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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados. 

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos]
con esta primera comparecencia del gobierno para explicar
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2006.

Bien venido, señor consejero, a esta su comisión. 
Primero quiero hacerle una observación. En los momen-

tos previos a esta comisión, por parte de los diferentes dipu-
tados se ha hecho llegar a esta presidencia no la queja formal
pero sí el comentario de que estamos comenzando con bas-
tante retraso esta comisión, y es la primera comisión que va-
mos a tener. 

Por lo tanto, yo ruego como presidente a todos los dipu-
tados y a los miembros del gobierno que se intente comenzar
puntualmente la comisión, por respeto a la labor de todos los
diputados y medios de comunicación.

Yo creo que es una opinión casi unánime que se me ha
transmitido y que yo tengo la obligación de hacer llegar a sus
señorías. 

Iniciamos esta primera comparecencia, la del consejero
de Economía, Hacienda y Empleo, para presentar el proyec-
to de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2006 e informar sobre el mismo en lo
concerniente a su departamento. 

Como todos los años, esta presidencia va a ser flexible en
la aplicación de los tiempos, dada la relevancia e importan-
cia de estas comparecencias, y máxime todavía en esta pri-
mera comparecencia, puesto que el consejero de Economía
tiene la responsabilidad de presentar lo que es su departa-
mento, pero también de presentar globalmente el presupues-
to, por cuanto que es la primera comparecencia.

Tienen todas sus señorías la ordenación del debate, y,
como verán, se inicia con la exposición del señor consejero.
El tiempo fijado es de veinte minutos, pero, como he dicho,
seré flexible, como ya sabe el señor consejero. 

Sin más dilación, tiene usted la palabra, señor consejero. 

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo para presentar el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el año 2006
e informar sobre el mismo en lo concernien-
te a su departamento.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 
Comparezco ya para iniciar el trámite propiamente parla-

mentario, una vez entregado el proyecto de ley de presupues-
tos al presidente de las Cortes la semana pasada, el trámite
parlamentario —digo— de comparecencias de los conseje-
ros para explicar los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón con carácter previo al debate de totalidad. 

Como ustedes saben, el presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el 2006 supera ya los cuatro mil
ochocientos millones de euros, con un crecimiento del
12,66% respecto del año anterior. Es indudablemente uno de
los crecimientos más importantes que hemos tenido en los
últimos años, en las dos legislaturas en las que gobierna la

coalición PSOE-PAR, sin que haya mediado ningún traspaso
de funciones y servicios desde el Estado. 

Este crecimiento del gasto, este crecimiento tan impor-
tante se sustenta en el excelente comportamiento de la recau-
dación impositiva, fruto de la buena situación de la economía
aragonesa, y, por lo tanto, de la recaudación de impuestos, y
también en la mejora de la financiación autonómica, resulta-
do de la segunda conferencia de presidentes y de su concre-
ción en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Por todo ello, el presupuesto, creciendo de este modo en
un 12,6%, mantiene por cuarto año consecutivo un marco de
estabilidad y disciplina presupuestaria, al tiempo que revali-
da el compromiso del gobierno de no elevar la presión fiscal
a lo largo de la presente legislatura.

El presupuesto supone en primer lugar el fortalecimiento
de las políticas sociales de la comunidad autónoma, con la fi-
nalidad de dar respuesta a los objetivos de calidad de los ser-
vicios públicos más valorados por los ciudadanos, especial-
mente, en las áreas de salud, educación y servicios sociales. 

La política social es con seguridad el núcleo principal de
las obligaciones presupuestarias del gobierno, por lo que el
esfuerzo de gasto, dirigido a tal fin, ha de entenderse como
el ejercicio de una firme voluntad de mejorar el bienestar de
todos los aragoneses en asuntos tan decisivos para su calidad
de vida. 

En segundo lugar, el presupuesto de 2006 consolida la
orientación productiva del gasto público, mediante el impul-
so de la inversión, especialmente en infraestructuras, y tam-
bién mediante el reforzamiento de las políticas económicas
que conforman la iniciativa estratégica para el crecimiento
de Aragón. De ahí derivan un conjunto de medidas que tie-
nen por objeto alcanzar un crecimiento sostenible de la acti-
vidad económica con base en la innovación, el fomento de
las iniciativas empresariales, la mejora de la cualificación de
los trabajadores y la calidad en el empleo. 

La positiva trayectoria de los ingresos públicos permite,
en tercer lugar, abordar un conjunto de nuevos proyectos que,
por una parte, complementan los servicios públicos propios
de una comunidad moderna, que es el caso de la radio y tele-
visión autonómica, o también de una comunidad que adquie-
re ya un mayor grado de madurez, con la adquisición de una
unidad de la Policía Nacional. Y, por otro lado, también con-
tribuyen al desarrollo de las inversiones culturales y medio-
ambientales, asociadas a la Exposición Internacional de 2008
en Zaragoza, y a sus efectos sobre el conjunto de Aragón. 

El resulto de todo ello es un presupuesto consistente con
las sobresalientes expectativas de una sociedad, la sociedad
aragonesa, que aspira en estos momentos a vivir en un país
próspero y estable, a extender el campo de oportunidades
para todos los ciudadanos y a tener acceso en condiciones de
igualdad a unos servicios públicos de calidad. 

He dicho que dos eran los principales ejes explicativos
del presupuesto: un gasto público para fortalecer las políticas
sociales y un gasto público para consolidar el crecimiento.
Las políticas sociales conforman el corazón del presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Aragón, con un peso relativo
que supera el sesenta por ciento. Mantener el peso relativo,
creciendo el 12,6%, o incluso aumentarlo levemente en al-
gunas políticas, es crecer esos gastos sociales más del 12,6%,
cuando la actividad económica está creciendo en términos
nominales por debajo del siete por ciento. 

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 122 - 16 de noviembre de 2005 2755



Eso quiere decir que sucesivamente el gasto sanitario, el
gasto educativo, el gasto en servicios sociales, sobre el pro-
ducto interior bruto en Aragón, aumenta, crece más deprisa
que el producto interior bruto, y, por lo tanto, en este gasto
social somos cada vez más europeos también, en línea con lo
que es el crecimiento que corresponde a una sociedad cada
vez más desarrollada. 

Destacan entre esas actuaciones los gastos en sanidad,
que son casi la tercera parte del gasto público, en educación,
el 18%, o en servicios sociales; pilares básicos todos ellos de
un modelo de bienestar, que es el que tenemos en Aragón,
basado en la universalidad (es decir, prestaciones para to-
dos), en la equidad y en la gratuidad. 

Los recursos destinados en 2006 a sanidad superan en
más de un catorce por ciento los del año anterior, es decir, va
a crecer el gasto en sanidad el doble de lo que crece la eco-
nomía en términos nominales, ni más ni menos, el doble. Y
esto incorpora nuevas dotaciones de personal a los hospita-
les, a los centros de salud, para reforzar las plantillas, mejo-
rar los gastos en bienes y servicios corrientes, es decir, los
gastos de funcionamiento de los centros de salud en un 16%
(aquí ya es aumentar más del doble el crecimiento de la eco-
nomía) y aumentar las inversiones ni más ni menos que en un
57%. Cifras que, si no fuera —he dicho— por el buen com-
portamiento de los ingresos, serían cifras verdaderamente de
vértigo en cuanto al esfuerzo inversor que realiza la comuni-
dad autónoma. Pasar de cincuenta y tres millones de euros a
ochenta y tres millones de euros en un solo año nos debe per-
mitir adecuar mucho mejor las infraestructuras, los equipa-
mientos de hospitales y centros de salud, y modernizar las
tecnologías sanitarias. 

El gasto en educación, en lo que es estrictamente educa-
ción, crece un 9,8%, casi un diez por ciento. También aquí,
ampliando las plantillas de profesorado y personal auxiliar;
por lo tanto, mayor dotación de medios en los centros públi-
cos de enseñanza (colegios e institutos), reforzando en más
de un quince por ciento los recursos financieros para el fun-
cionamiento de los centros de nuevo, materiales y equipa-
mientos, e invirtiendo en nuevos centros y reformando los
existentes en un 27% más que el año anterior. Insisto: creci-
miento de la economía, 7%; crecimiento de las inversiones
educativas, 27%, pasando de cincuenta y nueve a ochenta y
cuatro millones de euros. 

En conjunto, entre salud y educación van a crecer más de
un cincuenta por ciento las inversiones de estas dos áreas del
gobierno. 

Igualmente destacables por la intensidad de su creci-
miento son las dotaciones asignadas a servicios sociales,
prestaciones asistenciales y servicios sociales: más de un tre-
ce por ciento respecto al año 2005, comprendiendo la aten-
ción social a personas mayores, políticas de inclusión, inte-
gración de discapacitados, políticas de familia, mujer y
juventud. 

Por ejemplo, en este departamento también, en este área
de servicios sociales, el capítulo II, de nuevo, los gastos de
funcionamiento de los centros, crece un 18%; el capítulo IV,
que son transferencias, o el capítulo VII, transferencia tam-
bién a entidades no gubernamentales, que colaboran en la
realización de tareas sociales..., el capítulo IV crece el 17%
y el capítulo VII crece el 55%. 

Y, por último, y por su dimensión también de solidaridad
con los países más desfavorecidos, merece la pena resaltar el
crecimiento de un 20% en el fondo de solidaridad para la co-
operación al desarrollo. 

Les decía también que este es un gasto público dirigido a
consolidar el crecimiento. En más de una ocasión he tenido
la oportunidad de escuchar que había que elegir entre gastar
más en políticas sociales o gastar más en consolidar el creci-
miento. Creo que no son opciones contradictorias, no son al-
ternativas que se contrapongan la una a la otra. Creo que re-
forzar las bases del crecimiento económico en Aragón
implica una apuesta también por mejorar los servicios socia-
les y la calidad de la política social del futuro. En concreto,
la propuesta de los presupuestos es, por un lado, un conjun-
to de políticas económicas generales y sectoriales, y, por
otro, inversiones en infraestructura y conservación del medio
ambiente, que todas ellas también tienen un crecimiento muy
significativo. 

La consolidación del crecimiento económico se alcanza
fundamentalmente a través de las diferentes medidas que
conforman la iniciativa estratégica para el crecimiento de
Aragón, la mayor parte de las cuales se incluyen en el apar-
tado de políticas económicas del gobierno. 

La puesta en marcha de dicha iniciativa implica un gasto
más productivo, como lo atestiguan los aumentos en desa-
rrollo económico, un 21% más; en industria y energía, un
11%; en agricultura y fomento agroalimentario, un 14%; en
comercio, un 20%, o en turismo, un 23%. Se trata en todos
los casos de apoyar con recursos públicos las inversiones del
sector privado, habida cuenta de que es el sector privado el
que de verdad tira de la economía. Inversiones y reforza-
miento de las inversiones del sector privado que contribuyen
a modernizar nuestro aparato productivo, a adoptar las inno-
vaciones tecnológicas, a desarrollar nuevas iniciativas em-
presariales y a crear las infraestructuras industriales necesa-
rias para su implantación en Aragón.

Por ejemplo, el crecimiento de un 16% en investigación
y desarrollo, acumulado al del año pasado, nos sitúa que, en-
tre los dos últimos presupuestos, hemos aumentado el gasto
por este concepto cerca de un cincuenta por ciento. 

Especialmente debe de singularizarse la duplicación del
fondo especial de Teruel, que cofinancia la administración
del Estado y el Gobierno de Aragón, y que posee también
una marcada vocación productiva. 

En segundo lugar, las dotaciones para infraestructuras y
medio ambiente crecen más de un veinte por ciento también,
merced al aumento que se produce en diferentes actuaciones,
en estructuras agrarias, regadíos, recursos medioambienta-
les, etcétera. 

En conjunto, si se comparan todas estas cifras también
con la clasificación económica, se puede observar que el gas-
to corriente crece un 10% y los gastos de capital crecen un
21%. Por consiguiente estamos hablando realmente de un es-
fuerzo inversor que no tiene parangón en los presupuestos de
la comunidad autónoma.  Crecimiento del 21%, en particular
las inversiones el 26%, las transferencias de capital el 17%. 

Esto significa que el conjunto de las inversiones públicas
de la comunidad autónoma, de sus organismos autónomos y
sus entidades de Derecho público, supera ya los mil millones
de euros (mil ochenta y seis millones de euros), a los que, su-
mando la participación que tiene el Gobierno de Aragón en
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las inversiones de Aramón o de Plaza, así como la totalidad
de las inversiones de la sociedad Suelo y Vivienda en Aragón
o de Savia, por poner las más representativas (no incluyo
otras empresas públicas de menor tamaño), todo ello nos si-
tuaría en mil trescientos millones de euros de inversión mo-
vilizada desde el Gobierno de Aragón, mil trescientos millo-
nes de euros de inversión, lo cual quiere decir que solo en
inversiones, mil euros por habitante. No hay ningún presu-
puesto de ninguna administración pública que movilice se-
mejante volumen de recursos: estrictamente hablo ya de in-
versiones. 

El aumento de los gastos en este porcentaje del 12,16%
tiene su base en el buen comportamiento de los ingresos tri-
butarios y en la modificación parcial del sistema de finan-
ciación autonómica, acordada es modificación en la segunda
conferencia de presidentes. A las dos cosas también me quie-
ro referir con brevedad. 

A lo largo del año 2005, la recaudación real, lo que está
sucediendo de verdad en la práctica totalidad de los impues-
tos cedidos o compartidos por nuestra comunidad autónoma
va a superar las previsiones establecidas el año pasado al ela-
borar el presupuesto de ingresos. 

Las razones son fáciles de entender: la buena marcha de
la economía aragonesa, con tasas de crecimiento del 3,5% in-
teranual (ello quiere decir tasas de crecimiento nominal cer-
canas al siete por ciento); pero este crecimiento del 3,5% in-
teranual ha dado lugar a un intenso proceso de creación de
empleo también, que se traduce en una elevación de la renta
de las familias, y, por consiguiente, de la recaudación por
IRPF, así como de un fuerte dinamismo del consumo priva-
do, y, en consecuencia, de los impuestos indirectos asociados
al mismo, como son el IVA o los impuestos especiales. Pero
es que, a su vez, el vigor mantenido por la inversión en cons-
trucción y las subsiguientes transacciones inmobiliarias han
impulsado fuertemente al alza los ingresos públicos que gra-
ban esta clase de operaciones, principalmente el impuesto de
transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos docu-
mentados. 

Habida cuenta de que las perspectivas de crecimiento
para el año 2006 se sitúan en tasas similares a las del 2005,
cabe deducir una evolución paralela también de un creci-
miento importante de los ingresos públicos, que, presupues-
to sobre presupuesto (presupuesto inicial 2006 sobre el pre-
supuesto inicial 2006), nos dan un nivel medio de los
impuestos directos e indirectos de un 13,7% de crecimiento.
Ahora bien, esta cifra, que puede parece elevada, debe si-
tuarse en los términos de una comparación más precisa: la
que se debería efectuar entre la previsión de ingresos del año
2006 y lo que a estas alturas del año ya sabemos que está
siendo la recaudación en el año 2005.

Por tanto, si comparamos la previsión de crecimiento de
los ingresos impositivos (me refiero solo a los impuestos
para el año 2006) con lo que va a ser la recaudación al año
2006, el crecimiento real ya se sitúa en un 8,8%, es decir, una
tasa mucho más acorde con lo que son las expectativas tam-
bién de crecimiento económico. 

Pero un elemento fundamental también para explicar la
progresión prevista de los ingresos públicos es la financia-
ción extraordinaria proporcionada por los acuerdos alcanza-
dos en la segunda conferencia de presidentes, con lo que ha
sido una —y hay que decirlo así— revisión parcial, pero re-

visión del sistema vigente a la luz de la evolución del gasto
sanitario, dando respuesta a una de las cuestiones que el año
pasado les planteaba también a sus señorías en esta compa-
recencia: la problemática que generaba un desfase cada vez
mayor entre el crecimiento del gasto sanitario y el creci-
miento, por debajo de este, de la financiación autonómica. 

El adelanto de los denominados anticipos a cuenta nos va
a proporcionar ya en el año 2005 cuarenta y seis millones de
euros, y otros tanto como mínimo en el 2006. 

Pero, además, la distribución de un fondo especial de qui-
nientos millones, con arreglo a los criterios de asignación del
gasto sanitario, la subida de los impuestos que gravan el al-
cohol y el tabaco, y otros fondos adicionales de naturaleza es-
pecíficamente sanitaria, todo ello nos va a proporcionar una
recaudación de ingresos que habíamos señalado en torno a
los ochenta millones de euros, como mínimo, en el año 2006.

El reflejo de estos aumentos en la financiación efectiva-
mente percibida se distribuye entre los diferentes conceptos
de ingresos que conforman la financiación autonómica. 

Como novedades legislativas, y como a sus señorías ya,
por la experiencia que tengo en estas comparecencias, les
gusta también vincular los presupuestos a las leyes de acom-
pañamiento, como novedades legislativas, debo decirles a sus
señorías que el presupuesto 2006 ya refleja algunas cuestio-
nes que corresponden a esa ley de medidas tributarias que tie-
ne que ver con las reformas tributarias que el gobierno pre-
senta a estas Cortes, y que estoy seguro de que sus señorías
agradecerán, porque ya no es una ley de acompañamiento,
sino que es una ley o, mejor dicho, esta sí que es de verdad
una ley de acompañamiento, y no un ley de cajón desastre.

Pues bien, esas novedades legislativas afectan fundamen-
talmente a la reducción de la presión fiscal directa sobre las
familias en el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídi-
cos documentados, y especialmente en el impuesto de suce-
siones y donaciones. Y comportan también la creación de
tres impuestos medioambientales: uno, sobre el daño medio-
ambiental causado por la emisión de contaminantes a la at-
mósfera; otro, sobre el daño causado por la instalación de
transportes por cable, y otro, sobre el daño causado por las
grandes áreas de venta. 

Estoy seguro de que sus señorías conocen ya también a
estas alturas —el proyecto de ley ya está en la cámara— lo
que es el contenido más preciso de cada una de esas refor-
mas, pero permítanme significarles exclusivamente dos ob-
servaciones.

Primero: el gobierno pretende, de esta manera, reducir la
presión fiscal directa sobre la renta media de las familias. Es-
tamos tratando de actuar sobre lo que son las sucesiones de
lo que corresponde al ahorro medio de una familia a lo largo
de la vida de una persona o de dos personas que han trabaja-
do para adquirir una vivienda, para tener un pequeño patri-
monio, y, por lo tanto, que esa herencia, que luego van a re-
cibir sus hijos, no se vea mermada de forma sustancial por el
impuesto de sucesiones, elevando, por lo tanto, el mínimo
exento, lo cual beneficia a todos los contribuyentes. Insisto:
a todos, porque a todos se les eleva el mínimo exento. En al-
gún caso, más. Vamos, en algún caso les afectará de forma
fundamental, hasta el punto de que, alrededor del 90% de los
hijos que hereden de sus padres en Aragón, van a no tener
que pagar impuesto de sucesiones.
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En el caso del impuesto de transmisiones patrimoniales,
estamos entrando en lo que es la adquisición de vivienda para
familias numerosas. Habíamos detectado que la regulación ac-
tual, que ya incluía beneficios fiscales que había formulado el
Gobierno de Aragón y aprobados por estas Cortes, no permi-
tía que muchas familias se beneficiaran, al establecer un lími-
te de años a lo largo del cual se podía adquirir la vivienda.
Ahora se elimina ese límite de año, y cualquier familia nume-
rosa que adquiera la vivienda habitual, pero que la adquiera
por razón de haberse convertido en una familia numerosa, o
por la primera vez que tiene que adquirirla, va a verse reduci-
do el tipo del 7% de transmisiones patrimoniales al 3%.

En el impuesto de donaciones, una cuestión que se pro-
duce también con mucha frecuencia: donaciones de padres a
hijos para adquisición de primera vivienda. Hasta ahora, do-
naciones que tenían que tributar, o que bien eludían los cir-
cuitos de la tributación mediante fórmulas sofisticadas o fór-
mulas simplemente irregulares, que, en definitiva, lo que
hacían era echar más gasolina al fuego ya de la especulación
inmobiliaria en nuestro país. Lo que pretendemos es que es-
tos impuestos se reduzcan en un 95%, en las donaciones de
padres a hijos, hasta un límite, que está establecido en el lí-
mite de cincuenta mil euros (en pesetas, ocho millones,
aproximadamente), para que no tenga que tributar en dona-
ciones o tenga una reducción del 95%.

En el caso de IRPF, la deducción de la cuota para aque-
llas familias con las que conviven personas dependientes ma-
yores de setenta y cinco años o con un grado de minusvalía
superior al 65%, cualquiera que sea su edad.

Y, en segundo lugar, el gobierno ha iniciado una práctica,
que es la de los impuestos medioambientales, que anticipo a
sus señorías que va a ser muy frecuente en las comunidades
autónomas españolas, en España y en Europa, como lo está
siendo ya en otros países. Debemos avanzar hacia una fisca-
lidad que grave menos las rentas del trabajo, que grave me-
nos las iniciativas, que grave menos, en definitiva, aquellos
factores productivos que crean actividad, que crean riqueza,
que crean empleo, y que por el contrario grave aquellas co-
sas que son perjuicios para la sociedad, como lo son también
los perjuicios sobre el medio ambiente.

Pues, bueno, sobre este particular hemos empezado a tra-
bajar con tres impuestos. Realmente, la comunidad ya tenía
un canon de saneamiento, que tiene esa misma finalidad. A
lo largo de los años van a ver ustedes cómo esta fiscalidad se
va imponiendo en toda Europa. Impuesto medioambiental
sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones
de transportes por cable —ya lo he señalado también—, el de
las emisiones de contaminantes a la atmósfera, o el de gran-
des áreas de venta. En conjunto, la presión fiscal se mantie-
ne, porque se prevé que los beneficios fiscales derivados del
primer grupo de medidas de reducciones de impuestos sea
igual o mayor, incluso, a lo que será la recaudación por estos
otros impuestos medioambientales.

El presupuesto de la comunidad autónoma respeta, por
cuarto año consecutivo, la estabilidad presupuestaria, lo que
se traduce en un escenario de equilibrio entre ingresos y gas-
tos no financieros. El mantenimiento de las finanzas públi-
cas saneadas y sostenibles es un valor que el Gobierno de
Aragón aspira a consolidar como factor de estabilidad eco-
nómica y garantía frente a posibles futuras contingencias. El
ahorro corriente crecerá más de un 35%, gracias al aumento

de los ingresos corrientes, de manera que más del 60% de
nuestros gastos de capital se financian ya con nuestro ahorro
corriente. Y reducimos así el peso que tienen en la financia-
ción de nuestras inversiones las transferencias procedentes
de otras administraciones, y que previsiblemente, en el esce-
nario de reforma de la financiación europea, cada vez ten-
dremos menos recursos para ello.

En junio de 2005, la deuda de la Comunidad Autónoma
de Aragón ascendía a mil ciento treinta y siete millones de
euros, un 4,3% del producto interior bruto: casi dos puntos
por debajo de la media de todas las comunidades autónomas. 

Para que se hagan una idea, nuestra deuda (mil ciento
treinta y siete millones de euros), si tuviéramos la media de
las comunidades autónomas, sería quinientos y pico millones
de euros más, que no tenemos de deuda, porque la gestión ha
permitido acomodar el crecimiento de los gastos a la evolu-
ción de los ingresos.

La apelación al endeudamiento supondrá un incremento
neto de la deuda de unos cuarenta y dos millones, destinados
a la adquisición de activos financieros, con lo que continua-
remos reduciendo el peso de la deuda sobre el presupuesto.

Con esto creo que podemos concluir, podemos dar por
concluida la primera parte de la presentación, que es la que
tiene que ver con el proyecto de ley conjunto de los presu-
puestos de la comunidad autónoma, y pasar a la segunda par-
te, que son los presupuestos del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo.

Hablamos en este caso de un presupuesto consolidado,
donde se incluyen el Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo y el Instituto Aragonés de Empleo, que es el orga-
nismo autónomo dependiente, de ciento ochenta y siete
millones de euros: un 8,24% más que el año pasado. Un pre-
supuesto que crece algo por debajo de la media de la comu-
nidad autónoma, pero que hubiera sido muy fácil para este
consejero hacerlo crecer el que más. Bastaría con haber in-
cluido determinadas dotaciones que están dentro de la sec-
ción 30 del presupuesto, y que corresponden a funciones y
servicios desarrollados estrictamente por este departamento.
Les pondré algún ejemplo: las aplicaciones informáticas que
tienen como destino la gestión económica-financiera o la
gestión de personal suponen todas ellas un crecimiento de
más de diez millones de euros. Bastaría con haberlo incluido
para que el crecimiento del gasto del departamento, en lugar
de ser catorce millones, hubiera sido veinticuatro millones. Y
así con otro tipo de dotaciones o partidas que están distribui-
das; por ejemplo, todos los gastos que en la sección 30 co-
rresponden a agentes mediadores independientes, de la Di-
rección General de Tributos, para recaudación de impuestos,
o a otras actividades. Pero, por mantener la coherencia tam-
bién respecto a lo que han sido presupuestos de otros años,
hemos preferido hacerlo de esta manera.

Bien, en el presupuesto del departamento, creo que hay
que distinguir entre dos tipos de actividades: por un lado, lo
que llamaríamos «las direcciones generales horizontales»,
aquellas que prestan funciones y servicios al conjunto de la
comunidad autónoma, al conjunto de la administración de la
comunidad autónoma. Me refiero a la intervención, a la Di-
rección General de Presupuestos, a la Dirección General de
Tributos, a la Dirección General de Función Pública y a la
Dirección General de Asuntos Europeos, que gestiona fun-
damentalmente su principal actividad, los fondos europeos.
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Pues bien, este conjunto de direcciones generales, de ho-
rizontales (son en total cinco de las nueve), representan el
15% del gasto del departamento, y su crecimiento es incluso
más bajo que el del departamento en su totalidad: crecen un
5,57%. Es un crecimiento pequeño, pero yo creo que esto es
una buena noticia. Porque son servicios que lo que tienen
fundamentalmente son gastos de administración, gastos de
capítulo I y capítulo II, y, en menor medida, algunas peque-
ñas inversiones, y, por lo tanto, lo razonable es que seamos
capaces de gestionar más eficazmente los servicios; es decir,
con menos costes, dar mejores resultados.

En segundo lugar estarían lo que son las direcciones ge-
nerales propiamente verticales ya, las direcciones generales
de Economía o de Empleo. En particular, la secretaría gene-
ral técnica, la Dirección General de Política Económica, la
Dirección General de Trabajo e Inmigración y el Instituto
Aragonés de Empleo. En su conjunto, estas cuatro direccio-
nes representan el 85% de todo el departamento, y su creci-
miento es del 8,73%. 

Las diferentes actividades que se desarrollan ya son tam-
bién conocidas. La secretaría general técnica experimenta un
crecimiento del 9,85%; la Dirección General de Política Eco-
nómica, el 9,77% (por lo tanto, podemos decir que las dos
áreas de actividad económica del departamento crecen cerca
del diez por ciento); la Dirección General de Trabajo e Inmi-
gración crece un 16,5%, sobre todo por las dotaciones de
fondos y recursos para la atención a la inmigración, y el Ins-
tituto Aragonés de Empleo crece un 7,5%, más que el año
pasado, cuando apenas creció un 5%. El Instituto Aragonés
de Empleo realmente es el 57% del gasto de todo el departa-
mento. Quiero ya significar también que, en este caso, el cre-
cimiento del presupuesto del Instituto Aragonés de Empleo
tiene una interpretación doble: por un lado, los recursos fi-
nalista por parte del Estado, y, por otro lado, los que son los
recursos propios de la comunidad autónoma. 

Los recursos finalistas del Estado se distribuyen en con-
ferencia sectorial, y por consiguiente tienen un origen no
vinculable o no directamente vinculable a lo que es la propia
decisión autónoma del Gobierno de Aragón. En lo que se re-
fiere a los recursos propios sí, porque estos tienen un creci-
miento del 9,5%; por tanto, aunque el presupuesto crezca un
7,5%, los recursos del Gobierno de Aragón, las transferen-
cias crecen un 9,5%.

En particular, ¿qué tipo de actuaciones son las más signi-
ficativas o representativas de este presupuesto? 

La Secretaria General Técnica desarrolla fundamental-
mente las políticas de promoción económica, que crecen un
8,8%: incentivos regionales, promoción y desarrollo, ade-
cuación de suelo industrial en corporaciones locales, sub-
venciones de capital a empresas, etcétera. Quiero significar
que no es la única actuación de esta clase que se realiza des-
de el gobierno, y que, como bien ustedes conoce, por ejem-
plo, las políticas de suelo industrial también se desarrollan
desde Suelo y Vivienda de Aragón, y, sobre todo, las políti-
cas de apoyo a las pymes, que son el núcleo fundamental del
tejido empresarial en Aragón, se llevan a cabo desde el De-
partamento de Industria, Comercio y Desarrollo sobre el sec-
tor industrial y, en particular también, sobre el sector turísti-
co y sobre el sector energético o comercial. 

En segundo lugar, las actuaciones de comercio exterior sí
que tienen un crecimiento muy importante. Conocen ustedes

la obsesión —casi podría decir— de este consejero por im-
pulsar la apertura exterior de la economía aragonesa y por re-
forzar también la internacionalización de nuestra economía,
por que nuestras empresas cada vez salgan más fuera, por
que nuestras empresas refuercen sus bases competitivas para
competir dentro. 

Las empresas aragonesas ya están compitiendo interna-
cionalmente en el mercado español, porque el mercado espa-
ñol es un mercado abierto, y, por lo tanto, es un mercado in-
ternacional. Lo que pretendemos es ayudarles a que salgan
fuera, a que busquen nuevas oportunidades, nuevos clientes
y también a que podamos, con ello, reforzar los lazos de co-
laboración y cooperación con otras empresas para que pue-
dan venir desde fuera aquí. 

En particular, las políticas de comercio exterior crecen un
28,8% en sus dotaciones de este año, donde tenemos funda-
mentalmente las actuaciones directas de la Secretaria Gene-
ral Técnica o las que se realizan a través de la empresa pú-
blica del Gobierno de Aragón para tal efecto, que es Aragón
exterior (Arex), que desarrolla programas de apoyo y de ase-
soramiento al desarrollo exterior, selección de empleo en el
extranjero también para las empresas que lo requieren y otro
tipo de actividades de promoción.

En el área de la Dirección General de Política Económi-
ca, fundamentalmente, el gobierno pondrá en marcha el ser-
vicio de defensa a la competencia, y también refuerza lo que
son las inversiones en nuevas bases de datos estadísticos para
el Instituto Aragonés de Estadística. 

En la Dirección General de Trabajo e Inmigración hay un
crecimiento del 16,55%, fundamentalmente debido al com-
promiso financiero del gobierno de España, con la atención
a la emigración; por tanto, ahí ha habido un aumento espec-
tacular de las dotaciones. El año pasado fueron ciento veinte
millones de euros a distribuir entre todas las comunidades
autónomas, en función de una serie de indicadores que tení-
an en cuenta el número de trabajadores extranjeros o el nú-
mero de inmigrantes, y su procedencia y las necesidades de-
rivadas de los mismos —recuerdo que fue una enmienda que
presentó Izquierda Unida en los presupuestos del año pasa-
do—, y en este año ya tenemos noticia de que va a aumen-
tarse esa cifra a doscientos millones de euros. Por tanto, au-
mentarán, más incluso de lo que aquí hemos presupuestado,
porque esta noticia es de ayer, aumentarán todavía más las
ayudas para la inmigración, ayudas que el Gobierno de Ara-
gón ha conveniado con las comarcas y con el Ayuntamiento
de Zaragoza, para reforzar la atención a la emigración y para
mejorar también la atención educativa a los niños descen-
dientes de inmigrantes. 

Por último, el presupuesto se completa con la actividad
del Instituto Aragonés de Empleo, que representa más de la
mitad del gasto consolidado del departamento. Es un presu-
puesto que crece, como he dicho, un 7,5%, aun cuando los
recursos propios de la comunidad autónoma aumentan un
9,5%. 

Señorías, el esfuerzo que realiza esta comunidad autóno-
ma, yo creo que el esfuerzo que realiza este país en mejorar
la formación del capital humano y el fomento del empleo, no
tiene parangón en muchos otros ámbitos de la política eco-
nómica. El Gobierno de Aragón va a destinar a través del
Instituto Aragonés de Empleo en el año 2006 cerca de cin-
cuenta millones de euros para formación: cuarenta y nueve
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millones doscientos mil euros. En buena medida, fondos fi-
nalistas también que se distribuyen en las conferencias sec-
toriales. Hablamos del Plan de formación e inserción profe-
sional de Aragón, del Fondo Social Europeo también, de los
programas Equal, de escuelas taller o de formación continua,
que por primera vez, empezamos a gestionar el año pasado y
que vamos a seguir gestionando. Hablamos en total de cerca
de cuarenta y cinco mil personas, alumnos (posiblemente al-
gún alumno haga más de un curso, y no sean tantos), cerca
de cuarenta y cinco mil personas las que terminan realizan-
do algún tipo de actividad formativa financiada, dirigida u
orientada desde el Instituto Aragonés de Empleo. Y, como
les decía, tenemos trescientos treinta y seis centros homolo-
gados, o las actividades de trabajo directamente desde el Ins-
tituto Aragonés de Empleo.

Escuela taller, por ejemplo: nos parece que puede ser una
cosa anecdótica. Pues, mire, hay en este momento en mar-
cha, va a haber en el año 2006 cincuenta proyectos entre es-
cuelas taller y talleres de empleo, y más de mil personas in-
volucradas en las escuelas taller. 

La formación continua (que es una novedad, llevamos
muy poquitos meses gestionándola): va a haber seiscientos
treinta y dos cursos y cerca de ocho mil trabajadores ocupa-
dos que van a realizar estos cursos. 

Bueno, realmente todo ello, en definitiva, lo que confi-
gura es un compromiso muy fuerte de la administración es-
pañola y del Gobierno de Aragón con la formación del capi-
tal humano. 

Pero, en el caso del fomento del empleo, también habrá
el año que viene, solo en capítulo IV, cerca de treinta y ocho
millones de euros para fomentar el empleo estable, para con-
tratación de desempleados, para fomentar el empleo en coo-
perativas y sociedades laborales, para fomentar el autoem-
pleo, la economía social, la contratación de discapacitados,
etcétera. 

Por ejemplo, para fomentar la contratación de discapaci-
tados habrá ocho millones y medio de euros, solo para fo-
mentar la contratación de discapacitados. Para contratar de-
sempleados en el medio rural por las corporaciones locales,
habrá ocho millones setecientos mil euros, solo para esa fi-
nalidad, y así sucesivamente.

En definitiva, creo que se puede decir que los presupues-
tos de las administraciones públicas españolas realizan un es-
fuerzo muy importante y muy notable por mejorar la calidad
del empleo y por incentivar también la contratación, y, a pe-
sar de todo, seguimos teniendo pendiente el asunto de la tem-
poralidad en este país. 

Para ir terminando, sí que quiero comentar también a sus
señorías, porque creo que es una función que me correspon-
de, y porque, si no, creo que nadie lo va a hacer en esta co-
misión, por tanto es cuestión de que lo haga yo..., lo que es
el aumento de gastos de la sección 30. La sección 30 (diver-
sos departamentos) es una sección que tiene un presupuesto
de cuatrocientos ocho millones de euros, que, frente al año
pasado, aumenta un 20%. Hay que explicar, porque de lo
contrario puede parecer una cantidad muy importante, que
no está —digamos— asignada a uno u otro departamento; no
es así. Dentro de las sección 30, los diferentes servicios de-
terminan cuál es el órgano responsable de la gestión de cada
una de las partidas. Es fundamentalmente el Departamento
de Economía, a través de sus direcciones generales, princi-

palmente la de presupuestos, pero son también otros depar-
tamentos. 

Pero, para tener una idea clara y rápida: de los cuatro-
cientos millones de euros, ciento cuarenta millones de euros
son gastos vinculados a la deuda, es decir, intereses y amor-
tizaciones de la deuda pública: ciento cuarenta millones de
euros. Otros ciento setenta millones de euros son actividades
inversoras, inversiones. En concreto aquí aparece el fondo de
Teruel, con sesenta millones; el plan Miner, con cuarenta y
dos millones. No sabemos cómo va a quedar el plan Miner,
se está discutiendo, hemos situado una cantidad que es algo
inferior a la del año anterior por una razón: porque esta es la
cantidad mínima que estábamos recibiendo en los años pasa-
dos. Aspiramos a que pueda ser más por supuesto, pero he-
mos situado cuarenta y dos millones. No tiene trascendencia
desde el punto de vista presupuestario, puesto que son canti-
dades finalistas al cien por cien. Si el ingreso es mayor, el
gasto es mayor; si el ingreso es menor, el gasto es menor. 

Y otro tipo de adquisiciones, y, en particular, entre las ac-
tuaciones de inversión, también está la Exposición Interna-
cional Zaragoza 2008 y la participación del Gobierno de
Aragón en la misma. Aunque luego será cada departamento
correspondiente el que lleve a cabo la ejecución de estas ac-
tuaciones. 

Por ejemplo, el pabellón de Aragón en la Exposición In-
ternacional 2008 tiene una primera dotación para este año,
cuando todavía las obras van a ser pocas, de dos millones de
euros; la nueva Escuela de Arte, la Escuela Superior de Di-
seño; el Espacio Goya también, todo ello, esa operación con-
juntamente, tres millones y medio. La rehabilitación del Pa-
raninfo de la Universidad de Zaragoza, cinco millones. La
«vía verde» en las riberas del Ebro, tres millones. El Museo
Pablo Serrano, la ampliación y reforma, seis millones y me-
dio. El Palacio de Congresos, tres millones. El Teatro Fleta,
tres millones y medio. Las intervenciones relacionadas con
el agua en la comunidad autónoma (no en Zaragoza, sino en
el resto), nueve millones para este primer año. Y la aporta-
ción del gobierno a la sociedad Expo Agua, seis millones y
medio. Cuarenta y dos millones de euros más, por tanto, nue-
vos que aparecen en el presupuesto.

Asimismo, como ya les he dicho, los sistemas de infor-
mación económica-financiera y de gestión de personal acu-
mulan doce millones de euros de gasto. Y otras actuaciones
de rehabilitación de edificios, aportaciones patrimoniales, et-
cétera.

Por tanto, está muy claro. He dicho ciento cuarenta millo-
nes de euros destinados a la deuda, ciento setenta millones de
euros de inversiones perfectamente cuantificadas. El resto
que nos queda son cien millones de euros. Cien millones de
euros, de los cuales setenta son para el capítulo I, donde hay
un incremento normativo (el incremento de los salarios de los
funcionarios, de acuerdo con los presupuestos del Estado);
fondos adicionales, la acción social del personal, etcétera.

Capítulo II, doce millones para tributos locales, primas
de seguros, remuneraciones de agentes mediadores indepen-
dientes, etcétera. Y capítulo IV, 12,9 millones, donde apare-
cen cantidades para subvenciones, para promoción y desa-
rrollo económico que puedan reforzar, en función de las
necesidades que haya, a lo largo del año, las actuaciones del
Departamento de Economía y de Industria, principalmente,
son los principales destinatarios. Homologaciones, preven-
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ciones de riesgos laborales, prevención de riesgos laborales,
etcétera.

Por tanto, esta es también la sección 30. 
Crecimientos más significativos, por explicarles la sec-

ción 30 de otra manera. El crecimiento son setenta millones
de euros. Pero como se ha reducido el peso de la deuda, y de
algunas otras partidas, las novedades son: cuarenta y dos mi-
llones de euros para la Expo. Treinta millones de euros más
para el Fondo de Teruel, que, por cierto, no lo había dicho.
Treinta millones de euros más para el Fondo de Teruel. Diez
millones de euros más para sistemas de información y ges-
tión de personal. Cinco con siete millones de euros más, en
gastos de personal, en capítulo I. Y tres millones de euros
más para otro tipo de inversiones. Por consiguiente, estos son
los resultados también de la sección 30.

Y, por último, a salvo de lo que ustedes conocerán en las
comparecencias de cada uno de los consejeros, me permito
hacer una breve referencia a los presupuestos de las entida-
des de derecho público y empresas públicas de la comunidad
autónoma. Aun cuando —insisto— cada consejero explicará
más en detalle cada una de ellas.

La comparación del conjunto de presupuesto total de las
empresas públicas pasa de cuatrocientos cincuenta y seis mi-
llones a setecientos cinco millones de euros. En particular,
este es un crecimiento que se motiva o que se explica funda-
mentalmente por algunas novedades tan significativas como
la aparición de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, que no existía el año pasado, cuando se hizo este pre-
supuesto. Por el aumento de dotaciones en el Instituto Ara-
gonés del Agua, fundamentalmente vinculado al plan de
depuración de aguas residuales. No tengan ustedes ningún
problema: es un presupuesto equilibrado entre ingresos y
gastos. Si algún ingreso no se produce finalmente, se anulan
también los gastos, y se sigue manteniendo el equilibrio.

Lo mismo sucede con el Instituto Aragonés de Fomento,
que incrementa de forma muy notable sus transferencias, o
con Aragonesa de Servicios Telemáticos. 

Las transferencias del Gobierno de Aragón aumentan:
pasan de ochenta y tres millones de euros a ciento cuarenta y
cuatro millones de euros: las transferencias a entidades de
derecho público y empresas públicas. Yo creo que esta es la
cifra clave. Porque el resto son ingresos que obtienen por sí
mismas las entidades de derecho público o las empresas pú-
blicas. Y en particular son esas razones las que explican fun-
damentalmente ese incremento de transferencias: la Corpo-
ración Aragonesa de Televisión, el Banco de Sangre y
Tejidos, que no lo he mencionado, pero que también aparece
de nuevo. Aumentos en dotaciones en AST y en IAF.

Pero, en particular, son entidades de derecho público; lo
que son las transferencias a empresas, apenas se mueven:
SVA, Plataforma Logística, Savia, Platea, etcétera, pasan de
diecisiete a dieciocho millones.

Yo creo que, señorías, con esto tenemos los suficientes
elementos de juicio como para poder iniciar lo que es la dis-
cusión, la explicación o el debate sobre los presupuestos,
agradeciéndoles a todos ustedes su atención. Y agradecién-
doles también, como siempre, el trabajo, el esforzado traba-
jo que tienen que llevar a cabo, en estos meses finales del
año, para dar salida a los presupuestos de la comunidad au-
tónoma. Siempre he encontrado..., más allá de las discrepan-
cias políticas naturales, y de las diferencias en cuanto a la

valoración que se haga de los presupuestos, siempre he en-
contrado la mejor disposición de la comisión, la mejor dis-
posición de las Cortes, y de los grupos parlamentarios, para
conseguir el objetivo de que los presupuestos estén aproba-
dos antes de final de año, que en definitiva es algo que ter-
mina beneficiando a todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero, por todas las explicaciones que ha dado, respecto
del presupuesto global, así como de su departamento; así
como, igualmente, al final, de la sección 30 y empresas pú-
blicas y organismos.

Saben sus señorías que cabe la suspensión de la sesión,
por un tiempo máximo de treinta minutos, si algún grupo lo
cree conveniente, para analizar la comparecencia. Pues, no
siendo así, procedemos ya al turno de la intervención de los
grupos parlamentarios para formular observaciones, peticio-
nes de aclaración o preguntas.

Iniciaremos este turno con el portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto, el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes, señor consejero, y gracias también
por su comparecencia, por sus explicaciones y por la dispo-
sición que ha manifestado a profundizar más en todo lo que
haga, e, incluso, tal y como le he oído públicamente, su dis-
posición a permitir que el presupuesto se mejore con el tra-
bajo constructivo, tanto de los grupos que apoyan al gobier-
no como de los grupos de la oposición, que se supone que es
para lo que estamos.

Yo, en ese ánimo, le voy a trasladar unas reflexiones, que
tienen que ver con lo que a Izquierda Unida le preocupa, y es
que entendemos que los presupuestos, que son una de las le-
yes más importantes que hay que tramitar en las cámaras, sir-
ven de soporte a las políticas, que demuestran la intención
del gobierno, y, por lo tanto, eso se tiene que traducir después
en esa mejora del Estado del bienestar, en esa mejora de los
servicios públicos, en esa mejora de la calidad de vida.

Y, por lo tanto, desde ese planteamiento, yo empiezo por
reconocer objetivamente (porque es así, las cifras son así de
claras) que es un presupuesto que crece con relación al del
año pasado y con relación al del año anterior, y, por lo tanto,
tenemos que reconocer que es más expansivo. 

Es verdad que siguen cultivando eso de la estabilidad
presupuestaria, que, desde nuestro punto de vista habría que
aprovechar los ciclos económicos de bonanza para romperla,
y a partir de ahí consolidar. Pero sabemos que es una deci-
sión que marca toda la política estatal, y, por lo tanto, uste-
des han decidido seguirla, y, desde ese punto de vista, noso-
tros no la compartimos pero sabemos que es ahí donde hay
que jugar. Entonces, a pesar de que siguen ustedes practi-
cando el ajuste presupuestario, son unos presupuestos real-
mente expansivos. Y estamos hablando, de momento, de pre-
supuestos. De lo que son las ejecuciones, que al final es lo
que se traduce en la política real, pues ya hablaremos cuan-
do toque, pero hoy estamos hablando de los presupuestos.

Es verdad también que aproximadamente el sesenta por
ciento está dedicado a gasto social. Podemos luego discutir
sobre si pesa mucho más el capítulo I que otros, pero, en con-
junto, es verdad que va un porcentaje importante a gasto so-
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cial, que es uno de los objetivos de Izquierda Unida, y que,
como ya lo hemos manifestado con el apoyo que hemos dado
a los dos presupuestos anteriores, es en la dirección en la que
nosotros creemos que hay que avanzar y que hay que trabajar. 

También vemos que se reflejan los compromisos que hay
que abordar en función de las circunstancias que tenemos.
Unas, por acuerdo de las Cortes, como es la Corporación
Aragonesa de Radiotelevisión, pero luego le hablaré un po-
quito más despacio de ella, y otro, bueno, un compromiso
público que hay, que tiene que ver con la Expo 2008.

Por lo tanto, sí que vemos que, dentro de ese margen, res-
ponde a todo ese tipo de planteamientos y a todo ese tipo de
políticas. Hemos visto que mantiene la tendencia, ya apunta-
da en otros presupuestos, de incrementar siempre por encima
del IPC y siempre por encima de lo que es la media del pre-
supuesto partidas como son el fondo de cooperación al desa-
rrollo. No creemos que lleguemos todavía al 0,7% compro-
metido. Por lo tanto, ahí, aunque reconocemos que sigue
habiendo un esfuerzo, va a haber que esforzarse bastante
más, para cumplir esos compromisos; pero sí que vemos que
las políticas para las personas más desfavorecidas, también,
dentro del marco del ajuste presupuestario, evidentemente,
se dan.

Claro, dicho esto, nosotros tenemos algunas dudas, y,
como duda (aunque, lógicamente, va a ser una visión muy di-
ferente de la suya, se lo transmito), no como piedra en el ca-
mino, ni porque nos guste ser agoreros, ni porque nos guste
ser... —¿como diría yo?— pesimistas, que es algo que oímos
demasiadas veces cuando queremos hablar del Aragón real
en lugar del Aragón virtual que vemos.

Mire, los presupuestos están diseñados, y usted lo ha re-
conocido, en función de un crecimiento económico que se
da. Y, a partir de ahí, usted tabula los ingresos, ha reconoci-
do que una parte muy importante viene por las transmisiones
inmobiliarias, es decir, por el boom de la construcción, que
estamos viviendo gracias a lo bien que se gestionan las polí-
ticas urbanísticas. Y, por lo tanto, evidentemente, se constru-
ye muchísimo y, lógicamente, los actos jurídicos documenta-
dos suben. 

Pero se nos acabará el terreno algún día y, hombre, digo
yo que tendríamos que tener alguna otra política alternativa
para seguir generando esos ingresos para poder desarrollar
las políticas sociales. Pero, bueno, como todavía caben mu-
chos, miles y miles de pisos más, y quedan dos años de le-
gislatura todavía, tendremos durante dos años este tema yo
creo que resuelto. Pero, en fin, peligro, si un día la burbuja
esa de la que hablan algunos explotara, pero, bueno, la ver-
dad es que, hoy en día, es así, pero a nosotros nos gustaría
empezar a ver alternativas.

Sobre la actividad económica y sobre el dinamismo eco-
nómico, que yo no le voy a negar que haya... Usted siempre
habla que lo demuestran las cifras de Ibercaja, de los bancos,
de... Pero yo le doy otras cifras, que también lo dicen. 

Es verdad que tenemos una actividad económica muy di-
námica, pero nosotros vemos algunos problemas. Por ejem-
plo, la balanza comercial sigue siendo favorable, pero lleva-
mos dos años que lo que va aumentando paulatinamente son
las importaciones. Lo cual quiere decir que, si no modula-
mos eso, algún día dejará de ser favorable.

Vemos que va teniendo menos peso en la actividad eco-
nómica la industria y, sin embargo, lo va incrementando la

construcción —¡mientras quepa!— y los servicios. La gran
diferencia que hay es que el tipo de empleo que genera la in-
dustria tiene más calidad que el que generan la construcción
y los servicios, que es más eventual, que es más temporal,
que es más precario, que incide en el consumo y que, al in-
cidir en el consumo, acabará incidiendo en el IVA, por ejem-
plo, que es otra de las cifras que usted ha dado como que so-
portan este desarrollo apoyado en el crecimiento económico.
Ya le digo que no lo niego, pero que, simplemente, nos gus-
taría —venimos insistiendo— que analizáramos esas varia-
bles para, a partir de ahí, entrar en uno de los elementos que
también tiene este presupuesto, que es continuista en cuanto
a políticas, y nosotros lo que estamos viendo es que hay que
cambiar algunas políticas. Por ejemplo, las del empleo. Por-
que seguimos viendo mucho empleo precario, que además se
incrementa; seguimos viendo que el paro, aunque todavía es-
tamos en el ranking estatal bastante bien situados, pero no es
menos cierto que vamos perdiendo ese diferencial favorable
que teníamos. 

Por lo tanto, a nosotros nos parece que deberíamos de ser
menos continuistas en algunas políticas que se están desa-
rrollando, y más osados, o más atrevidos, o más innovadores.
¿Qué le voy a decir de la diferencia que sigue habiendo en-
tre el empleo femenino y el masculino, y en cuanto al plan-
teamiento salarial entre hombres y mujeres, entre trabajado-
res y trabajadoras?

Yo no quiero tampoco que usted lo interprete mal, pero
tenemos una incertidumbre seria, con todo lo que tiene que
ver con la Opel y las empresas auxiliares. Y nos atreveríamos
a decir que tendríamos que tener previsto algo, tanto si es que
sale al final muy bien, que es lo que queremos, y es lo que
deseamos, y es lo que buscamos, y en ese sentido está pre-
parado el presupuesto; pero habría que tener algo preparado
para por si sale mal. Porque, si no, no vamos a estar en con-
diciones de reaccionar —nos parecería a nosotros—. 

Y, en ese sentido, bueno, usted sabe que estamos en un
momento crucial, ¿no? Sabe que siguen una serie de discu-
siones y sabe que su departamento va a tener que tomar una
decisión, que a lo mejor tiene también que influir, ¿no? Yo
me atrevería a sugerirle que, bueno, pudiéramos, digamos,
antes de tomar esas decisiones, hablar todo el mundo, en ese
sentido, porque nos parece que es un tema importante para el
conjunto de la comunidad autónoma, sobre todo por las re-
percusiones que tiene.

Dicho esto, dos críticas que le vamos a hacer y que, en
principio, no compartimos. Una es el empeño en cumplir esa
promesa electoral de mantener la presión fiscal. Eso de man-
tener la presión fiscal en este caso concreto lo hacen hacien-
do una pequeñita trampa: cogen unos impuestos desde el
punto de vista medioambiental, pero no van destinados a lo
que desde nuestro punto de vista tiene que ir un impuesto
medioambiental, que es a trabajar para preservar y para re-
cuperar, o para restaurar, esos daños ambientales que, evi-
dentemente, la actividad económica tiene. No, no, ustedes lo
utilizan para hacer la trampa de decir: «lo que bajo en un si-
tio, en los impuestos de transmisiones, y en las herencias y
en las sucesiones, otra vez, y tengo que reconocer que, en
este caso, le introducen unos atisbos de progresividad que
hasta ahora no habían tenido —algunos, poquitos pero algu-
nos—; pero, en definitiva, eso va a suponer una pérdida de
recaudación. 
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En algún momento, le he oído a usted, en todas estas co-
sas que hemos estudiado, tanto en los documentos como en
las oportunidades que hemos tenido de verlo en otros sitios,
que son alrededor de diecisiete millones lo que calcula usted
que va a bajar la recaudación por eso, y que, por este con-
cepto de los impuestos ambientales, vamos a recuperar die-
cinueve. Por lo tanto, bueno, es una pequeñita trampa, ¿no?

Nosotros creemos que no se aporta una solución, creemos
que no se aporta una solución tampoco al problema de la sa-
nidad. Es verdad que recoge el presupuesto lo que se acordó
en la conferencia de presidentes, pero usted sabe —no es
nada nuevo lo que le digo— que eso sirve para parchear un
poquito el desfase que tenemos acumulado, pero no resuelve
en absoluto nada más. Y, claro, para resolver algo más, tene-
mos que aplicar unas políticas de aporte de más dinero a sa-
nidad, igual que a educación, igual que a los servicios públi-
cos y a los servicios sociales, y, para que no me diga: «pues
dígame usted de dónde lo quito», ya se lo digo: sabe usted
que nosotros estamos defendiendo una presión fiscal directa
y progresiva; para que no tengan que hacer esas trampas que
usted contaba antes, que se persiga también el fraude fiscal,
y que, evidentemente, apliquemos el principio constitucional
de que el que más tiene más paga. 

Y, por lo tanto, yo creo que esa es una decisión que uste-
des no se atreven a tomar, porque tienen capacidad normati-
va, independientemente de que les dieran más, pero ustedes
siguen en lo de utilizar lo que se recauda de impuestos indi-
rectos (sabe que estamos total y absolutamente en contra de
ese tipo de medidas), y estamos defendiendo, por otra parte,
que se aporte bastante más para la sanidad y, desde luego,
bastante más incluso del gobierno central, ¿no?

Por lo tanto, nosotros no vemos que haya que dar por
bueno lo que ya se ha aportado, que no vamos a negar que es
un aporte, pero que creemos que sigue sin solucionar el pro-
blema.

A mí me gustaría también saber cómo vamos a resolver
lo de los cuarenta y nueve millones de la Corporación Ara-
gonesa de Radiotelevisión. Ya sé que el gobierno puede apli-
car su mayoría, y en paz, pero yo creo que sería un detalle
buscar un acuerdo en el ámbito que hay para discutir, en lu-
gar de tratar de sacarlo aquí por mayoría parlamentaria. Y,
claro, eso va vinculado a que a algunos grupos, como el mío,
por ejemplo, nos gustaría, de verdad, poder asumir el com-
promiso que asumimos en las Cortes, que fue trabajar por
una radiotelevisión aragonesa pública, con participación en
la toma de decisiones. Y creemos que eso, hasta ahora, no se
ha producido, pero es un problema que tenemos, que yo no
sé, hasta ahí, cómo y de qué manera lo vamos a resolver. Pero
tenemos derecho a saber, exactamente, esos cuarenta y nue-
ve millones por qué, cómo y para qué son; y, si en el conse-
jo de administración no se ha explicado, va a haber que ex-
plicarlo aquí. Pero ya sé que no le corresponde a usted; no se
preocupe, que insistiré en ello.

Y luego hay otra cuestión que, además, en principio me
ha preocupado, porque, bueno, sabemos que hay un conflic-
to con un impuesto ecológico, que es el canon de sanea-
miento. Y en la ley del año pasado se adoptó una decisión, y
en esa decisión lo que hemos visto es que el Ayuntamiento
de Zaragoza no la ha cumplido. Yo no sé si después de leer
declaraciones de un alto responsable municipal antes de ayer,
que se iba a amnistiar a los establecimientos hosteleros que

no cumplieran los horarios porque, pues, se les iba a perdo-
nar, yo no sé si usted estará dispuesto también a amnistiar a
quien incumpla la ley del año pasado, y no pague el canon,
como es el Ayuntamiento de Zaragoza. No lo sé. Me gusta-
ría saberlo, pero mire: como ha dicho usted, yo creo que ya
previendo que esta pregunta le iba a caer, sobre todo porque
tiene usted ahí detrás a nuestro amigo y compañero Paco Ca-
talá, claro, usted se ha curado ya en salud, y ha dicho: «hom-
bre, si hay una cosa que no se recauda, otra cosa se quedará
sin hacer». ¿Y qué se va a quedar sin hacer? Porque, que yo
sepa, el plan de depuración de aguas residuales, obligatoria-
mente, para cumplir la directiva europea, tiene que cubrir
todo el territorio aragonés. Y, en este caso concreto, a noso-
tros nos parece —y lo denuncio aquí públicamente— una
postura profundamente insolidaria, la del Ayuntamiento de
Zaragoza, que, aunque hace un efecto, yo diría, absorbente,
de recursos, de población y de territorio, en todo el entorno,
a la hora de repartir, bueno, demuestra... En fin, demuestra
que esa solidaridad es un poco complicada. 

Y ya sé que me van a hacer la trampa: «¿entonces usted
quiere decirles a los de Zaragoza que paguen más?» Hombre,
a mí me gustaría que se les dijera si de verdad van a pagar
más o si de verdad por no pagar esto ya no les van a subir
más los recibos. Pero, claro, como me van a decir que no ha-
ble aquí de esto, me callo, y le agradecería que me resuelva
lo de cómo vamos a resolver el plan de saneamiento y depu-
ración si una parte importante de los recursos no entran, y,
entonces, ¿qué es lo que se va a quedar sin hacer? Porque en-
tonces a lo mejor ya no podremos hablar del plan de sanea-
miento de Aragón, sino de no sé cuántas depuradoras en no
sé cuántos sitios.

Y, claro, eso nos va a poder acarrear una multa de la
Unión Europea, y va a ser otro conflicto. Por lo tanto, serían
temas que a nosotros nos gustaría resolver y aclarar.

En lo que tiene que ver con su departamento, nuestro ma-
yor interés —ya se lo he dicho—, son clarísimamente las po-
líticas activas de empleo. Y son, aparte de esas partidas fina-
listas que vienen, que evidentemente, hay que ejecutar y hay
que desarrollar, y toda esa serie de programas, nos gustaría
ver, de verdad, que incidimos en lo que uno de los graves pro-
blemas que en estos momentos tiene la población aragonesa,
que tiene que ver... Mire, cuando salen las encuestas, nadie
dice que el problema es el empleo. Dicen «el trabajo». Es de-
cir, tienen trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo? Y, entonces, nos
gustaría, en ese sentido, ver alguna cuestión más, que en prin-
cipio con las cifras, parece que se pueden hacer, pero, como
creemos que las cifras tienen que responder a políticas, en-
tonces nos gustaría saber exactamente qué política es, para
saber si luego tenemos que enmendar, y decir. «Oiga, para
este programa no, para este otro sí». En esa dirección sería.

Y una última cuestión. Algunas de las partidas que apa-
recen en la sección 30 también nos parece que no gozan ni
del suficiente interés como para que aparecieran aquí ni del
suficiente consenso. Le estoy hablando de cosas como el Es-
pacio Goya, y demás. Hay algunas cuestiones que también
vamos a querer —digamos— profundizar más en la explica-
ción de cuál es el objetivo y cuál es el motivo, independien-
temente de que aparezcan aquí, y que, lógicamente, van a re-
querir, digamos, un trabajo más profundo que una
intervención de este tipo, que creo además que ya me he pa-
sado. Le agradezco al señor presidente que me haya dejado,
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y, lógicamente, hay que tratar todos los temas, pero profun-
dizar muy poquito en ellos; pero estoy seguro de que tendre-
mos la oportunidad.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena. 

Se ha pasado, igual que el señor consejero, igual que se
pasarán todos los portavoces, porque ya he dicho que el de-
bate de presupuestos es lo suficientemente importante como
para que la extensión de sus intervenciones sea superior.

Señor consejero, sabe usted que tiene la opción de res-
ponder de forma individual o de forma conjunta al final.

Pues, siendo que la respuesta va a ser conjunta al final, es
el turno de intervención del portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero. Bien
venido. Y muchas gracias por sus explicaciones.

El turno de los grupos parlamentarios en esta compare-
cencia es, se destina a formularle a usted observaciones, de-
claraciones o preguntas. Yo solamente le voy a hacer algunas
reflexiones que hemos hecho ya en mi grupo parlamentario
y en mi partido, y, desde luego, no le voy a hacer ninguna
pregunta. Porque sepa usted que compartimos absolutamen-
te este presupuesto.

Sepa usted que el Partido Aragonés está absolutamente,
tiene absolutamente claro que este presupuesto es el mejor
presupuesto que se ha presentado en esta comunidad autóno-
ma, diga quien diga lo que diga. Es el mejor presupuesto que
se ha presentado en esta comunidad autónoma. Un 12,66%:
la oposición ni se lo imaginaba. Ni se lo imaginaba.

Mire usted: cuando las críticas que vemos en los medios
de comunicación de algunos partidos de la oposición son que
se ha presentado tarde, que no queda tiempo para debatirlo,
que hay que debatirlo en el 2006, etcétera, etcétera, cuando
se critican las formas, significa que el fondo no tiene que cri-
ticar o tiene muy poco que criticar.

Estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Verdad?, señor consejero.
Si las formas se critican es que en el fondo hay poco que cri-
ticar. Y, efectivamente, hay poco que criticar, porque, tam-
bién, diga quien diga lo que diga, la realidad es que dos ter-
ceras partes de este presupuesto va destinado a políticas
sociales, como lo fue el año pasado, como lo fue el año ante-
rior, como lo ha seguido siendo durante la legislatura, porque
es uno de los objetivos que se ha planteado este gobierno.
Este gobierno se ha planteado que dos terceras partes de este
presupuesto irían destinadas a políticas sociales, y hay quien
dice: «¡Esto no es impulso! ¿Cómo va a ser impulso, si el año
pasado era lo mismo?» Claro. ¡Claro que era lo mismo! Pero
que va a ser más. Si estamos hablando de una legislatura, es-
tamos hablando de dos terceras partes durante la legislatura.

Tenga usted cuidado también, claro, con las palabras por-
que se las miden. Es decir, si usted dice: «impulso», ellos
piensan —o alguien piensa, ¿verdad?— que esto es como un
cohete: que va a salir... ¡hasta el noventa y nueve por ciento!
No, no. No diga usted «impulso», diga usted que apoyamos
las políticas sociales, como lo hemos hecho y lo haremos a
lo largo de toda la legislatura. Sabe usted para quién habla,
¿verdad?, cuando habla en los medios de comunicación.

Por otra parte, efectivamente, se plantea otro objetivo,
otro objetivo importantísimo, que ya viene desde el principio
de la legislatura, que es la consolidación del crecimiento eco-
nómico. Estamos creciendo económicamente en Aragón, que
en parte se debe a la política que está haciendo el Gobierno
de Aragón, a la estabilidad política que dan los dos partidos
que sustentan al Gobierno de Aragón, al funcionamiento del
Gobierno de Aragón y a, evidentemente, la confianza que ge-
nera el Gobierno de Aragón en la economía, en los sectores
productivos, en los sectores económicos de Aragón. Y eso es
fruto de la estabilidad que está dando este gobierno. Estamos
creciendo, y tenemos que consolidar ese crecimiento.

Repito que da igual, aunque digan que no lo estamos con-
solidando. Desde el Partido Aragonés le transmito la opinión
del partido, del Partido Aragonés, de que se está consolidan-
do, pero muy, muy consolidado, el crecimiento económico.
Y, si ocurre una debacle, tendremos todos que echar mano,
que echar mano, pero, evidentemente, hasta ahora no ha ocu-
rrido. Vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que este
crecimiento esta consolidación va a seguir existiendo hasta el
final de la legislatura. Y seguro, seguro, señor consejero, que
el Partido Aragonés y el Partido Socialista tendrán más le-
gislaturas para seguir haciendo crecer a Aragón, téngalo us-
ted por seguro.

Segunda reflexión: desde el punto de vista de la estructu-
ra económica del presupuesto, también seguimos con los
mismos planteamientos que hemos tenido este gobierno, el
Partido Socialista y el Partido Aragonés, desde principio de
la legislatura: una contención del gasto corriente... Hay quien
dice, en los medios de comunicación, que estamos malgas-
tando sin parar, que tenemos que aplicar medidas de ahorro,
medidas de ahorro. Luego hablaremos un momento, solo un
momento; haré una pequeña reflexión sobre ahorro corrien-
te, que hay quien no sabe lo que es el ahorro corriente, por-
que dicen que hay que aplicar medidas de ahorro en esta co-
munidad autónoma. Luego hablamos de los seiscientos
veintidós millones de euros, que, multiplicado por 1,7%, se-
ría la deuda que tiene ahora mismo la Comunidad Autónoma
de Aragón. Fíjese usted.

Y el esfuerzo inversor. Efectivamente, efectivamente, si
nosotros nos vamos —que yo no sé si todos hemos visto el
presupuesto completamente y hemos visto las clasificacio-
nes del presupuesto— a la clasificación económica, el incre-
mento de la inversión en total es del 21,33%, y el incremen-
to del gasto corriente es del 10,65%. Es decir, a quien nos
acusa de malgastadores y nos dice que tenemos que aplicar
un plan de ahorro a la comunidad autónoma, hay que decirle
que el gasto corriente sube un punto y medio menos que el
crecimiento global del presupuesto. En cambio, las inversio-
nes suben casi el doble: del 21,33% hasta el 12,66%. 

Seguimos en la misma línea, es decir: contención del gas-
to corriente y esfuerzo inversor. 

Pero habría más que hablar, que usted ha hecho mención
—y la verdad es que igual repito algún dato, perdóneme—...
yo creo que no es malo hacer alguna puntualización respec-
to a ese gasto corriente, porque fíjese, si analizamos el capí-
tulo I, el capítulo II, sobre todo, los dos capítulos de gasto co-
rriente más importantes, vemos que en el capítulo I el 87,3%
del aumento del capítulo I va destinado a sanidad, educación
y servicios sociales. Es decir, que el 87,3% del incremento
del capítulo I va destinado a políticas sociales. ¡Y nos dicen
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que nosotros no estamos impulsando las políticas sociales!
Pero en el capítulo II, el 81,25% del incremento total tam-
bién va destinado a sanidad, educación y servicios sociales,
y nos dicen que nosotros no impulsamos ni mantenemos las
políticas sociales. 

Bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero los da-
tos son tozudos y ahí están.

Pero lo mejor, lo mejor de todo es que, si usted recuerda,
señor consejero, el año pasado y el anterior, se nos criticaba
que incrementábamos o nos daba un incremento de gasto im-
portante, con lo cual un incremento de ingresos importante,
porque inflábamos las partidas presupuestarias de ingresos.
Recuerda usted, ¿verdad, señor consejero?: que inflábamos
las partidas presupuestarias. La verdad es que no es así, que
se han equivocado de medio a medio, porque, si analizamos
el avance de la liquidación del año 2005, en estos momentos
estamos en la práctica totalidad de los impuestos por encima
de lo que presupuestamos, pero bastante por encima de lo
que presupuestamos en el 2005. 

Es decir, que, tras aquella acusación de inflar impuestos,
ahora quien la hizo debería de salir diciendo: señores, nos
equivocamos en aquel momento. Porque la realidad —y es-
toy hablando de datos reales, de recaudación a octubre de
2005— ya supera con creces lo que se presupuestó en di-
ciembre de 2004, para presupuesto de 2005. Por lo tanto, ha-
bría que tener la valentía y la honestidad de decir: señores,
nos equivocamos porque en el Diario de Sesiones la verdad
es que lo hace figurar todo y se sabe todo, se lee y se entera
uno de lo que algunos dijeron en el 2004, a finales del 2004,
en el presupuesto del 2005: inflan ustedes impuestos: false-
dad, absoluta falsedad. 

Es decir, que con el buen comportamiento de la econo-
mía porque Aragón va bien... Eso me suena a algo de lo que
no quiero acordarme, ¿verdad? Pero Aragón va ahora mismo
muy bien, porque este gobierno ha dado confianza a las em-
presas, porque este gobierno ha hecho una política social yo
creo que muy interesante para los ciudadanos aragoneses, y
por muchos motivos más Aragón va bien. 

Y el hecho de que Aragón vaya bien significa que hay
más recaudación de impuestos, pero no porque se suba la
presión fiscal, porque se incremente; en absoluto, la presión
fiscal se contiene totalmente. Pero va bien porque hay una
buena gestión en recaudación impositiva, porque hay un
buen comportamiento de la economía, porque las empresas
funcionan y porque hay confianza en el gobierno, que tiene
una estabilidad absoluta hace muchos años. 

Y eso significa que, como Aragón va bien, como la re-
caudación va bien, al final hemos conseguido un presupues-
to que la oposición todavía no se lo cree, con un 12,66% de
incremento, todavía no se lo cree. 

Pero yo creo que se lo irá creyendo, yo creo que al final
conseguiremos que se lo crea. Tendrá que agarrarse a las crí-
ticas de, me imagino..., no lo sé, pero me imagino que a cues-
tiones absolutamente formales, superfluas. Si hay alguna
cuestión de fondo, nos enteraremos esta tarde. Pero lo veo di-
fícil. 

Pero además aún hay más: hemos conseguido eso con
unas fuentes de financiación extraordinarias, efectivamente,
con una modificación —digamos— parcial del sistema de fi-
nanciación. 

A nosotros, al PAR nos hubiera gustado que la modifica-
ción todavía fuera más grande, de tal manera que esos pará-
metros que se utilizan en el reparto del sistema de financia-
ción (llámese el general o llámese en este caso el concreto de
sanidad) hubiera sido todavía mejor el modificar esos... Pero
tenemos lo que tenemos, y estamos medianamente satisfe-
chos de lo que tenemos, puesto que con esa fuente de dife-
renciación extraordinaria, más el incremento de recaudación
que ha habido este año, podemos llegar a un presupuesto que
nos parece un gran presupuesto. 

Y, además, llegamos a este gran presupuesto cumpliendo
una ley, que se llama Ley general de estabilidad presupues-
taria, y que hemos dicho reiteradamente en los debates del
presupuesto de cada año, varios años, que aprobó el Partido
Popular, que el Gobierno de Aragón llevó a los tribunales, y
que, sin estar de acuerdo y llevándolo a los tribunales, la
cumplimos, no comunidades autónomas gobernadas por
quien aprobó la ley, que era la panacea para ellos, y que aho-
ra no cumple ninguno. El Gobierno de Aragón la cumple y
la seguirá cumpliendo, porque las leyes son para cumplirlas.
A lo mejor no tanto como para estar de acuerdo con ellas,
pero sí para cumplirlas. Aragón la cumple.

Por lo tanto, señor consejero, esta es la línea que el pacto
PSOE-PAR marcó en su día; esta es la línea que se está cum-
pliendo desde aquel día, y lo único que puedo hacer —por
eso he dicho que preguntas no iba a hacer ninguna—..., la úl-
tima reflexión más que reflexión es una felicitación... 

Esta es la línea que el Partido Aragonés apoyará en esta
y en las legislaturas necesarias.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias. 
Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo

Parlamentario Aragonesista, señor Yuste. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias. 
Señor consejero, buenas tardes. 
Bien, esta va a ser la primera intervención de nuestro gru-

po parlamentario; por lo tanto, hoy no voy a hablar de todo,
lamento desilusionar a alguno de los compañeros de esta co-
misión. 

El resto de los diputados de Chunta Aragonesista duran-
te los próximos cinco días que va a durar este ciclo de com-
parecencias van a completar de forma sectorial lo que va a
ser mi intervención de hoy, y el conjunto de intervenciones
permitirá ofrecer todo el prisma de posiciones políticas de
Chunta Aragonesista sobre las formas y sobre el fondo de
este proyecto presupuestario. 

Resulta significativo que tanto usted como el portavoz
que con tanto entusiasmo le respalda se hayan puesto la ven-
da antes de la herida, ¿no?: antes de escuchar los argumentos
de la oposición, ya han intentado poner el escudo. Y yo creo
que lo hacen precisamente porque este proyecto presupuesta-
rio del que usted está tan orgulloso ha venido a esta cámara,
ha entrado en esta cámara con mal pie, arrastrando una serie
de problemas a los que me voy a referir. 

Pero voy a empezar citándome —sin que sirva de prece-
dente— lo que dice el Diario de Sesiones de Cortes de Ara-
gón del año pasado, en el que yo mismo tuve oportunidad de
decirle, y nos prometen —abro comillas— «y nos prometen
(bueno, ya veremos el año que viene a estas alturas si han
acertado o no en esta cuestión) para el 2005 un escenario más
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optimista. Sinceramente, ojalá acierten, ojalá acierten y cua-
dren las cuentas. Pero ustedes mismos en el informe eco-
nómico y financiero establecen unas cautelas» —cierra
comillas—.

Esa fue mi intervención el 14 de octubre, cuando usted
compareció para presentar el proyecto presupuestario. Hoy
ya no es 14 de octubre, hoy es 16 de noviembre. Es decir, ha
pasado más de un mes desde que tenía que haber compareci-
do, si se hubiera seguido el ritmo habitual de aprobación y de
presentación del proyecto presupuestario en sede parlamen-
taria. Porque usted ha roto la sana costumbre de aprobar el
proyecto de presupuestos en tiempo y forma, incumpliendo
el plazo establecido en el estatuto y en la Ley de Hacienda.

Usted sabe que en democracia las formas son tan impor-
tantes como el contenido. Y nos preocupa que este gobierno
está perdiendo las formas. Desde luego, recortar en más de un
mes la tramitación parlamentaria no es una cuestión super-
flua, porque no solo perjudica a los grupos parlamentarios de
la oposición, sino también al conjunto de la sociedad arago-
nesa: a los agentes sociales, a los colectivos, a los municipios
que suelen hacernos llegar a los grupos de esta cámara sus su-
gerencias, sus aportaciones, para tener en cuenta en el debate
presupuestario. Y eso desde luego no es nada superfluo.

Señor consejero, ¿por qué se ha retrasado en más de un
mes la aprobación del proyecto de ley de presupuestos por
parte del Consejo de Gobierno?, ¿qué razones justifican este
retraso?

Debo decirle también que, para que estén en vigor el uno
de enero (ese plazo de entrada en vigor, sí que se va a cum-
plir, ¿verdad?), para que esté en vigor el 1 de enero, desde
luego, vamos a hacer un mayor esfuerzo los grupos parla-
mentarios que representamos estas Cortes de Aragón, un es-
fuerzo mucho mayor que el que ha hecho el Gobierno de
Aragón hasta la fecha, y lo haremos, desde luego, por res-
ponsabilidad, que vaya por delante.

La segunda cuestión en que este gobierno ha perdido las
formas es porque, por primera vez en Aragón, y desde luego
sin parangón en otras comunidades autónomas o incluso en
el Estado, se ha filtrado a un medio de comunicación el pro-
yecto de ley de presupuestos, la ley más importante del año,
cuatro días antes de que se aprobara en Consejo de Gobier-
no, y once días antes de que se presentara en estas Cortes.
¿Cómo es posible que ocurra algo así?, ¿qué ocurrió en su
departamento?, ¿qué ocurrió en el Gobierno de Aragón para
que pudiera suceder algo así? Desde luego, desde nuestro
grupo hemos solicitado su comparecencia para que aclare
este hecho, que nos parece particularmente grave, y que des-
de luego solo cabe interpretar como un desprecio al parla-
mento. Pero le voy a dar la opción ahora por si quiere aclarar
lo sucedido y si quiere asumir las responsabilidades oportu-
nas o señalar a quien deba asumirlas. 

En tercer lugar, el Consejo de Gobierno aprobó el pro-
yecto de presupuestos, que incluye en su artículo 1 y en el
volumen dedicado a las entidades de derecho público, el pro-
yecto presupuestario de la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión, antes de que el consejo de administración de
esa corporación se reuniera. No digo «antes de que lo apro-
bara»; digo que antes de que se reuniera, el Consejo de Go-
bierno de Aragón ya aprobó el presupuesto. Y eso nos pare-
ce una flagrante irregularidad.

Y debo preguntarle: ¿los dos volúmenes que recogen los
presupuestos de entidades de derecho público y de empresas
públicas reflejan sus propios proyectos presupuestarios apro-
bados en tiempo y forma, por sus órganos rectores? Quiero
decir: además de la corporación ¿hay alguna otra entidad, al-
guna otra empresa pública que no haya aprobado su presu-
puesto en tiempo y forma? ¿O tenemos aquí unos presu-
puestos virtuales? Bueno, está claro que el consejo de
administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión es un florero, pero los demás, los demás consejos,
¿los demás órganos rectores del resto de entidades y empre-
sas públicas también son floreros? Sería bueno que pudiera
responder a esta cuestión.

Y otra cuestión distinta es el hecho de que el consejo de
administración de la corporación no aprobara su presupues-
to con los dos tercios que exigía, y que exige, la ley. La abs-
tención de los tres grupos de la oposición ha venido a refle-
jar los errores del director general, que no ha sabido ganarse
el apoyo de la oposición y que podemos decir que ha dilapi-
dado el consenso con el que había nacido la radio y la tele-
visión autonómicas. Y, desde luego, esa ruptura de consenso
para nosotros es un elemento grave, que esperemos que pue-
da ser reconducido.

Permítame la ironía —se ha referido a ello usted tam-
bién—: la única ventaja de haber aprobado el proyecto de
presupuestos tan tarde, la única ventaja, es que en el mo-
mento de iniciar el debate tenemos entre manos la ley de
acompañamiento, la ley de medidas tributarias. Es, posible-
mente, la única ventaja de un retraso tan manifiesto. Y eso,
el tener las dos leyes a la vez en la mano, es algo que no ocu-
rría desde hace muchísimos años. Yo no sé si Manuel recor-
dará que a lo largo de estas últimas legislaturas haya ocurri-
do alguna vez, yo... Igual es la primera, ¿verdad?

Bueno, valga la paradoja, valga la paradoja. Hubiéramos
preferido el presupuesto antes y la ley de acompañamiento
también antes, ¿verdad?

Bueno, en todo caso, podemos hablar simultáneamente
de ingresos y de gastos con bastantes elementos de juicio. Y
debo decirle que, durante meses, usted ha estado alentando la
creencia de que el Gobierno de Aragón iba a realizar —entre
comillas, si quiere—, una revolución tributaria, una reforma
importante, con la creación de nuevos impuestos, para que
las perversas industrias contaminantes pagaran más y para
que las desvalidas clases medias pagaran menos. Esa era la
imagen que se fue creando con sus sucesivas intervenciones
a lo largo de estos últimos meses. Pues la verdad es que, evi-
dentemente, no es para tanto.

Las deducciones sociales, tanto en renta como en suce-
siones, una vez más, son escasas, y se establecen tantos re-
quisitos en la letra pequeña de la ley, que parecen ser medi-
das destinadas a bien quedar, pero a la que posiblemente muy
pocos ciudadanos se puedan acoger. Y suele ocurrir con las
rebajas fiscales que presenta su gobierno: en la exposición
de motivos de este proyecto de ley de medidas tributarias, se
reconoce que, efectivamente, el tipo reducido de impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
para las familias numerosas ahora lo tienen que corregir por-
que, en su momento, eran unos requisitos tales que práctica-
mente quedaba excluida la gran mayoría de posibles benefi-
ciarios. Por lo tanto, me temo que va a ocurrir lo mismo con
la mayoría de las reformas que se plantean ahora, ¿no? Posi-
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blemente estemos ante una reforma cosmética, sin impacto
real sobre las clases medias.

En ese sentido, yo creo que está en condiciones de decir
cuántas personas prevén que puedan ser beneficiarias, en
función de los estudios que supongo que han hecho a lo lar-
go de los últimos años sobre estas reformas fiscales: cuántos
beneficiarios se prevé que puede haber en el 2006, cuánto di-
nero se prevé que se va a dejar de recaudar. En función de
eso, pues, veremos, efectivamente, el impacto real de esas re-
formas (o minirreformas).

En cuanto a los impuestos ambientales, podríamos em-
plear similares argumentos. Por fin, es cierto, por fin hay
impuestos ambientales en Aragón; muy bien. Se sustentan
sobre un análisis correcto; la exposición de motivos es de-
moledora en algunas partes, y provoca el entusiasmo de la
persona con sensibilidad ecologista que pueda leer ese texto:
eso se lo reconozco; pero, cuando pasamos al texto articula-
do, cuando pasamos a la formulación concreta de cada uno
de los tres nuevos impuestos, nos quedamos con la sensación
de que usted, de que esta ley, se ha quedado corta.

Por ejemplo —y voy con el primer caso—: ¿por qué se
exoneran a las industrias contaminantes que tienen derechos
de emisión de gases?, ¿por qué quedan exoneradas de este
impuesto? ¿Esa es la forma que entiende el gobierno de per-
suadir o de disuadir?

La redacción del artículo 23, desde luego, no está clara.
Es una redacción bastante enrevesada, que requiere distintas
lecturas, entre las excepciones y las excepciones a las excep-
ciones. Pero estoy seguro de que usted sí que tiene en la ca-
beza, claramente, el objetivo de ese artículo 23, que —le re-
cuerdo, por si no lo tiene a mano— es el de las industrias que
están exoneradas de este impuesto. La verdad es que nos
queda la duda de si con este impuesto se pretende reducir se
pretenden reducir las emisiones, o simplemente legitimar las
que se producen en Aragón.

En otro orden de cosas, tengo que preguntarle: ¿por qué en
las grandes zonas de venta se exonera del impuesto a los pri-
meros dos mil metros cuadrados? ¿Por qué, se produce eso? 

En otro orden de cosas, ¿por qué, a pesar de reconocer el
grave impacto ambiental que provocan las estaciones de es-
quí, solo se grava el transporte por cable y, por ejemplo, no
se grava, digamos, la afección ambiental de los aparcamien-
tos en altas cotas?

En resumen, ¿por qué la filosofía expuesta en la exposi-
ción de motivos luego no se traslada de forma coherente al
texto articulado de esos tres nuevos impuestos?

Me temo que usted mismo le quitó importancia a estos
impuestos (no sé si en respuesta a las críticas de alguna aso-
ciación empresarial), le quitó importancia a estos impuestos
diciendo que apenas iban a afectar a un número muy reduci-
do de empresas. No sé si dijo cincuenta, o no sé cuántas, un
número muy reducido de empresas, como para decir que la
gente no se asustara por esto.

Bien, ciertamente, la mejor noticia de la ley de acompa-
ñamiento le adelanto que es que ustedes han renunciado al
céntimo sanitario, sobre la gasolina. Esa es la mejor noticia
de esta ley de acompañamiento, ¿no? Y la pregunta que yo le
hago es: ¿este gobierno cómo va a compensar esos treinta o
cuarenta millones de euros que preveían recaudar con los 2,4
céntimos por litro de gasolina en el llamado «céntimo sanita-
rio»? ¿Cómo aspiran a compensar esos treinta y cinco o cua-

renta millones de euros que ya no se van a recaudar? ¿Sim-
plemente con los anticipos de tesorería logrados en el último
acuerdo sanitario?: ¿esa es la respuesta a los problemas? Es-
pero que no, porque entonces estaríamos en un escenario de
pan para hoy y hambre para mañana. Supongo yo que un con-
sejero de economía responsable no plantea esas cosas.

Ciertamente, usted se ha puesto la venda antes de la he-
rida, cuando hablaba del canon de saneamiento. Y es verdad,
porque el presupuesto de este año —y esto no me lo nega-
rá— está inflado con un canon de saneamiento que prevé la
recaudación de treinta y seis millones de euros de los habi-
tantes de Zaragoza, que, mientras no se firme un convenio,
tal como establece la legislación vigente, parece ser que no
se van a cobrar. Y, entonces, yo tengo que preguntarle que
cómo es posible que dos administraciones bajo el mismo sig-
no político no se hayan puesto de acuerdo, todavía, en algo
tan fundamental y tan solidario. Yo creo que me preocupa la
falta de capacidad no sé si de usted, como consejero de Eco-
nomía y Hacienda, o del consejero de Medio Ambiente, por-
que no están sabiendo alcanzar un acuerdo, no están sabien-
do pactar con el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de
Zaragoza, para poder incorporar a la capital aragonesa a este
canon de saneamiento.

Y me temo que esa falta de capacidad de diálogo y de ca-
pacidad de acuerdo que están demostrando ustedes está po-
niendo en peligro la viabilidad o la continuidad del plan de
depuración, al menos, en el ritmo de implantación y con el
modelo de depuradoras que el Departamento de Medio Am-
biente había diseñado. Yo le quiero preguntar: ¿qué va a ha-
cer usted para facilitar ese acuerdo? Y, claro, la otra pregun-
ta: ¿en qué medida se modifica el presupuesto? Pues,
evidentemente, lo que no se ingresa no se va a gastar, con lo
cual me reconocerá usted que el presupuesto del Instituto
Aragonés del Agua se convierte en un presupuesto virtual, en
el que la mayoría del crecimiento espectacular que se preve-
ía en este presupuesto no se va a producir si no hay un acuer-
do. Es cierto que tenemos todavía mes y medio para que se
pueda producir ese acuerdo, pero no me está dando la sensa-
ción de que vayan ustedes —usted o el consejero de Medio
Ambiente, al que le toque esta tarea— por el buen camino.

Bien. Hablando de ingresos y gastos, yo sí que me gusta-
ría que aclarara una duda con respecto al papel que se le ha
adjudicado a Suelo y Vivienda de Aragón.

A través de la prensa se ha informado de que Suelo y Vi-
vienda de Aragón va a invertir algo menos en vivienda pro-
tegida y va a ejecutar obras correspondientes a varios depar-
tamentos del Gobierno de Aragón —hemos leído en la
prensa—: centros de salud, colegios, institutos de educación
secundaria, plataformas logísticas, polígonos industriales...
Sin embargo, en el presupuesto de Suelo y Vivienda no vie-
ne nada. Y, de hecho, en el presupuesto de Suelo y Vivienda
de Aragón se habla de «equipamientos dotacionales», sin es-
pecificar a qué se refiere.

Bueno. De entrada, ni bien ni mal, ¿eh? Quiero decir que
hay otras comunidades autónomas que tienen empresas pú-
blicas que acometen la ejecución de todo tipo de inversiones,
trabajando para distintos departamentos. Bien. Pues de en-
trada eso no tiene por qué parecer mal. 

Pero lo que sí que nos preocupa es que ese compromiso,
esas inversiones que va a acometer Suelo y Vivienda de Ara-
gón no figuren públicamente, no figuren expresamente reco-
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gidas en el presupuesto. Por lo tanto, nosotros entendemos
que deberían figurar públicamente qué obras se van a ejecu-
tar, por encargo de quién y con qué financiación. Nos da la
sensación, visto el presupuesto, de que la financiación extra-
presupuestaria acaba de irrumpir en el presupuesto de Ara-
gón, y nadie sabe cómo ha sido, porque su gobierno no lo ha
explicado todavía. Yo, desde luego, le doy ahora la oportuni-
dad para que pueda explicarlo.

Con respecto al carácter social de este presupuesto, del
que ustedes alardean tanto, hombre, yo no le voy a negar que
hay más recursos en el presupuesto. Ya lo sé: hay más recur-
sos en el presupuesto, pero usted, por lo tanto, tampoco me
negará que los programas sociales en su conjunto no ganan
peso. Es cierto que la función 41(sanidad) sí crece en térmi-
nos absolutos y relativos, pero también es cierto que la fun-
ción 42 (educación) pierde peso, y también pierden peso la
función 31 (protección social) y la función 32 (promoción
social). Pierden peso. Educación, de hecho, crece por debajo
de la media del presupuesto.

Por lo tanto, nos parece que no es para tirar cohetes. El
conjunto del gasto social no avanza: ocupa el 60% del presu-
puesto: aproximadamente, como desde que llegó la compe-
tencia sanitaria, como desde que llegó la transferencia del In-
salud, o, incluso —le voy a decir más—, en el año 2003, las
políticas sociales en su conjunto superaban el 62%: dos pun-
tos más que ahora. Por lo tanto, si hablamos en términos re-
lativos, para que se vea que es un presupuesto muy social,
pues también hay que decir esto para desmitificar ese argu-
mento que ustedes han empleado.

Peor sería si comparáramos el gasto social de Aragón, en
relación con su PIB, con el gasto social de la Unión Europea
o de la OCDE, ¿verdad? Desde luego, ahí, desde luego, sal-
dríamos perdiendo bastante, ¿eh? Las políticas sociales en
Aragón no llegan al 11% del PIB, y, desde luego, estamos
muy lejos del 27,5% que gastan de media los estados miem-
bros de la OCDE. Por lo tanto, cuando hablamos de estas co-
sas, habría también que quitar los matices. Me da la sensa-
ción de que estamos ante un presupuesto más continuista que
de impulso.

Además, el hecho de que el grueso del incremento, en los
programas sociales, se lo coma no la implantación de nuevas
dotaciones, no la mejora de los servicios públicos, sino el
cumplimiento de los acuerdos retributivos alcanzados,
primero, con los sindicatos médicos corporativos, y, después
—por ese orden—, con los sindicatos mayoritarios en la fun-
ción pública de la DGA, evidentemente, nos llenan de preo-
cupación. El propio volumen de presentación y memoria re-
conoce ese hecho: el grueso del incremento corresponde a
los acuerdos retributivos.

Incluso diría más: en el caso del Salud, en el caso del
IAS, no se especifica cuánto incremento, cuánta dotación se
va a destinar a nuevas unidades, ni cuántas plazas se van a
crear. De hecho, lo que sí que se dice expresamente en el pre-
supuesto es que se va a continuar apostando por el trasvase
de médicos de las zonas de salud rurales a las zonas de salud
urbanas, disfrazado, eso sí, bajo el eufemismo de «reordena-
ción parcial de médicos de atención primaria». Desde luego,
me imagino a ustedes yendo a las comarcas a las que le qui-
tan el médico para explicarles que tiene usted un presupues-
to social, que se está dando un impulso a la sanidad pública,
y tal y tal. Y menos mal que se incrementan las inversiones

en sanidad o en educación, que decía usted. Menos mal,
¿verdad?

Bien. Voy a concluir lo más rápidamente posible. 
Con respecto a la sección 12 (economía, hacienda y em-

pleo), sí que me gustaría que usted pudiera desglosar, con el
mayor detalle que pueda, la dotación económica que hay en
el presupuesto, para dar respuesta a las veinticinco medidas
de esa importantísima iniciativa estratégica de crecimiento
que usted presentó hace unos meses en Aragón, que no ha
presentado estrictamente en sede parlamentaria, aunque más
o menos, en el debate de política general algo adelantó el
presidente. Y, en todo caso, ver de qué soporte presupuesta-
rio gozan esas veinticinco medidas.

Sobre comercio exterior, quiero hacerle alguna observa-
ción. El Gobierno de Aragón incrementa la transferencia que
le realiza a Arex (Aragón Exterior) en un 26%. Sin embargo,
el presupuesto de esta empresa pública desciende en un 20%.
Por lo tanto, están bajando sus recursos propios y se está in-
crementando el respaldo del gobierno. No sé si esa es la fi-
losofía que se le quiere dar a Arex, o esto sólo pasa porque
son —digamos— años de cambio de filosofía, de puesta en
marcha de nuevo modelo, no lo sé. Explíquemelo usted, por-
que algo habrá que decir al respecto.

Ciertamente, cuando habla de la Dirección General de
Trabajo, creo que hay que llamar la atención sobre el detalle
de que el programa de relaciones laborales está congelado y
sobre el hecho de que el incremento que se produce en el
programa dedicado a la inmigración, que, efectivamente, se
duplica, se duplica expresamente por el incremento de un
millón y medio de euros de aportación estatal, de esa mayo-
ría de izquierda que aprueba los presupuestos en el Congre-
so. Por lo tanto, no hay un esfuerzo adicional del Gobierno
de Aragón en políticas de inmigración o en políticas relati-
vas a relaciones laborales.

En cuanto al Inaem, efectivamente, su incremento del
7,5% es inferior en bastante a la media global del crecimien-
to del presupuesto consolidado. Por lo tanto, yo no sé si da
como para dar respuesta a todos esos objetivos, que dice la
literatura del presupuesto y que dice la literatura del acuerdo
económico y social para el progreso de Aragón.

Quiero hacerle también un par de preguntas concretas.
En los objetivos del Inaem, desaparecen las alusiones al Con-
sejo Aragonés de Formación Profesional y a la puesta en
marcha de las cualificaciones de Aragón. ¿Esto supone algún
cambio de política, es una decisión política? Simplemente,
¿cambian por algo?, ¿desaparecen por algo? Me gustaría que
pudiera explicarlo. Y el hecho de que las inversiones del Ina-
em se centran en acondicionar oficinas de empleo preexis-
tentes, ¿implica que no hay voluntad de construir oficinas
nuevas para completar la red territorial del Inaem en todas
las comarcas de Aragón?

Con respecto a la sección 30, efectivamente, figuran jun-
tas varias actividades de la Expo relacionadas con distintos
departamentos: en vez de estar en las distintas secciones es-
tán en la sección 30. Bien. No es objetable; pero, en todo
caso, sorprende o contrasta que el Centro Internacional del
Agua y del Medio Ambiente, que también está relacionado
con el proyecto Expo, figure en el Departamento de Medio
Ambiente, y no en la sección 30. Yo no sé si han usado un
criterio dispar o han querido distinguir entre lo que es Expo
Agua Zaragoza 2008 y lo que puede ser el otro concepto de
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Aragón 2008 —digamos—; pero hay algo ahí que no encaja
porque otras actuaciones relativas al agua en el conjunto de
Aragón, no en Zaragoza, sí que están en la sección 30, y, sin
embargo, el CIAMA figura en la sección 19 del Departa-
mento de Medio Ambiente. 

Bien, quiero acabar con un gesto de buena voluntad, para
que vea que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a
presentar alternativas con el objetivo de intentar mejorar el
presupuesto, y yo no sé si esas declaraciones que hizo usted
a los medios, y que no ha dicho hoy, sobre la buena voluntad
para recoger aportaciones que puedan hacer la oposición, es
una frase ritual o si va a tener traducción. En todo caso, has-
ta los días 20 y 21 de diciembre, en la intimidad de la po-
nencia, no conoceremos si esa buena voluntad de la que se
habló ante los medios de comunicación va a tener traducción
parlamentaria o no. 

En todo caso, yo quiero acabar con un gesto en positivo,
un gesto constructivo, que es ayudarle a corregir un error en
la tabla del presupuesto consolidado por secciones y capítu-
los. Hay un error porque en la parte de organismos autóno-
mos han saltado las cifras del SAS y del IASS, y claro, cuan-
do te encuentras el IASS con un presupuesto de mil
cuatrocientos millones de euros, la verdad es que uno se da
un susto, un respingo, y luego se da cuenta que ha habido un
error, que yo supongo que será corregido. 

Muchas gracias. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Yuste. 

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Guedea. 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados. 

En primer lugar agradezco, como es lógico, al consejero
de Economía y Hacienda la presentación de las líneas gene-
rales del proyecto de ley de presupuestos para la comunidad
autónoma para el 2006, y del proyecto de ley de medidas tri-
butarias y administrativas, y del presupuesto en su conjunto,
tanto de las líneas generales del mismo como de las particu-
lares del departamento del cual es titular. 

En primer lugar —y aquí coincidiendo con algún porta-
voz de los que me ha precedido en el uso de la palabra—, y
así lo hemos señalado ya en diferentes comparecencias pú-
blicas distintos cargos de mi partido, entendemos que ha ha-
bido un incumplimiento de plazos fuera de lugar, por parte
del gobierno, en la tramitación de este proyecto de ley de
presupuestos. 

Entendíamos —y no digamos nada en un primer mo-
mento— que, como consecuencia de la segunda conferencia
de presidentes autonómicos, evidentemente, había habido
una modificación parcial del vigente sistema de financiación
autonómica en relación con la sanidad, y conllevaba que, in-
dudablemente, para ajustar los números, principalmente del
Servicio Aragonés de Salud, el presupuesto no se puede pre-
sentar en tiempo y forma, tal y como disponen nuestro Esta-
tuto de Autonomía y la vigente Ley de Hacienda. 

Pero indudablemente creemos que se ha demorado en ex-
ceso y sin fundamento, por lo menos conocido, salvo que
haya problemas internos de alguna índole en el gobierno que
hayan llevado a esta situación. 

En segundo lugar, también ha habido un hecho, ha apa-
recido también, y lo hemos denunciado, que, fuera de todo
sentido y con una falta de respeto hacia este parlamento, se
haya filtrado, primero, prácticamente en su totalidad un me-
dio de comunicación, y, posteriormente, en los días antes a la
aprobación del proyecto de ley por el Gobierno de Aragón,
apareciesen puntos concretos en otros medios de comunica-
ción del presupuesto. 

Es, efectivamente —entendemos— un hecho grave en un
régimen parlamentario, que no había pasado nunca en los mu-
chos años ya, por lo menos en los que he estado yo aquí como
diputado, pero creo también que en toda la historia de la co-
munidad autónoma no había pasado una cuestión de este tipo.

En primer lugar analizaré el proyecto de ley de medidas,
y posteriormente entraremos en el presupuesto. 

En cuanto al proyecto de ley de medidas tributarias y ad-
ministrativas, esta vez sí que —en eso sí que estoy de acuer-
do con el consejero— se cumple estrictamente la jurispru-
dencia constitucional y la finalidad que toda la doctrina
científica da a esta norma, y que, indudablemente, tiene el
contenido riguroso y relativo a lo que después se recoge en
el presupuesto.

Pero, dicho esto, desde el Partido Popular en dos cuestio-
nes manifestamos nuestra absoluta disconformidad con el
mismo. En primer lugar, en la creación de estos tres nuevos
impuestos ecológicos o medioambientales, y, en segundo lu-
gar, en el tratamiento que se da a las reducciones en el im-
puesto de sucesiones y donaciones.

Entendemos —y lo hemos dicho a lo largo de esta legis-
latura— que es nuestro compromiso electoral con los arago-
neses, con todos los que nos votaron, el sentido de no incre-
mentar la creación de nuevos impuestos, salvo lo que pueda
ser la media de adaptación al IPC, y, en segundo lugar, la su-
presión de la tributación entre padres e hijos en el impuesto
de sucesiones. 

Indudablemente, en esta segunda faceta, el proyecto
avanza algo, porque se aumenta, pero después haré referen-
cia al presupuesto y vemos que esa reducción tampoco es
cuantitativamente tan importante, si atendemos a lo que se ha
recaudado este año y a lo que se espera recaudar el año que
viene por esta figura impositiva. Y esto ya aparecerá en pos-
teriores debates, no estamos ahora en ello. 

En segundo lugar, entendemos fuera de lugar las tres fi-
guras impositivas. Prueba de ello —y ya digo que sin perjui-
cio de que incidiremos en los próximos trámites parlamenta-
rios—, es la propia presentación de estas figuras: si tan
importantes fuesen medioambientalmente, algo habría dicho
el consejero de Medio Ambiente. 

Y en este caso, como otro que aparecerá, que después me
referiré, el tema importante y peligroso para el futuro de
nuestra comunidad autónoma, la General Motors, le ha toca-
do al consejero de Economía, pues el malo de la película del
gobierno de presentar el asunto que ningún otro miembro del
gobierno ha querido decir absolutamente nada del tema. 

Los tres impuestos los entendemos, ya digo, tan fuera de
lugar... Y tres pinceladas sobre lo mismo. Si queremos hacer
de nuestra comunidad autónoma y se han dado pasos y el
Gobierno de Aragón participa en una empresa mixta con una
entidad financiera para la mejora y la ampliación de las es-
taciones, no parece que, en coherencia con esa política, in-
troduzcamos un nuevo impuesto, que va a ver problemas por-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 122 - 16 de noviembre de 2005 2769



que hay algunas tasas que se cobran por ocupación de mon-
te público, en algún ayuntamiento por estas cuestiones, don-
de podemos encontrarnos con doble imposición. El tiempo lo
dirá y lo veremos en los debates.

En segundo lugar, con las grandes superficies. Se había
dicho en un primer momento, por parte del gobierno, del
Partido Popular, si había alguna cuestión de este tipo. Nos
abstuvimos porque nunca vimos claros los proyectos que al-
gún grupo presentaba aquí. En este sentido, alguien también
ha aparecido por aquí y ha dicho algo que iba haber en líneas
parecidas. 

Gravamos, parece ser, el impacto medioambiental urba-
nístico y territorial que tienen estas grandes superficies. Lo
hace el gobierno, que hace unos meses ha aprobado un plan
de equipamientos comerciales, donde se posibilita la crea-
ción de nuevos establecimientos de este tipo en Zaragoza y
en su entorno, y posteriormente imponemos un impuesto. 

Y, si es por el hecho de ir en coche, también a las esta-
ciones de esquí se va en coche, o al fútbol también hay per-
sonas que van en coche; realmente, yo creo que aquí no es-
tamos nada de acuerdo y nos parece un error. 

Y, en cuanto al tema del impuesto —ya digo, una pince-
lada— sobre emisiones, entendemos que lo que hay que exi-
gir a estas empresas es el cumplimiento estricto de la legis-
lación medioambiental y de la legislación tributaria. 

También en estos momentos nos encontramos que se es-
tán adaptando muchas de ellas, y tiene que cumplir la legis-
lación nacional derivada de los compromisos internacionales
adquiridos por el Estado en materia del protocolo de Kyoto,
que realmente tienen que hacer un esfuerzo importante en la
compra, en la adquisición y mantenimiento de esos derechos
de emisión, y, entonces, los núcleos que tenemos de estas in-
dustrias, bien en Zaragoza, bien en algunos núcleos como
pueden ser Sabiñánigo o Monzón, creemos, y en un contex-
to general de posibles deslocalizaciones, hay que hacer todo
lo posible para que estas empresas, algunas de ellas impor-
tantes y con una tradición seria y solvente en nuestra comu-
nidad autónoma, es conseguir que se siga manteniendo, que
mejoren su situación medioambiental, pero que mantean ese
empleo y se fijen definitivamente en nuestra comunidad au-
tónoma, y no puedan marcharse a otra comunidad autónoma
o a otro Estado miembro de la Unión Europea en estos mo-
mentos.

Por último, la donación. En eso estaríamos de acuerdo, la
figura creo que está recogida ya, me parece que la primera
vez que se introdujo hace unos años en Cataluña, y después
lo han ido recogiendo otras comunidades autónomas: la no
tributación por la donación entre padres e hijos para la ad-
quisición de la vivienda habitual tiene su pleno sentido. Evi-
dentemente, ahí, el Partido Popular nada tiene que objetar. 

En cuanto a las reducciones en el IRPF y en el ITP por
familias numerosas, entendemos que aquí prima más el con-
tenido político que el real del mismo. 

En cuanto al presupuesto, el proyecto de ley mantiene los
mismos esquemas del año pasado. Tendremos que repetir
nuestras enmiendas, porque entendemos que fuera de lugar
se procedió a la reducción de unos sistemas de información
y control que había, que no entendemos muy bien por qué se
hizo, porque tampoco habían ocasionado especiales proble-
mas en la ejecución del presupuesto, y más cuando un go-
bierno tenía una mayoría clara como tiene este gobierno.

En segundo lugar, visto cómo ha evolucionado toda la es-
tructura del presupuesto, tampoco entendemos muy bien por
qué el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto Aragonés
de la Juventud siguen sin tener sus presupuestos propios,
cuando todos los informes del Tribunal de Cuentas de los úl-
timos años inciden, como uno de los incumplimientos, en
esta materia. Y, ya digo, sobre el texto articulado, esa sería
nuestra opinión en este primer trámite de la discusión presu-
puestaria.

En relación con el proyecto de presupuestos, aquí hay que
señalar que la comunidad autónoma... Si analizamos el con-
junto, ahora, prácticamente, todas las comunidades autóno-
mas tienen presentados ya su proyecto de presupuestos y su
proyecto de medidas tributarias. Entendemos que hay un au-
mento general, creo, del 11%; en la comunidad autónoma el
incremento es un 12%. Por lo tanto, nos movemos, en contra
de lo que ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, que pa-
rece que era la única y la que más que aumentábamos, un po-
quito por encima de la media nacional, en un contexto de un
aumento, y muy importante, de los presupuestos autonómi-
cos, y que tiene, en todas las comunidades autónomas, dos lí-
neas fundamentales por las que se produce: una, porque la
economía marcha bien (y negar eso sería una auténtica bar-
baridad, porque los datos lo demuestran), y, entonces, ha ha-
bido una recaudación, un incremento de la recaudación en
todas las figuras impositivas. 

Y, principalmente, por todo el boom inmobiliario que si-
gue existiendo en España, se ve claramente en la documen-
tación remitida por el gobierno, en el impuesto de transmi-
siones patrimoniales y en el IVA y en actos jurídicos
documentados. Mientras que se mantenga ese boom inmobi-
liario, está garantizado que en toda España va a haber un in-
cremente importante, ¿no?

Y, en segundo lugar, el hecho que determina que los pre-
supuestos puedan presentarse por otras comunidades autóno-
mas en los términos en los que se presenta, es el acuerdo de la
II conferencia de presidentes de comunidades autónomas, que
los fondos adicionales a la sanidad libran de un agujero que
parece ser, según las noticias que hemos tenido en los últimos
días, que el criterio al final del gobierno, cuando cierre este
presupuesto, será poner el reloj a cero en el Servicio Aragonés
de la Salud, e, indudablemente, en dos años está solucionado,
parcialmente. Pero, a partir del próximo gobierno, tras las pró-
ximas elecciones autonómicas, veremos a ver cómo se cuadra
esta situación, porque, realmente, hay ahí un problema de base
en la financiación de la sanidad, que se ha solucionado, pero,
transitoriamente, hasta las elecciones autonómicas. Sin perjui-
cio de que hoy anunciaba el ministro de Economía y Hacien-
da, en una entrevista, que se va a iniciar la negociación de un
nuevo sistema de financiación, y de que pueda en estos dos
años aprobarse un nuevo modelo, ¿no?

Sí que hay un dato, efectivamente, que a Aragón la colo-
ca en una situación mejor que cuatro comunidades autóno-
mas (dos de ellas gobernadas por el PP —no, como se ha di-
cho, todas—, dos del Partido Popular), en las cuales,
efectivamente, la situación por el cumplimiento de la estabi-
lidad presupuestaria está en una situación peor. Pueden in-
vertir menos porque tienen que regularizarse. Aquí se ha
cumplido una ley, que parece ser que era muy mala, pero
que, como consecuencia de cumplir esa ley, estamos mejor
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que están otras comunidades autónomas, y eso también hay
que tenerlo muy presente, ¿no?

En relación con las cuestiones también del presupuesto,
y atendiendo al avance de la liquidación de 2005, sería con-
veniente que se explicase. Aparece esa previsión, de mo-
mento, en la cuenta financiera de la administración general,
de sesenta y cuatro millones de euros de déficit. Yo creo que
habría que explicar esa situación.

Y, en segundo lugar, veo que ha habido un incremento
importante de la recaudación en el impuesto de sucesiones,
que se llega a cien millones en la estimación que va a haber
en 2005, y creo que, si no recuerdo mal, la previsión para el
año 2006 es noventa y cinco. Por lo cual, estaríamos en que
la reordenación del mapa tributario de la comunidad autóno-
ma supone cinco millones de euros de ese beneficio en la tri-
butación del impuesto de sucesiones. Entonces, veríamos lo
que suponen cinco o seis en ese sentido.

En relación con el informe económico-financiero, creo
que hay dos cuestiones importantes que hay que recordar, y
que van a aparecer en los próximos días. Lo menciona, y
creo que, por lo menos, ahí sí que tiene valentía el gobierno,
cuando lo ha remitido y lo plantea: que puede haber un pro-
blema, que todos somos conscientes, y es lo que pueda pasar
con General Motors y, evidentemente, con el sector auxiliar
del automóvil, en el próximo año o en los próximos años.
Ahí se pone un punto de interrogante, esperemos todos que
la cosa vaya para bien.

Y el otro punto, que nos afecta menos que a otras comu-
nidades autónomas, pero que no nos afecta en el 2006, pero
que también se apunta en el informe y, en estos momentos,
el tema está por la situación que hay más fuera de España que
de España, parado: el tema de la reestructuración de la fi-
nanciación de la Unión Europea. Ahí se apunta. No se dice:
se plantea que pueda haber. Veremos a ver lo que sucede,
porque, en estos momentos, con la incertidumbre tras lo que
ha pasado de la constitución europea y los problemas en la
comisión, indudablemente, en ese sentido se está en los tér-
minos que se está, ¿no?

Se sigue manteniendo la comunidad autónoma —lo vi-
mos el año pasado y este, efectivamente—: si atendemos a la
distribución del gasto, a la estructura económica, indudable-
mente, el 45%, es gasto corriente; creo que nos movemos en
los límites lógicos, o habituales, en las comunidades autóno-
mas, pero, realmente, eso hace que, evidentemente, después
la ejecución presupuestaria y tal sea en los términos en los
que se alcanza del 95%, atendiendo a que cerca del cincuen-
ta por ciento es gasto corriente en capítulos I y II, que, efec-
tivamente, tiene después una ejecución altísima por razones
evidentes.

En cuanto a la información, volvemos a manifestar lo que
dijimos en su momento. A lo mejor hay, efectivamente, hay
más entidades públicas, hay más empresas públicas, pero la
información que se da de esas empresas públicas (algunas de
las cuales, aparece, deducimos, y lo hemos visto por anun-
cios que aparecen en la prensa de su situación de reducción,
pues, prácticamente en quiebra técnica, como es la Aeronáu-
tica de los Pirineos, evidentemente), pero, al mismo tiempo,
se echa en falta que haya en las empresas públicas y funda-
ciones mayor información.

Y no hay más que ver las tres que en este momento están
afectadas, las tres de economía, que, indudablemente, sí que

se detecta, y se ha dicho anteriormente que, como conse-
cuencia de la subvención en estos momentos, mantienen el
equilibrio que tienen, pero no es lo que se ha dicho aquí de
estas empresas o, por lo menos de cuando se han presentado,
que no iban a costar un euro a la administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. Será en el futuro, pero, in-
dudablemente, hay ahí, entendemos, una falta de informa-
ción, y una falta de información, también, que se deduce
cuando hacemos peticiones al gobierno, por el artículo co-
rrespondiente del Reglamento, que tarda varios meses en re-
mitirnos, a lo mejor, una información tan sencilla como tres
contratos que se han adjudicado, cuál ha sido el procedi-
miento de adjudicación, el adjudicatario y el importe.

Entonces, pasan meses hasta llegar a obtener una infor-
mación de este tipo.

En cuanto a la comarcalización hay que felicitar a dos de-
partamentos que lo han comarcalizado bastante, que son
Agricultura y Alimentación, y después Ciencia, Tecnología y
Universidad, pero no así en muchos de ellos, en los cuales
aparece alguna cuestión puramente simbólica en lo que apa-
rece en la comarcalización, pero no el esfuerzo, que ha habi-
do un consenso, creo, entre todos los grupos políticos de la
conveniencia de que en todo departamento, y para eso tene-
mos una estructura comarcal, se pudiese observar en los li-
bros de los presupuestos, en ese libro correspondiente, la dis-
tribución de esas inversiones.

Y, también, en cuanto a las cuestiones de plurianuales, a
lo mejor porque ya estamos en el final de legislatura, real-
mente, lo que hay son ya muy pocos proyectos de un alcan-
ce superior a la anualidad de 2006. Es decir, una falta de pro-
yectos, podíamos decir, con una visión ya más de futuro de
la comunidad autónoma, porque la mayoría de los que he po-
dido ver, en lo que he consultado hasta ahora, prácticamente
hay alguno que puede plantear llegar a 2007, pero práctica-
mente están todos centralizados en el 2006. Por lo cual, ya
hay una falta de proyectos, salvo alguno muy concreto, de
una estabilidad en el tiempo por encima de vaivenes políticos
que pueda haber en el futuro.

En la sección 30, antes de referirme, que también es gene-
ral, ahí sí que hay algunas cuestiones que se van a ver en los
próximos días. Por ejemplo, Espacio Goya, con la escuela que
aparece, y demás. Pongo un ejemplo; se irá viendo a lo largo
de la intervención de los próximos consejeros y de los porta-
voces sectoriales de mi partido, pero realmente hay algunas
cosas que habrá que aclarar y que se supone que en las próxi-
mas comparecencias se aclararán, con independencia —ya se
dijo, creo, el año pasado— de que, si se obtenía la nomina-
ción, la exposición, iba a aparecer en la sección 30, porque iba
a ser la contribución a una sociedad en la cual participa el Es-
tado y el Ayuntamiento de Zaragoza, que iban en esta línea.
Pero, indudablemente, yo creo que aquí estamos todos que,
por lo menos, hay alguna cuestión, pues, al parecer ahora, con
todos los problemas que hay.... el teatro Fleta, que llevamos
siete años que aparece como figura estelar en el Departamen-
to de Educación (primero Cultura y Turismo, después Educa-
ción, Cultura y Deportes, ahora), que desapareció el último
año como figura estelar y ahora reaparece al hilo de la Expo
2008. Yo creo que aquí hay que aclarar algo, porque no pare-
ce que el asunto sea muy convincente.

En cuanto al Departamento de Economía, creo que ahí sí
que hay, respecto a lo que hemos visto los que ya llevamos
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aquí una experiencia, una pérdida no de peso político, pero sí
de peso presupuestario, en cuanto a lo que vas viendo en to-
dos los centros directivos del mismo, pues fundamentalmen-
te puedes ver alguna mejora de los edificios, adquisición de
aplicaciones informáticas y equipamiento. 

Es decir, que aquí aparece algo con una cuestión que dará
lugar en los próximos debates, que es lo de la inmigración y
demás: se ha aprobado un plan de la inmigración. Hay tam-
bién un plan de política poblacional y demográfica. Hay un
plan también de cooperación al desarrollo, pero la cantidad
de planes que aparecen aquí..., en cuanto a la iniciativa es-
tratégica de crecimiento, después entendemos desde el Parti-
do Popular que no se aparece vinculada claramente en los
presupuestos, sino que en los presupuestos sabemos muy
bien todas las licencias de software y aparatos informáticos
que va a comprar el departamento, por lo menos el de Eco-
nomía y otros muchos, pero realmente lo que son los planes
políticos aprobados o las iniciativas políticas presentadas a
bombo y platillo por parte del Gobierno de Aragón después
no aparecen en este sentido. A lo mejor puede ser que vayan
muchas de ellas por las empresas y entidades públicas, de las
cuales se tiene menos información, y que, indudablemente,
no existe en este sentido esa situación. 

En este sentido, yo creo que ya he hecho una referencia,
más o menos, a todos los asuntos generales del presupuesto
—digo— que quedan aquí diferentes trámites. El próximo
Pleno, al margen de todas las comisiones en las que van a
comparecer los titulares de cada departamento, indudable-
mente, incidiremos en materias concretas. Por lo tanto, con
ello termino mi intervención.

Nada más.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Guedea.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presiden-
te. En primer lugar, agradezco la presencia ante nosotros de
don Eduardo Bandrés, y además también su presentación y
su explicación.

Yo podría empezar mi intervención diciendo que el pre-
supuesto de la comunidad autónoma asciende a cuatro mil
ochocientos tres millones de euros, que supone un 12,66%
de aumento respecto al año anterior, etcétera, etcétera, et-
cétera.

Por economía procesal, señor presidente, y porque yo sí
que voy a intentar atener al tiempo, hago mías todas las pa-
labras y todos los argumentos que en este sentido ha emple-
ado el diputado del PAR don Inocencio Martínez, y en estos
momentos me permiten entonces que no hable del fondo de
la cuestión, sino de matices, sugerencias y alguna reflexión,
que así se ha puesto.

Sí me gustaría empezar diciendo —y esto va a ser la tó-
nica de todo mi pequeño discurso—, señor Eduardo Bandrés,
que usted transmita la felicitación de mi grupo a todo su
equipo, a todos sus funcionarios, directores generales y jefes
de servicio, por la gestión, brillante gestión, que de este pre-
supuesto están haciendo, año tras año, y la prueba palpable
de ello la tenemos en las liquidaciones presupuestarias, mu-
cho más que en la propia gestión, donde se ve perfectamen-
te que el aumento importante de los ingresos, y la no distri-

bución errónea de los gastos, está suponiendo una gestión lo
suficientemente brillante como para que al Grupo Socialista
le mandemos nuestra felicitación. Y, sobre todo, le felicita-
mos porque la valentía, el sesgo y el tono con que ustedes
confeccionan el presupuesto que en estas Cortes tenemos
que aprobar.

Sí es verdad que este presupuesto que nos han presenta-
do es el mejor que el gobierno PAR-PSOE pueden presentar
en esta cámara, pero no es el mejor presupuesto de esta co-
munidad autónoma, ya que el mejor presupuesto de esta co-
munidad autónoma será el que aprueben las Cortes el día 29
de diciembre. Y que lo aprobarán el 29 de diciembre, para
aprobarlo en tiempo y forma. Otra cosa es que no se haya
presentado en tiempo y forma. Pero la aprobación, en tiem-
po y forma, quiere decir que la forma la aprobarán estas Cor-
tes en un Pleno por mayoría, y que el tiempo será antes del
día 1 de enero, y que ésta será la garantía del Grupo Socia-
lista. 

Sí es verdad que no nos hemos puesto la venda antes de
la pedrada, porque a las cinco menos cuarto ya el Grupo So-
cialista sabía que las mayores críticas a este presupuesto, he-
chas por la CHA y el grupo del Partido Popular, fundamen-
talmente eran al tiempo y a la forma de la presentación del
presupuesto. Con lo cual, si esto es una cosa importante, si
esto es lo más importante del presupuesto, señor Eduardo
Bandrés, compañero Eduardo Bandrés, de mi partido, queri-
do consejero, podemos estar suficientemente satisfechos,
porque, si lo más grave que tiene este presupuesto es que
haya tardado usted un mes en presentarlo, si el fondo de la
cuestión es lo que aquí se ha dicho, yo creo que este presu-
puesto es un magnífico presupuesto.

Sí quería resaltar, por tanto, si no es el global, el fondo de
la cuestión, sí que me gustaría de su departamento resaltar
dos cosas, que puede parecer que pasen desapercibidas, pero
que a nosotros políticamente nos parecen espectacularmente
importantes, como son: lo que se va a invertir en el tema de
la inmigración, qué supone en estos momentos para el país el
problema de la emigración social, laboral, culturalmente, y
cómo este gobierno socialista del Estado y el gobierno so-
cialista de esta comunidad autónoma están haciendo frente a
este problema, con dineros que desde aquí me atrevo a cali-
ficar ya que son insuficientes, pero que desde luego, el au-
mento ha sido absolutamente importante. Y solo con esto es
suficiente para poderle dedicar varios minutos de mi inter-
vención, que desde luego no voy a hacer.

Y otro aspecto a resaltar, que políticamente también me
interesa resaltar, es todo lo que significa el Instituto Arago-
nés de Empleo, porque nos parece absolutamente importan-
te que en Aragón se sepa que cincuenta mil trabajadores y
trabajadoras de esta comunidad autónoma van a recibir una
formación que les va a permitir aumentar espectacularmente
sus expectativas de calidad de vida. Porque sin formación en
esta sociedad es imposible conseguir buenos empleos, no
solo en cantidad sino también en calidad. Por lo tanto, me pa-
rece absolutamente importante resaltar estas dos cosas en un
departamento donde parece ser que hay un intento claro de
pasarlo por encima o de divulgarlo.

Sí es verdad que en estos momentos, como grupo, me in-
teresaría resaltar que nuestra postura no está en empezar un
debate presupuestario, sacando todas las armas a relucir, por-
que tenemos una voluntad clara de llegar a acuerdos.
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Entonces, permítanme que en esta declaración de princi-
pios, y en este discurso mío, tenga que tratar los discursos
que ustedes han hecho con la voluntad que quiero demostrar
de llegar a acuerdos. Por lo tanto, entiendo, señor Guedea,
entiendo perfectamente que, por explicarlo claramente,
como decía Pirandello, «dos monólogos nunca hacen un diá-
logo». ¿Y por qué usted y yo estamos monologando? Porque
hay una diferencia fundamental en la filosofía política a la
hora de tratar de este presupuesto: este presupuesto está he-
cho desde una óptica política muy distinta a la suya. Con lo
cual, resulta que es muy importante decirlo aquí, que es muy
difícil que lleguemos a acuerdos. Y es muy difícil que mu-
chas de sus enmiendas podamos... Las estudiaremos con ab-
soluta dedicación, con todo el cariño del mundo, pero esta-
rán hechas con otra voluntad política. Porque yo entiendo
que ustedes tengan problemas para asimilar un presupuesto
en donde la sanidad pública sale reforzada, la educación pú-
blica sale reforzada, las inversiones públicas en trabajadores
salen reforzadas. Porque todo eso va en contra de lo que son
su filosofía política, su discurso político y su programa.

Con lo cual, yo entiendo perfectamente que ustedes ha-
gan este tipo de discursos. Sin entrar fundamentalmente en
que sí es verdad que todas las comunidades autónomas au-
mentan. Pero le voy a decir algo a usted, que es un extraordi-
nario parlamentario y un estudioso, le voy a decir una frase,
y no le desafío, en absoluto; le emplazo a que me demuestre
que es falsa. Esta comunidad autónoma ha tenido un aumen-
to en sus inversiones que es el más alto de toda la historia de-
mocrática del Estado español en estos últimos veinticinco
años. Se lo voy a volver a repetir: ninguna comunidad autó-
noma ha tenido un aumento tan importante como esta. No sé
si en un punto, en medio punto, en dos... Dígamelo usted
cuando después de estudiarlo intente llevarme la contraria.
¿Cómo se estudia esto? ¿Qué discurso se puede hacer de
esto? Yo, ninguno. Lo dejo aquí, porque me interesa que el
día 29, hasta el Partido Popular consiga, si no es así, si no
vota a favor, por lo menos, que se abstenga, y que nos felici-
te, y esté de acuerdo en muchas de las cosas, como usted aquí
ha planteado hoy: que está de acuerdo con alguna de ellas.

Señor de la CHA, señor Yuste: dicen que errar es huma-
no, pero a usted le sienta divinamente. Sí, entiendo: que us-
ted emplee otra vez aquí la frase de «inflado el presupuesto»,
después de lo que han sido sus discursos estos años anterio-
res, y del estudio de la liquidación presupuestaria, vea que
usted se ha equivocado..., pero de manera importante, en que
no solo no está inflado, sino que los que han presupuestado
estaban por debajo de lo que se ha recaudado, denota todo lo
que hay.

Sí es verdad que usted ha dicho una frase que me intere-
sa resaltar aquí. La tengo apuntada, porque me ha gustado:
«De entrada, ni bien ni mal». Esto es lo que ha dicho usted.
Todo su discurso es ese. Está usted en la ambivalencia de que
de entrada ni bien ni mal. Y lo he resaltado, quiero resaltar-
lo, porque señoría, señor Yuste: nosotros, por ejemplo, no he-
mos renunciado al céntimo sanitario. Solo se renuncia a lo
que se posee. ¿En esta comunidad autónoma se ha puesto al-
guna vez en funcionamiento el céntimo sanitario? ¡Nosotros
no hemos renunciado al céntimo sanitario! Simplemente, no
lo hemos aplicado.

Segundo punto: usted hablaba aquí de la imagen de revo-
lución tributaria que le estaba dando a usted el consejero. ¡Y

ha pretendido que toda la cámara tuviera la misma imagen
que usted ha tenido! ¡La imagen la habrá tenido usted! ¡Yo
no he tenido esa imagen de revolución pendiente, de revolu-
ción impositiva que está dando el consejero! Sí es verdad que
a usted le parece corta. 

Pero mire, señoría, estamos empezando un camino nuevo
en el tema de los ingresos de esta comunidad autónoma, re-
comendado y bendecido por la comunidad autónoma, con la
cual hay que hacer un montón de estudios, análisis, un mon-
tón de datos encima de la mesa antes de empezar a enfocar-
los, y con los impuestos hay que ir despacito, hay que ir des-
pacito para no equivocarnos, porque eso sí que perjudica a
todos los ciudadanos si nos equivocamos. 

Hemos empezado un camino y le aseguro una cosa, señor
Yuste, la CHA no va a defender el medio ambiente ni un mi-
límetro más que el Partido Socialista, y ustedes no están ni
un milímetro más interesados en conseguir que la calidad
medioambiental sea lo que marque la producción en Aragón. 

Lo que pasa es que nosotros tenemos decisiones y desde
luego tenemos obligaciones de gobierno y ustedes no, lo cual
les permite hacer lo que se conoce como nueva revolución
pendiente, la revolución del toreo de salón. ¿Sabe cuál es el
toreo de salón? Esos toreros que con un capote y sin toro ha-
cen una faenas fenomenales, así hacen ustedes la revolución
en medio ambiente, en economía, en sanidad y en educación.
Revolución de salón. 

Cuando les toca gobernar son lo suficientemente inteli-
gentes como para hacer lo que marcan las coyunturas econó-
micas, las leyes, etcétera, etcétera, y esa es la demostración
que estamos viendo en todos los sitios donde gobiernan. Que
son de verdad responsables con todo lo que en estos mo-
mentos hay que analizar, con lo cual entiendo perfectamente
que su discurso desde la oposición en esta cámara sea, bue-
no, de entrada ni bien ni mal, porque tiene que hacer oposi-
ción pero mantener las formas. 

Señor de Izquierda Unida, yo le aseguro que mi grupo no
porque desde un punto vista cuantitativo sino porque cualita-
tivamente nos interesa mucho su voto, vamos a hacer un gran
esfuerzo en convencerles de que estos presupuestos son bue-
nos, y que además necesitamos su voto, y tengo el mandato
de mi grupo y del gobierno de intentar llegar a la mayor can-
tidad posible de acuerdos. 

Simplemente unas pequeñas pinceladas. 
Yo no sé si estos presupuesto, como dice usted, no garan-

tizan el tema del gasto en sanidad, pero, si no lo garantizan
estos presupuestos, le aseguro a usted que el PAR y el PSOE
y usted, si nos lo permite, vamos a garantizar con las modi-
ficaciones que sean sanitarias, los gastos en sanidad, porque
para mi grupo son imprescindibles y prioritarios, con lo cual,
no tenga usted ningún temor en ese aspecto: ni un solo euro
se quedará sin gastar mientras el PSOE y el PAR tengan ma-
yoría; únase usted a esa mayoría. 

Una frase que ha quedado dicha aquí del tema de la in-
solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Mire usted, yo era teniente de alcalde en aquel momento
en que todos los grupos políticos, Izquierda Unida, el PAR,
el PP y el PSOE, decidimos uno de los mayores gestos de so-
lidaridad que ha tenido un ayuntamiento con el resto de la
comunidad autónoma.  Porque fíjese usted lo que pasaría con
todo lo que se pretende exportar desde Pina, Gelsa, Quinto
de Ebro, etcétera, etcétera, sería imposible exportarlo si el
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Ayuntamiento de Zaragoza no depurara sus aguas. Eso con la
normativa de la Comunidad Económica Europea. Lo hici-
mos, la estamos pagando. Los ciudadanos de esta ciudad es-
tamos pagando esa depuradora sin ningún tipo de ayuda de
nadie; otra cosa es que en un momento determinado esa so-
lidaridad la tengamos que seguir demostrando. 

Yo estoy en las dos vertientes: en que se reconozca que el
Ayuntamiento de Zaragoza no ha sido nunca insolidario, y,
como no lo ha sido, no lo va a ser, y otra cosa es que el Ayun-
tamiento de Zaragoza tiene que defender perfectamente los
intereses de los ciudadanos de Zaragoza, entre los cuales se
encuentra usted y me encuentro yo. 

Dicho esto, este margen de maniobra, yo tengo absoluta
confianza en que los gobernantes de esta ciudad de Zarago-
za y los gobernantes de este Gobierno de Aragón encontra-
rán la mejor solución para los ciudadanos de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente,
muy brevemente diez segundo por el artículo 85 para aclarar
una inexactitud. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Cinco segundos.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Simplemente. 
Como el señor Piazuelo me ha citado y parece que no ha

sido exactamente como me ha citado, y lo quiero aclarar:
cuando yo he dicho que ni bien ni mal, me refería exclusiva-
mente al papel de Suelo y Vivienda de Aragón como empre-
sa pública inversora generalista para todos los departamentos
del gobierno, que es una cosa que entiendo que se va a tener
que explicar hoy, pero no me refería a todas esas cosas que
ha dicho el señor Piazuelo.

Muchas gracias. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien.
Señor Piazuelo, como digo siempre, dicho está, yo creo

que hay un acta, hay un Diario de Sesiones, y en cuanto a lo
que cada uno ha dicho, como bien saben, uno es dueño de los
silencios y esclavo de sus palabras, y ahí estará grabado y pu-
blicado lo que estén diciendo. 

Señor Piazuelo, es que, si no, vamos a entrar en un deba-
te, que no es lo interesante; lo interesante es lo que tenga que
contestar el señor consejero, me parece [risas].

Y también le quería decir que había dicho que se iba a ce-
ñir al tiempo, y más o menos lo ha hecho, se ha pasado tam-
bién un poco, pero igual que los demás; lo que sí que le agra-
decería, porque es el primer debate de diez que vamos a tener
con este, es que se ciñera un poco a lo que es el asunto, por-
que ahora viene, dentro de la ordenación del debate, el pun-
to cuatro, respuesta del señor consejero a las cuestiones
formuladas por los grupos parlamentarios, y es que práctica-
mente usted ha respondido a todos. 

Por lo tanto, yo creo que es el señor consejero quien vie-
ne a comparecer y tiene que responder a todos. Lo digo por-
que quedan nueve debates y para respetar lo que es la redac-
ción del debate. 

Perdone señor Piazuelo, en ruegos y preguntas, si quiere,
de verdad, le aceptaré las que sea, pero es que estamos qui-

tando el protagonismo al que tiene que tenerlo, que es el se-
ñor compareciente. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Que solo es esto,
que no lo he entendido, señor presidente, no lo he entendido.

¿Esto de ceñirse al debate se refiere solo a mí, o a todos
los que han intervenido antes que yo? 

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor Piazuelo,
señor Piazuelo, yo puedo hacer un análisis de lo que han di-
cho todos los portavoces, pero no es función del presidente;
en su caso, como solo ha hecho que responder a todos los
portavoces, le he dicho que ahora llega el turno del compa-
reciente para responder a todos los portavoces. Simplemente
le he dicho eso, yo creo que también está muy claro y tam-
bién estará grabado, y no vamos a incidir en cosas que son
secundarias, vamos a dejar, por fin, señor Piazuelo, vamos a
dejar que el señor consejero responda a todos los grupos. 

Tiene usted la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias a todos los portavoces de los
grupos, de verdad, porque ya son muchos años viéndonos
aquí las caras en la presentación de los presupuestos, ya son
siete presupuestos, y creo que, con independencia de las
opiniones y de las diferencias políticas que lógicamente con-
figuran la vida parlamentaria, siempre debemos reconocer
—y lo decía también el señor Piazuelo— el interés que siem-
pre tienen estas sesiones y, desde luego, la calidad de las in-
tervenciones y el tono amistoso dentro de las discrepancias
en el que nos mantenemos siempre. Por lo tanto, mi recono-
cimiento a todos. 

Permítanme los grupos de la oposición que haga un re-
conocimiento especial a los dos portavoces de los grupos que
apoyan el gobierno por su apoyo, por su comprensión siem-
pre, y por el trabajo que tienen que desarrollar en esta trami-
tación parlamentaria, que es un trabajo también muy intenso,
porque finalmente son ellos los que asumen la responsabili-
dad de sostener el presupuesto, de dialogar con la oposición,
y, por consiguiente, de llevar un peso muy importante en la
tramitación parlamentaria. 

Gracias al señor Martínez, gracias al señor Piazuelo tam-
bién por ese continuado trabajo. 

Realmente, lo que sus señorías señalaban es verdad, yo
no voy a entrar en reiterar mi acuerdo con los puntos funda-
mentales de su exposición, pero sí que es verdad indudable-
mente que yo creo que una de las cuestiones clave de la es-
tabilidad política es la generación de confianza entre la
sociedad. Y los presupuestos pretenden generar confianza
también: general confianza entre las empresas, entre los in-
versores, entre lo que llamaríamos el mundo económico, y
también generar confianza entre los ciudadanos, porque de
nada nos serviría a lo primero si no cuidáramos lo segundo.
Confianza entre los ciudadanos de que es un gobierno que
quiere cuidar sus servicios públicos, que quiere mejorar los
servicios públicos y que quiere dar respuesta a las demandas
y necesidades que se presentan en el ámbito de la educación,
de la salud, de los servicios sociales o de la vivienda, y creo
que esta es la cuestión básica, la cuestión fundamental que
pretendemos llevar a cabo. 

Bien, yo creo que, respecto ya a las intervenciones de sus
señorías, en primer lugar trataré de responder al señor Barre-
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na, representante de Izquierda Unida, que creo que adopta
una oposición muy pragmática. 

A veces se acusa a Izquierda Unida de que es un partido
que vive demasiado en la utopía, demasiado a lo mejor en
posturas políticas que quizá no tienen un respaldo mayorita-
rio de la sociedad, pero que tiene siempre unos ecos y unos
contenidos muy sanos y muy saludables, pero yo creo que el
señor Barrena hace en esta intervención un ejercicio de un
gran pragmatismo: plantea una propuesta inteligente de in-
fluir en el presupuesto de la comunidad autónoma a partir de
una visión, vamos a decir, con claroscuros del presupuesto,
como es pertinente, porque usted no forma parte del gobier-
no y no es su presupuesto —eso lo entendemos—, pero, sien-
do que el presupuesto final que salga tampoco será su presu-
puesto, será el presupuesto que aprueben la mayoría de las
Cortes, pero sí que existe la capacidad de influir. Y, por lo
tanto, de tener una participación en la, desde su punto de vis-
ta, mejora del presupuesto que pueda haber aquí. Y, por con-
siguiente, que lo que tengamos al final, como decía el señor
Piazuelo, sea mejor que lo que presentamos. Ese es también
el objetivo.

Y, en ese sentido, yo quiero también reconocer y agrade-
cer lo que ha sido su revisión, su enfoque sobre las líneas po-
sitivas y negativas que encuentra en el presupuesto. Otros no
encuentran más que cosas negativas, sólo encuentran temas
negativos, ¿no?

Entonces, bueno, yo creo que, en ese sentido, ese ejerci-
cio de pragmatismo permite abrir un proceso de diálogo y un
proceso de búsqueda de soluciones a sus interrogantes y a
sus inquietudes sociales que pueden dar lugar —insisto— a
una aprobación, que es a lo que aspiramos, por su grupo par-
lamentario, al final de todo este proceso.

Por lo tanto, yo creo que en ese sentido agradezco esa
disposición que deduzco de su intervención.

Usted señalaba algunas cosas; no voy a reiterar los temas
en positivo, sino que señalaba o planteaba algunas dudas y
también algunas críticas sobre el presupuesto. Planteaba du-
das sobre la continuidad del crecimiento económico y de la
situación económica que permitiera, o que podría permitir en
el futuro, mantener estos ritmos de crecimiento. Algún otro
diputado también lo ha señalado; creo que ha sido el señor
Guedea, también, ¿no? Bueno, pues es verdad que tenemos
una serie de factores determinantes del crecimiento que pue-
den cambiar. Y lo decimos así, igual que lo decíamos el año
pasado. Es decir, hemos pretendido siempre hacer un ejerci-
cio de sinceridad respecto a las previsiones macroeconómi-
cas. Entre otras cosas porque, si nos equivocamos después,
también queremos tener cubiertas las espaldas y, por consi-
guiente, decimos: bueno, de acuerdo con la información que
en este momento tenemos, nosotros pensamos que lo que va
a suceder al año que viene es esto. Ahora bien, si no se dan
una serie de supuestos, o se dan en sentido más negativo res-
pecto de lo que ahora podemos predecir, es posible que las
cosas se tuerzan, ¿no? 

Entonces, es verdad que tenemos un sistema, un modelo
de crecimiento económico en este momento en España que
está muy basado en la demanda interna y, especialmente, en
el consumo de las familias... Pues, bueno, la creación de em-
pleo es una variable fundamental para explicar esto; también
lo son los bajos tipos de interés, que admiten endeudarse
para el consumo de bienes duraderos de toda clase (por su-

puesto, la vivienda, pero muchos otros también) con un cos-
te bastante bajo, y, bueno, esto es un factor que está ahí, que
está aumentando el endeudamiento de las familias hasta ni-
veles desconocidos en este país.

Lo mismo está sucediendo en la actividad inmobiliaria,
que es el otro pilar en el que se está sustentando el creci-
miento económico en España, ¿no? Bueno, pues, se siguen
construyendo muchas viviendas, sigue habiendo mucha de-
manda de vivienda tanto interna como externa (a veces no
nos damos cuenta de que hay una demanda de vivienda pro-
cedente del exterior que está impulsando también al alza la
construcción). Y —esto es verdad— no es el modelo óptimo
de crecimiento, sin ninguna duda. 

Es decir, nosotros creemos que lo razonable, lo más ade-
cuado, sería ir reduciendo el peso de esos dos motores en el
crecimiento económico e ir incorporando otros dos motores.
¿Cuáles? Pues, en primer lugar, las exportaciones: creo que,
poco a poco, parece que pueden empezar a recuperar (hablo
del conjunto de la economía española); reducir, por lo tanto,
el déficit exterior, que es un gran lastre y que, realmente, de
no estar en la moneda única, nos habría llevado ya a más de
una devaluación de nuestra moneda, de la peseta (esto, con
toda seguridad: la peseta se habría tenido que devaluar de no
estar en la moneda única por el fuerte déficit de la balanza
por cuenta corriente). Y, en segundo lugar, también, reducir,
poco a poco, lo que es el peso del sector inmobiliario en el
volumen de actividad económica. Retomando, entonces, que
el sector industrial, que el sector de servicios vayan cogien-
do el relevo en ese tema.

Yo creo que algo de esto estamos percibiendo. En Ara-
gón, la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo
está creciendo; las exportaciones es verdad que se están com-
portando un poco mejor que la media española, pero, bueno,
no del todo como para permitir hablar de un nuevo patrón de
crecimiento; y, bueno, atisbamos que puede haber indicios de
que se vaya corrigiendo.

En todo caso, mientras tanto, es evidente que todo eso
provoca una actividad de consumo, de gasto, de rentas y tam-
bién de inversión en vivienda que permite recaudar los im-
puestos más allá de las previsiones que cada año venimos ha-
ciendo, ¿no? Esto es así. Tampoco me quiero apuntar ningún
mérito sobre este particular, porque es verdad que recauda-
mos más, pero es porque la economía va mejor. Y lo deci-
mos, además, en la presentación, y, cuando hablamos, en el
informe económico-financiero, de por qué podemos aumen-
tar el 12,6% el gasto, lo decimos: pues, porque, en primer lu-
gar, está creciendo la actividad económica y esto permite re-
caudar más; y, segundo, porque ha habido un acuerdo en la
conferencia de presidentes que nos permite obtener más fi-
nanciación.

Hablaba usted de las políticas de empleo, y, por lo tanto,
de la necesidad de ir cambiando de políticas de empleo. Pro-
bablemente no es éste el momento para extenderse sobre este
particular, pero yo creo que éste es un asunto trascendental.
Creo que en este país debemos enfocar con una mayor ambi-
ción lo que es la reforma de los sistemas —digamos— de re-
laciones laborales. Y creo que eso hay que hacerlo, ¿no?: hay
una mesa de diálogo social, a nivel nacional (los sindicatos,
la patronal, también el gobierno); hay problemas: creo que
sería ingenuo no reconocerlos; pero, bueno, yo confío en que
de ahí salga algo bueno. Y, desde luego, hay que modificar
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las modalidades de contratación, que están dando lugar a un
abuso de las fórmulas de contratación temporal que ya pro-
vocan hasta distorsiones, por ejemplo, en las cifras de em-
pleo, distorsiones en los temas de perceptores de desem-
pleo... En fin, y eso es lo de menos, porque si solamente son
las estadísticas lo que se viera afectado..., pero lo que se ve
afectado son, realmente, proyectos de vida de muchas perso-
nas, que tienen que estar con contratos temporales de una
cortísima duración, encadenados unos y otros, ¿no?

Bueno, sobre esto se pueden hacer cosas. Yo creo que lo
más importante es cambiar la legislación. Yo creo que esto es
lo más importante: ir a un modelo distinto, donde la flexibi-
lidad de las empresas, necesaria, cada vez más necesaria, no
se base en la contratación temporal, sino en otras fórmulas de
organización interna de los tiempos de trabajo, con otras mo-
dalidades de contratación. 

Y creo que eso es posible y factible; en otros países se
está haciendo, o se ha hecho, y el problema de la temporali-
dad es un problema general, pero en España es acusadamen-
te mayor. Y esto está ahí, sobre esa base. Mientras tanto, ha-
cer cosas, mientras tanto, a hacer cosas: fomento de empleo,
programas de fomento de empleo; conversión de contratos
temporales en indefinidos, apoyándolos financieramente; fo-
mento del autoempleo, y también la persecución de esas
prácticas que se producen, a veces, de abusos en la contrata-
ción temporal.

Hemos puesto en marcha un programa innovador, y ha
sido replicar, aquí, o reproducir, lo que ya se hizo en esta co-
munidad autónoma respecto a los accidentes de trabajo. Res-
pecto a los accidentes de trabajo se hizo un programa, que
luego en España se llamó «Programa Aragón» (que nosotros
aquí no lo habíamos llamado así, pero se acabó llamando
«Programa Aragón»), que era detectar, por las ramas de ac-
tividad de la clasificación nacional de actividades económi-
cas (por lo tanto, con un nivel de desagregación muy alto), en
qué empresas, de cada rama de actividad, se producía una si-
niestralidad superior en un 25% a la media de esa rama. Y,
por lo tanto, si hacen lo mismo, si son empresas de la misma
rama, es decir, producen lo mismo, ¿por qué en una hay mu-
chos más accidentes que en otras?

Bueno, esto mismo lo hemos hecho en la temporalidad.
Detectada esta temporalidad, ¿por qué, si hacen lo mismo, en
estas tienen más temporalidad? Pues se hace una práctica de
poner un programa, que se envían una cartas de la Inspección
de Trabajo, de la Dirección General de Trabajo, donde se les
explica el problema, y se les invita a tener una reunión y ver
por qué se produce esto. No estamos hablando de levantar
actas de sanciones ni de nada. Bueno, y entonces se les hace
ver la necesidad de que conviertan esos contratos temporales
en indefinidos, incluso las ventajas que puede... 

Bueno, pues esto se ha hecho y se está consiguiendo (mo-
destamente, pero se está consiguiendo), convertir contratos
temporales en indefinidos sin ningún coste para el erario pú-
blico. El Ministerio de Trabajo ha tomado este programa
como un programa, vamos a decir, de buenas prácticas y lo
pretende explicar, trasladar a las demás comunidades autó-
nomas. Bueno, pues algo..., algo de eso se trata de hacer.

Pero yo creo que es verdad que hay que ser más innova-
dores. Insisto: pongo mi confianza en la reforma de la legis-
lación laboral en este sentido y la necesidad de afrontar, de
verdad, ese asunto.

Críticas. Decía usted: el tema de los impuestos. Básica-
mente, aquí tenemos algunas diferencias. Yo percibo, de las
intervenciones de los demás grupos, que estamos en una po-
sición centrada, que el gobierno está en una posición centra-
da. Usted hace las críticas en una determinada dirección, el
Partido Popular las hace en otra determinada dirección. Bue-
no, yo creo que, por citar, digamos, el espectro más a la iz-
quierda de esta cámara y el espectro más a la derecha... No
sé dónde situar a Chunta Aragonesista: me despista. Reco-
nozco que Chunta Aragonesista me despista sobre este tema.

Bien. Entonces, usted plantea algunas críticas, sobre las
reducciones de impuestos, etcétera. Pero también reconoce
que hay atisbos de progresividad. Y eso me parece positivo
porque es lo que hemos querido hacer: queremos beneficiar
a los contribuyentes, pero no a todos igual. Todos los contri-
buyentes van a tener algún beneficio, pero algunos más que
otros: los de menos ingresos o de rentas medias. Yo creo que
esa es un poco la perspectiva política en la que se sitúa este
gobierno, que es un gobierno de centro izquierda, y, por lo
tanto, que aspira a situarse en una posición centrada en el es-
cenario político de nuestra comunidad autónoma.

Y a ustedes, el pequeño truco, alguna pequeña trampa:
no, mire. Nosotros, evidentemente, decimos: no queremos
subir la presión fiscal, y por eso, de algún modo, si hay unos
impuestos que se reducen, puede haber otros impuestos, pero
sobre todo, en los impuestos ambientales, ya que varios por-
tavoces se han referido a ellos, nosotros lo que queremos es
llevar a cabo —y el señor Guedea ha hecho alguna crítica
bastante más detenida, detallada en este punto— es iniciar un
camino. Iniciar un camino, que posiblemente habrá que ir
rectificando con el transcurso del tiempo, que es el de la fis-
calidad ambiental. Que ya se inició (y no por mí) con el ca-
non de saneamiento, ya se inició, y que progresivamente va
a ir continuando en el futuro.

En lugar de gravar las cosas que son buenas, vamos a de-
cir así (el trabajo, por ejemplo: en el trabajo habrá que redu-
cir a lo mejor la presión fiscal, sobre el trabajo), vamos a gra-
var las cosas que son malas, es decir, la contaminación o lo
que representa determinados impactos ambientales. 

Esto es una tendencia que se está apuntando, desde hace
muchos años, en la literatura académica sobre impuestos, y
que los países van adoptando poco a poco: la OCDE, la
Unión Europea es muy partidaria de este tipo de fiscalidad.
El actual gobierno está elaborando algún tipo de proyecto de
ley que pudiera —digamos— regular un marco normativo
para las comunidades autónomas dentro de lo que es la fis-
calidad ambiental. Y creemos que estamos abriendo algo, y
otras comunidades lo han hecho antes ya. Es decir, por ejem-
plo, en el impuesto sobre emisiones contaminantes a la at-
mósfera, existen otras comunidades autónomas, alguna de
ellas, por cierto, gobernada por el Partido Popular, en tiem-
pos, como es el caso de Galicia. O sea, que son impuestos
que tratan de gravar ese daño medioambiental, no de gravar
lo que es la actividad económica.

¿Por qué estos impuestos, me decían algunos? Bueno, re-
almente ustedes lo que tienen que hacer es que las empresas
cumplan la ley, que las empresas se sitúen en los márgenes
de ahí, y, si no, que no hagan nada. Mire: este es un asunto
muy complicado de explicar sin una pizarra. Pero se puede
explicar con una pizarra, y se puede explicar entendiendo lo
que es el valor del efecto externo negativo que provoca la
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contaminación: la contaminación o el daño ambiental co-
rrespondiente.

Pues bien, se puede demostrar —se puede demostrar—
que es mejor para la sociedad, en su conjunto, no cerrar la
empresa, obviamente, que..., y mantener un cierto nivel de
daño ambiental, porque la empresa genera otro tipo de acti-
vidades positivas y de bienestar en conjunto para la sociedad.

Y, por consiguiente, lo que hay que hacer es corregir ese
daño ambiental mediante un impuesto. Un impuesto ¿qué fi-
nalidad tiene? Que la empresa internalice los costes que crea
al resto de la sociedad. Cuando una empresa está contami-
nando a partir de determinados niveles genera un coste so-
cial, porque está consumiendo un recurso común, que es el
medio ambiente, que no tiene precio, por el cual no está pa-
gando, y que si fuera privado, tendría que pagar. Si se tuvie-
ra que comprar, tendría que pagar. Y, por lo tanto, en su cuen-
ta de explotación está teniendo unos resultados económicos
superiores, porque está cargándoles un coste al conjunto de
la sociedad.

De lo que se trata es de que ese coste lo internalice. Y en-
tonces tiene dos alternativas: pagar, o bien, realmente, le va
a salir mejor hacer, en un determinado momento, una inver-
sión en nuevas tecnologías que reduzca el daño medioam-
biental. Y, por consiguiente, que le permita pagar menos im-
puestos. La vocación de un impuesto medioambiental debe
ser cada vez recaudar menos, porque la sociedad, la empre-
sa, cada vez vaya mejorando sus tecnologías. 

Lo pongo por caso: si este impuesto sobre emisiones con-
taminantes a la atmósfera se hubiera creado hace diez años,
las empresas que se van a ver afectadas pagarían mucho más.
¿Por qué? Porque han hecho inversiones. Ya las han hecho.
Bueno, pues esto es un estímulo para hacer más inversiones.
Pero no para cerrar las empresas. No para obligarles a que no
produzcan ese daño ambiental. Porque sería mucho más ine-
ficiente eso que permitirle producir. El medio ambiente tie-
ne un valor, pero el valor no es infinito. El valor del medio
ambiente hay que ponerlo en relación con otros valores. Y
otros valores son la producción, el empleo, la actividad, et-
cétera, y, por consiguiente, en relación con esos valores es
donde tratamos de situarnos.

¿En las grandes superficies? ¡Lo mismo! Alguien nos
dice: «¿por qué solamente a partir de dos mil metros?» Hom-
bre, porque no queremos gravar a otras superficies más pe-
queñas. Podríamos poner el impuesto para todos los estable-
cimientos comerciales, pero creo que esa no es la finalidad.
Y nosotros hemos entendido que esa era una dimensión ade-
cuada, y, bueno, esa es una dimensión adecuada. Ahora bien,
también tenemos en cuenta, a partir de los tres mil metros,
también tenemos en cuenta los aparcamientos. No solo el es-
tablecimiento de venta al público, sino cuando haya par-
kings, etcétera, que pueden generar también ese tipo de da-
ños ambientales.

De todas maneras, este es un debate que se inicia, de for-
ma más explícita, y bueno, vamos a ver cómo funciona, y a
ver qué consecuencias y resultados tenemos. Esto explica
también el tema de las estaciones de esquí.

El daño medioambiental, hablando del transporte por ca-
ble en las estaciones de esquí, es muy pequeño. Estamos ha-
blando de una recaudación de un millón setecientos mil eu-
ros. Esa es la valoración que hace el gobierno del daño
ambiental: muy pequeño. Un daño medioambiental muy pe-

queño, porque, efectivamente, las estaciones de esquí no tie-
nen las afecciones ambientales que tienen otro tipo de activi-
dades que son irreversibles. Estas son reversibles.

Bueno, pues por eso incorporamos ese impuesto, con ese
daño ambiental, valorado en esa cuantía, medido a partir de
los metros, etcétera, etcétera. ¿Qué puede haber otras fórmu-
las? Decía el señor Yuste... Por supuesto, las puede haber, y,
bueno, nosotros entendemos que quizá es iniciar un camino
que vamos a ver cómo evoluciona, y vamos a ver cómo mar-
cha. Con unos impuestos, que son tres, que puede parecer
mucha cosa, pero que son diecisiete millones de euros de re-
caudación prevista, lo que puede haber en un año, o sea, que
es una cantidad realmente pequeña. Y que es una cantidad
que, bueno, afecta a ese tipo de empresas. Las empresas po-
drán o no trasladar, pero son impuestos directos. En teoría,
son impuestos... ¡Vamos, en teoría!: en la práctica son im-
puestos directos, aunque también se traslada el impuesto de
sociedades. Y, si no, que me lo niegue alguien. Bueno, cuan-
do se habla de cuál es el problema del impuesto de socieda-
des, el problema del impuesto de sociedades es que se tras-
lada al consumidor, o se traslada a los trabajadores, o se
traslada a los accionistas.

Bien. Continuando con el señor Barrena, aunque luego
me he ido a observaciones que hacía el portavoz del Partido
Popular, también, hablaba de otras críticas. Decía: «No se
aporta una solución al problema de la sanidad».

Yo creo que hemos hecho bastante. Pero vamos a ser sin-
ceros: yo no tengo ningún inconveniente en reconocer las co-
sas que son soluciones, digamos, más o menos definitivas, y
las que no son soluciones definitivas.

Yo creo que no se ha hecho todo el trabajo en el tema de
la sanidad. Falta una segunda parte importante. Se ha hecho
una parte del trabajo. Se ha hecho el trabajo de dotar de más
recursos financieros al sistema sanitario público. Y eso es
importante.

Y, además, yo creo que tiene razón el gobierno, el go-
bierno de España, cuando, a pesar de que las comunidades
autónomas tenemos libertad para decidir, en el ejercicio de
nuestras competencias, cómo nos gastamos ese dinero que
viene para la financiación, porque no hay una financiación
sanitaria: hay una financiación autonómica global, tenemos
derecho, pero yo creo que el gobierno también tiene derecho,
a partir de un acuerdo político, a preguntarles a las comuni-
dades autónomas: «Y, oiga, ¿qué va a hacer usted con este di-
nero? ¿Lo va a destinar de verdad a la sanidad?»

Pues nosotros queremos hacerlo. Queremos reducir —al-
guien lo ha dicho gráficamente—, poner el contador a cero
en todo lo que podamos (si es a cero o a casi cero) del défi-
cit de la sanidad aragonesa, del déficit acumulado de los
años anteriores. Y, por lo tanto, librarle de esa carga, que
cada vez tiene mayores problemas para su gestión, incluso
que puede dar lugar al cobro de intereses por demora por par-
te de los proveedores, etcétera. Y dejar, además, un creci-
miento del gasto muy importante para los próximos años. Y,
por consiguiente, consolidar.

Hombre, las inversiones eso sí que no es virtual. Pasar de
cincuenta y siete a ochenta y siete millones de euros de in-
versión eso está claro. El gasto en medios materiales y hu-
manos también está claro, y va a haber contratación, etcéte-
ra. Y, desde luego, yo creo que están, en este momento, los
elementos para poder... ¡Pero no está hecho todo el trabajo!
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¿Cuál es la segunda parte del trabajo? De verdad, realizar
un pacto de Estado sobre racionalización del gasto sanitario.
Porque de lo contrario es... Bueno, sí, hay problemas: mete-
mos más dinero. Pero, realmente, hay que racionalizar el gas-
to sanitario. Y ese debate todavía no se ha hecho en España
al nivel que corresponde. Es un debate que tenemos que ha-
cer entre todos, entre el Estado, las comunidades autónomas,
los ciudadanos, los usuarios... Y ahí habrá que ver, bueno,
cómo gestionamos mejor las políticas de compras, los temas
de genéricos, la logística, los sistemas de incentivos en el
sector sanitario. 

Este es uno de los problemas del sector público. Tengo ga-
nas ya, señor Barrena, de poder hablar en estas Cortes sobre
el tema de la gestión del sector público y demás que está pen-
diente en algún momento. Yo creo que no tenemos un siste-
ma de incentivos adecuado en la retribuciones de los emplea-
dos públicos en España, porque tenemos que ajustarnos todos
a un sistema parecido, y eso genera los problemas que gene-
ra, y que dan lugar después a los conflictos que conocemos y
a los acuerdos salariales que también todos conocemos.

A mí me gustaría que hubiera una mayor vinculación en-
tre las retribuciones y los resultados, o entre los resultados y
las retribuciones, ¿no? El café para todos no me parece jus-
to, ni me parece eficiente tampoco en este caso, ¿no?

La segunda parte falta. Falta la segunda parte, la comi-
sión: el grupo de trabajo que se creó en el Consejo de Políti-
ca Fiscal y Financiera sobre este tema, va a tener que seguir
trabajando sobre eso, y el presidente del gobierno así lo dijo.
Y, por consiguiente, bueno, vamos a ver qué medidas o que
propuestas se plantean a partir de ahí; a lo mejor no nos gus-
tan o no nos gustan a todos o no les gustan a todos, pero re-
almente habrá que avanzar en esa dirección.

Claro, usted me planteaba dos cosas en las que yo no ten-
go quizás la autoridad —voy a decirlo así— o la condición
para responder. Me hablaba del tema del presupuesto del
Consejo Asesor de Radiotelevisión: yo creo que es una cues-
tión en la que hay otro consejero además que lo va a tratar y
que lo va a poder explicar, y el tema de medio ambiente y el
canon de saneamiento también, ¿no? En todo caso, ya he di-
cho que no afectaba esto al Plan de saneamiento de Aragón,
al menos en los primeros años, ¿no?

Evidentemente, la incorporación de Zaragoza tiene una
contribución al conjunto de la comunidad autónoma. A lo
mejor es una cuestión de tiempo. Es decir, igual podemos
buscar un acuerdo con una cierta elasticidad en la ejecución
temporal del plan, que no lo sé. 

Pero insisto: esto es un tema que yo creo que deberá de
ser el consejero de Medio Ambiente el que clarifique tam-
bién con esta comisión. Lo mismo que habla usted del espa-
cio Goya y de otras cosas, que creo que es la consejera de
Educación la que puede planteárselo. 

Por tanto, gracias al señor Barrena por su observaciones,
por sus comentarios y también por su disposición. 

El señor Yuste realmente tenía un papel complicado; yo lo
entiendo, señoría. Entiendo que usted tiene un papel difícil,
porque criticar también desde la izquierda... No me olvidado
de ustedes, pero, bueno, como ellos son Izquierda Unidad pa-
recen más izquierda, al menos va en sustantivo, que ustedes.
Entonces, yo creo que tiene un papel complicado, criticar un
presupuesto así como también decía el señor Piazuelo, es di-
fícil y usted lógicamente se agarra a lo que puede. 

Yo le he visto a usted en otras ocasiones más afortunado,
no porque no lo haya tratado, no por sus cualidades personas,
que son cada año mejores, sino porque no hay tema, no hay
materia para hacer la crítica que en otras ocasiones es más fá-
cil hacer, ¿no?

Verdaderamente se ha tenido que centrar usted en los te-
mas más de forma de los plazos de presentación, de los me-
dios de comunicación, de la corporación también, de si antes
o después de que se reúna, y tal. Yo creo que son cuestiones,
con todo respeto, que no hacen honor a lo que es un poco la
crítica más profunda que creo que se merece el presupuesto
si usted quiere de verdad estar al nivel del presupuesto, que
es un nivel alto. Entonces, yo le sugiero que refuerce un poco
más sus argumentos para ver cómo puede quedar finalmente
el tema. 

Sobre la cuestión de la Ley de acompañamiento o de la
ley de tal, bueno, usted ha hablado: hay muchos requisitos en
los beneficios fiscales. Claro, son los de la progresividad, y
no queremos hacer una interpretación, vamos, una aplicación
de la medidas de tal manera que se beneficien más los que
más tienen. Hemos puesto unos límites. Oiga, me parece
muy bien que un hijo que vaya a heredar de su padre tenga
un patrimonio previo, pero si ese patrimonio, que normal-
mente en régimen de gananciales es superior a tal cantidad
porque tiene ya mucho dinero, hombre, pues que pague el
impuesto de sucesiones en una determinada cuantía. 

O sea, se trata de poner algún elemento de progresividad.
En la donación de padres a hijos para la adquisición de vi-
vienda hemos puesto un límite de cincuenta mil euros. Po-
dríamos no haber puesto límite, pero, hombre, me parece que
también un elemento de progresividad es poner un cierto
tope. 

En todo caso, vamos a ver cómo funciona. Yo no tengo
ningún problema en rectificar cosas, si vemos que los bene-
ficios fiscales no terminan llegando. Lo hemos hecho en el
de transmisiones patrimoniales para las familias numerosas,
y veíamos que no funcionaba. No funcionaba porque había-
mos puesto plazo muy corto. Porque es verdad que cuando
una familia numerosa tiene un nuevo hijo, y entonces le de-
cíamos usted tiene tres años para cambiarse de piso, es que
los tres primeros años el niño puede estar en una cuna, y no
ocupa casi espacio, y no tiene ese problema. Y a lo mejor el
problema se le plantea cuando los niños tienen doce o cator-
ce años, y por lo tanto eliminemos el tope de tiempo: bueno,
pues lo hacemos y no pasa nada. 

Yo creo que se trata de mejorar, ¿no?
Hablaba usted también —creo que he respondido a otras

cuestiones de los impuestos ambientales— del tema del cén-
timo sanitario. No he querido reiterarlo aquí, pero, bueno, no
lo hemos puesto o no lo hemos aplicado en el tramo autonó-
mico: podríamos haberlo hecho; no lo hemos aplicado —en-
tendemos— por dos razones: primero, porque los precios de
la gasolina en estos momentos en España y en Aragón tam-
bién, miren, han crecido en los dos últimos dos años un trein-
ta, un treinta y cinco por ciento, depende de si hablamos del
gasoil o depende de si hablamos de la gasolina de 95 hecta-
nos. Un treinta por ciento, un treinta y cinco por ciento de
crecimiento en dos años es un impacto muy fuerte sobre mu-
cha gente, para empezar, sobre todo, los profesionales del
sector del transporte, de la agricultura, de otros sectores que
tienen en el vehículo correspondiente su medio de trabajo,
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para muchos ciudadanos que sin ser ninguna de estas cosas
utilizan el coche para trabajar o para cualquier cosa. 

Entonces, esa era un razón que nos decía: bueno, si po-
demos resistir —dijimos de ponerlo— pues lo haremos. Y
podemos: ¿por qué? Pues porque ha habido esa mejora de la
recaudación, porque está habiendo el acuerdo de la confe-
rencia de presidentes, y podemos —digamos— asumir, en
este momento todavía, mantener el impuesto en los términos
en los que se está cobrando, en los términos de lo que se ha
llamado hasta ahora el tramo estatal. 

De SVA me remitiré al consejero de Obras Públicas. Él le
podrá explicar con más detalle cuáles son esos edificios do-
tacionales. Son edificios que fundamentalmente se sitúan en
áreas de actuación de SVA, desde el punto de vista urbanís-
tico de promoción de viviendas, etcétera, complementar con
colegios, con algún centro de salud, etcétera. 

Bueno, llamarla extrapresupuestaria, cuando SVA es una
empresa cien por cien del Gobierno de Aragón, me parece un
poco fuerte. Es verdad que no está en el presupuesto de la ad-
ministración, SVA es una sociedad; pero, realmente, bueno,
estamos actuando con una empresa cien por cien del Gobier-
no de Aragón, y esta empresa nos permite generar recursos
suficientes para afrontar sus propios compromisos de inver-
sión en vivienda, de inversión en polígonos industriales o so-
bre todo en parques logísticos, también para que pueda hacer
algún tipo de contribución a mejorar la inversión en equipa-
mientos sociales. 

Y luego usted hacia alguna crítica más severa sobre el
gasto social. Usted decía que no es cierto, que no gana peso,
que no hay un aumento real. Mire, yo creo que el indicador
no es por decir que crece más o menos que la media. Es ver-
dad que hay un crecimiento: bueno, la sanidad crece un 14%,
la educación un 9,8% (no hablo de departamentos sino que
hablo de lo que son políticas de gasto) los servicios sociales
crecen un 13%. Claro, si el presupuesto crece un doce y pico,
dicen: hombre, pues realmente no han crecido ustedes el do-
ble. Hombre, crecer el doble en sanidad sería verdaderamen-
te imposible porque es el 30% del gasto, pero yo creo que el
indicador clave es cómo evoluciona el producto interior bru-
to y cómo evoluciona el gasto sanitario. Ese es el índice del
grado de —digamos— atención social que un país tiene res-
pecto a su nivel económico. Y en ese sentido lo que estamos
haciendo es un esfuerzo muy grande, porque estamos cre-
ciendo el doble de lo que crece la economía: hablo del gasto
sanitario. 

O sea, lo que vamos a ver es que, si vemos el peso que
tiene la sanidad sobre el producto interior bruto, va crecien-
do año tras año desde que se hacen las transferencias, va cre-
ciendo. Y eso ¿qué quiere decir? Pues que estamos haciendo
un esfuerzo mayor, es decir, que el esfuerzo que esta socie-
dad está haciendo para financiar la sanidad es más grande
que los resultados económicos que tiene. 

Bueno, ¿por qué? Porque estamos dándole esa prioridad
a ese gasto, y lo mismo podemos decir en el caso de la edu-
cación, que lógicamente este año crece menos que la sanidad,
pero también es verdad que en la segunda parte de la legisla-
tura pasada, etcétera, tuvo un crecimiento muy fuerte para
salvar unos momentos de tensión que tuvimos en los prime-
ros meses o años de la transferencia.

Entonces, ese crecimiento superior es el que permite eso.
Hombre, no me diga que el gasto social es el 11% del PIB en

Aragón, y el 27% en la OCDE, porque es que nosotros no te-
nemos pensiones. Las pensiones, todavía —diría usted—,
son competencia de la administración general del Estado vía
Seguridad Social. Por tanto, claro, si no metemos las pensio-
nes y las prestaciones por desempleo... Pero yo le diría: com-
paremos sanidad con sanidad, comparemos... Y sanidad pú-
blica con sanidad pública, porque luego hay que ver las dos
cosas. Comparemos educación con educación. Y yo creo que
ahí veremos que hay una línea de convergencia, en España y,
en particular, en Aragón, respecto a la media Europea, aun-
que no la hemos alcanzado.

El soporte presupuestario a la iniciativa estratégica lo te-
nemos, lo tenemos y lo detallaremos, pero, mire, nosotros es-
tamos tratando de cuantificar lo que son, realmente, medidas
que están en la iniciativa estratégica. Porque, claro, cuando
hablamos de la primera medida, capital humano, pues, bue-
no, ¿qué se contabiliza? Pues hay que contabilizar las cosas
nuevas, las propuestas..., no el conjunto de actuaciones que
en materia de capital humano estamos haciendo. La iniciati-
va estratégica no es el conjunto de la política económica; es,
digamos, lo que pretende dar un punto de calidad, un punto
de aceleración al potencial de crecimiento futuro. Y, en ese
sentido, el volumen total estará —yo calculo— en torno a los
ciento cincuenta millones de euros del conjunto de actuacio-
nes de iniciativa estratégica, de todas las medidas, ¿eh?

Claro, hay medidas en las que usted podrá decir: hombre,
pero esto ya se venía haciendo, o no, pero yo creo que está
ahí. Por ejemplo, el centro de tecnologías avanzadas del Ins-
tituto Aragonés de Empleo. No lo creamos, pero es una he-
rramienta importante de la iniciativa estratégica para fomen-
tar la formación y tener un uso eficiente de las tecnologías de
información y comunicación. Eso está ahí. Ahora, lo que no
le voy a situar dentro del capital humano es toda la formación
que hace el Instituto Aragonés de Empleo, porque, bueno, no
me parecería pertinente, no me parecería correcto. 

Pues, sobre esas bases sí que podemos ir configurándolo,
y estamos viendo cuál es, realmente, y hay otras medidas que
son muy claras: la apertura de centros en horario extraesco-
lar, eso está muy claro lo que cuesta; lo que son los temas de
la Oficina de Inmigración está muy claro lo que cuesta. Es
decir, que hay cosas que sí, que están muy claras, y otras co-
sas que estamos situando y que estamos tratando de terminar
de perfilar, y que espero tener en condiciones mucho más ex-
haustivas de presentación en los próximos días.

El tema de comercio exterior ya lo miraré a ver, porque
me ha planteado usted una duda, realmente... Lo que ha au-
mentado el presupuesto (ha pasado de un millón seiscientos
mil euros a un millón novecientos ochenta mil) de Arex es un
23%. Esta empresa no se va a financiar por sus propios re-
cursos: es una herramienta del gobierno para ejecutar buena
parte de nuestra política de promoción exterior y, por lo tan-
to, se financia con recursos de la administración, pero es una
herramienta que nos permite más agilidad, más presencia en
el exterior, más facilidad. Y, por lo tanto, no tiene como ob-
jetivo que se financie por sí misma. 

En Savia sí que va a ser así, porque una sociedad de ca-
pital riesgo, o una empresa que tiene sociedades de capital
riesgo, pretende a lo largo del tiempo recuperar las inversio-
nes, y recuperarlas, además, con rentabilidad. 

En Plaza también va a ser así, se van a recuperar las in-
versiones. O sea, realmente, cada empresa tiene su propia na-
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turaleza y, en función de la misma, el que se recuperen me-
jor o peor las inversiones. O el que se recuperen o no, en de-
finitiva, ¿no?

El tema del consejo aragonés de formación profesional...
Si no está no sé por qué no está, pero realmente el Inaem for-
ma parte del consejo; el consejo va, digamos, de forma ab-
solutamente coordinada entre el Departamento de Educación
y el Departamento de Economía, por el Inaem; y, desde lue-
go, todas las referencias al Plan aragonés de formación pro-
fesional siguen estando presentes en la actuación del Inaem.

Y después, bueno, le agradezco la observación sobre esa
errata —no error, errata, esto son erratas— del IASS, y se
corregirá en su momento. Y luego, bueno, en lo otro también
hablaba de cosas de medio ambiente, en la sección 30, etcé-
tera. Bueno, pues ahí está, ¿no?

Yo insisto: creo que no era fácil por su parte hacer una
crítica a fondo al presupuesto, se ha centrado en lo otro. Si
usted tiene vocación de contribuir también, pues, ¡hala!, sú-
mese al carro y vamos a ver si las enmiendas y el debate de
totalidad nos permiten abrir vías de consenso, que trabajarán
los portavoces de los grupos parlamentarios.

Algo más difícil para eso lo tiene el Partido Popular, por-
que, claro, el Partido Popular, en la esencia del primer parti-
do de la oposición no parece factible..., no estamos en una si-
tuación de emergencia como en Alemania, como para llevar
a cabo un acuerdo, una coalición de este tipo, ¿no? En todo
caso, sí que le agradezco, como siempre, al señor Guedea el
exhaustivo repaso que hace de todo y de muchas cosas que a
nosotros, a veces, se nos pasan en las intervenciones, y, con
independencia de las diferencias políticas, el extraordinario
clima de cordialidad con el que plantea siempre sus inter-
venciones, ¿no?

Él hablaba de los temas, de las diferencias del tema de
impuestos; bueno, yo ya he tratado de explicar un poco por
qué nos situamos en una posición centrada, entre unos y
otros, cuál es el objetivo que nosotros pretendemos. Es ver-
dad que tenemos ese tema del Instituto Aragonés de la Mu-
jer y del Instituto Aragonés de la Juventud, que el Tribunal
de Cuentas dice que tienen que tener su presupuesto propio;
bueno, están reflejados como tales; en fin, yo no sé si es mu-
cho más o menos operativo, pero yo no tengo ningún incon-
veniente. Desde luego, yo creo que el propio departamento
será el que nos diga si quiere tenerlo de una u otra manera,
pero nosotros no tenemos inconveniente en hacerlo..., a lo
largo del año, en que pueda tener su propia autonomía en ese
sentido, de funcionamiento, ¿no?

Yo coincido en lo que ha dicho usted: ¿por qué ha creci-
do la recaudación, y por qué crecemos el 12,66%, y la media
es del 11%? Bueno, es del 11%, pero somos los terceros que
más crecemos. No quiero sacar pecho con esto, porque ahí a
lo mejor otro año somos los terceros por la cola; o sea, que
eso depende de cómo van las cosas en cada comunidad autó-
noma, ¿no? Aquí las cosas marchan bien, la economía mar-
cha bien, lo ha dicho usted; por eso crece la recaudación.
Hay un boom inmobiliario, hay un acuerdo de la conferencia
de presidentes; lo ha dicho usted también. Es verdad, lo he-
mos dicho también nosotros. Bueno, pues estas son las razo-
nes, y, en cuanto a la estabilidad presupuestaria, estamos me-
jor que en otras comunidades autónomas: pues también es
verdad. 

O sea que, realmente, a mí me congratula que el primer
partido de la oposición tenga la honestidad y la sinceridad de
reconocer las cosas que van bien.

En el año 2005 sí que es verdad que prevemos un déficit
de sesenta y cuatro millones de euros... Esta es la previsión
que hacemos a estas alturas; yo reconozco que, claro, a veces,
el final de la ejecución del presupuesto puede ir más deprisa
o más despacio. El cierre de las cuentas; los institutos y or-
ganismos, que ya hay muchos centros de decisión (descentra-
lizada, por tanto) que pueden condicionar el resultado final.
E, incluso, la propia recaudación. Podemos apretar más o me-
nos la máquina, pero, al final, bueno, si se producen las ope-
raciones y se declaran, y se recaudan, pues, eso figura, ¿no?

Vamos a ver dónde nos situamos, ¿no? Si nos situamos
en sesenta y cuatro millones. Ese déficit previsto de sesenta
y cuatro millones es en un escenario de reducción a cero de
la deuda del Servicio Aragonés de Salud. Si no se reduce a
cero esa deuda con proveedores, ese déficit podría ser menor.
Pero, bueno, vamos a ver en qué queda finalmente, porque es
el déficit de la administración, ese de ahí, ¿no?

En todo caso, tendrán la seguridad de conocer exacta-
mente la situación financiera. Sea con la deuda del Salud o
no, lo dijimos. El año pasado nosotros tuvimos un déficit de
ciento siete millones de euros, el año 2004. Y dijimos tam-
bién: ahora bien, pendiente de pago a proveedores están no-
venta y tres millones de euros, del Servicio Aragonés de Sa-
lud, que no siempre se deben considerar deuda, porque usted
sabe que hay imputación de gastos que saltan de un ejercicio
a otro, y que es una imputación normal y lógica, que a veces
es un mes, un mes y medio de gastos que saltan, porque no
se pueden, a veces, ni certificar. Pues eso es lógico, y suce-
de. Pero, en el caso de sanidad es verdad que se habían des-
bordado los límites razonables en todas las comunidades au-
tónomas.

Hablaba usted también de sucesiones. Bueno, yo quiero
simplemente matizar una cosa: no es que pensemos que el
coste recaudatorio son cinco millones; nosotros pensamos
que la recaudación de sucesiones podría crecer algo. Claro,
si baja cinco, no es que baje de cien a noventa y cinco, sino
que es que podría ser más de cien al año que viene. Por lo
tanto, baja más de cinco. Es decir, que el beneficio fiscal es
algo mayor, ¿no? Puede ser doce, catorce millones, más o
menos, ¿no? Pero depende... 

Es verdad que sucesiones es un impuesto en el que es
muy difícil hacer predicciones, porque depende de variables,
como ustedes pueden conocer, que, por fortuna, no están en
manos de este consejero, ¿no? Entonces, eso se produce así
y, bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre.

Hablaba usted de las empresas que necesitan más infor-
mación. Yo, en lo que a mí se refiere, les ampliaré todo lo
que quieran y, además, luego me ofreceré para todo lo que
haga falta.

Me han hecho referencia en dos ocasiones al tema de Ge-
neral Motors. No quiero eludirlo, no es una cuestión que
afecte aquí, pero es verdad que está en el informe económi-
co financiero, y es cierto. Nosotros decimos: en el horizonte
inmediato percibimos que hay proyectos muy importantes
para esta comunidad autónoma que están madurando ya (por
ejemplo, la logística, la nieve), u otros proyectos nuevos que
puede haber (que va a haber: la Expo, y todo lo que lleva
consigo), que son muy positivos y que son diferenciales res-
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pecto del clima de crecimiento económico general de Espa-
ña, y, por lo tanto, que nos dan un plus de expectativas posi-
tivas para el futuro.

Pero también hay algunas incertidumbres. Desde luego,
las generales: el precio del petróleo, igual que decíamos el
año pasado, si se recupera o no la economía europea. Parece
ser, y los últimos datos son que empieza a recuperarse un po-
quito, y que ya la zona euro está creciendo al 1,5%, en el ter-
cer trimestre; mientras que en el segundo creció al 1,1%: Si
esto se recupera, eso es bueno, porque aumentarán nuestras
exportaciones. Pero tenemos también algunas incertidum-
bres específicas, y el tema de General Motors es una de ellas.
Es verdad.

No se trata de que afecte tanto al presupuesto del año que
viene. No sería el caso, porque estamos hablando de una in-
versión. Pero yo lo que he tratado siempre de transmitir a los
agentes sociales, y a los agentes económicos, es que nos en-
contramos ante una propuesta de inversión, no ante una pro-
puesta de ajuste. No estamos hablando de que la dirección de
General Motors Europa nos esté diciendo: «Ustedes tienen
que echar a mil cuatrocientos trabajadores a la calle, o redu-
cirse el sueldo el diez por ciento», que es lo que les están di-
ciendo en Seat, o en Volkswagen, sino que nos están dicien-
do: «Ustedes pueden conseguir una inversión suficiente
como para consolidar esta planta durante siete u ocho años
más, hasta prácticamente el 2015». Eso es lo que se nos es-
tán diciendo. Y creo que eso no se ha entendido suficiente-
mente en el contexto social de esta comunidad autónoma.

¿Y eso cómo se hace? Pues con compromisos de todos.
Desde luego, de los gobiernos; del de España y del de Ara-
gón; desde luego, de los de la empresa, y desde luego, de los
trabajadores.

Yo se lo diré muy claro —lo he dicho, además, anterior-
mente—: no tengo ningún problema en que los trabajadores
vengan a vernos, que los trabajadores van a ser consultados,
lógicamente, en este tema del expediente de regulación de
empleo, y en muchas otras cosas. 

No he querido hacer ostentación, pero se dijo. Uno de los
compromisos que logramos arrancar de la empresa, en el
proceso de negociación —digo «logramos»: el director ge-
neral de Trabajo—, fue que si se llegaba a un acuerdo sobre
el tema del Meriva, la empresa no presentaba un expediente
de regulación. Se aguantaba, y no presentaba un expediente
de regulación en 2005. Finalmente no fue posible llegar a ese
acuerdo, y la empresa ya actuó.

Yo, desde luego, no voy a juzgar ni a unos ni a otros en
sus conductas. Entre otras cosas, porque tenemos que resol-
ver una patata caliente muy grave, como es un expediente de
regulación de empleo.

Todo el mundo será consultado, todo el mundo podrá ma-
nifestar lo que quiera, y, desde luego, es una decisión que no
se la deseo a nadie: el tener que tomar esa decisión, que afec-
ta a personas concretas, que se van a ver afectadas por una
suspensión de empleo de tres días.

¿Respecto al tema de Meriva? Ni perdía la esperanza ni
la pierdo. Sigo teniendo confianza. Y, desde luego, seguimos

haciendo cosas, que no podemos exteriorizar, pero seguimos
haciendo cosas, y sigo teniendo confianza en que pueda ha-
ber buenas noticias, del tipo que sea, pero buenas noticias. O
sea, yo trabajaré por eso. Y, desde luego, si no, bueno, apar-
te de la gran decepción que supondrá para todos nosotros,
pues tendremos que pensar en soluciones alternativas. Que
ya se están pensando, y que ya se están haciendo, de forma
más a medio plazo. ¿Estamos diversificando la economía?
Hombre, pues sí: el sector de la logística, los sectores del tu-
rismo, los sectores de nuevas energías, las actividades secto-
riales distintas de la automoción, poco a poco van cuajando.
Y, si van cuajando, es que tienen más empleo, tienen más
peso en el producto interior bruto, y, por tanto, reducimos el
dramatismo de una posible crisis parcial, o más general, en
el sector de la automoción. Yo creo que eso es positivo, y que
es un poco lo que se le puede pedir también a un gobierno.

Termino con dos cuestiones. Primero, me decía el señor
Guedea: «Pérdida de peso presupuestario». No me preocupa.
Me gustaría perder peso, también, en otras cosas [risas]. ¡Y
por lo tanto...! Ya que no puedo perderlo en mi físico, al me-
nos lo pierdo en el presupuesto. No pasa nada. Yo creo que
lo importante es trabajar por un proyecto de gobierno, y, re-
almente, me reconoce que no es pérdida de peso político, por
tanto, digamos que eso ya no me preocupa.

Ya le he dicho que, bueno, se podrían situar en el ámbito
de decisión de la sección 12 cosas de la sección 30 que están
ahí. Pero yo creo que mantenemos mucho mejor la homoge-
neidad del presupuesto con este tema.

Y, luego, agradezco a todos sus observaciones, y, además,
les manifiesto también que tanto la viceconsejera, que me
acompaña aquí, como el jefe de gabinete, que también me
acompaña, y la directora de Presupuestos, que no puede es-
tar aquí, en el día de hoy, estamos a su disposición para acla-
rar cosas del tipo que quieran. O sea, para facilitar la infor-
mación complementaria que pueda permitirles a sus señorías
realizar mucho mejor su trabajo.

Gracias, señor presidente, y gracias por su paciencia,
también, en esta sesión, donde todos, yo creo (no sé si el se-
ñor Piazuelo también, pero yo desde luego sí que me acuso),
hemos transgredido con creces el tiempo asignado previa-
mente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero. Le rogamos que espere apenas unos minu-
tos, mientras finalizamos la sesión.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

Finalizado el punto segundo, retomamos el punto uno,
respecto del acta. ¿Alguna observación? Se entiende aproba-
da por asentimiento.

Punto tercero: ¿ruegos y preguntas? Pues no habiendo
ruegos ni preguntas, se levanta la sesión [a las diecinueve ho-
ras y cincuenta y nueve minutos].
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