afectados del expediente de extinción de 

contratos (60 % de los empleados). Según Aliaga, Consejero 

interpelado, la nueva propietaria de la planta deberá devolver las 

ayudas públicas recibidas del Gobierno de Aragón por incumplimiento 



del plan gracias al cual se adjudicó la Planta Lechera de Utebo. El 

diputado de IU insiste en el gobierno debe actuar porque ha sido 

engañado y también por la situacion laboral de los empleados. Aliaga 

enseña un voluminoso expediente, afirma que no es un cierre, que es 

un territorio mimado porque falta la normativa, pero que está 

entregado a ello. 

Los corrillos han desaparecido. Todo el mundo parece prestar 

atención. Quizá -quiere pensar así el cronista- porque los temas son 

candentes y no porque se acerca el final que llega en torno a las dos 

de la tarde con un sonoro “Se cierra la sesión”. 

Tras la experiencia, en parte gratificante, a la mente del cronista 

acude le proverbio hindú: “Cuando hables, procura que tus palabras 

sean mejores que el silencio”. No quiere repasar intervenciones para 

distinguir la fruta madura de la verde, la podrida de la sana, la 

sabrosa de la sosa… No por los líos consiguientes y la toma de 

postura, que bien podría hacerlo. Prefiere, aunque se extienda y 

contradiga a Gracián, su escritor de cabecera, dejar noticia por 

extensa y que quien lea su crónica decida.  Y hela aquí, lector.    

 

 

 


