Ciudadanos:
Agradecemos la presencia de todos, y más de quienes desde los pueblos, habéis hecho
el esfuerzo de venir hasta aquí, unidos todos en la lucha común por un futuro digno para
los habitantes de nuestros territorios, constantemente engañados y burlados por diversos
gobiernos.
Hoy, los habitantes de esta provincia, al igual que otras de la llamada España interior,
permanentemente obligadas a contemplar su despoblación, reclamamos nuestro legítimo
derecho al desarrollo económico y social en nuestra propia tierra, a la equiparación justa y
equitativa que la Constitución proclama y se nos debe, al equilibrio y la vertebración
territorial en este país, y decimos ¡basta ya de falsas promesas!
Estamos aquí para exigir al gobierno central JUSTICIA con mayúsculas, y recordarle
su obligación de velar por el equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español que le señala expresamente el artículo 138 de la Constitución española.
Denunciamos la intencionada dejación de los gobiernos para con estas tierras, su
reiterado incumplimiento de los múltiples compromisos electorales verbales y escritos y la
engañosa manipulación a la que sistemáticamente nos someten. A lo largo de las tres
últimas legislaturas, en los años de bonanza económica, hemos estado esperando, y no se
han cumplido las promesas históricamente repetidas de ejecutar la A-40 y la A-68.
Quisimos creer en la palabra de la Vicepresidenta de Gobierno que, en el año 2005
durante su visita a Teruel, afirmó que la A-68 estaría finalizada en el 2010 y ni siquiera
han comenzado las obras ¿Por qué motivos? ¿Qué cuentos tienen para justificarlo? ¿Hasta
cuándo?
Tras las últimas elecciones, confiábamos en que el gobierno central cumpliría su
promesa e iniciaría las obras de la A-40, resolviendo la declaración de Impacto Ambiental,
único trámite que, inexplicablemente, faltaba desde hacía más de cinco años y que a lo
largo de las tres últimas legislaturas constantemente se contempla en los Planes de
Infraestructuras de los sucesivos gobiernos. Pero meses después de dichas elecciones,
desestimó la evidente vertebración de los territorios que, como plantea la Unión Europea,
suponen las vías de comunicación para el desarrollo económico y social de territorios
desfavorecidos como lo son nuestras provincias y menospreciando las posibilidades que le
ofrece la propuesta ciudadana lógica, que no sólo ayudaría al desarrollo de nuestras tierras
sino también serviría al conjunto de las tierras de España, como han reconocido los
políticos de los diferentes partidos desde Andalucía a Cataluña.
El gobierno SE VIO OBLIGADO a descubrir sus verdaderos propósitos: No HACER
LA A-40 aduciendo en su apresurada y chapucera declaración, unos peligros para el
paisaje y Medio Ambiente tan discutibles como inconsistentes, mostrando un interés tan
desmesurado por la protección del paisaje que sería encomiable si aplicara por igual los
mismos criterios en TODOS LOS CASOS Y LUGARES, no parcial y tendenciosamente
para servir a sus propósitos en determinadas zonas, PRECISAMENTE en estas zonas, algo
que resulta cuando menos sorprendente, y sobre todo, MUY SOSPECHOSO.

NO QUIEREN HACER la A-40 ni la A-68 pero desde luego, NO ES POR
MOTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL. Ustedes lo saben y nosotros también.
Porque Ustedes, Sres. Políticos del gobierno, SABEN MUY BIEN que, si tuvieran
verdadera sensibilidad social y voluntad política, la A-40 PUEDE hacerse por el trazado
previsto desde hace doce años, que los problemas de impacto ambiental, incluso mucho
más graves que los que parecen afectar a nuestros tramos, pueden superarse hoy más que
nunca, con los medios y procedimientos técnicos existentes. Hay pruebas de ello por toda
la geografía española.
Saben también que la A-40 DEBEN hacerse y es preciso, ahora y aquí, exigir su
inicio ya, sin más dilación: Es una deuda histórica, es un DEBER social de todos los
gobiernos, pero aún más de aquellos que se dicen “socialistas” y en este periodo de crisis
brutal, cuando el Estado plantea crear empleo mediante la ejecución de obra pública, estas
provincias ofrecen al actual gobierno central todo su territorio para demostrar, por fin, que
quiere cumplir su compromiso con los ciudadanos y al mismo tiempo paliar el secular
agravio comparativo que padecen.
Este es el momento, es su oportunidad, Sr. Presidente, de hacer aquel MAYOR
ESFUERZO que prometió en el 2004 para corregir el Déficit acumulado a lo largo de
decenios de abandono, y posibilitar que estas zonas tengan las mismas oportunidades que
cualquier otro territorio para desarrollarse y aprovechar sus potencialidades. Son sus
palabras, sus promesas, y harto de hueca palabrería y de mentiras, el pueblo soberano de
estas tierras le reclamamos realidades, que se hagan los tramos de las obras proyectadas en
el plazo y forma debida.
Somos pocos votantes, quizá, pero no tontos ni mendigos. Seríamos muchos más si
desde hace años no se nos hubieran negado el pan y el agua del desarrollo.
No queremos caridad sino justicia, respuestas veraces, honestidad de palabra y obra,
exigimos el cumplimiento de los compromisos electorales a quienes los hicieron en las
pasadas elecciones para obtener nuestros votos y mantenerse como supuestos
representantes y defensores de los intereses de la ciudadanía de estas tierras en las
instituciones.

Por eso Insistimos e insistiremos sin cesar ni reblar:
Las ÚNICAS alternativas para la A-40 y la A-68 son la A-40 y la A-68 ¡¡YA!!
Han tenido años, presupuesto y técnicos suficientes para estudiar las variables
oportunas con las que superar cualquier problema medioambiental de los trazados, en
otros lugares, incluso con mayores impactos lo han hecho. Aquí no.
Nos sentimos profundamente burlados, engañados e insultados en nuestra dignidad
de ciudadanos, comprobamos diariamente cómo intentan zafar sus responsabilidades
reales para estas infraestructuras, ofertando a salto de mata hipotéticos proyectos como la
vía de Monreal-Alcolea, el tan cacareado eje ferroviario Cantábrico- Mediterráneo o el
Caminreal-Calatayud que nunca ven la luz ni se echan a andar porque no tienen ninguna
intención ni voluntad de hacerlos realidad. ¿Hasta cuándo y cuántas veces pretenden
engañar a la ciudadanía?
Después de tantos años ya no nos sirven las promesas vanas, ni las justificaciones
ni las múltiples, harteras y variadas estrategias de división en las que emplean el tiempo y
los esfuerzos que debieran utilizar para trabajar en la solución cabal de las necesidades de
los ciudadanos contribuyentes y votantes. Ya no.
Lamentablemente cada día que pasa creemos menos en lo que dicen, en la fiabilidad
de quienes lo dicen y por qué lo dicen.
Sres. del Gobierno, ¿Saben las graves consecuencias sociales que están propiciando
sus conductas?
Sres. del gobierno, además de incumplir sus compromisos verbales y escritos no
falten el respeto a la inteligencia de los ciudadanos pretendiendo hacerles creer sus
engaños con más engaños y tapar sus intenciones y faltas de eficacia con burdas
justificaciones, no confundan la democrática paciencia y capacidad de diálogo que
generosamente les regala el pueblo con su ignorancia y patanería.
ALCAÑIZ, CUENCA, TERUEL Y RINCÓN DE ADEMUZ LES RECLAMAN Y
RECLAMARÁN, INCESANTEMENTE Y SIN DESCANSO, EL CUMPLIMIENTO
ESTRICTO DE SUS COMPROMISOS ELECTORALES.
PORQUE NADA NI NADIE PUEDE MERMAR LA LIBERTAD DE UN PUEBLO
PARA ELEGIR SU FUTURO, NEGÁNDOLE LA POSIBILIDAD DE SUS
COMUNICACIONES E IMPIDIENDO SU DESARROLLO.
¡Basta de nuevos Estudios!
¡Basta ya de demagogia!
Exigimos justicia distributiva, no promesas vacías.
Cumplan lo prometido, ¡YA! y Pónganse a trabajar.

