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El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión plenaria de es-
tas Cortes de Aragón correspondiente a hoy miércoles, 16 de
diciembre de 1998. [A las diez horas y veinte minutos.]

El primer punto del orden del día es el debate y votación
del dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 1999. 

En primer lugar, vamos a proceder a la presentación del
dictamen por un miembro de la Comisión.

Diputado Guedea, tiene la palabra.

Debate y votación del dictamen de la Co-
misión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para
1999.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Como coordinador de la Ponencia del proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1999, vengo a
presentar el dictamen de la Comisión de Economía y Presu-
puestos del citado proyecto de ley.

En primer lugar debemos recordar, como hacemos todos
los años cuando toca esta intervención parlamentaria, la pecu-
liar naturaleza que tiene el proyecto de ley de presupuestos en
toda comunidad autónoma.

En segundo lugar, distinguir claramente lo que es el texto
articulado del proyecto de las secciones correspondientes a ca-
da uno de los departamentos o instituciones fundamentales de
la Comunidad Autónoma.

En tercer lugar, que, siguiendo la tónica mantenida a lo
largo de toda esta legislatura, en el texto articulado se ha inten-
tado llegar al máximo de consenso posible, si bien este año se
han vuelto a repetir, por parte de todos los grupos parlamenta-
rios, similares enmiendas a un texto que creíamos ya definiti-
vamente consolidado. 

Y, por último, recordar que este año el proyecto de presu-
puestos fue presentado en el plazo previsto en el Estatuto y en
la Ley de Hacienda y, posteriormente, la Ponencia y la Comi-
sión han acelerado su tramitación para conseguir su entrada en
vigor el primer día del año de 1999.

Al proyecto de ley de presupuestos para 1999 se presenta-
ron, por los diversos grupos parlamentarios, ochocientas ochen-
ta y ocho enmiendas, de las cuales, ciento siete enmiendas es-
taban dirigidas al texto articulado, y el resto, al anexo de tasas
o a las secciones. 

En cuanto a las enmiendas aceptadas en el seno de la Po-
nencia, en el texto articulado, haré referencia a las mismas bre-
vemente, muy brevemente, dado el día que hoy nos espera en
el debate y votación de este proyecto de ley. 

En el artículo 3, en el último apartado, se transaccionó la
obligación del Gobierno de remitir información a la Comisión
de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón en las
adquisiciones por precio aplazado de bienes inmuebles por im-
porte superior a cien millones de pesetas.

Otra de las novedades introducidas en el seno de la Ponen-
cia, en el artículo 33, en relación con las operaciones de endeu-
damiento y para acomodarnos a la nueva situación que va a
tener lugar por la entrada definitiva de España en la fase del
euro, es regular que las emisiones de deuda pública que reali-
ce la Comunidad Autónoma a lo largo de 1999, serán en ecus.
Por eso se ha introducido un apartado segundo al artículo 33. 

En relación con los otorgamientos de avales públicos, si-
guiendo la tónica de períodos de sesiones anteriores correspon-
diente a otros proyectos de ley de presupuestos, se ha actuali-
zado el importe correspondiente a esa posibilidad de otorga-
miento de avales públicos en relación con el IPC. Y, por otra
parte, se han regulado también requisitos que deben cumplir
las empresas a las que se conceda avales, en coherencia con lo
que se exige también para la recepción de subvenciones con
cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma.

En cuanto a las disposiciones adicionales, se aceptaron dos
enmiendas, también transaccionadas, en cuanto a las obliga-
ciones de los beneficiarios de subvenciones con cargo al pre-
supuesto de la comunidad autónoma, indicando que debían
acreditar el estar al corriente de todas sus obligaciones tributa-
rias y con la Seguridad Social, debido a que redacciones ante-
riores podían inducir a alguna duda en esta materia. Y después,
también se exigió el no haber sido sancionado por la autoridad
laboral competente por infracciones graves o muy graves a la
legislación laboral.

En relación también con las disposiciones adicionales, se
actualiza por el IPC el Fondo de acción social en favor del perso-
nal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma.

En la disposición adicional séptima, se incorpora un nuevo
apartado que posibilita el anticipo de subvenciones en los pro-
gramas de acción social, por importe y cuantía inferior a dos
millones de pesetas, para atender a las necesidades de ciertas
asociaciones y entidades que actúan en colaboración con el
Gobierno de Aragón en esta materia y que, al no poder antici-
par las subvenciones, ocasionaba unos problemas de funciona-
miento, y atendiendo también a la escasa cuantía de dichas
subvenciones.

En la disposición adicional décima, en relación con las ayu-
das que se conceden por parte de la comunidad autónoma a los
países en vías de desarrollo, se aceptaron dos enmiendas (tam-
bién hubo transacción, a partir de textos propuestos por los dife-
rentes grupos parlamentarios de la oposición): en primer lugar,
se exige que los proyectos sean presentados por organizaciones
no gubernamentales, preferentemente aragonesas, legalmente
constituidas y que tengan implantación y presencia en Aragón,
con objeto de que las ayudas de la comunidad autónoma se con-
cedan a las ONG que, si no están domiciliadas o constituidas
legalmente en Aragón, sí que tengan una implantación real en
nuestra comunidad autónoma; en segundo lugar, también se
introducen ciertas modificaciones en cuanto a la obligación que
tiene el Gobierno de la comunidad autónoma de presentar ese
informe anual a la Comisión de Economía y Presupuestos de las
Cortes de Aragón, en el cual indicará los motivos de la denega-
ción de los proyectos presentados por las diferentes ONG, al
mismo tiempo que explicará los criterios de selección, introdu-
ciendo alguna ligera modificación de lo que ya viene siendo
práctica habitual en los últimos ejercicios presupuestarios. 

En la disposición adicional duodécima, se introduce, tam-
bién por transacción, una pequeña modificación en el apartado
primero, en relación con las transferencias corrientes a las
mancomunidades de municipios, las cuales se pueden abonar
por meses anticipados, introduciendo que sean tanto las sub-
venciones concedidas por convenio como las concedidas con
arreglo a la normativa general de subvenciones. 

En la disposición adicional decimoquinta, se acepta tam-
bién una enmienda de un grupo parlamentario por la cual, en
el programa 422.9, de enseñanza no universitaria, este año,
indudablemente, no se derivará ningún recurso a otros fines
que no sean los propiamente educativos no universitarios.
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Y en la decimosexta, se actualiza la compensación por ini-
ciativas legislativas populares, compensación que estuvo du-
rante muchos años ubicada en una cifra concreta. El año pasa-
do se elevó en una determinada cantidad, y este año se ha cifra-
do que, para los próximos ejercicios, se quede en la cuantía de
dos millones de pesetas.

Creo que éstas son las novedades introducidas en el texto
articulado.

En cuanto a la secciones, y recordando ya lo dicho ante-
riormente sobre la peculiar naturaleza de este proyecto de ley
de presupuestos, el carácter temporal de los mismos, la natura-
leza evidentemente política que tiene para el Gobierno la pre-
sentación de este proyecto de ley y su ejecución, se han acep-
tado cuatro enmiendas en las secciones. 

En primer lugar, en el Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, la enmienda número 134, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que, en coheren-
cia con la postura adoptada por los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno de la comunidad autónoma, dentro de la
política territorial se concreta una subvención, a conveniar con
el Ayuntamiento de Zaragoza, para la continuación de la eje-
cución del «carril bici», que en estos momentos ya se está rea-
lizando por parte de las dos administraciones públicas.

La enmienda 192, en la sección correspondiente a Economía,
Hacienda y Fomento, es una transacción a raíz de una enmienda
presentada por el Grupo Mixto (Chunta Aragonesista), en rela-
ción con el apoyo dentro de las subvenciones del Departamento
de Economía, Hacienda y Fomento, y concretamente de la Di-
rección General de Industria y Comercio: el establecer una cuan-
tía mínima de diez millones de pesetas para el apoyo a las actua-
ciones del alabastro en Aragón, concretamente del Bajo Aragón,
actuaciones ya iniciadas este año por el Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Fomento, y que se considera positivo y conve-
niente continuar a lo largo de este ejercicio.

En el Departamento de Ordenación Territorial, también se
transaccionó, a partir de diferentes enmiendas presentadas por
los grupos parlamentarios, pero quedó en la Ponencia que era
la 313, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da, en relación con un plan para estudio o ejecución, según
crea conveniente la Dirección General de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, sobre recuperación de pueblos abando-
nados, para atender también problemas y solicitudes que hay
en esta materia.

Y por último, en el Departamento de Educación y Cultura,
se aprueba la enmienda 663, presentada por el Grupo Mixto
(Chunta Aragonesista) que lo que hace es elevar la subvención
nominativa que tiene el Seminario por la Paz en los presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dado que todos los
grupos parlamentarios había presentado enmiendas en cuanto
a la subida de esa subvención nominativa, se acepta por los
Grupos Parlamentarios Popular y Aragonés la enmienda de
Chunta Aragonesista, por lo cual se incrementa dicha subven-
ción en dos millones de pesetas. 

Creo que mi misión de presentación de este proyecto de ley
de presupuestos para 1999 ha sido cumplida ya, en relación
con el dictamen elaborado por la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de las Cortes de Aragón. A lo largo del día de hoy
veremos las diferentes posturas que sobre el mismo se van a
mantener.

Simplemente, agradecer, con independencia de los diferen-
tes criterios políticos que se vayan a adoptar a lo largo de esta
sesión y en la votación, el trato que ha habido y el comporta-

miento que se ha mantenido dentro de las reglas correctas de
la conducta parlamentaria a lo largo de toda la tramitación.

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Entramos a continuación en el debate del articulado del pro-

yecto de ley, y quiero recordarles a sus señorías las reglas gene-
rales acordadas en Junta de Portavoces y Mesa, que son las
siguientes:

Los artículos y disposiciones a los que no se mantengan en-
miendas serán sometidos directamente a votación al finalizar
las intervenciones de defensa de las enmiendas.

Cada grupo parlamentario podrá defender conjuntamente
las enmiendas que mantenga al articulado, durante un tiempo
de veinte minutos. La defensa de las enmiendas mantenidas
por un grupo parlamentario al articulado podrá hacerse tam-
bién por varios Diputados, en cuyo caso, el tiempo establecido
para cada grupo tendrá que ser repartido entre ambos.

Finalizado el debate de las enmiendas y los turnos en con-
tra, se someterán a votación las enmiendas (calculo que a últi-
ma hora de esta mañana).

A continuación, entraremos en el debate de las secciones.
La regla general para esta parte del debate es que se pro-

ducirá el debate sección por sección, y cada grupo parlamen-
tario podrá defender conjuntamente las enmiendas presentadas
a cada una de las secciones. Y la defensa de las enmiendas
mantenida por un grupo parlamentario a una misma sección
podrá también hacerse por varios Diputados, en cuyo caso, el
tiempo que se establezca se repartirá entre ellos.

Habrá turno en contra, y se votarán las enmiendas a cada
sección, sección por sección.

Creo que está clara la ordenación del debate.
Entramos en el debate de las enmiendas.
En primer lugar, Grupo Parlamentario Socialista, para la

defensa de las enmiendas que tienen sus señorías relacionadas
en la ordenación del debate, que les ha sido facilitada con an-
terioridad al inicio de este Pleno.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

El señor Consejero de Economía se va, porque sabe que
tampoco vamos a cambiar nada en este debate, lo sabe. Ocurre
siempre. Sería la primera vez en la historia —creo— ya no de
esta cámara, sino de cualquiera de las cámaras de cualquier
parlamento de cualquier país del mundo. Pero, bueno, no hu-
biera estado mal que me hubiese oído alguna de las cosas que
quería yo decir y trasmitir a la opinión pública aragonesa a tra-
vés de la cámara, y, obviamente, desde luego, al Gobierno y al
Consejero de Economía.

En todo caso, señor Presidente, en primer lugar quiero de-
cirle que vamos a retirar la enmienda número 95, relacionada
con la subvención a la Universidad de Zaragoza.

Y a continuación voy a hacer una defensa de todas las en-
miendas del Grupo Socialista al texto articulado, agrupándolas
un poquito por conceptos. 

En primer lugar, me voy a referir a las enmiendas números
4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 20, 40, 41, 45, 56, 60, 65, 82 y 92. Me
voy a referir a todas ellas globalmente. Todas estas enmiendas
están relacionadas con todo lo que se refiere a mejorar el texto
de esta ley buscando una mayor transparencia, una mayor par-
ticipación de la cámara, un mayor control del ejecutivo.

Y, en ese sentido permanente —o casi permanente— de los
gobiernos de intentar tener no solamente una ley de presu-
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puestos cerrada desde la propuesta del propio ejecutivo, sino
una ley de presupuestos ágil, que le permita manejarla con faci-
lidad (y, cuando digo manejarla, quiero decir manejar las parti-
das, manejar el dinero, manejar los conceptos con facilidad)
para agilizar la tramitación o la ejecución del propio presupues-
to y, sobre todo, lo que normalmente más preocupa de las inver-
siones, yo voy a decir tres o cuatro cosas, que son obviedades,
pero que, por ser obviedades, no voy a dejar de decirlas.

Da la sensación de que el Gobierno siempre quiere un pre-
supuesto, como digo, que sea una herramienta muy cómoda;
que, haga lo que haga con el presupuesto, no tenga que dar
cuenta ni a la cámara ni, por lo tanto, a la opinión pública, a los
ciudadanos y a las ciudadanas a los que representamos desde
cualquier cámara democrática. Pues yo les voy a decir que, cuan-
to más se cierra el presupuesto, menos democrático es; cuanto
más se cierra el presupuesto, en todos los sentidos, y también
en el tramo básico de la gestión, es menos democrático, menos
participativo. Y, por eso, no es más eficaz, sobre todo, cuando
el Gobierno —como en este caso— tiene una amplia mayoría
que le respalda y que le permite cualquier maniobra, cualquier
intervención, cualquier actuación, con la mayor celeridad, con
la mayor rapidez para poder modificar, para poder dar cuenta,
para poder gestionar el presupuesto a su medida.

Por lo tanto, que quede muy claro que la herramienta pre-
supuestaria más cerrada, más cómoda para el Gobierno, no so-
lamente no es la más democrática, todo lo contrario, sino que,
además, no es la más eficaz. ¿Por qué no es la más eficaz?:
porque desde ese punto de vista de un presupuesto muy fácil,
muy cómodo para cada órgano ejecutante del mismo, le podrá
facilitar algunas actuaciones, deja siempre la duda de si ese
mecanismo fácil es porque hay una incapacidad, hay una falta
de capacidad para ejecutar con agilidad y, sobre todo, para eje-
cutar democráticamente. Y ejecutar democráticamente quiere
decir que el Gobierno debe ejecutar aquello que los de la calle,
los ciudadanos y las ciudadanas, desean. Por lo tanto, más
cerrado no es más democrático, sino todo lo contrario.

Más democracia, más transparencia, posiblemente, exige
más esfuerzo, pero permite mucho más control de todos los ciu-
dadanos a través de esta cámara, más garantía para los ciuda-
danos y más participación. Por lo tanto, todas estas enmiendas
que van en ese sentido, hubiera sido bueno aceptarlas, y toda-
vía podríamos batir un récord más en este presupuesto, todavía
esta cámara podría aceptar algunas de ellas, que permitirían
que muchas partidas se conociesen en la cámara antes de ser
aprobadas, antes de ser modificadas.

Yo les voy a contar la anécdota que nos ocurre sistemática-
mente. Miren, los presupuestos de este Gobierno, sucesiva-
mente, han tenido un trámite por la cámara a lo largo del ejer-
cicio muy sencillo, sólo vienen unas partidas muy concretas,
unos cambios muy concretos. Pues en la mayoría de los casos,
fíjense, vienen muy pocos expedientes. En la mayoría de los
casos, esos expedientes o llegan el mismo día que se celebra la
Comisión, cinco minutos antes de empezar la Comisión, o el
día anterior a última hora de la tarde, con lo cual los corres-
pondientes parlamentarios que tienen que conocerlo no pueden
hacerlo y lleva siempre a una situación de duda: si aceptas tra-
gar el expediente sin conocerlo, por facilitar la gestión y por no
convertirte en un obstáculo para la gestión, o, si quieres cono-
cer y actuar con rigor y con responsabilidad, paralizas muchas
veces un expediente que el departamento correspondiente está
esperándolo con necesidad, con urgencia. Teniendo capacidad
de gestión, teniendo mayoría parlamentaria tan amplia como
tiene este Gobierno, no debería haber ningún problema, debe-

rían ser capaces de entender que la oposición quiera mejorar el
nivel de control.

Pasamos a las enmiendas que afectan al terreno del perso-
nal propio de la comunidad autónoma. Son las enmiendas nú-
meros 23, 30, 29, 36 y 67. La 23 y la 30 tratan de suprimir el
artículo número 17 por innecesario, por obvio, porque este ar-
tículo viene a decir que todos aquellos acuerdos, convenios o
pactos con carácter retroactivo serán nulos de pleno derecho si
no hay partida correspondiente, etcétera, etcétera. Mire, ésa es
una obviedad tan grande, siendo un artículo que sólo corres-
ponde al ejercicio en curso ( esta Ley solamente sirve del 1 de
enero del noventa y nueve al 31 de diciembre del noventa y
nueve), que el Gobierno está pensado que a partir de junio ha-
brá otro Gobierno. Pero, aun así, aunque haya otro Gobierno,
es una obviedad que cualquier acuerdo que tome el Gobierno
durante ese período de tiempo, aunque sea con carácter retro-
activo, que ese propio Gobierno que ha presentado este presu-
puesto tendrá que tener capacidad para ejecutarlo. Por lo tanto,
por obviedad, consideramos que no sería necesario ese artícu-
lo, que se introduce por primera vez en el texto articulado y
que nos parece innecesario.

Luego, la enmienda número 36 es un asunto que creemos
que, sin ser de gran trascendencia, es de sentido común y de
justicia, y eso va en interés no de la oposición, incluso no en
interés de los ciudadanos, sino que va en interés de la justicia
dentro del propio Gobierno: me refiero a lo que supone la sus-
titución de trabajadores por representación sindical.

Miren, en este momento podría ocurrir —de hecho, ocu-
rre— que algunos departamentos cargan con el 50% de los tra-
bajadores o trabajadoras representantes sindicales dentro del
personal de la comunidad autónoma. Pues ese coste lo lleva el
departamento afectado. Se podría dar el caso que un departa-
mento del Gobierno de Aragón tuviese todos los representante
sindicales: pues ese departamento vería mermada su capacidad
porque tendría que pagar todos los sustitutos de las horas sindi-
cales correspondientes del departamento desde su propio pre-
supuesto. Fíjense ustedes, eso, a principio del ejercicio, cono-
ciendo la situación sindical, se puede prever; pero si las elec-
ciones sindicales son a mitad del ejercicio, ese departamento se
encuentra con una cantidad de dinero que tiene que destinar a
cubrir la representación de todos los trabajadores de la comuni-
dad autónoma, y lo tiene que pagar de su propio presupuesto.

Yo creo que es de justicia, es de sentido común, y sería uno
de los pocos usos adecuados que se haría de la sección 20 de
diversos departamentos, que hoy día se está utilizando, la
mayoría de las veces, de una forma innecesaria y poco razona-
ble. Yo creo que esa enmienda es una enmienda, como digo, de
sentido común, que le interesa más al Gobierno que a la opo-
sición y que a esta cámara y que, por lo tanto, deberían tener-
la en cuenta. 

Enmienda número 46: el Fondo autonómico de inversiones
municipales de Aragón. Nos dirán que somos unos pesados,
nos dirán que lo sacamos cada vez que tenemos ocasión. Pues
miren, lo sacamos siempre que es necesario. Nosotros no nos
resistiremos, no vamos a aguantar, aunque ustedes tengan la
mayoría suficiente para hacerlo así, que esta comunidad autó-
noma haya pasado de un fondo municipal de distribución con
criterios objetivos a un fondo de distribución a dedo. En estos
tiempos ya, sólo debería quedar el dedo de Colón; en esta co-
munidad autónoma todavía queda el dedo del Gobierno, el de-
do del Presidente del Gobierno para distribuir muchos fondos,
y sobre todo este fondo, que debería tener criterios solamente
objetivos a la hora de su distribución.
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Enmiendas 72 y 73. Posiblemente me dirán que tienen poca
importancia... Pues sí que la tienen. En la distribución del
Fondo de las ayudas a países en vías de desarrollo, nosotros
consideramos que el 50% se debería distribuir a través de las
organizaciones no gubernamentales. El proyecto del Gobierno
sigue trayendo el 40% solamente. Bueno, parece razonable que
las organizaciones no gubernamentales, que suelen ser casi
siempre tan alabadas por todos los grupos, por todos los parti-
dos y por todos los gobiernos, tengan por lo menos la capaci-
dad de distribución, de utilización y de gestión del 50% de
estos fondos. Es un 10%, suficiente porque es una cuestión ca-
si simbólica, por lo menos la mitad... Se le deja en el 40%.

Enmienda número 78. Esta, yo ya no sé si es de risa, es to-
madura de pelo o es demostración de la incapacidad de este Go-
bierno y, sobre todo, del partido mayoritario que lo sustenta,
del Partido Popular. El Partido Popular gobierna en toda las ins-
tituciones mayores de esta comunidad autónoma, pero sobre
todo gobierna en todas las instituciones locales que tienen hos-
pitales, que tienen centros asistenciales sanitarios.

Después de tres años y medio, no sé si se ha reunido la Co-
misión Mixta de Transferencias, pero, desde luego, el resultado,
la eficacia de la comunicación, del entendimiento entre las dis-
tintas instituciones gobernadas por el PP es cero. El bochorno
mayor es que todos los años tengan la osadía de seguir poniendo
una disposición en la que dicen que «se verá al año siguiente».
¡Por favor!, ¡retírenlo y no digan nada más!, ¡ya vale! Ya nos han
demostrado que no tienen ningún respeto a esta cámara, nos han
demostrado que no tienen ningún respeto a las instituciones que
ustedes mismos gobiernan, nos han demostrado que no tienen
ningún respeto a los aragoneses y a las aragonesas.

Ligada a esta enmienda, a este tema, la enmienda número
91: hospital de Jaca. También lo gobierna el PP; el Gobierno
del Estado, también lo gobierna el PP; el Gobierno de esta co-
munidad autónoma, también está apoyado fundamentalmente
por el PP. ¡Pónganse de acuerdo de una vez! ¿Quieren seguir
ahogando más al Ayuntamiento de Jaca? Ahóguenlo. ¿Quieren
seguir manteniendo un hospital de bajo rendimiento en difi-
cultades? Háganlo. Pero, en todo caso, parece que sería razo-
nable, después de dos años y medio de gobierno en Madrid, de
tres años y medio de gobierno en Aragón, que se pongan de
acuerdo y que resuelvan el hospital de Jaca. Nosotros les deci-
mos que, si se llega a un acuerdo, que se habilite la partida co-
rrespondiente para resolver el problema del hospital de Jaca.

Y, por último, la enmienda número 98. Miren, se consiguió
el acuerdo, el consenso, sobre todo con el Grupo Socialista, pa-
ra la transferencia de la educación no universitaria a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Se llegó a un acuerdo que, desde
el punto de vista del Gobierno, creo que tenía que ser bien reci-
bido. Ese acuerdo tenía algún compromiso elemental, básico:
que la cifra correspondiente en la transferencia se reflejara en
los presupuestos, con una segregación mínima, para que todos
los parlamentarios, sobre todo aquellos que habían adquirido el
compromiso de apoyar esta transferencia, pudieran ver que se
cumplía lo acordado.

La enmienda 98 del Grupo Socialista solamente pide que
el Gobierno se comprometa a destinar los setenta y un mil dos-
cientos treinta y seis millones seiscientas y pico mil pesetas a
la enseñanza no universitaria en Aragón durante el año 1999...
Pues no se comprometen. Y, sobre todo también, que detallen
cuánto va a inversiones, cuánto va a capítulo I, etcétera. Pues
no se comprometen... Bueno, yo no sé, yo no he estado direc-
tamente en la negociación y en los compromisos. Me parece
que esto sería ya casi motivo suficiente para que todo lo que se

ha hecho y todo lo que se ha dicho a favor y en apoyo a las trans-
ferencias quedase, por lo menos, en entredicho.

Y no quiero terminar esta intervención sin hacer referencia
a un asunto que creo que hay que destacar: este Gobierno, esta
cámara, en estos tres años y medio, ha sido capaz o va a ser
capaz —a lo largo del día de hoy y, en todo caso, de mañana—
de aprobar cinco presupuestos. Vamos a conseguir batir tres
récords importantes, miren: el presupuesto del año noventa y
cinco creo que ha sido récord histórico en la institución, se
aprobó el día 30 de diciembre del noventa y cinco (fue un ré-
cord de una cámara democrática, yo creo que del mundo, apro-
bar el último día del año el presupuesto del ejercicio corres-
pondiente);se ha batido un segundo récord o se va a batir, que
va a ser aprobar estos presupuestos del 17 de diciembre (va a
ser el récord de la comunidad autónoma; éste no es mundial,
pero sí de la comunidad autónoma), y también se va a batir otro
récord, que es que, en tres años menos unos días, esta cámara
va a aprobar cinco presupuestos.

Posiblemente ése pueda ser el único papel de eficacia que
pueda presentar este Gobierno, pero, por favor, muchas veces los
gestos no van ligados realmente con la eficacia, con la eficacia
desde el interés de los ciudadanos y las ciudadanas, porque lo que
se va a aprobar posiblemente estará en interés de los partidos que
apoyan al Gobierno y no de los ciudadanos y ciudadanas.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Para defender las enmiendas al articulado por parte del Gru-
po Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra
su portavoz, señor Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Voy a defender todas las enmiendas al texto articulado que
ha presentado Izquierda Unida de Aragón, salvo las enmiendas
70, 74 y 79, que defenderá mi compañera Diputada Carmen
Sánchez. Pero no agotaremos —no se preocupen sus señorías—,
procuraremos no agotar en absoluto los veinte minutos de que
disponemos con arreglo a la ordenación del debate.

Porque, señorías, la verdad es que, si el presupuesto fue im-
pugnado por nosotros con tres argumentaciones básicas (pre-
supuestos que daban la espalda al empleo, presupuestos mar-
cadamente antisociales y presupuestos que no sólo no ayuda-
ban, sino que impedían la vertebración territorial de Aragón),
pues, sinceramente, después de la tramitación parlamentaria, a
pesar de las buenas palabras de nuestro amigo, el portavoz del
Partido Popular, Manuel Guedea, con toda esa cortesía y cor-
dialidad en la tramitación del presupuesto no se ha podido
avanzar prácticamente ni un milímetro para intentar corregir
los graves errores con que venía a esta cámara.

Eran unos presupuestos ya poco fiables entonces: contení-
an algunas triquiñuelas, contenían algunas trampas, por así de-
cirlo. Lo denunciamos en esta tribuna, hablábamos de aquellos
fondos que se repetían, de aquellas inversiones que venían
repetidas, y siguen siendo presupuestos poco fiables, en nues-
tra opinión. 

Y lo que es peor, señorías: este Gobierno presenta en esta
cámara unos presupuestos que hoy ya no son un proyecto, sino
que hoy van a ser una ley aprobada, en la cual ni el Gobierno
sabe realmente qué es lo que está aprobando, no lo sabe, lo irá
descubriendo a lo largo del ejercicio que viene. Digo que irá
descubriéndolo porque las bolsas genéricas son tan importan-
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tes que, si hoy le pidiéramos al Consejero de Economía o in-
cluso a los titulares de los departamentos que nos dijeran cuá-
les son los proyectos fundamentales y las obras que contienen,
pues difícilmente podrían saber de lo que estamos hablando.
Yo creo que, simplemente, se hacen unas previsiones muy có-
modas para el Gobierno, dan un margen total de discrecionali-
dad a la actuación política, y el carácter de presupuestar, es
decir, de saber por anticipado qué es lo que va a hacer un eje-
cutivo con una serie de partidas económicas, realmente, la vir-
tualidad de eso es muy pequeña, lo que los ciudadanos cono-
cen es muy poco, lo que los grupos parlamentarios sabemos es
también muy poco y, en definitiva, la utilidad de este trámite
parlamentario es reducida —¿para qué nos vamos a enga-
ñar?—, es reducida, y así debemos decirlo hoy en la tribuna.

Y voy a defender las enmiendas al texto articulado, que está
inserto en todo este paquete —digamos— global de críticas.

Aunque es cierto que es texto articulado suele reproducir-
se de un ejercicio a otro, ha incorporado alguna cuestión con-
sensuada. En ese sentido, no voy a insistir en cosas que ya he-
mos aprobado en otros ejercicios, sino que voy a centrarme, ló-
gicamente, en los aspectos que este texto articulado no inclu-
ye, a propuesta de Izquierda Unida, y que creo que sería un
texto articulado mucho mejor que el que el Gobierno trae en
estos momentos a esta cámara, tanto en elementos de fondo
como en elementos de forma. Yo diferenciaría los dos aspec-
tos, y los dos son importantes, porque los elementos de fondo
marcan políticas, pero los elementos de forma (es decir, el con-
trol parlamentario) marca, la capacidad, la seguridad que la
cámara tiene de poder controlar efectivamente a un Gobierno
que no tiene mucho interés en ser controlado.

Elementos de fondo. Hablamos de que estos presupuestos,
en general (y luego, en las secciones, iremos detallando el por-
qué), en nuestra opinión, dan la espalda al empleo. Y en el tex-
to articulado hay un tema a discutir que nuestro grupo plantea,
que es responsabilidad del Gobierno de Aragón, que es respon-
sabilidad de la Diputación General de Aragón, que es la apor-
tación del empleo público al global del empleo de la comuni-
dad autónoma.

Aquí hay una discrepancia importante, como es natural,
entre la opinión que tiene el Gobierno de Aragón del Partido
Popular y del Partido Aragonés y lo que piensa Izquierda Uni-
da de Aragón. Para nosotros, para Izquierda Unida de Aragón,
el empleo público es una parte importante del empleo en su
conjunto. Evidentemente, no estamos planteando que la mayo-
ría de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad autóno-
ma sean funcionarios, no es eso, y demagógicamente a veces
se nos aplica esa descalificación natural. No, miren, señorías,
estamos diciendo que el empleo público tiene mucho sentido
en las sociedades avanzadas; que creemos que aspectos entre-
gados a la gestión directa por parte de la Administración son
aspectos esenciales, y no sólo son los aspectos burocráticos o
de control o de gestión administrativa, sino que, en nuestra opi-
nión, son aspectos relacionados directamente con la gestión de
servicios públicos fundamentales, como son la educación, co-
mo es la sanidad, como son los servicios sociales, en los cua-
les la presencia de un sector público fuerte, un sector público
social, es algo clave, es algo esencial.

Por lo tanto, la comunidad autónoma puede contribuir, pue-
de poner su grano de arena para crear más empleo, para crear-
lo donde es necesario, para redistribuir las ineficiencia que pue-
da haber (que puede haber ineficiencias), para crear empleo
que cubra necesidades y servicios sociales fundamentales y,
además, para estabilizar el empleo en la comunidad autónoma.

En ese sentido, una enmienda importante de nuestro grupo
es una disposición adicional que proponemos, en la cual la Di-
putación General de Aragón, a lo largo del año que viene, ne-
gocie con los empleados públicos la implantación en nuestra
comunidad autónoma de la jornada laboral semanal máxima de
treinta y cinco horas, de forma general en el ámbito de la fun-
ción pública de la comunidad autónoma, sin reducción salarial,
obviamente, y como mecanismo que favorezca y ayude a la
creación de empleo. ¿Dónde?: donde sea necesario ¿Con qué
cuantificación?: con la que se pacte, lógicamente. ¿Dónde?:
fundamentalmente, en los servicios de atención al público y en
los servicios de gestión social, de gestión pública, que benefi-
cie a la mayor parte de los ciudadanos.

Creo que eso es necesario y creo que eso es posible. Y si
esto lo están aplicando ya comunidades autónomas en el Esta-
do español (que ustedes saben bien que ya se ha pactado esta
aplicación de la ley de treinta y cinco horas, por ejemplo, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía), será posible que la Co-
munidad Autónoma de Aragón no sea, en este caso, la última,
la que quede a la cola.

Creo que podríamos navegar, en este sentido, a la vanguar-
dia de las comunidades autónomas en el Estado, favoreciendo
esta creación de empleo con la reducción de la jornada laboral
a treinta y cinco horas. ¿Cómo?: pues favoreciendo que la co-
munidad autónoma saque, en tiempo y forma, oferta de empleo
público; que, por supuesto, reponga las vacantes que se van
produciendo vegetativamente y, además, todas aquellas que se
consideren necesarias para mejorar los servicios públicos de la
comunidad autónoma, y, sobre todo, aproveche la oferta de
empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón para
evitar esa precarización, esos interinos que sistemáticamente
se van prolongando en los puestos de trabajo, esa —digamos—
forma devaluada de prestar el trabajo en la Administración
pública. Manténgase una oferta pública de empleo actualizada,
de forma que se incorporen a trabajar en las mejores condicio-
nes los hombres y las mujeres que la Administración pública
necesita en cada momento.

Dentro de ese paquete global de beneficio del empleo pú-
blico en nuestra comunidad autónoma, que creemos que es im-
portante, sobre todo por la función social que tiene que desem-
peñar (seriamente desempeñada, por supuesto, con los contro-
les oportunos), creemos también, y hay una enmienda dirigida
en este sentido, que es necesario recuperar pérdidas de poder
adquisitivo que, en los años sucesivos, tanto el Gobierno socia-
lista en un primer momento como el Gobierno Popular en un
segundo momento han ido restando y han ido mermando de lo
que son unos salarios no excesivamente elevados que por parte
de los empleados públicos se perciben. Creo que la retribución
digna de los empleado públicos es algo importante para que el
servicio también se preste en condiciones adecuadas, y creo
que esas recuperaciones —ni siquiera respetar esos incremen-
tos de IPC— creo que es una cuestión que no es de recibo en
ningún momento.

Y, concluyendo este primer bloque, hay una cuestión que es
importante también: el Fondo de acción social (es decir, ese
fondo de ayuda social a los empleados públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón) en estos momentos no puede que-
dar prácticamente congelado en la cuantía inicial. Aunque se
ha subido un poquito, hay que tener en cuenta que se incorpo-
ran, con fecha 1 de enero, miles y miles de funcionarios de la
comunidad autónoma que provienen del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y hay que saber que estos funcionarios, con la
ley que hoy aprueba este parlamento, si no se modifica, no van
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a tener derecho a percibir ayudas del Fondo de acción social de
la comunidad autónoma.

Nos parece una discriminación, porque igual serán funcio-
narios de esta comunidad autónoma los señores y señoras que
vengan transferidos con fecha 1 de enero de Educación. ¿Por
qué ellos no pueden beneficiarse del Fondo de acción social y
sí pueden beneficiarse quienes ya estaban en la Diputación
General prestando sus servicios con anterioridad? No es justo,
y, por lo tanto, proponemos que se vaya hasta el 1% de la masa
salarial lo que importe globalmente ese Fondo de acción so-
cial, y, de esa forma, se atienda justamente a todo el personal
público, sin discriminaciones de ningún tipo.

Por otra parte, hay aspectos relativos a la sensibilidad que
el Gobierno de Aragón debería tener en la negociación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. Precisamente, se ha hablado en
los últimos tiempos de estatutos de la función pública, de in-
crementar la participación en la negociación de las centrales
sindicales, de la relación negociadora, y avanzar en ámbitos con-
tractuales. Pues yo creo que ése es el elemento importante y
que habría que aprovecharlo en esta ley.

Nosotros planteamos que ahí hay flecos importantes que
quedan fuera de negociación o, por lo menos, no están explici-
tados en la ley: todo lo que hace referencia a las modificacio-
nes en materia de complementos específicos, todo lo que hace
referencia a la concesión, la supervisión de la globalidad de los
complementos específicos de tipo B, toda la materia que hace
relación a cómo quedan contempladas en la ley la materia de
dispensados sindicales, que creemos que no está bien tratada,
y hay una enmienda nuestra que pretende mejorarlo, de forma
que se simplifique esa cuestión y se haga más fácil la realiza-
ción de esas dispensas en la Administración.

Y, en definitiva, una cuestión que nos parece que no es
tampoco correcta, que tampoco es de recibo, porque nueva-
mente introduce discriminaciones en el ámbito de la función
pública, como es la previsión de que existan dos bolsas distin-
tas de anticipos sobre retribuciones de los empleados públicos:
una, la de la globalidad, y otra, la de los funcionarios o emple-
ados del IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales). Cree-
mos que eso puede dar ligeras disfunciones, el que existan dos
bolsas diferenciadas, que, además, si se va traduciendo siste-
máticamente, cada vez más, en otros ámbitos, puede ir dife-
renciando condiciones de trabajo de empleados públicos.

Bien, éste ha sido un segundo paquete, que estaría relacio-
nado con el primero: empleo público, condiciones de negocia-
ción. Creo que hay enmiendas importantes en este sentido.

Hay otros aspectos de fondo, que yo creo que también hay
que destacar en este presupuesto.

Este presupuesto, de alguna forma, intenta mantener bajo
congelación lo que es la capacidad de control de la cámara en
algún aspecto como en el Fondo intraterritorial de solidaridad.
Aquí, nosotros creemos que no es correcta la previsión que se
hace de disminuir el control de la cámara en lo que son las trans-
ferencias entre capítulos VI y VII del Fondo intraterritorial de
solidaridad, sobre todo en lo que se refiere a otras actuaciones,
que son más de mil trescientos millones de pesetas, sobre los
cuales, de alguna forma, la comunidad autónoma tiene las ma-
nos completamente libres para trasvasar partidas, de forma que
el control parlamentario se disminuye tanto que pierde su senti-
do en buena medida el control de la cámara sobre estas partidas.

De la misma forma, creemos que estas ayudas tan suculen-
tas, cuando exceden de una determinada cantidad, deben ser
traídas a la Comisión de Economía para conocer en función de

qué criterios se asignan estos recursos —digamos— de solidari-
dad que se plantean en el Fondo intraterritorial de solidaridad.

Con respecto al Fondo autonómico de cooperación local (es
decir, el conjunto de partidas de subvenciones de transferencias
a los ayuntamientos y entidades locales), nuestro grupo plantea
que existe una cláusula de garantía que, hoy por hoy, no estaba
incluida en los presupuestos (estuvo en algún momento, se
incorporó en algún presupuesto, pero ha desaparecido en éste),
en el sentido de que no pueda disminuirse por parte del Go-
bierno de Aragón, en la tramitación de expedientes de modi-
ficación, el importe global de lo que supone el Fondo autonó-
mico de cooperación local. Nos parece una cláusula de garantía
para que los ayuntamientos sepan que no van a poder percibir
menos de lo que el presupuesto les transfiere y les consigna; que
puede haber cambios en los contenidos de los proyectos, sí, el
Gobierno puede establecer modificaciones en ese sentido, pero
que no va a haber menos dinero en las transferencias para los
ayuntamientos. Ese sería un compromiso municipalista básico
por parte de este Gobierno, que lo tuvo en algún momento por-
que esta cámara consiguió imponer ese precepto, pero que en
estos momentos ha desaparecido de la ley.

Hay que lamentar también que siga apareciendo todavía el
Fondo aragonés de inversiones municipales, tal como se acor-
dó por parte del Partido Aragonés y del Partido Popular, y
subrepticiamente se trajo a esta cámara una tramitación urgen-
te, que también nos provocó unas navidades agitadas —recuer-
do— hace un par de años, que es el actual Fondo que rige los
más de tres mil millones de pesetas que se transfieren a ayun-
tamientos y que sustituyó al Fondo aragonés de participación
municipal.

Es cierto, hay una ley, que se está tramitando, de Admi-
nistración local, pero se ha incumplido lo que se planteó de que
el año pasado iba a ser el último año del FAIMA —el famoso
FAIMA—. Pero no ha podido ser así, y vuelve a aparecer este
fondo, que creemos que contiene fuertes perversiones, en el sen-
tido de que favorece comportamientos clientelares y discrimina-
torios en los tratos a los municipios de la comunidad autónoma.

No se ha recogido una sugerencia de nuestro grupo parla-
mentario en el sentido de establecer una cláusula y una cuantía
para anticipos sobre subvenciones concedidas en firme por otras
administraciones, pero de las que no se disponga todavía. Eso
facilitaría el poder acometer proyectos que, por falta de finan-
ciación, pueden quedarse estancados. Nosotros planteamos
más de cuatro mil millones de pesetas para constituir esos anti-
cipos sobre subvenciones, que facilitarían el desarrollo econó-
mico de nuestra comunidad autónoma.

De la misma forma, también planteamos la necesidad de
abordar, muchos años después de aquel plan estratégico, un
plan de desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Creo que
es necesario que tengamos un diagnóstico claro de cuáles son
las potencialidades de Aragón y también que planifiquemos
hacia dónde deben encaminarse muchos sectores de la econo-
mía, una planificación democrática indicativa de la economía,
por supuesto, en un sistema mixto económicamente, pero los
poderes públicos no pueden abdicar de la necesidad de tener un
diagnóstico y tener una predicción y tener unas orientaciones
en las cuales se inserten, por supuesto, las políticas activas que
la Administración plantee, pero puedan también insertarse la
propuestas del sector privado o mixto de la economía.

Y, por último, hay todo un bloque de enmiendas que pre-
tenden reforzar elementos de control; elementos formales, si se
quiere, pero elementos importantes, de forma que la cámara no
pierda el sentido de lo que es el control presupuestario, de for-

4222 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 97



ma que el presupuesto que se apruebe hoy, cuando se vaya a
liquidar, no se parezca a él en nada y, además, sea hecho a es-
paldas de la Comisión de Economía.

Y nosotros incluimos varias medidas en mayores requisitos
de control en lo que son los gastos de representación; mayores
requisitos de control en lo que se refiere a los créditos amplia-
bles (es decir, las transferencias en los créditos ampliables);
mayores requisitos de control en los gastos plurianuales, que
creemos también que deben estar sometidos con mayor riguro-
sidad a los mecanismos de control, y planteamos una exclusión
de los créditos ampliables, cual sería la exclusión del convenio
con Renfe, porque entendemos que el convenio con Renfe no
debería aparecer como un crédito ampliable, sino que debería
aparecer con toda nitidez, con toda claridad y con toda seguri-
dad, establecida la cuantía en la sección correspondiente para
que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos del
convenio con Renfe.

En definitiva, estas enmiendas que he defendido, junto con
las que ahora defenderá mi compañera Carmen Sánchez, cons-
tituyen un conjunto de aportaciones importantes, tanto de fon-
do como de forma, que creo que reforzarían, por una parte, el
compromiso del Gobierno de Aragón con el empleo estable y
de calidad en el conjunto de la comunidad autónoma, y, en se-
gundo lugar, reforzaría los mecanismos de control democráti-
cos de esta cámara en lo que es la ejecución del presupuesto de
la comunidad autónoma.

Y, de momento, nada más, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Continúa la señora Sánchez Bellido con la defensa de las
enmiendas de Izquierda Unida de Aragón números 70, 74 y 79.

Tiene usted la palabra, señora Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Presi-
dente.

Como cada año, al aprobar el presupuesto para Aragón com-
probamos el pulso, comprobamos la vitalidad de la ayuda para
la cooperación al desarrollo, es decir, la solidaridad presu-
puestaria para con los países empobrecidos. La realidad es que
Aragón invierte menos en ayudas en relación con la media
estatal, y eso que España ya es uno de los países de la Unión
Europea que menos aporta: seguimos estando en el tercer lugar
de la cola, al final.

Las organizaciones no gubernamentales se están quejando
permanentemente de la escasa cuantía que se aporta desde la
Diputación General de Aragón, que está incluso por debajo de
las aportaciones de algunos ayuntamientos de nuestra comuni-
dad autónoma.

Este año, en los presupuestos para el año noventa y nueve,
el mecanismo para rebajar esta cuantía destinada a ayudas es
doble, se añade un nuevo recorte: a la exclusión de los presu-
puestos finalistas se pretende excluir —se excluyen— también
los asociados, cuestión que nos parece intolerable y, desde lue-
go, criticable bajo todo imperativo ético, social y político. No
podemos aprobar por unanimidad proposiciones no de ley co-
mo la proposición 6/96, en la que estas Cortes pretendían dar
un impulso a la cooperación al desarrollo, y luego aplicar fór-
mulas de este tipo, recortes sucesivos año tras año, en vez de
cumplir lo que aquí se aprobó, que era aumentar un 0,15% acu-
mulativo del presupuesto hasta llegar al 0,7% de los capítulos
VI y VII, siendo que, como vemos, ya se fue bastante restric-
tivo en la proposición no de ley.

Estos presupuestos, desde luego, son una foto fija donde
nos estamos retratando cada año en la solidaridad para la erra-
dicación de la pobreza en el mundo.

Por coherencia, por tanto, por imperativo ético, propone-
mos apoyar la enmienda 70, en la que suprimimos esta trampa
que reduce los presupuestos una vez más y que elude los com-
promisos que ya hemos adquirido.

Por esta misma razón, en la sección 12, vamos a proponer
un incremento en la partida de cuatrocientos millones destina-
da al mismo fin.

Seguimos y seguiremos insistiendo en aumentar el porcen-
taje del fondo para proyectos cofinanciados por organizaciones
no gubernamentales, de un 40% a un 50%, que es la enmienda
número 74, porque creemos que el trabajo de las organizacio-
nes es una garantía de mejor distribución y de llegada de recur-
sos a su destino. Nos parece que es, además, una garantía de apo-
yo a proyectos autosostenibles y, por tanto, con participación
de los destinatarios.

En esta misma intervención, también voy a referirme —un
año más— a otro incumplimiento del Gobierno de Aragón, en
este caso, el incumplimiento de la Ley del Servicio Aragonés
de Salud, con un nuevo atraso, previsto hasta el año 2000, de
las transferencias sanitarias de los entes locales. Es nuestra
enmienda 79.

Hemos comprobado, año tras año, la nula voluntad de este
Gobierno de unificar las redes sanitarias. Mientras se solicitan
las transferencias del Insalud (cosa justa, por otro lado), no se
ha dado ni un solo paso en modificar la situación en nuestra
propia comunidad. Desde luego, es una cuenta pendiente que
va a dejar el Gobierno al final de la legislatura, cuenta pen-
diente con los aragoneses, que están viendo claramente cómo
se abandona una serie de centros, una red en precario, sin plan-
tear ninguna solución de futuro. Y todo esto, a pesar de que son
recursos que podrían cubrir carencias importantes, por ejem-
plo, en materia de salud mental.

Todos los recursos en esta materia deberían estar ya inte-
grados, como señalaba en el año ochenta y seis el Gobierno de
Aragón, en los acuerdos del 26 de junio para la reforma de la
salud mental. Siempre se nos han dado razones de tipo econó-
mico para posponer estas transferencias, pero mi grupo parla-
mentario, el Grupo Izquierda Unida, cree que debe primar, sin
embargo, el interés social y la cobertura de las necesidades sa-
nitarias de la población, que pasan por la utilización de todos
los recursos públicos disponibles en condiciones de calidad, y
no en condiciones de precariedad, como es la situación actual
de la mayoría de los centros de estas redes.

Nada más, y gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra su portavoz, señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías. Señor Consejero de Presidencia, en representación
de todo el banco azul.

Me preguntaban el otro día qué tal iban los presupuestos, y
yo dije que, bueno, que los presupuestos estaban igual de mal
que cuando entraron, porque lo cierto es que en las Cortes no
podemos hacer milagros. La aritmética parlamentaria, eviden-
temente, impone su ley, es así y así hay que aceptarla, y, cier-
tamente, no podemos pensar que los cambios que se han intro-
ducido en la Ponencia hayan transformado sustancialmente el

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 97 4223



proyecto de ley de presupuestos que nos envió el Presidente
Lanzuela hace unos meses.

En mi intervención durante el debate de totalidad dije que
este proyecto carecía de respuestas a los problemas de fondo
que tiene Aragón, carecía de respuestas a las necesidades que
tienen los aragoneses. Dije entonces que faltaba una política
industrial y de empleo activa, que faltaba una política territo-
rial que contribuyera a reequilibrar el país, que faltaba una op-
ción inequívoca por los derechos sociales a la educación y a la
sanidad como servicios públicos, etcétera, etcétera.

Faltaban todas esas cosas el 16 de octubre, cuando votamos
«no» a los presupuestos globalmente, y siguen faltando hoy,
cuando vamos a defender, con el último aliento —y es un sí-
mil—, las casi trescientas enmiendas que hemos presentado a
este proyecto presupuestario para 1999.

En esta primera intervención voy defender las enmiendas
que mantenemos al texto articulado, las voy a defender con-
juntamente. De las treinta y cinco que presentamos en su día,
hoy nos quedan para su debate veintiocho, es decir, el 80%, y
sólo seis han sido admitidas, total o parcialmente, en la fase de
Ponencia. Sólo, por lo tanto, un 17%, más o menos como para
el noventa y ocho.

Ciertamente, un 17% en muchísimo en comparación con el
0,9% de las enmiendas que nos han sido aprobadas en el tema
de las secciones, esto es, que afectan al dinero del presupues-
to, pero tampoco es que ese 17% sea para tirar cohetes.

Nuestras enmiendas al texto articulado aprobadas en Po-
nencia, aparte de una corrección de errores que ni siquiera voy
a mencionar, han servido para introducir algunas cuestiones
interesantes. Primera, la garantía de que las empresas que se
acojan a avales no hayan sido sancionadas gravemente por la
Inspección de Trabajo y que estén cumpliendo la legislación,
tanto en materia de empleo para discapacitados como en cuan-
to a minimización de residuos industriales. Esas garantías que
antes se establecían para subvenciones, ahora van a ampliarse
también a avales. Por lo tanto, es una cuestión interesante.

Segunda cuestión, la garantía de que los recursos transferi-
dos para la educación no universitaria no van a derivarse a
otros fines. Interesante también.

Y la tercera, que será un pequeño paso, una ampliación, un
poco más de transparencia en cuanto a la información existen-
te sobre los proyectos de ayuda al desarrollo, en concreto los
que van a desarrollar ese famoso 0,7%, que en realidad es el
0,1% del presupuesto anual de la comunidad autónoma. A par-
tir de ahora, el Gobierno de Aragón va a dar cuenta también de
los proyectos rechazados y de los criterios que se han utilizado
para rechazar esos proyectos. Creo que ése es un pequeño paso,
significativo en aras a una mayor transparencia.

Sin embargo, en el tira y afloja de todos los años para
intentar que no aumenten aún más las manos libres con que va
a trabajar el Gobierno de Aragón en cuanto a control presu-
puestario, me temo que desde la oposición llegamos a este
Pleno con las manos vacías. Desde la llegada del Presidente
Lanzuela, estamos viviendo un proceso de fortalecimiento del
Gobierno a costa de recortar las potencialidades de control pre-
supuestario de estas Cortes de Aragón. Hoy estamos asistien-
do a un último asalto, y supongo que el siguiente asalto será ya
el de las elecciones del próximo mes de junio.

Y, en ese proceso, Chunta Aragonesista ha intentado hacer
frente a esa cuestión con una batería de enmiendas, que voy a
pasar a defender a continuación.

He agrupado las enmiendas de Chunta Aragonesista en tres
bloques: el primer bloque se trata de las enmiendas que buscan

restablecer el papel de control parlamentario de la Comisión de
Economía y Presupuestos en el seguimiento de las cuentas del
Gobierno de Aragón (se trata de las enmiendas números 3, 11,
14, 16, 18, 19, 22, 43, 50, 64 y 103); en el segundo bloque, las
enmiendas que intentan clarificar diversos aspectos en relación
con el personal de la Administración autonómica y garantizar
la participación de las organizaciones sindicales que represen-
tan legítimamente a los trabajadores de la DGA (se trata de las
enmiendas 26, 28, 32, 38, 63 y 69), y finalmente, en tercer
lugar, las enmiendas puramente políticas, que responden a
decisiones del Gobierno de Aragón que no nos gustan o bien
plantean iniciativas políticas que Chunta Aragonesista propo-
ne incluir en este proyecto de ley (se trata de las enmiendas 75,
76, 80, 81, 86, 87, 101, 102, 104 y 105).

Y paso, sin más demora, a defender el primer bloque: las
enmiendas referidas al control parlamentario.

Decía antes que, año tras año, van desapareciendo los me-
canismos de control que antaño tenía la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos de estas Cortes de Aragón para realizar un
seguimiento eficaz y activo de las cuentas públicas. Por segui-
miento eficaz, creo que no hay que entender, obviamente, ente-
rarse de las actuaciones del Gobierno con unos ciertos meses
de retraso, sino mantener la capacidad de autorizar determina-
dos gastos, al menos en determinadas circunstancias.

Obviamente, al Gobierno de Aragón le ha venido estorban-
do el control parlamentario. Quizá sea algo natural a la propia
naturaleza de un poder ejecutivo, pero, en todo caso, aunque el
Gobierno intente tener cada vez menos trabas, con la excusa,
con el argumento de hacer una gestión más ágil, desde luego,
desde la oposición tenemos la obligación de defender nuestra
misión, la misión del control parlamentario de las cuentas pú-
blicas, de la aprobación y seguimiento de esas cuentas públi-
cas, que entiendo que es una misión inherente al parlamenta-
rismo desde su origen.

Por lo tanto, proponemos, a través de la enmienda 18, vol-
ver a la anterior redacción del artículo 7. Por lo tanto, que todas
las modificaciones presupuestarias que afectan a créditos fi-
nanciados con endeudamiento deban, obligatoriamente, pasar
por la Comisión de Economía.

Se nos ha venido diciendo que esto es imposible porque el
volumen de inversión que se financia con endeudamiento es
enorme y, por lo tanto, sería bastante difícil plantear eso. No-
sotros entendemos que este hecho no altera el espíritu con el
que se ha venido redactando ese artículo en leyes presupuesta-
rias de anteriores ejercicios y anteriores legislaturas. Por lo
tanto, el control parlamentario debe estar garantizado siempre,
en todo momento, en cualquier circunstancia, independiente-
mente de que haya más o menos endeudamiento en la comuni-
dad autónoma.

El resto de enmiendas busca recuperar atribuciones: la auto-
rización de las transferencias de crédito, que antes ya competía
a la Comisión de Economía y que en los últimos años ha ido
desapareciendo, igual que atribuimos al Consejo de Gobierno
competencias en la autorización de gastos plurianuales, que en
la actualidad figuran como prerrogativa del Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento. En suma, estamos hablando de
un mayor control parlamentario y de una mayor transparencia.

Y, en esa línea, quiero destacar la enmienda 103, en la que
proponemos crear, a disposición de las Cortes de Aragón, una
oficina de control presupuestario que garantice el flujo de in-
formación entre el ejecutivo y el legislativo, que facilite el tra-
bajo de los grupos parlamentarios.
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Una iniciativa de este tipo se está planteando en otros par-
lamentos; está, incluso, funcionando ya en uno, en el parla-
mento de Murcia, y quizá podamos trasvasar esa idea (a la in-
versa de como se plantean los trasvases últimamente), quizá
podamos trasvasar esa idea desde Murcia hacia aquí.

Esa iniciativa, en nuestra opinión, serviría para especializar
a una parte de los servicios de las Cortes, para facilitar a los gru-
pos parlamentarios nuestra tarea de controlar el gasto público.

Y paso al segundo bloque: garantizar el control sindical o
la participación sindical en ciertas cuestiones relativas al per-
sonal de la DGA y, desde luego, garantizar el cumplimiento de
los acuerdos Administración-sindicatos que se firmaron en ju-
nio del noventa y seis, y otros convenios colectivos vigentes en
la actualidad.

Desde Chunta Aragonesista, proponemos que se informe a
los representantes sindicales, que se les tenga en cuenta, que se
les permita una vía de participación en cuanto a ciertas cues-
tiones, como fijar el complemento específico de los empleados
públicos, garantizar el uso correcto y no discriminatorio de las
gratificaciones, velar por la correcta deducción de haberes por
jornadas no trabajadas y controlar, finalmente, las modifica-
ciones de las relaciones de puestos de trabajo, los complemen-
tos específicos B y la convocatoria de plazas vacantes.

Y proponemos también que, en cumplimiento de la Admi-
nistración-sindicatos de 28 de junio del noventa y seis, del que
estamos hablando hoy y del que también hablaremos mañana
cuando tratemos la ley de acompañamiento, queremos que se
dote al Fondo de acción social en favor del personal de la DGA
de un importe equivalente al 1% de la masa salarial de todo el
personal de la DGA, de todo el personal. Por lo tanto, también
de los trabajadores cuya transferencia se asume el 1 de enero,
los trabajadores provenientes del MEC. No hay ninguna razón
para que ese colectivo de trabajadores quede excluido de esa
dotación correspondiente al Fondo de acción social, es más,
porque así está comprometido en esos acuerdos Administra-
ción-sindicatos.

Y paso, finalmente, al tercer bloque: las iniciativas pura-
mente políticas.

Son iniciativas que, por un lado, intentan hacer frente a
políticas que no nos gustan del Gobierno PP-PAR, por ejemplo
la tentación clientelista del fondo local, que actualmente se lla-
ma Fondo autonómico de inversiones municipales de Aragón.
Nosotros venimos proponiendo desde hace tiempo que ese
fondo se rija por criterios objetivos y que, en todo caso, la
inminente ley de Administración local, que está tramitándose
en estos momentos en las Cortes de Aragón en fase de Ponen-
cia, pueda regular de forma objetiva ese nuevo fondo local que
pueda salir resultante de esa ley.

Y aquí también entran algunas otras enmiendas que de-
fienden la integración ya de todos los servicios sanitarios de
las diputaciones provinciales, sin más demora, y también del
hospital comarcal de Jaca, en el Servicio Aragonés de Salud.
En cada ley anual de presupuestos se ha ido retrasando el plazo
de asunción de las transferencias de los centros sanitarios de
las diputaciones provinciales, y creo que van ya para ocho años
los que se acumulan de retraso.

Desde luego, la lectura que podemos hacer es que, si este
Gobierno de coalición es incapaz de negociar estas transferen-
cias que están más cerca, si es incapaz de poner de acuerdo a los
dos socios de gobierno (al PP y al PAR) que gobiernan conjun-
tamente todas las diputaciones provinciales y el Gobierno de
Aragón, si es incapaz de negociar esas transferencias que están
más cerca, ¿cómo vamos a pensar que este Gobierno puede ser

capaz de negociar la macrotransferencia del Insalud? Eso tiene
que ser imposible. Si son incapaces de poner de acuerdo a los
presidentes de las diputaciones provinciales con el Servicio
Aragonés de Salud, ¿cómo van a convencer al señor Romay
Beccaría?

Y en ese mismo apartado, voy a defender también la ense-
ñanza pública, cuya competencia vamos a ejercer los aragone-
ses dentro de dos semanas.

Yo no sé si el Gobierno de Aragón tiene un poco de vérti-
go al pensar que en dos semanas va a tener que asumir ese miu-
ra. Pero, en todo caso, creo que es momento más que oportuno
para preguntar qué va a hacer el Gobierno de Aragón con la en-
señanza no universitaria. Esa es la pregunta que hacemos, por-
que el Gobierno de Aragón no ha sido capaz de responderla en
este proyecto de ley de presupuestos que tenemos entre manos.

El nuevo programa, «enseñanza no universitaria», aparece
casi en blanco, casi como si hubieran tenido que improvisar un
programa. Prácticamente, se sale al paso con una serie de gene-
ralidades, y en algún caso ni siquiera generalidades. Y yo creo
que en estos momentos han tenido ya unos meses más, después
de la firma en septiembre de la transferencia, creo que han
tenido unos meses ya de plazo como para saber qué quieren
hacer a partir del 1 de enero. El 1 de enero está a la vuelta de
la esquina, y yo creo que tenemos que exigir que el Gobierno
de Aragón dé cuenta en las Cortes, de forma inmediata, de qué
quiere hacer con la enseñanza no universitaria, en qué va a gas-
tar los setenta y un millardos con los que vamos a comenzar
esta aventura.

¿Es capaz el Gobierno de Aragón de detallar en un plazo
breve el anexo de personal y el anexo de transferencias y el
anexo de inversiones y los objetivos e indicadores que deben
acompañar al programa llamado «educación no universita-
ria»? ¿El Gobierno de Aragón es capaz de hacer esto o no?
¿Está a tiempo ya, o todavía no? ¿Hasta cuándo vamos a tener
que esperar? Eso es lo que exigimos desde Chunta Aragone-
sista en la enmienda 86.

Y, paralelamente, proponemos dar cobertura legal a unos
principios que fueron aprobados durante el último debate sobre
el estado de la comunidad autónoma, el pasado mes de septiem-
bre. Para nosotros, fue un acuerdo político importante, que vi-
no a completar la firma de la transferencia de la enseñanza no
universitaria.

Así, a través de la enmienda 87, proponemos ratificar en
esta ley el compromiso del Gobierno de Aragón en favor de la
implantación total de la LOGSE en Aragón, recurriendo inclu-
so a recursos propios, si fuera preciso, y situando a la enseñan-
za pública como un objetivo prioritario de la política educativa
y presupuestaria del Gobierno de Aragón. Y, yendo más allá,
comprometiendo al Gobierno de Aragón a desarrollar progre-
sivamente medidas económicas y políticas que dignifiquen las
condiciones de trabajo del personal docente y no docente dedi-
cado a la educación no universitaria.

Eso es lo que en septiembre votamos a favor y aprobamos
los Diputados del Partido Popular, del PAR, del PSOE y de
Chunta Aragonesista. ¿Por qué ahora los Diputados del PP y
del PAR van a votar en contra? ¿Por qué no quieren que pase-
mos de la declaración de principios al compromiso legal? ¿Cuál
es el problema? Espero que nos pueda responder a esta pregun-
ta el ponente del Grupo Popular en su turno en contra: ¿por qué
no pueden aprobar esta cuestión?

Desde luego, con el rechazo de esta enmienda se hace un
mal pórtico para llegar al 1 de enero. Me da la impresión de que
a esa fecha tan esperada va a llegar el Gobierno de Aragón con
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más problemas de los previstos, sobre todo porque faltan com-
promisos aquí, en la tribuna de las Cortes, y ahí, en el voto par-
lamentario, que es donde tienen que dar los compromisos.

Otras enmiendas que hemos presentado plantean propuestas
de cómo Chunta Aragonesista organizaría la Administración.
Nosotros vamos a intentar corregir algunas descoordinaciones,
algunas disfunciones que se dan, que se vienen dando y que pue-
den darse con mayor incremento entre diversos departamentos
del Gobierno de Aragón.

En ese sentido, proponemos, de alguna manera, anticipar el
cumplimiento de la proposición no de ley que está tramitándo-
se para crear el instituto de empleo de Aragón. Esa ley estará
en vigor en apenas algunos meses —está ya en fase de Ponen-
cia—, y nosotros creemos que se puede anticipar la creación
no del instituto, pero sí de las condiciones que favorezcan el
funcionamiento de ese instituto. Nosotros pensamos que hay
que prever ya la creación del instituto, y, desde luego, hay que
tomar medidas para favorecer la recepción de las transferen-
cias del resto de políticas activas del Inem, que se supone que
tienen que llegar en breve —así se nos viene diciendo desde
hace más de un año—.

Y creo que es bueno tomar medidas para facilitar ya la coor-
dinación entre los servicios que ahora se encuentran dispersos
entre los Departamentos de Economía, Hacienda y Fomento y
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Nosotros proponemos
que, desde ya, se integren dentro de un nuevo programa todos
los créditos que en la actualidad se encuentran existentes dentro
del programa de fomento de empleo, que depende ahora de la
Dirección General de Promoción Económica y Asuntos Comu-
nitarios del Departamento de Economía, Hacienda y Fomento, y
los que hay dentro del programa de relaciones laborales, depen-
diente en la actualidad de la Dirección General de Trabajo.

Es fundamental crear ya ese programa único, donde se in-
tegre todo, donde se vaya a integrar la transferencia de las polí-
ticas activas del Inem cuando llegue, y sea embrión, por su-
puesto, de ese futuro instituto de formación y empleo de Ara-
gón, cuya creación va a ser, evidentemente, inmediata.

A través de otra enmienda, planteamos dar respuesta a una
solicitud que se nos planteó por parte del Presidente del Con-
sejo de Protección de la Naturaleza, a través de su comparecen-
cia en la Comisión de Medio Ambiente del año pasado. En
aquel momento nos pidieron medidas para garantizar una ma-
yor autonomía de este órgano consultivo con respecto a la Di-
rección General de Medio Natural. Pidieron expresamente un
programa propio, y también una mínima dotación de personal
que permita no tener que ir mendigando la tarea de las secre-
tarias del director general, que tiene que hacer duplicación de
funciones. Eso fue lo que se nos planteó. Nos pareció sensato,
nos pareció razonable, y por eso lo hemos convertido en una
enmienda al texto articulado.

Creo que los órganos consultivos merecen respeto, y espe-
cialmente este órgano, que —recordémoslo— fue creado a tra-
vés de una iniciativa legislativa popular. Sería un buen gesto
por parte del Gobierno de Aragón reconocer este hecho y mo-
dificar el listado de programas presupuestarios para reconocer
esa realidad, tal como se reclama expresamente desde el Con-
sejo de Protección de la Naturaleza.

Y finalmente, para corregir otra descoordinación, propone-
mos que se aclaren ya las competencias entre la Dirección
General del Agua, dependiente del Departamento de Orde-
nación Territorial, y el Consejero de Medio Ambiente, que com-
parte esa tarea con la de Consejero de Agricultura, como todo
el mundo sabe.

La entrada en vigor de la Ley de saneamiento y depuración
de aguas residuales y la constitución reciente de la junta de sa-
neamiento (un parto difícil que, desde luego, costó mucho más
del tiempo previsto en la Ley), han puesto en evidencia esa
contradicción entre esos dos departamentos, una contradicción
que, evidentemente, hay que corregir de cara al futuro.

Y por eso planteamos la fórmula más sencilla y razonable:
planteamos que el contenido de los créditos dependientes del
programa de gestión e infraestructura de recursos hidráulicos
pase de donde está ahora, la Dirección General del Agua en
Ordenación Territorial, a la Dirección General de Calidad Am-
biental, dentro del Departamento de Agricultura y Medio Am-
biente. Así de sencillo, así de simple, así de fácil. Creo que es
tan sensato que el Gobierno de Aragón, antes o después, debe-
rá acometer alguna iniciativa de este tipo.

Y no voy a extenderme más. Basta con algunas pinceladas
para contrastar el proyecto político de Chunta Aragonesista con
el proyecto del Gobierno del PP-PAR, basta para verlo.

Y, como conclusión, sólo quiero decir que, visto lo visto,
evidentemente, la mayoría que sostiene al Gobierno no ha pac-
tado con la oposición las reglas del juego presupuestario; se ha
limitado a realizar algunas concesiones de importancia más
bien limitada. Por lo tanto, difícilmente podemos quedar satis-
fechos con una ley presupuestaria hecha a imagen y semejan-
za del Gobierno del señor Lanzuela, una ley presupuestaria
cuyas reglas internas se basan más en la agilidad de la actua-
ción del Gobierno en detrimento del trabajo y del control par-
lamentario, que competen no sólo a los grupos de la oposición,
sino a todos los grupos parlamentarios de esta cámara, y, sin
embargo, se está sacrificando esa labor de control parlamenta-
rio en favor de la agilidad y de las manos libres para que el
Gobierno de Aragón pueda llegar a las elecciones de junio.

Y, desde luego, como esas reglas no nos gustan, van a con-
tar con el rechazo de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Yuste.

Para el turno en contra, se repartirán el tiempo el represen-
tante del PAR y el representante del Partido Popular.

En nombre del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor
Bescós.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]:
Señor Presidente, nuestro grupo también quiere intervenir en el
turno en contra sobre una enmienda, concretamente la enmien-
da número 87, de Chunta Aragonesista.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Entonces, tiene la palabra el señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Presi-
dente.

Agotaré muy pocos minutos porque, como acabo de plante-
ar, solamente vamos a utilizar el turno en contra de la enmienda
número 87, de Chunta Aragonesista.

Yo no dudo de que ésta sea una enmienda bienintenciona-
da, no tengo la menor duda de que será así, pero, sin embargo,
la posición que nosotros estamos manteniendo es que el deba-
te de la educación no universitaria y su desarrollo no puede
colarse por la puerta trasera de esta ley. Y no puede colarse ni
por la puerta trasera de la disposición adicional ni, obviamen-
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te, tampoco por ninguna enmienda que intentara ampliar o
mejorar la redacción de esa disposición adicional.

Creo que el desarrollo que se plantea en la disposición adi-
cional quince, con la complementación que se haría por parte
de esta enmienda, supone un aspecto paralelo al debate que en
estos momentos se está produciendo en el Senado sobre si toda
la cuestión de las fundaciones que van a regir los hospitales se
tiene que hacer intentando colar ese aspecto de rondón en un
artículo o en una disposición de la ley, porque nosotros cree-
mos que hay que afrontarlo de otra manera.

En ese sentido, yo creo, además, que aquella resolución que
aprobaron las Cortes de Aragón, los cuatro grupos parlamenta-
rios a los que se ha hecho referencia y que contó con nuestro
voto en contra, es una resolución, señor Yuste, que ha quedado
un poco desfasada. ¿Por qué? Porque, una vez planteado el
ámbito político, el ámbito de la filosofía política, en la ley de
presupuestos hay que empezar a concretar más. No obstante, yo
tengo que reconocer que en esta enmienda que se estaba plante-
ando por parte de Chunta Aragonesista hay algún punto que es
positivo en lo que hace referencia a la enseñanza pública.

En todo caso, quiero decir que, a pesar de haber venido
manteniendo esta posición contraria a la enmienda, nosotros,
señor Yuste, nos vamos a abstener en la votación definitiva, en
el sentido de que creemos que es necesario introducir elemen-
tos de concreción en el ámbito de la educación, pero que, bajo
ningún concepto, la disposición adicional quince —que vamos
a votar, obviamente, en contra— debería aparecer ahí.

Tengamos en cuenta que la disposición adicional quince
está introduciendo un elemento de desarrollo de la educación
no universitaria. La primera vez que este Gobierno de Aragón
va a gestionar la educación no universitaria, a partir del 1 de
enero del noventa y nueve, se va a producir sin haber hecho una
propuesta de distribución por capítulos por parte del Gobierno
de Aragón, sin haber hecho una propuesta de distribución,
aspecto que me parece gravísimo, no solamente por no haber
sabido concretar dónde va a ir una serie de millones sino por-
que, además, el Gobierno, a través de esta disposición adicio-
nal quince y por la vía de los hechos y por la puerta falsa, le va
a autorizar al Consejero de Economía el que pueda redistribuir
los créditos a su antojo en el programa 422.9, que solamente
tiene una valoración económica de setenta y un mil millones de
pesetas. Es decir...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Rubio, por favor, le ruego que vaya terminando, porque
se trata solamente de una enmienda. 

El señor Diputado RUBIO FERRER: Correcto. Finalizo,
pues, señor Presidente.

Unicamente, indicar que los setenta y un mil millones de
pesetas suponen, señores Diputados y señoras Diputadas de
esta cámara, el 21% del presupuesto total de la comunidad au-
tónoma, y que esta disposición adicional le autoriza al Conse-
jero a manejarlo a su antojo, porque no ha habido capacidad
del propio Gobierno de Aragón de presentar, en el propio texto
de los presupuestos, una actuación detallada en educación no
universitaria.

Finalizo, por lo tanto, señor Presidente, indicando que nos
parece absolutamente inaceptable que aparezca una cosa, cola-
da de rondón, sobre setenta y un mil millones de pesetas (sobre
el 21% del presupuesto).

Y, en todo caso, indicarle, señor Yuste, que nuestro voto so-
bre su enmienda, definitivamente, será un voto de abstención,
por los planteamientos que he dicho desde el principio.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señor Rubio.

Señor Bescós, tiene la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías.

Ya en nuestra intervención en el debate sobre la totalidad de
los presupuestos manifestábamos nuestros criterios básicos en
relación con estos presupuestos para 1999. Confesábamos que
era lógico que este proyecto de ley de presupuestos no gustara a
los grupos de la oposición, singularmente al Partido Socialista y
a Izquierda Unida, que en 1995 no habían sido capaces de llegar
a una ley de presupuestos que asentara sobre bases firmes la
gestión económico-financiera para el ejercicio de 1995. 

Decíamos que el PAR apoyaba el proyecto de ley de presu-
puestos por razones de estabilidad. Si la ley de presupuestos es
la expresión cifrada, conjunta y sistemática de ingresos y gastos
para un ejercicio económico, es evidente que es fundamental
contar con esta apoyatura en un año como el año electoral, en
donde se va a producir una sucesión de gobiernos: hay un Go-
bierno hasta junio de 1999, hay otro Gobierno a partir de 1999.

Y siempre será básico que se cuente con unas reglas de jue-
go, que se cuente con una base de tipo financiero y que, ade-
más, se cuente sin una excesiva rigidez. Es bueno que exista
una cierta flexibilidad en la asignación de los distintos crédi-
tos, de tal manera que el ejecutivo que entre en junio de 1999
pueda moverse con una cierta fluidez, con una cierta facilidad.

Tal como decíamos, se trata de un último presupuesto, un
presupuesto de finalización de legislatura, un presupuesto de
responsabilidad por parte de los distintos grupos que apoyan al
Gobierno. No son los presupuestos que desearíamos, pero sí
los que podemos hacer aquí y ahora. 

Entrando ya en la cuestión de enmiendas al articulado, nos
vamos a referir sucesivamente al sentido de las enmiendas acep-
tadas y a la fundamentación de las enmiendas rechazadas, ter-
minando con alguna puntualización de tipo global.

De las ciento nueve enmiendas presentadas al articulado y
al anexo de tasas, se han aprobado catorce, lo cual pone de ma-
nifiesto que sí que ha existido una voluntad de valorar si eran
o no aceptables por parte del Partido Popular y del PAR. Se ha
aceptado la enmienda 33, sobre actualización en la cuantía de
anticipos de retribuciones al personal; las enmiendas 51 y 52,
sobre actualización en la cuantía de los avales; la enmienda 53,
sobre éxitos en la concesión de avales; las enmiendas 57 y 58,
sobre requisitos de subvenciones y ayudas; la enmienda 59,
sobre subvenciones de inversión, exigiendo que se trate no
simplemente del mantenimiento o creación de puestos de tra-
bajo, sino que sean puestos de trabajo estables —se trata de
una enmienda de Izquierda Unida, que fue aceptada por los
distintos grupos—; también, la enmienda 61, sobre actualiza-
ción en la cuantía del Fondo de acción social para personal; las
enmiendas 71 y 77, sobre requisitos preferenciales para dispo-
ner de los fondos de la ONG y sobre la exclusión de ONG por
criterios razonados (es decir, no bastará de aquí en adelante
con que se excluya de la percepción de fondos de ONG a deter-
minadas asociaciones, sino que es necesario fundamentar por
qué se realiza la exclusión); las enmiendas 88, 89 y 90, sobre
actualización de cuantías en iniciativa legislativa popular, y la
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enmienda 97, sobre transferencia de fondos a mancomunida-
des municipales.

En definitiva, por tanto, de la simple lectura de las enmien-
das aceptadas, parece claro que se ha aceptado todo lo que re-
presenta actualización de cuantía, todo lo que representa mayor
control, mayores requisitos, mayor rigidez en materia de avales
o subvenciones. Al tratarse de fondos que pasan de la Dipu-
tación General de Aragón a los particulares, es lógico que se
acentúe la necesidad de determinados requisitos. Se han acep-
tado también, como digo, enmiendas respecto de la fundamen-
tación en la exclusión de beneficios de ONG y en materia de
transferencias corrientes en mancomunidades de municipios.

Pero es preciso referirse a continuación al fundamento de
algunas enmiendas que se han rechazado, singularmente la en-
mienda número 1, del Partido Socialista, porque la enmienda
número 1, del Partido Socialista, es una enmienda que en prin-
cipio suscita una cierta sorpresa. Dice: «Enmienda al artículo
1.2: suprimirlo».

El artículo 1.2 lo que indica es que los créditos correspon-
dientes a los organismos autónomos señalados son los siguien-
tes: Instituto del Suelo y Vivienda de Aragón, cinco mil y pico
millones; Servicio Aragonés de Salud, diez mil ciento sesenta
y cuatro millones; Instituto Aragonés de la Mujer, doscientos
sesenta y nueve millones... Digo que suscita una cierta sorpre-
sa porque, con la supresión de este artículo 1 en el número se-
gundo, prácticamente se condena a muerte presupuestaria, se
condena a muerte financiera al Servicio Aragonés de Salud, al
Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón y al Instituto Ara-
gonés de la Mujer. Ni más, ni menos. No se habla de la inte-
gración de la financiación correspondiente a estos organismos
dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, simplemente se
alude a la supresión, es decir, que, durante 1999, el Instituto del
Suelo y la Vivienda de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud
y el Instituto Aragonés de la Mujer tendría, que funcionar con
una financiación cero. Así de claro.

También existen otras enmiendas, las enmiendas 2 a 9, que
lo que pretenden es un mayor control al Gobierno o la sustitu-
ción del Gobierno por las Cortes. Se trata de conseguir una ma-
yor vinculación del crédito.

Es ésta también la filosofía que inspira las enmiendas 10 a
14, sobre la reducción de lista de créditos ampliables, y se con-
sideran especialmente excluibles las cantidades previstas para
el convenio Renfe-DGA, que en el proyecto de ley se entiende
que son créditos ampliables. El fundamento es claro: existen
posibilidades de mejora en las líneas, y en esa mejora tienen
que colaborar, financieramente hablando, tanto la Comunidad
Autónoma de Aragón como Renfe. Es necesario dotar de una
cierta flexibilidad.

Las enmiendas 15 a 20 se refieren a generaciones de cré-
dito, a transferencias y modificaciones de crédito. Trasciende
también aquí la filosofía de un mayor control al Gobierno.

En materia de control al Gobierno, ya al principio de legis-
latura, en 1997, se estableció un criterio básico, el límite del
10% de cada capítulo y de cada programa, como límite que per-
mitía pasar de la actuación libre del Gobierno al control parla-
mentario, a través de la Comisión de Economía y Presupuestos. 

Las enmiendas 21 y 22 se refieren a gastos plurianuales.
Parece que se desconfía de la gestión del Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Fomento: se quiere que la aprobación de gas-
tos plurianuales, que sí que son trascendentes, pero que no
pueden sobredimensionarse en su importancia, que la resolu-
ción —digo— en esta materia se salga de la competencia del

Consejero y pase al Gobierno de la Diputación General de
Aragón. 

Son numerosas las enmiendas magnánimas, las enmiendas
generosas, las enmiendas benefactoras para el personal (en-
miendas 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 39, 62, 63, 67, 68, 69).
Siendo que en la Ponencia concurríamos a algunos funciona-
rios, estábamos tentados de aceptarlo, pero realmente no ha si
posible, el Gobierno no ha considerado que, financieramente
hablando, pudieran aceptarse este tipo de enmiendas, este tipo
de propuestas. 

También son numerosas las enmiendas que imponen la ne-
gociación con organizaciones sindicales o el conocimiento pre-
vio de las organizaciones sindicales.

La enmienda 34 se refiere a fondos de anticipos de retri-
buciones de personal. No parece bien a la oposición que exis-
ta un fondo en la Comunidad Autónoma de Aragón y un se-
gundo fondo en el Inserso.

Las enmiendas 40 a 47 se refieren a fondos de solidaridad
o Fondo autonómico de cooperación local. El tema de los fon-
dos ha sido largamente debatido en esta cámara. Va a ser obje-
to de una regulación a través de la nueva ley de Administración
local, y no parece lógico que, por vía presupuestaria, se aco-
meta una materia tan delicada.

Las enmiendas 70 a 76 tratan sobre los fondos de las orga-
nizaciones no gubernamentales, un tema clásico, un tema que
se ha planteado en todas las leyes de presupuestos. Existen
unas diferencias de matiz en cuanto a la distribución de fon-
dos: si son fondos para desarrollo, fondos para emergencia,
fondos para sensibilización social... Evidentemente, en algu-
nos casos sucede que los criterios mantenidos por la oposición
han sido aceptados por el Gobierno y, a continuación, en el
siguiente proyecto de ley de presupuestos, de nuevo el grupo
enmendante vuelve a la carga, de nuevo propone una nueva
modificación.

También es clásico el debate en relación con los hospitales
de la Diputación Provincial. Desde el principio de la legislatu-
ra se han planteado las razones aducidas por los grupos que
apoyan al Gobierno, están en los diarios de sesiones y a ellos
nos remitimos.

Las enmiendas 84 a 87 se refieren a la educación no uni-
versitaria. Se quiere una mayor determinación, se quiere una
especial concreción en determinados aspectos. Es lógica la
petición de los grupos de la oposición, pero también es lógico
el que se dé al Gobierno una cierta flexibilidad, un cierto mar-
gen para que, de acuerdo con la coyuntura y de acuerdo con lo
que vaya habiendo, esboce las líneas presupuestarias del De-
partamento de Educación y Ciencia, de acuerdo con la situa-
ción real que se plantee a partir del 1 de enero de 1999.

Finalmente, encontramos en las enmiendas 91 a 106 nume-
rosas disposiciones adicionales, disposiciones adicionales que
presenta la oposición y que son muy respetables, tan respeta-
bles como las incorporadas por el Gobierno por vía de dispo-
sición adicional. Son la enmienda 98, sobre educación no uni-
versitaria; la enmienda 99, sobre la jornada de treinta y cinco
horas; la enmienda 104, sobre el instituto de formación y em-
pleo en Aragón; la enmienda 105, sobre junta de depuración de
aguas residuales.

A través de estas enmiendas, trasciende la preocupación de
los distintos grupos sobre aspectos puntuales, olvidando que,
en algunos casos, el Gobierno ya cuenta con bastantes faculta-
des, con bastantes competencias, con bastantes potestades para
realizar las readaptaciones correspondientes, especialmente en
estos últimos puntos (en el instituto de formación y empleo de
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Aragón, en la junta de depuración de aguas residuales), en or-
den a cambiar las consignaciones presupuestarias.

En definitiva, las enmiendas presentadas por la oposición
responden o a un mayor control, o a unos beneficios retributi-
vos o de horarios para el personal, o mayor participación sin-
dical, o modificación de fondos locales, o más detalle y deter-
minación en determinados presupuestos. Se trata de enmiendas
que han sido aceptadas dentro de lo razonable, en tanto en
cuanto fueran compatibles con el programa del Gobierno; no
en el caso de que significaran una dificultad, una casi imposi-
bilidad para realizar la gestión ordinaria; no en el caso de que
significaran una excesiva vinculación.

Tal como decíamos desde el principio, se trata de unos pre-
supuestos peculiares, unos presupuestos que deben tener un cier-
to margen, una cierta flexibilidad, de tal manera que el Gobierno
que pueda existir a partir de junio de 1999 no se encuentre con
una rigidez, no se encuentre encorsetado por la existencia de
créditos que, al concretar en exceso, imposibilitan una gestión
eficaz.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Bescós.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Guedea.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados.

Brevemente, dado cómo van desarrollándose los aconteci-
mientos en este debate parlamentario. Simplemente, insistir
sobre una serie de cuestiones que ya se han apuntado por los
diversos grupos parlamentarios de la oposición y que quere-
mos aclarar.

En primer lugar, sobre la oferta de empleo público, recor-
dar lo que este Gobierno de coalición del Partido Popular y del
Partido Aragonés ha hecho desde 1995, que es aceptar la com-
petencia del Estado para fijar la cuantía de la oferta de empleo
público, así como el incremento de las retribuciones del perso-
nal al servicio de las administraciones públicas, fijado en la
Ley de presupuestos generales del Estado. La Ley de presu-
puestos de la comunidad autónoma se limita a recoger lo dis-
puesto en la normativa estatal.

En cuanto al problema —que ha sido anunciado por algún
grupo parlamentario— del personal interino, creemos que, con
las medidas introducidas en la ley de acompañamiento que
mañana discutirá esta cámara, se soluciona adecuadamente un
problema tradicional en la Administración de la comunidad
autónoma. 

En tercer lugar, en cuanto a la educación no universitaria,
creemos que la disposición adicional recogida en el proyecto se
acomoda perfectamente a lo que se ha debatido a lo largo de
este año sobre educación en las Cortes de Aragón, y que el
Consejero de Educación y Cultura comparecerá en la comisión
correspondiente de estas Cortes para explicar el desarrollo de
ese programa nuevo de «educación no universitaria» en el pre-
supuesto de la comunidad autónoma, desglosando por capítu-
los la cuantía de la transferencia de la Administración general
del Estado. Y para eso está el control parlamentario a lo largo
de todo el año 1999.

En cuanto a los hospitales de las diputaciones provinciales,
efectivamente, como ya explicó en su momento el Consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, al no haberse llegado a
un acuerdo con las tres diputaciones provinciales, se ha mante-

nido la misma disposición que en años anteriores. Todos sabe-
mos cuál es el problema y que, evidentemente, no se ha podi-
do solucionar a lo largo de este año.

Después, todos los grupos parlamentarios de la oposición
han recogido una serie de enmiendas que en la Ponencia deno-
minamos «enmiendas sindicales», que recogen la petición— no
son enmiendas políticas, porque son todas prácticamente igua-
les— de las organizaciones sindicales, y más concretamente las
organizaciones sindicales propias en el ámbito de la Adminis-
tración de la comunidad autónoma. Recogen una serie de cues-
tiones que creemos que superan claramente lo establecido en
este momento en la legislación sobre función pública estatal y
autonómica, así como en la que regula los órganos de partici-
pación o representación del personal al servicio de las adminis-
traciones públicas. Por lo tanto, el Gobierno lo que debe hacer
es cumplir con esa normativa sobre función pública y, en con-
creto, sobre participación de los representantes sindicales, pero
no introducir que cada cosa que tenga que hacer el Gobierno de
Aragón o cada uno de los departamentos tenga que ser previa-
mente negociada con las organizaciones sindicales.

Por último, recordar que la tónica por parte del Grupo Par-
lamentario Popular durante esta legislatura —y así lo creo y
nadie lo puede negar— ha sido intentar aceptar todas aquellas
enmiendas de los grupos parlamentarios de la oposición que
fuese posible. Pero, indudablemente, lo que no debemos olvidar
es que estamos ante una ley de presupuestos que presenta un
Gobierno y que va a ejecutar ese Gobierno, y que estamos en el
poder legislativo, el poder que elabora las leyes, que aprueba el
presupuesto y que controla al Gobierno, pero la ejecución
corresponde al Gobierno y a cada uno de sus departamentos.
Creo que las posiciones están ya muy claras en este debate del
texto articulado y no procede insistir más en esta materia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Señorías, finalizado el debate de las enmiendas, vamos a

proceder a la votación. Llámese a votación.
Por economía procesal, algunas de las enmiendas que han

sido debatidas se pueden agrupar. Yo mencionaré cuáles son.
Si hay algún inconveniente, por favor, los señores portavoces
pueden indicar que se voten separadamente.

Iniciamos la votación.
Artículo número 1, con la enmienda número 1, del Grupo

Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veinticuatro votos a favor, cuarenta en con-
tra, ninguna abstención. Se rechaza la enmienda número 1.

Votamos el artículo primero del proyecto de ley. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artí-
culo 1 por cuarenta votos a favor, veinticuatro en contra y
ninguna abstención.

Artículo número 2, con las enmiendas 2, 3, 4 y 5, de Iz-
quierda Unida, Grupo Mixto y Partido Socialista. ¿Se pueden
votar conjuntamente las enmiendas 2, 3, 4 y 5?

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: La
número 4 no, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Votamos la 2, 3 y 5. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Veintidós votos a favor, cuarenta en contra, dos
abstenciones. Se rechazan las enmiendas 2, 3 y 5.

Votamos la enmienda número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por veinte votos a favor, cuarenta en
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contra y cuatro abstenciones, se rechaza la enmienda nú-
mero 4.

Y votamos a continuación el artículo 2 del proyecto. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta votos
a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. Queda
aprobado el artículo número 2.

Artículo número 3, con las enmiendas 6, 7 y 8, del Grupo
Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor de las tres enmiendas, conjuntamente? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por veinticuatro votos a favor,
cuarenta en contra y ninguna abstención, se rechazan las
enmiendas 6, 7 y 8.

Se vota el artículo 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobado el artículo 3 por cuarenta votos
a favor, veinticuatro en contra y ninguna abstención.

Artículo número 4. Enmiendas 10 y 13, de Izquierda Uni-
da; 11 y 14, del Grupo Mixto, y la 12, del Grupo Parlamentario
Socialista. 

Se pueden votar conjuntamente las enmiendas 10, 11, 12,
13 y 14. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
rechazan las enmiendas mencionadas por veinticuatro vo-
tos a favor, cuarenta en contra y ninguna abstención.

Y pasamos a votar el artículo 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cuarenta votos a favor, veinticuatro
en contra y ninguna abstención. Queda aprobado el artícu-
lo 4 del proyecto de ley.

Artículo 5, al que se ha mantenido la enmienda 15, del
Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticuatro votos a favor, cuarenta en contra,
ninguna abstención. Se rechaza la enmienda 15.

Votamos, en consecuencia, el artículo 5 del proyecto de ley.
¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba el artículo 5 por cuarenta votos a favor, veinti-
cuatro en contra y ninguna abstención.

Abran las puertas. Suspendemos la votación. [Pausa.]
Reanudamos la votación.
Artículo 6, con las enmiendas números 16, del Grupo Par-

lamentario Mixto, y 17, del Grupo Parlamentario Socialista. Se
pueden votar las dos conjuntamente.

¿Votos a favor de las enmiendas 16 y 17? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, cuarenta en con-
tra y ninguna abstención, se rechazan las enmiendas 16 y 17.

Votamos a continuación el artículo 6 del proyecto. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado
el artículo 6 por cuarenta votos a favor, veinticinco en con-
tra y ninguna abstención.

Artículo 7, al que se ha mantenido la enmienda 18, del Gru-
po Mixto.

¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 18 por dos votos a favor,
cuarenta en contra y veintitrés abstenciones.

Pasamos a votar el artículo 7. ¿Votos a favor del artículo 7?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 7 por
cuarenta votos a favor, dos en contra, veintitrés abstenciones.

El artículo 8 se somete directamente a votación al no ha-
berse presentado enmiendas. ¿Votos a favor del artículo 8?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cincuenta y nueve vo-
tos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, se aprue-
ba el artículo número 8.

Artículo número 9, con las enmiendas 19, del Grupo Parla-
mentario Mixto, y 20, del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor de las enmiendas 19 y 20? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 19 y 20 por
veinticinco votos a favor, cuarenta en contra y ninguna abs-
tención.

Votamos, en consecuencia, el artículo número 9 del pro-
yecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobado el artículo 9 por cuarenta votos a favor,
veinticinco en contra y ninguna abstención.

Artículos 10 al 13. Se pueden votar conjuntamente y de
forma directa al no haberse presentado enmiendas. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Los artículos 10 al
13 se aprueban por cincuenta y nueve votos a favor, ningu-
no en contra y seis abstenciones.

Artículo 14, con las enmiendas 21 y 22, de los Grupos Iz-
quierda Unida y Mixto, respectivamente.

Se pueden votar conjuntamente las enmiendas. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a fa-
vor, cuarenta en contra, ninguna abstención. Se rechazan
las enmiendas 21 y 22.

Y votamos, consecuentemente, el artículo 14 del proyecto
de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da aprobado el artículo 14 por cuarenta votos a favor, vein-
ticinco en contra y ninguna abstención.

Artículos 15 y 16. Se pueden someter directamente a vota-
ción al no haberse presentado enmiendas. ¿Votos a favor de los
artículos 15 y 16? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ban los artículos 15 y 16 por cincuenta y nueve votos a fa-
vor, ninguno en contra, seis abstenciones.

Artículo 17, al que se ha mantenido la enmienda número
23, del Grupo Parlamentario Socialista.

¿Votos a favor de la enmienda número 23? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta en
contra, ninguna abstención. Queda rechazada la enmienda
número 23.

Votamos a continuación el artículo 17 del proyecto de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
el artículo 17 por cuarenta votos a favor, veinticinco en con-
tra y ninguna abstención.

El artículo 18 lo sometemos directamente a votación al no
haberse presentado enmiendas. ¿Votos a favor del artículo 18?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 18
por cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en contra, seis
abstenciones.

Artículo 19, al que se ha mantenido la enmienda número
24, de Izquierda Unida.

¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 24 por seis votos a favor,
cuarenta en contra, diecinueve abstenciones.

Votamos el artículo 19 del proyecto de ley. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artículo 19
por cuarenta votos a favor, seis en contra, diecinueve abs-
tenciones.

Al artículo 20, se han mantenido las enmiendas 25 y 26, de
Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Mixto.

Se pueden votar conjuntamente las enmiendas. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a
favor, cuarenta en contra, ninguna abstención. Se rechazan
las enmiendas 25 y 26.

Se vota el artículo 20 a continuación. ¿Votos a favor del
artículo 20? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el
artículo 20 por cuarenta votos a favor, veinticinco en contra
y ninguna abstención.

Artículo 21, con la enmienda número 28, del Grupo Mixto.
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¿Votos a favor de la enmienda 28? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda número 28 por veinticin-
co votos a favor, cuarenta en contra y ninguna abstención.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 21 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobado el artículo 21 por cuarenta votos a favor, veinti-
cinco en contra, ninguna abstención.

Artículo 22, con la enmienda número 29, del Grupo Par-
lamentario Socialista.

¿Votos a favor de la enmienda 29? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda número 29 por veinti-
cinco votos a favor, cuarenta en contra, ninguna abstención.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 22 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobado el artículo 22 por cuarenta votos a favor, veinti-
cinco en contra y ninguna abstención.

Artículo 23, con la enmienda número 30, del Grupo So-
cialista.

¿Votos a favor de la enmienda 30? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda rechazada la enmienda número 30 por vein-
ticinco votos a favor, cuarenta en contra, ninguna abstención.

Y votamos a continuación el artículo 23 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor del artículo 23? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobado el artículo 23 del proyecto de
ley por cuarenta votos a favor, veinticinco en contra y nin-
guna abstención.

El artículo 24 lo sometemos directamente a votación, ya
que no tiene enmiendas. ¿Votos a favor del artículo 24? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 24
por cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en contra y
seis abstenciones.

Al artículo 25 se ha mantenido la enmienda número 32, del
Grupo Mixto, que votamos en primer lugar.

¿Votos a favor de la enmienda 32? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda número 32 por dos votos
a favor, cuarenta en contra y veintitrés abstenciones.

Y votamos a continuación el artículo 25 del proyecto de ley.
¿Votos a favor del artículo 25? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba el artículo 25 del proyecto de ley por cuarenta vo-
tos a favor, dos en contra, veintitrés abstenciones.

Al artículo 26 se ha mantenido la enmienda número 34, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

¿Votos a favor de la enmienda 34? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda número 34 por veinticin-
co votos a favor, cuarenta en contra, ninguna abstención.

Y pasamos a votar el artículo 26 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado
el artículo 26 por cuarenta votos a favor, veinticinco en con-
tra y ninguna abstención.

Y sometemos directamente a votación el artículo 27, que
no tiene votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor del ar-
tículo 27? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
do el artículo 27 por cincuenta y nueve votos a favor, nin-
guno en contra, seis abstenciones.

Entramos en el artículo 28, que tiene tres enmiendas, las nú-
meros 36, 37 y 38, de los Grupos Socialista, Izquierda Unida y
Mixto, respectivamente. Se pueden votar las tres conjuntamente.

¿Votos a favor de las enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechazan las enmiendas 36, 37 y 38 por veinti-
cinco votos a favor, cuarenta en contra, ninguna abstención.

Y votamos, consecuentemente, el artículo 28 del proyecto
de ley. ¿Votos a favor del artículo 28? ¿Votos en contra? ¿Abs-

tenciones? Queda aprobado el artículo 28 por cuarenta vo-
tos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención.

Al artículo 29 se ha mantenido la enmienda 39, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, que pasamos a votar.

¿Votos a favor de la enmienda 39? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 39 por veinticinco votos
a favor, cuarenta en contra y ninguna abstención.

Y votamos, en consecuencia, el artículo 29 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba el artículo 29 por cuarenta votos a favor, veinti-
cinco en contra, ninguna abstención.

El artículo 30 tiene las enmiendas 40 y 41, del Grupo Par-
lamentario Socialista; la 42, de Izquierda Unida, y la 43, del
Mixto. Se pueden votar conjuntamente.

¿Votos a favor de las enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticinco votos a favor, cuarenta en contra
y ninguna abstención, quedan rechazadas las enmiendas
40, 41, 42 y 43.

Y votamos el artículo 30 del proyecto de ley. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artícu-
lo 30 del proyecto de ley por cuarenta votos a favor, veinti-
cinco en contra, ninguna abstención.

Al artículo 31 se han mantenido las enmiendas 44 y 45, de
los Grupos Izquierda Unida y Socialista, respectivamente, que
podemos votar conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se recha-
zan las enmiendas 44 y 45 con el resultado de veinticinco
votos a favor, cuarenta en contra y ninguna abstención.

Y pasamos a continuación a votar el artículo 31 del proyec-
to de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por
cuarenta votos a favor, veinticinco en contra y ninguna abs-
tención, queda aprobado el artículo 31 del proyecto de ley.

Al artículo 32 se han mantenido las enmiendas 46 y 47, de
los Grupos Socialista y Mixto, respectivamente. ¿Se pueden
votar conjuntamente? No, por separado.

¿Votos a favor de la enmienda número 46, del Grupo
Socialista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por diecinueve
votos a favor, cuarenta en contra y seis abstenciones, se
rechaza la enmienda 46.

Votamos la enmienda 47. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 47 por dos votos a
favor, cuarenta en contra y veintitrés abstenciones.

Y pasamos a votar el artículo 32 del proyecto de ley. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artí-
culo 32 del proyecto de ley por cuarenta votos a favor, vein-
tiuno en contra y cuatro abstenciones.

Entramos en el artículo 33, al que se ha mantenido la
enmienda número 50, del Grupo Parlamentario Mixto.

¿Votos a favor de la enmienda 50? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda número 50 por dos
votos a favor, cuarenta en contra y veintitrés abstenciones.

Y votamos el artículo 33 del proyecto de ley. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el artí-
culo 33 del proyecto de ley por cuarenta votos a favor, dos
en contra, veintitrés abstenciones.

Los artículos 34 y 35 no tienen enmiendas ni votos parti-
culares. Se someten directamente a votación. ¿Votos a favor...?

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Perdón. Pediría la votación separada.

El señor PRESIDENTE: Votación separada de los artículos
34 y 35.
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Votamos en primer lugar el artículo 34. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por sesenta y un votos a
favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, se aprueba
el artículo 34.

Y votamos a continuación el artículo 35 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba el artículo 35 por cincuenta y nueve votos a favor, nin-
guno en contra, seis abstenciones.

Votamos a continuación la enmienda número 55, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, que solicita la adición de un artí-
culo 35 bis. ¿Votos a favor de la enmienda 55? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 55 por veinticinco
votos a favor, cuarenta en contra y ninguna abstención.

Y sometemos directamente a votación el artículo 36, que
no tiene votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor del
artículo 36? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el
artículo 36 por cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en
contra, seis abstenciones.

La disposición adicional primera se somete directamente a
votación, ya que no tiene votos particulares y tampoco tiene
enmiendas. ¿Votos a favor de la disposición adicional primera?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la disposición
adicional primera por cincuenta y nueve votos a favor, nin-
guno en contra y seis abstenciones.

Disposición adicional segunda, a la que se ha mantenido la
enmienda 56, del Grupo Socialista.

¿Votos a favor de la enmienda 56? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda número 56 por veinticin-
co votos a favor, cuarenta en contra y ninguna abstención.

Y votamos, en consecuencia, la disposición adicional se-
gunda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba la disposición adicional segunda por cuarenta y
dos votos a favor, veintitrés en contra, ninguna abstención.

Disposición adicional tercera, que la sometemos directamen-
te a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Sesenta y un votos a favor, ninguno en contra, cuatro absten-
ciones. Se aprueba la disposición adicional tercera.

Pasamos a la disposición adicional cuarta, a la que se ha
mantenido la enmienda 60, del Grupo Socialista.

¿Votos a favor de la enmienda 60? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por veinticinco votos a favor, cuarenta en contra
y ninguna abstención, se rechaza la enmienda número 60.

Y votamos la disposición adicional cuarta. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por cuarenta votos a favor,
veinticinco en contra y ninguna abstención, se aprueba la
disposición adicional cuarta.

Y pasamos a la disposición adicional quinta, en la que pre-
viamente tenemos que votar las enmiendas 62 y 63, de Iz-
quierda Unida y del Grupo Mixto, respectivamente. Se pueden
votar conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chazan las enmiendas 62 y 63 por seis votos a favor, cuaren-
ta en contra, diecinueve abstenciones.

Y votamos, consecuentemente, la disposición adicional
quinta del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra...?

Repetimos la votación. Estamos votando la disposición
adicional quinta del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra...? [Pausa.]

Por favor, por favor, ruego a sus señorías que levanten la
mano con claridad, porque, si no, se presta a alguna confusión. 

Repetimos la votación de la disposición adicional quinta
del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cincuenta y nueve votos a favor, seis en contra,

ninguna abstención. Queda aprobada la disposición adicio-
nal quinta.

Disposición adicional sexta, que tiene las enmiendas 64 y
65, de los Grupos Mixto y Socialista, respectivamente. Se pue-
den votar conjuntamente.

¿Votos a favor de las enmiendas? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechazan las enmiendas 64 y 65 por veinti-
cinco votos a favor, cuarenta en contra, ninguna abstención.

Y votamos, consecuentemente, la disposición adicional
sexta del proyecto de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Cuarenta votos a favor, veinticinco en con-
tra, ninguna abstención: es el resultado de la votación de la
disposición adicional sexta, que queda aprobada.

Disposición adicional séptima. Directamente a votación,
ya que no tiene enmiendas ni votos particulares. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por sesenta y un votos
a favor, ninguno en contra, cuatro abstenciones, queda
aprobada la disposición adicional séptima.

Disposición adicional octava, con tres enmiendas, 67, 68 y
69, de los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Mixto, respec-
tivamente, que pasamos a votar conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chazan las enmiendas mencionadas por veinticinco votos a
favor, cuarenta en contra, ninguna abstención. 

Y votamos la disposición adicional octava del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba la disposición adicional octava por cuarenta votos a fa-
vor, veinticinco en contra, ninguna abstención.

Y votamos a continuación la disposición adicional novena,
que no tiene tampoco votos particulares ni enmiendas. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la dis-
posición adicional novena por sesenta y un votos a favor,
ninguno en contra, cuatro abstenciones.

Disposición adicional décima, con las enmiendas 70 y 74,
72 y 73, 75 y 76, de los Grupos Izquierda Unida, Socialista y
Mixto, respectivamente. Se pueden votar conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por vein-
ticinco votos a favor, cuarenta en contra y ninguna absten-
ción, se rechazan las enmiendas mencionadas.

Y votamos la disposición adicional décima. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta votos a fa-
vor, veintitrés en contra, dos abstenciones. Queda aproba-
da la disposición adicional décima.

Y votamos la disposición adicional undécima. Hay tres en-
miendas, 78, 79 y 80, del Grupo Socialista, Izquierda Unida y
Mixto, respectivamente. Las votamos conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por vein-
ticinco votos a favor, cuarenta en contra, ninguna absten-
ción, se rechazan las enmiendas 78, 79 y 80.

Disposición adicional duodécima. Se somete directamente
a votación porque no tiene enmiendas ni votos particulares.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones...? 

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, ha dicho votación de la duodécima, y creo que
deberíamos votar primero la undécima que no ha sido votada. 

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, la disposición adi-
cional undécima es la que estamos votando, la undécima. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta votos
a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Se aprue-
ba la disposición adicional undécima.
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Votamos la disposición adicional duodécima, que no tiene
votos particulares ni enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por sesenta y un votos a favor, nin-
guno en contra, cuatro abstenciones, se aprueba la disposi-
ción adicional duodécima.

Disposición adicional decimotercera, con las enmiendas 81
y 82, de los Grupos Mixto y Socialista. Votamos las dos en-
miendas por separado. 

¿Votos a favor de la enmienda 81? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 81 por veinticinco votos
a favor, cuarenta en contra, ninguna abstención.

Enmienda 82. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Diecinueve votos a favor, cuarenta en contra, seis
abstenciones. Se rechaza la enmienda número 82. 

Votamos, en consecuencia, la disposición adicional decimo-
tercera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba la disposición adicional decimotercera por cuaren-
ta votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. 

Disposición adicional decimocuarta. Se somete directamen-
te a votación al no haberse mantenido enmiendas ni votos parti-
culares. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se
aprueba la disposición adicional decimocuarta por sesenta y
un votos a favor, ninguno en contra, cuatro abstenciones.

Disposición adicional decimoquinta, con las enmiendas nú-
meros 86 y 87, del Grupo Mixto, que votamos en primer lugar...

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por separado.
¿Votos a favor a favor de la enmienda 86? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Veinticinco votos a favor, cuarenta en
contra, ninguna abstención. Se rechaza la enmienda 86.

Y votamos la enmienda 87. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 87 por veintiún
votos a favor, cuarenta en contra y cuatro abstenciones.

Votamos, en consecuencia, la disposición adicional deci-
moquinta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Se aprueba la disposición adicional decimoquinta por cua-
renta votos a favor, veintitrés en contra y dos abstenciones.

La disposición adicional decimosexta se somete directa-
mente a votación al no haberse mantenido a ella votos particu-
lares ni enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba la disposición adicional decimo-
sexta por sesenta y un votos a favor, ninguno en contra,
cuatro abstenciones.

Pasamos a las enmiendas 91, 92, 94, la 95 ha sido retirada
por el Grupo Parlamentario Socialista, y 98, que se pueden
votar conjuntamente.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]:
Señor Presidente, nosotros pedimos por separado 91 y 98, y
por otro lado, 92 y 94. 

El señor PRESIDENTE: ¿Todas separadas? ¿Todas?
Votamos, entonces, las enmiendas 91 y 98 conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por vein-
tiún votos a favor, cuarenta en contra y cuatro abstencio-
nes. Se rechazan las enmiendas 91 y 98.

Y votamos ahora conjuntamente la 92 y 94. ¿Votos a
favor...?

¿Quién ha pedido la palabra? Sí, Diputado Calvo, tiene la
palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Sí, señor Presidente.

Que se votaran por separado, si es posible.

El señor PRESIDENTE: Sí.
No votamos conjuntamente la 92 y 94, sino que vamos a

proceder a votarlas separadamente.
Enmienda número 92. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 92 por veinticinco
votos a favor, cuarenta en contra, ninguna abstención.

Y votamos a continuación la 94. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Por veinticinco votos a favor, cua-
renta en contra, ninguna abstención, se rechaza la enmien-
da número 94.

Por tanto, no procede la adición de la disposición adicional
nueva que se proponía. 

Enmiendas números 99 y 100, del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida, que solicitan la adición de una disposición
adicional nueva también. ¿Se pueden votar conjuntamente? ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las
enmiendas 99 y 100 por veinticinco votos a favor, cuarenta
en contra y ninguna abstención.

Enmiendas números 101 a 105, del Grupo Mixto, que soli-
citan también la adición de una disposición adicional nueva.
¿Se pueden votar conjuntamente? 

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Por
separado la 101, señor Presidente.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Y la 104.

El señor PRESIDENTE: Enmienda 101. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda
101 por veintiún votos a favor, cuarenta en contra y cuatro
abstenciones.

Enmienda 104. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Se rechaza la enmienda 104 por seis votos a fa-
vor, cuarenta en contra, diecinueve abstenciones.

Se votan a continuación las enmiendas 102, 103 y 105.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por veinti-
cinco votos a favor, cuarenta en contra y ninguna absten-
ción, se rechazan las enmiendas 102, 103 y 105.

Por tanto, no procede la adición de la disposición adicional
nueva propuesta.

Disposiciones transitorias primera, segunda...
¿Sí?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño.]:
Señor Presidente.

Si no tengo yo la información mal, hay la creación de una
adicional séptima nueva, que será el número que sea. En todo
caso, creo que debería votarse.

El señor PRESIDENTE: ¿Disposición...?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño.]:
Si yo no tengo mal la información, se crea una adicional, que
en la enmienda era séptima nueva. Pasará a ser la última en su
momento, y habría que votarla, supongo, antes de entrar en las
disposiciones transitorias.

El señor PRESIDENTE: Hay varias enmiendas que propo-
nían la inclusión de una disposición adicional nueva mediante
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enmienda, que, al no ser aprobadas, no se tienen en cuenta. Por
tanto, no se pueden votar. 

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño.]:
En todo caso, no soy yo el que me debería preocupar, pero, bue-
no, yo tengo aquí la enmienda número 66, de los partidos PAR y
PP, nueva adicional séptima, que es votada por unanimidad.

En todo caso, yo creo que no debería ser la persona que me
debería preocupar, pero me parece... Salvo que tenga yo mal la
información.

El señor PRESIDENTE: Si fue votada por unanimidad, es-
tará incluida ya.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño.]:
¡Pero bien habrá que votarla! No la enmienda, sino la adicio-
nal correspondiente. 

El señor PRESIDENTE: A ver, está aclarado el tema. Esa
enmienda proponía un nuevo párrafo a la disposición adicio-
nal, que, al ser votado e incluido, no necesita votación aparte.
¿Está claro?

Pasamos a votar las disposiciones transitorias primera,
segunda y tercera, que se pueden someter directamente a vota-
ción, conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en con-
tra, seis abstenciones. Quedan aprobadas.

Pasamos a votar a continuación la enmienda número 106,
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, que solicita la adi-
ción de una nueva disposición transitoria. ¿Votos a favor de la
enmienda 106? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza
la enmienda 106.

Disposición final. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en
contra y seis abstenciones, se aprueba la disposición final.

Antes de continuar, pediría a los señores portavoces que se
acercasen un momentito a la Mesa. [Pausa.]

Finalizada la votación del articulado, pasamos al debate de
las secciones, tal como estaba previsto en el debate. 

Comenzamos con la sección 02, enmiendas 110 y 111.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño.]: Se-
ñor Presidente. Desde el escaño, brevemente.

Hay un error, porque la 111 es un enmienda que, en reali-
dad, corresponde a la sección 13. Por lo tanto, entiendo que
será defendida en la sección 13.

Y voy a defender la enmienda 110, que es una enmienda
que trata de derivar gastos de protocolo, que consideramos
excesivo para el Presidente, a gastos de divulgación cultural y
científica...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Diputado.
Por favor, ruego a los señores Diputados que ocupen sus

escaños o que permitan el debate.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Repito: desde el escaño, brevemente...

El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento.
Puede continuar.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Decía que la enmienda 110 pretende derivar gasto de pro-
tocolo, que consideramos excesivo, en el capítulo del Presi-
dente de la Diputación General de Aragón, hacia gastos de di-
vulgación y promoción cultural y científica, que han sufrido
recorte este año. Esa es la enmienda 110.

En todo caso, aprovecho para defender la enmienda 112, que
está también ubicada en la sección 02, que lo que pretende es
crear una sección 04, en la que se albergaría el presupuesto
correspondiente al Consejo Asesor de Radio Televisión Españo-
la en Aragón, por un importe de seis millones de pesetas.

Con esto, doy por defendida las enmiendas de la sección 02.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante quin-
ce minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Por favor,
cierren las puertas.

Entramos en la sección 11.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida, puede defender tam-

bién la enmienda 112, si quiere.
Recuerdo que el debate se va a celebrar de la misma forma

que el anterior, es decir, vamos a defender las enmiendas de to-
das y cada una de las secciones, votaremos al final de esa
defensa todas las enmiendas, y votaremos sección por sección
al final del debate.

Diputado Mendi, tiene la palabra.

El señor Diputado MENDI FORNIES: Gracias, señor Pre-
sidente.

Vamos a defender en este turno la enmienda 112, que in-
tenta crear una nueva sección, la sección 04, para agrupar la
política audiovisual del Gobierno de Aragón. Y también defen-
deré la sección 11 a continuación, puesto que, además, la pri-
mera enmienda pertenecía también al Grupo Izquierda Unida.

La sección 04, desde nuestro punto de vista, es una sección
que, como ya hemos manifestado en anteriores debates presu-
puestarios, sería bueno, sería conveniente que existiera en el
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, puesto
que daría una mayor capacidad de compromiso en lo que es la
política audiovisual del Gobierno de Aragón e incluso, por una
cuestión de forma, redundaría en una adecuación de lo que hoy
es el Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Aragón,
que, como saben sus señorías, se encuentra inmerso dentro del
presupuesto, a pesar de que mantiene una tarea específica,
como la que pueda ser en su momento la que está establecida
por la Comisión Jurídica Asesora, que, como también saben
sus señorías, tiene un apartado específico dentro de los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Entendemos, por ese motivo, que sería conveniente que se
creara esa sección 04 en el presupuesto, y en ese sentido se
presenta la enmienda 112, que, en caso de prosperar, engloba-
ría tanto lo establecido para el Consejo Asesor de Radio Te-
levisión como para las nuevas partidas que se sustentan de las
enmiendas 113 y 117, que también defiendo en este mismo
turno, en el sentido de la petición que formuló el propio Con-
sejo Asesor de Radio Televisión Española en la comparecencia
que tuvo lugar en octubre de este mismo año, en la Comisión
Institucional del parlamento, y que, tras realizar una petición
para que se pudieran realizar unas jornadas sobre modelos de
televisión y que esta jornada pudiera contemplarse en su pre-
supuesto, en la cuantía correspondiente, al menos en el ejer-
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cicio de 1999, pues consignamos una partida de cinco millones
de pesetas a petición del propio presidente del Consejo Asesor
y en nombre de todo el Consejo (presidente, como saben sus
señorías, del Partido Popular, y que, por lo tanto, creo que de-
bería tener el respaldo también —supongo— de este grupo en
el debate de esta propuesta que se traslada hoy al propio pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón).

Y finalmente, dentro de este capítulo de lo audiovisual que
ha venido reiterando Izquierda Unida, también volvemos a in-
sistir en una cuestión a la que ya hemos hecho referencia en an-
teriores ejercicios presupuestarios, y es el hecho de que se si-
guen manteniendo una serie de acuerdos por parte de este par-
lamento, que en el Diario de Sesiones y en las actas de estas
sesiones plenarias quedan como unos acuerdos y unas resolu-
ciones que se toman en su contenido y en su acuerdo político
mayoritario, y que, para evitar ponerlas en funcionamiento, no
contienen la partida presupuestaria, que hace —digamos— de
cámara alta para evitar que lo que se aprueba desde los órga-
nos políticos luego no se ponga en funcionamiento desde el
propio presupuesto.

En el último debate del estado de la comunidad, y ya en el
ejercicio anterior, a propuesta de Izquierda Unida y con el voto
mayoritario de los grupos de la oposición y del Partido Arago-
nés, se aprobó la puesta en marcha, por parte de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de la disponibilidad de un espacio audio-
visual propio, a través del cual, mediante un canal específico de
carácter público, se pudiera emitir una programación audiovisual
aragonesa. Un espacio audiovisual aragonés que, señorías, si no
lo creamos nosotros, sí que lo están creando otros, al margen de
lo que es la responsabilidad pública, la responsabilidad de servi-
cio al ciudadano, que debe tener un servicio como el de Radio y
Televisión en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y también lo están haciendo otras comunidades. Como sa-
ben sus señorías, está emitiendo ya en pruebas el canal de tele-
visión de Canarias, que ha aprobado recientemente el ejecuti-
vo canario. A pesar de la confrontación que mantiene el Par-
tido Popular a través del Ministerio de Fomento, ya se pueden
ver, y la podemos ver en nuestros hogares, hoy, en Zaragoza,
las emisiones en pruebas del canal de Canarias. Desde luego,
es triste tener que ver la televisión de Canarias, aunque sea vía
satélite, y no poder ver una emisión audiovisual aragonesa en
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.

Y al margen de este apartado audiovisual que se establece
en la sección 11 —sección que ya les he anunciado que tam-
bién entraba en esta defensa de las enmiendas—, hay otro blo-
que de enmiendas que hacen alusión a la cooperación munici-
pal, a la cooperación con los ayuntamientos, con las mancomu-
nidades y con la comarcalización. Y volvemos a observar la
queja de diferentes núcleos municipales, que intentan conver-
tirse en comarca (la última, la comarca del Aranda, que vuelve
a denunciar una vez más el atasco y el frenazo que sufre por
parte del Gobierno de Aragón), y sigue habiendo una carencia
fundamental en la cooperación municipal que facilite un em-
puje de las mancomunidades y, por lo tanto, también, a su vez,
de la futura creación de las comarcas en nuestra Comunidad
Autónoma de Aragón. Esa sería una primera faceta dentro de
este apartado de la cooperación municipal.

Habría una segunda, más específica, a la que hace referen-
cia alguna enmienda, como la señalada en la enmienda 126, en
la que se hace una especial incidencia para la puesta en marcha
del nuevo ayuntamiento que ya tiene nuestra comunidad autó-
noma, tras la última sentencia del Tribunal Superior, el Ayun-
tamiento de Marracos, y que, al haber quedado al margen de

otro tipo de ayudas de cooperación del propio fondo local por
ser de nueva creación, entendemos que requería una ayuda
específica por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón
hacia el Ayuntamiento de Marracos.

También hemos defendido, como lo hicimos el año pasado,
una mejora en la protección civil de los ayuntamientos, una
cuestión en la que sigue habiendo una carencia fundamental en
los municipios aragoneses, no ya denunciable —y denuncia-
da— por los riesgos y por las desgracias que ocurrieron en
años anteriores, sino también por una demanda de un acceso
directo, de una mejora directa de la protección civil, de quien
está más cerca de los ciudadanos, que en definitiva son los pro-
pios entes locales.

Mantenemos también la enmienda 118, de forma que la
estructura administrativa de la Diputación General de Aragón
se adecue y se acerque al ámbito de las diferentes comarcas de
la comunidad autónoma, y en este caso entendemos que sería
muy interesante, incluso urgente, la creación de una oficina
delegada en la comarca de Tarazona, en Tarazona en concreto.

Apostamos también por una de las proposiciones no de ley
que, a instancia de Izquierda Unida, también se aprobaron por
unanimidad en la Comisión Institucional, y es la puesta en
marcha del dispositivo del voto electrónico, voto informático,
en los próximos comicios de 1999, y para eso dotamos una
partida específica, para que se pueda poner en marcha, a título
experimental, esta cuestión que también se aprobó por unani-
midad en la Comisión Institucional, y hago referencia a la en-
mienda número 119.

Y tendríamos que resaltar también, de alguna forma, la en-
mienda que hace referencia a la mejora de la partida presu-
puestaria de colaboración con el Centro de Estudios Lucas Ma-
llada, la enmienda 115, cuestión que también compartimos con
el Partido Socialista en una enmienda que se ha presentado en
ese mismo sentido, y que, como ya se denunció el pasado año,
este mismo ejercicio se mantiene la congelación de una parti-
da que ya fue insuficiente el pasado año y que vuelve a ser in-
suficiente este año.

Y finalmente, porque las enmiendas 141, 142, 143, 144 y
145 las defenderá mi compañera Carmen Sánchez, voy a de-
fender la enmienda número 116, que hace referencia a una cues-
tión que también defendió ella aquí, en una proposición no de
ley que presentó en nombre del Grupo Izquierda Unida, sobre
la indemnización a los presos que sufrieron esta condición tras
la guerra civil y que, sin poder acogerse a los beneficios de la
Ley de presupuestos del año noventa, esta cámara rechazó.

Creemos que sería bueno dar esta última oportunidad en
este último debate, en una cuestión en la que el Grupo Iz-
quierda Unida esperaba que hubiera una reflexión del propio
Grupo Popular y que estuviéramos a tiempo de que esta cuan-
tía (que, desde luego, no es significativa desde el punto de vista
económico, pero sí que lo es, y mucho, desde el punto de vista
simbólico) se pudiera recoger en los presupuestos del año
noventa y nueve y recuperar una línea de diálogo, de consenso,
yo diría que de reflexión, que sería muy bien acogida, no tanto
por la cámara, sino incluso por la propia sociedad, en el senti-
do de que el Partido Popular pudiera modificar, incluso a últi-
ma hora, incluso en la votación de hoy mismo, una cuestión
que yo creo que socialmente merecería un trato diferente al que
obtuvo la proposición que presentó nuestro grupo en el Pleno
correspondiente en esta cámara.

En ese sentido, yo les haría un sincero llamamiento a la
reflexión, desde el punto de vista de la significación, simbóli-
ca, pero sobre todo sentimental, que tiene una enmienda como

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 97 4235



la que aquí presentamos, digamos como una segunda oportu-
nidad para retomar una deuda que tenemos todas y todos con
este colectivo, pequeño en número, grande en corazón, que
sigue compartiendo la ciudadanía de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Por lo tanto, que aprobemos esa cuantía de diez
millones de pesetas, que, por cierto, sigue apoyando su propio
grupo en otros parlamentos (lo ha hecho también en Madrid,
en Asturias, lo están debatiendo) y creemos que merecería
también esa aprobación.

El resto de las enmiendas, como ya he señalado, las de-
fenderá mi compañera Carmen Sánchez.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Diputada Sánchez Bellido, tiene
la palabra.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Pre-
sidente.

Para defender las enmiendas correspondientes al Instituto
Aragonés de la Mujer.

Si en mi intervención anterior, cuando hablaba del 0,7% de
cooperación al desarrollo, decía que habíamos aprobado varias
proposiciones por unanimidad, pero que no se habían cumpli-
do, en relación a que no se había presupuestado dotación con-
creta, pues éste es un ejemplo similar.

Los grupos que apoyan al Gobierno saben que no pueden
hablar de crear empleo para las mujeres si no se dedican recur-
sos a formación y si no se dedican recursos a promoción labo-
ral. Saben también que no se puede hablar de frenar la violen-
cia contra las mujeres sin poner en marcha medios adecuados.
Eso necesita dotaciones presupuestarias, concretadas en estos
presupuestos, si queremos que en el próximo año, en el año
noventa y nueve, cambie en algo la situación.

En coherencia con nuestras propuestas, que hemos concre-
tado ya en iniciativas parlamentarias, también iniciativas socia-
les, para que la mujer pueda acceder a mejorar las condiciones
de empleo, que pueda acceder a un empleo digno, a un empleo
de calidad, que consideramos que es la mejor medida de dis-
criminación positiva para las mujeres, proponemos diversas
enmiendas que dedican partidas importantes a formación y a
promoción laboral, destinadas fundamentalmente a entes loca-
les, y otras partidas también para asesoría y mejora de la aten-
ción a la mujer en este campo, algunas de ellas territorializa-
das para Huesca y Teruel.

Recientemente aprobamos, también por unanimidad, una
proposición presentada por Izquierda Unida que pretendía crear
instrumentos adecuados, concretar medidas en contra de la
violencia sobre las mujeres. Pues, para desarrollar estas medi-
das, creemos que no se han destinado partidas suficientes. Me
refiero concretamente a la puesta en marcha de casas de aco-
gida para mujeres maltratadas, preferentemente en aquellas
localidades que no están cubiertas (me estoy refiriendo a Hu-
esca y a Teruel), que han sido objeto no de una, sino de varias
propuestas aprobadas en estas Cortes.

También solicitamos presupuesto para poner en marcha pro-
gramas contra las causas de violencia, para que sean desarro-
llados por asociaciones de mujeres.

El Instituto Aragonés de la Mujer tiene una función impor-
tante que desarrollar. Yo recuerdo que su creación fue resulta-
do de la reivindicación de muchas aragonesas que entendíamos
que podía y debería ser un instrumento válido para favorecer la
discriminación positiva. Pero, desde luego, sin dotaciones, sin
recursos y sin planes adecuados, el instituto no es más que un

florero, desde luego un florero propagandístico, pero de poco
sirve a las mujeres, y mucho menos para los fines que había-
mos pretendido.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado TEJEDOR SANZ [desde el escaño]: Gra-
cias, Presidente.

Como voy a ser muy breve en aras de la salud democrática
del debate, voy a intervenir desde el escaño para decir que las
enmiendas presentadas a la sección 11, que hacen referencia a
los créditos presupuestarios del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales, como en años anteriores, se diri-
gen fundamentalmente a tres líneas de actuación.

Una de ellas, potenciar las mancomunidades de munici-
pios, en tanto en cuanto entendemos que son un instrumento
útil en un territorio desvertebrado como el aragonés, con un te-
jido municipal pequeño y diseminado, para resolver muchos
problemas de gestión que estos municipios, por sí mismos, no
podrían acometer.

En segundo lugar, tratar de conferir al Fondo autonómico de
inversiones municipales un carácter incondicionado absoluta-
mente, carácter incondicionado respecto a los criterios de distri-
bución del mismo, que pensamos que debe hacerse con paráme-
tros objetivos, tal como recogía la ya derogada ley del noventa y
cuatro y tal como los socialistas acabamos de proponer en una
enmienda, por cierto, al vigente proyecto de ley de Administra-
ción local, que se encuentra en tramitación en la cámara.

Creemos que un fondo de esa importancia, de ese volumen
financiero (tres mil cuatrocientos millones), debe contribuir a
resolver las carencias financieras, sobre todo en los pequeños
municipios, o sea, reforzar la idea de la autonomía municipal y
la suficiencia financiera de las corporaciones locales aragone-
sas. Debe tener un destino que debe ser decidido por las pro-
pias corporaciones locales y debe distribuirse con parámetros
objetivos, fundamentalmente población y núcleos que com-
prenden cada una de ellas, entre todos y cada uno de los sete-
cientos treinta municipios aragoneses, excluido el de la ciudad
de Zaragoza.

Y finalmente, una enmienda, que no por testimonial deja
de tener su importancia cualitativa, que hace referencia a au-
mentar las dotaciones del Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales Lucas Mallada, que pensamos está haciendo una
buena tarea a la hora de debatir sobre temas de alcance políti-
co y social en el conjunto de la comunidad aragonesa y tam-
bién de España, que convoca foros de interés a lo largo del año
y que impulsa investigaciones en ciencia política, de la que, en
primer lugar, los parlamentarios, pero sobre todo los aragone-
ses, nos podemos beneficiar, y pensamos que su cuantía pre-
supuestaria es insuficiente para los retos que tiene por delante
este instituto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Tejedor.
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

A esta sección 11, Chunta Aragonesista presentó veinte en-
miendas, que se pueden agrupar en varios bloques.
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El primero es el de las enmiendas dirigidas a protección ci-
vil: ayudas a protección civil para corporaciones locales; las
ayudas también a protección civil a familias y a instituciones
sin fines de lucro, y la dirigida a maquinaria, instalaciones y
utillaje para protección civil.

El segundo bloque, de mayor calado, es el de mancomunida-
des y servicios mancomunados, tratando de potenciar aquellas de
ámbito de interés comarcal, para las cuales hay unas enmiendas
por montante de doscientos cincuenta millones de pesetas.

Básicamente, son: enmiendas 127, 128, 129, 130 y 131, las
de ayudas a mancomunidades de municipios constituidas para
funcionamiento ordinario de servicios de carácter comarcal, de
setenta y cinco millones; la 129, de creación y puesta en funcio-
namiento de nuevas mancomunidades de ámbito comarcal que
presten servicios generales (entendemos que ésa es una razón
que justifica la presentación de la enmienda), para las cuales
destinamos cincuenta millones de pesetas; la 129, de acondicio-
namiento de locales que alberguen la sede de esos servicios
mancomunados, por cincuenta millones; la 130, para ayudas a
mancomunidades para la prestación de servicios de ámbito in-
fracomarcal, por veinticinco millones, y finalmente, un progra-
ma específico para actuaciones de las mancomunidades que
sean declaradas de interés comarcal, de cincuenta millones.

La segunda parte de estas enmiendas son aquellas dirigidas
al proceso de comarcalización, que suponen un montante de
doscientos treinta millones de pesetas: por un lado, subvencio-
nes a la inversión de mancomunidades declaradas de interés
comarcal; por otro, apoyo a un programa específico para actua-
ciones de los nuevos órganos comarcales (que, como no perde-
mos la esperanza, siempre creemos que pueden constituirse a lo
largo del noventa y nueve; de hecho, solicitudes de constitución
en comarca ya las hay sobre la mesa y ya las tiene el Gobierno,
no sabemos dónde, pero las tiene; a lo mejor no lo sabe ni él
mismo dónde las tiene, pero están presentadas en el Registro y
el Gobierno las conoce), y también, desde ese punto de vista, la
enmienda número 140, por un montante de treinta millones de
pesetas, para acondicionar, precisamente, locales que alberguen
la sede administrativa de esos nuevos órganos comarcales.

Hay otro grupo de enmiendas, referidas al Instituto Ara-
gonés de la Mujer, de las cuales resaltaré una, para mejorar la
atención en asesoría jurídica y psicológica en el Instituto Ara-
gonés de la Mujer (la enmienda número 141). 

Y finalmente, unas enmiendas referidas a las ciudades de
Huesca y de Teruel, para la firma de un convenio: en un caso,
con el Ayuntamiento de Huesca, para inversiones; en otro, con
el Ayuntamiento de Teruel, para inversiones. son las enmien-
das, respectivamente, números 136 y 137: la primera, la 136,
por un montante de trescientos millones de pesetas, y la segun-
da, por un montante de doscientos millones de pesetas.

Y la última de nuestras enmiendas que voy a defender es la
enmienda número 133, por la que sentimos una especial predi-
lección. La enmienda 133 supone un montante de sólo cuaren-
ta millones de pesetas, pero la hemos venido manteniendo des-
de los presupuestos del noventa y siete, los del noventa y ocho
y, ahora, éstos que debatimos, del noventa y nueve, para poner
en marcha algo a lo que el Gobierno está comprometido; para
poner en marcha, porque estas Cortes lo decidieron por unani-
midad, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de to-
dos los Diputados y Diputadas de todos los grupos parlamen-
tarios, para poner en marcha un programa integral de política
demográfica en Aragón.

Este será el tercer presupuesto desde que eso fue aprobado,
y, no obstante, el Gobierno sigue haciendo caso omiso. Parece

que la situación demográfica de Aragón no le afecta, o parece
pensar que, cuanta menos gente quede, más porcentaje de
votos le puede pertenecer al grupo mayoritario del Gobierno
actual, y, sin embargo, no hemos visto desarrollar actuaciones
ni remitir a la cámara una comunicación, como se pidió, para
debatir ese plan integral.

Nosotros, previendo que eso debe ocurrir, dedicamos esa
partida de cuarenta millones en la enmienda número 133. 

Y, fundamentalmente, ésos son los ejes sobre los que giran
las enmiendas de Chunta Aragonesista a esta sección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Terminada la sección 11, pasamos a la siguiente.
Sección 12, con las enmiendas del Grupo Parlamentario

Socialista, que pueden pasar a defender.
El Diputado Ortiz de Landázuri tiene la palabra.

El señor Diputado ORTIZ DE LANDAZURI SOLANS: Gra-
cias, Presidente. 

Vamos a defender unas enmiendas a la sección 12 en las
que, como en otras ocasiones y haciendo bueno aquel refrán o
aquella frase que dice que «el esfuerzo inútil produce melan-
colía», pues ésa es la sensación que traemos cuando subimos a
esta tribuna a defender unas enmiendas que tenemos el con-
vencimiento de que, desgraciadamente, no van a ser aproba-
das; enmiendas que, en nuestra opinión, mejorarían substan-
cialmente estos presupuestos y que no van a ser aprobadas. En
cualquier caso, nosotros, haciendo un ejercicio de responsabi-
lidad, vamos a tratar de defenderlas genéricamente, para que,
por lo menos, así conste en este Pleno. 

Y, en esa dirección, indicarles que a la Dirección General
de Turismo hemos presentado ocho enmiendas, que suponen
un montante de quinientos cincuenta millones de pesetas. To-
das, en nuestra opinión, son muy importantes, pero hay una
que nosotros recalcaríamos un poco más, debido a la impor-
tancia que tiene en sí misma y a que ya existe una proposición
no de ley, suscrita por todos los grupos parlamentarios, que así
lo decidieron, por la cual se abría la posibilidad de que en la
comarca del Sobrarbe se hicieran los estudios necesarios en
dos de sus municipios para ver la viabilidad de la instalación
de unas pistas de esquí. No parece razonable que este estudio
se haya iniciado en Chistau y, sin embargo, en Bielsa —otro de
los municipios de esta comarca— ni siquiera se ha iniciado.

Por tanto, para su estudio, nosotros, en nuestras enmiendas lo
que hacemos es dedicar treinta millones de pesetas para su estu-
dio, independientemente de que, una vez realizados los estudios
y decidido cuál sería el más interesante, el más conveniente para
la comarca, se hiciera una aportación desde el Gobierno de la
comunidad autónoma de doscientos cincuenta millones para su
actuación y su puesta a punto, su puesta en común. 

Igualmente, en el Departamento de Industria y Comercio,
también —casualmente— se han presentado ocho enmiendas,
que tienen un montante total de quinientos treinta y cinco mi-
llones de pesetas, y que fundamentalmente se basan en el apo-
yo a las empresas para su adaptación al euro, porque nos pare-
ce importantísimo que todas las industrias, poco a poco, vayan
acomodándose a ese nuevo cambio al que nos vamos a ver
todos sometidos. Se va a tener que acometer en un plazo ya
brevísimo, y parece razonable que debamos ayudar a estas em-
presas a que inicien este estudio para su cambio.

También una sobre otro compromiso de estas Cortes de
Aragón, que fue una proposición no de ley que aquí se aprobó
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también por todos los grupos y también fue una resolución del
debate de la comunidad autónoma, en donde se pedía que se
hiciera un esfuerzo en aquellas comarcas deprimidas que esta-
ban sufriendo ese azote del paro o de la desindustrialización.
Nosotros pedíamos en aquella propuesta que se hiciera ese
esfuerzo reindustrializador en esas comarcas (nos referíamos a
Sabiñánigo, a Huesca, a Cinco Villas).

En esa misma dirección, nosotros planteamos una enmien-
da, a la que hemos destinado doscientos millones de pesetas,
que es posible que no sean suficientes, pero quizá sea el inicio,
el embrión para que se puedan implantar aquellas industrias
que puedan volver a vitalizar, a fortalecer esas comarcas, a las
que creemos que se les tienen que prestar un esfuerzo y una
atención preferentes.

Y desde aquí, aprovechar para hacer un recordatorio expre-
so a aquellas mujeres de los trabajadores de la empresa Ines-
pal, que en este momento están encerradas porque no se están
cumpliendo los compromisos que se cerraron entre la multina-
cional Alcoa, la empresa y los propios trabajadores, ni se está
cumpliendo aquel compromiso del Presidente de la comunidad
autónoma y de la Diputación de Huesca, que también suscribió
ese compromiso, indicando que se respetarían absolutamente
todos los puestos de trabajo de Inespal. Desde aquí, pues, nues-
tro reconocimiento y nuestra ayuda moral a las mujeres y a los
trabajadores de Inespal, y, por supuesto, esa dotación econó-
mica que hemos previsto de doscientos millones para la rein-
dustrialización de estas comarcas deprimidas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz de Landázuri.
Grupo parlamentario...
[El señor Diputado CALVO LASIERRA muestra su inten-

ción de seguir defendiendo el resto de las enmiendas del Gru-
po Parlamentario Socialista.]

Ha defendido la mitad, pero casi casi con todo el tiempo.
Por tanto...

Diputado Calvo, sí.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, Presidente. 
Voy a ser brevísimo. En todo caso, el Diputado Ortiz de

Landázuri ha defendido las enmiendas correspondientes a In-
dustria, Comercio y Turismo, y yo iba a defender las enmien-
das correspondientes a la parte —digamos— de Economía y,
fundamentalmente, de creación de empleo.

Un mensaje casi único: desde el Grupo Socialista, lo que se
ha intentado, con una serie de enmiendas, ha sido potenciar la
capacidad del presupuesto (por lo tanto, del Gobierno) para po-
ner en marcha iniciativas generadoras de empleo en unos secto-
res concretos de la población (mujeres en paro, mayores de cua-
renta y cinco años, jóvenes, titulados en paro, discapacitados).

Y otra línea concreta de captación de inversiones y de apo-
yo a la inversión en las zonas deprimidas o en zonas con verda-
deras dificultades de industrialización o de paro (léase Huesca,
Tarazona, Ejea, alto Gállego).

Y aquí sí que me quería parar y, con el permiso del Presi-
dente, quería trasmitir el saludo y, a su vez, la preocupación de
los familiares de los trabajadores de Inespal encerrados en el
Ayuntamiento de Sabiñánigo, que ayer me pedían que trasmi-
tiera a la cámara que, a pesar de que su problema es un proble-
ma personal, entienden las preocupaciones generales de esta
cámara y de la comunidad autónoma; me pedían que trasmi-
tiera a la cámara y también al Gobierno la necesidad de un es-
fuerzo especial en aquellas zonas, y en el caso concreto de Sa-

biñánigo, en aquellas zonas donde la necesidad de creación de
empleo, la necesidad de potenciar el empleo industrial en este
momento más apura.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Calvo, y gra-
cias también por su síntesis.

Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Diputado Lacasa,
tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Va a defender todas...?

El señor Diputado LACASA VIDAL: Todas, de una forma
sintética, para entrar en los principales elementos del debate y
no consumir tiempo en abundancia. 

Hemos definido esta mañana que el presupuesto estaba de
espaldas al empleo. Cuando definíamos esa posición era pen-
sando, fundamentalmente, en la falta de iniciativas desde el
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento en relación a
los principales problemas de la creación de empleo, un empleo
estable, de calidad y, sobre todo, un empleo que sirva para ver-
tebrar lo que hoy es una realidad inconexa, es decir, un Aragón
comarcal desvertebrado, un Aragón que no se beneficia del ex-
clusivo impulso que recibe Zaragoza y el corredor del Ebro.

En esa dirección, nosotros reclamamos una política indus-
trial activa, política industrial activa que no vemos de ninguna
forma plasmada en las políticas del departamento, que además
renuncia, por mor de postulados ultraliberales, a implicar al
sector público en las decisiones económicas.

Nosotros creemos que hay que acometer, en primer lugar,
un plan de choque, un plan de reactivación industrial en las
comarcas que tuvieron, han tenido o incluso están teniendo al-
gún tipo de tradición industrial (me valen las comarcas mine-
ras, me vale el Serrablo, me vale un montón de sitios donde ha
habido tradición industrial en la comunidad autónoma), y don-
de en estos momentos hay graves dificultades. Desde ese punto
de vista, nosotros planteamos mil millones de pesetas destina-
dos a la potenciación de planes industriales integrales hacia
esas comarcas hoy desfavorecidas.

Todo ello acompañado de la creación, que volvemos a
plantear en esta cámara, de una agencia industrial para el desa-
rrollo de Aragón, cuyas siglas coinciden con «Aida», pero
esperamos que no tenga el triste final de la protagonista de la
opera, sino que, al final, pudiera ser constituir una empresa pú-
blica de la comunidad autónoma, con quinientos millones de
presupuesto, para poder abordar lo que serían esas tareas de
apoyo, de implantación, de desarrollo industrial y de presencia
del Gobierno de Aragón, orientando procesos que muchas ve-
ces no están maduros, procesos que requieren apoyos desde
sector público, y estoy pensando en casos tan señalados como
el de Ejea de los Caballeros, donde hay una riqueza endógena,
pero donde hay falta de capacidad por el pequeño tamaño, el
minifundismo de las cooperativas, el minifundismo de los pro-
pietarios, el minifundismo del mundo rural aragonés, que no
puede poner en valor lo que son riquezas del sector primario.

Por ejemplo, esos retos tienen que ser abordados desde la
participación del sector público, por supuesto, implicando
cajas de ahorros, cajas rurales, etcétera, a favor de la salida de
esas comarcas hacia adelante.
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Forma parte de la política industrial también el necesario
trato que deberían recibir todos los aspectos relacionados con
la investigación y el desarrollo. En esto, los presupuestos, co-
mo años en anteriores, son parcos. El esfuerzo de I+D de este
Gobierno es muy limitado, y nosotros planteamos ampliarlo
tanto en lo que serían inversiones destinadas a I+D aplicadas a
la industria en sentido general como también a una política
más generosa en becas de investigación. Creemos que hay un
campo importante, un campo abonado. Se ha hecho algo, está
el ITA, pero hay que impulsarlo, en nuestra opinión, de una
forma suficiente.

También va ligado con la política industrial el tema de la
formación, y ahí planteamos que una parte de los fondos des-
tinados a formación puedan beneficiar también a la economía
social, es decir, que no se quede sólo en la empresa privada,
sino que los beneficios de la formación puedan alcanzar tam-
bién a las cooperativas. 

Un pequeño aspecto, pero muy importante por lo que tiene
de simbólico y por la carga peyorativa en el sentido privatiza-
dor que estamos contemplando, es el tema de las ITV. Ya se
anunció en esta cámara, hace un año, cómo no se contemplaba
la incorporación del servicio de inspección de vehículos acci-
dentados, que solamente se implantó en ITV privada (el Go-
bierno de Aragón ha renunciado a aplicarlo en sus propias
ITV). Por lo tanto, hay una partida destinada a la aplicación del
servicio de inspección de vehículos accidentados en las ITV
públicas. Creo que es un elemento importante.

De la misma forma, hay apoyos decididos a la economía so-
cial, cooperativas o sociedades anónimas laborales, a través de
fondos de desarrollo o subvenciones, hasta un importe de dos-
cientos cincuenta millones de pesetas, que creemos que también
va implicado dentro de este paquete global de política industrial.

Y en relación con el pequeño comercio, señorías, esta tarde
va a haber una manifestación protestando por la política de este
Gobierno de incrementar excesivamente el número de grandes
superficies en nuestra ciudad. Podría ser un ejemplo de lo que
está suponiendo para el pequeño comercio esta aplicación
masiva de implantación de grandes superficies en la comuni-
dad autónoma.

Creemos que el pequeño comercio tiene que hacer un es-
fuerzo de acondicionamiento y de mejora. Lo está haciendo en
buena medida, pero hay que seguir en esa dirección. Pero no
puede hacerlo solo, y creemos que es rácana la aportación que
desde el Gobierno se plantea en el presupuesto y que habría
que incrementarla en la dirección que plantea la enmienda de
Izquierda Unida, que habla de fomentar ese plan de apoyo a la
reforma de los equipamientos comerciales en favor del peque-
ño comercio aragonés. 

Pasando a otro capítulo, en lo que es energía hay enmiendas
dirigidas al favorecimiento del desarrollo de las energías reno-
vables, que en nuestra comunidad autónoma tienen un gran
futuro, en alguna parte tienen ya un presente, pero les falta toda-
vía mucho por consolidar. El Gobierno tiene que ser más deci-
dido en el impulso de las energías renovables en nuestra comu-
nidad autónoma, no sólo de la eólica; hay otras que están espe-
rando, que están llamando a la puerta, y hay que hacerlo con
impulso, decididamente, con seriedad, y no permitiendo que nos
den gato por liebre (por ejemplo, que en una planta de biomasa
nos metan, por la puerta de atrás, una incineradora). Hay que
distinguir un poco en esas cuestiones, pero, en todo caso, hay
que ser decidido en el apoyo a las energías renovables.

En el campo de la minería se puede trabajar mucho, tanto
en el campo de la minería no energética, donde está pendiente

la extracción del valor añadido de la riqueza fundamental (ala-
bastro y otros) que la comunidad autónoma tiene, que no está
siendo suficientemente aprovechada, como en el campo de la
minería energética, donde hay que seguir apoyando determina-
dos planes de mejora, de seguridad minera, que se han apoya-
do históricamente pero que están bajando en la consideración
del presupuesto.

Y por lo que se refiere al sector del turismo —básicamen-
te, con esto termina la parte de Economía, Hacienda y Fomen-
to—, planteamos invertir lo que hoy es un decidido apoyo
exclusivamente al plan de la nieve, un plan desconocido en esta
cámara, un plan de la nieve traicionero, en el sentido de que se
va aplicando sin que lo conozcamos los Diputados y las Di-
putadas, que vamos conociendo a salto de mata —hoy se hace
un aparcamiento aquí, hoy se hace una carretera allá, hoy se
está planteando una nueva estación de esquí alpino allí...—. Yo
creo que es una forma poco seria de hacer las cosas.

Planteamos invertir los términos y apostar decididamente
por el fomento del turismo rural, por la recuperación de pue-
blos abandonados, en beneficio también del turismo rural
(hasta ciento cincuenta millones de pesetas, planteamos en es-
tas materias), o, por ejemplo, que se concrete esa oferta que ha
habido de recuperación del balneario de Panticosa, teniendo en
cuenta la presencia pública del Ayuntamiento de Zaragoza, esa
supuesta participación de la comunidad autónoma, que no se
ha concretado todavía en nada. Que se vaya concretando, que
se habilite una partida y se pueda empezar a recuperar desde
una permuta, desde lo que sea, con el Ayuntamiento de Za-
ragoza, para favorecer que el balneario de Panticosa pueda ser
un elemento turístico y social importante en nuestra comuni-
dad autónoma.

Junto con ello, hay una serie pequeña de enmiendas, que no
voy a entrar a detallar, sobre polígonos industriales, etcétera,
que son importantes también. 

Y sí quiero terminar diciendo que, en esta sección 12,
como está ubicado el Fondo de cooperación al desarrollo, en
línea con lo que ha explicado la Diputada Carmen Sánchez
antes, nosotros eliminamos la racanería del proyecto de ley gu-
bernativo, que quita los fondos finalistas... Y ¡ojo!, este año,
los asociados, es decir, no sólo no hay 0,7%, no sólo no tribu-
ta 0,7% de lo que viene de Bruselas, de lo que viene de Ma-
drid: tampoco tributa de las partidas destinadas a cofinanciar.
Por lo tanto, creemos que esa racanería no es admisible, y plan-
teamos completar la partida del 0,7% con cuatrocientos millo-
nes que ubicamos en esta sección 12.

Y éstas son, en conjunto, señorías, las enmiendas que Iz-
quierda Unida plantea en esta sección y que luego sometere-
mos a votación.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Para defender las enmiendas presentadas a esta sección 12
por el Grupo Mixto, tiene la palabra su portavoz señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Decía antes el señor
Guedea que su Grupo Parlamentario siempre aceptaba las en-
miendas razonables de la oposición cuando se trataba el texto
articulado, pero, cuando entrábamos en las secciones, en el
debate de las secciones, en el debate de los dineros, su Grupo
Parlamentario no aceptaba esas enmiendas. Por lo tanto, implí-
citamente reconoce que, cuando entramos en las secciones,
como es ya este caso, su Grupo Parlamentario se niega a acep-
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tar incluso las enmiendas razonables que pueda realizar la opo-
sición. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de
las enmiendas que hemos presentado a las secciones. Y, como
con esta intervención sobre la sección 12 abrimos este turno,
voy a hacer un pequeño preámbulo.

Como he dicho antes, a las secciones, es decir, al dinero
que va a disfrutar cada uno de los departamentos, Chunta Ara-
gonesista ha presentado doscientas quince enmiendas, con las
que aspirábamos a cambiar el destino de algo más de diez mil
millones de pesetas. De esas enmiendas, sólo han sido aproba-
das en Ponencia dos, lo que supone el 0,9% de las enmiendas
presentadas, y sólo hemos logrado alterar el destino de doce
millones de pesetas. Desde luego, es un botín escaso. Pero, en
todo caso, no quiero restar importancia a estas enmiendas por-
que supone por lo menos el reconocimiento de la labor de opo-
sición constructiva que venimos realizando los Diputados de
Chunta Aragonesista. 

Hay una de esas enmiendas que ha tenido un reconocimien-
to público por parte del tejido social, del tejido institucional
aragonés, y quiero hacer una mención especial. Me refiero al
Seminario de Investigación para la Paz, una institución muy
prestigiosa creada a iniciativa del Gobierno de Aragón duran-
te la primera legislatura y cuyo modesto presupuesto se había
visto recortado por este Gobierno en el año noventa y cinco. 

Año tras año, los Grupos Parlamentarios de la oposición
hemos venido reclamando que se recuperara el nivel de la dota-
ción presupuestaria del Seminario de Investigación para la Paz,
y, por fin, este año hemos logrado que esa enmienda haya sido
aceptada por parte de los Grupos que respaldan al Gobierno.
Creo que asistimos con esto a la reparación de una injusticia y,
por eso, creo que es justo agradecer la decisión que han tomado,
tanto la decisión de los ponentes de los Grupos Parlamentarios
que apoyan al Gobierno como la propia decisión que —me cons-
ta— ha tenido el propio Consejero de Educación y Cultura. 

Creo que, a los quince años de existencia, el Seminario de
Investigación para la Paz ha adquirido ya un nivel de prestigio
en nuestra ciudad importante, con premios internacionales,
siendo pionero en la investigación para la paz en el Estado es-
pañol y siendo, desde luego, un activísimo mensajero de la paz
en multitud de conflictos internacionales, de los cuales, por
citar el más relevante, quiero mencionar la cuestión o el con-
flicto de las minas antipersonales, que estamos ya en trance de
resolución. Creo que, quince años después, hemos reparado
una injusticia, y todos debemos sentirnos satisfechos por ello. 

Y la segunda enmienda aprobada de nuestro Grupo ha ser-
vido para crear una partida específica para apoyar el alabastro
de Aragón. Y con la mención a esa enmienda entro ya directa-
mente en la sección 12, «Economía, Hacienda y Fomento».
Poca es esa cantidad de diez millones para poner en marcha
una política activa en favor del alabastro en Aragón y en favor
de las iniciativas empresariales que deben transformarlo para
que el valor añadido se quede en las comarcas aragonesas pro-
ductoras de este mineral, pero hay que tener en cuenta que algo
es algo. Porque, probablemente, estamos ante el mejor alabas-
tro del mundo, que ahora se está transformando en Navarra, en
Cataluña, e incluso en Italia, y que habría de servir para crear
riqueza en nuestras comarcas productoras. 

Diez millones poco es. Nosotros pedíamos en nuestra en-
mienda cincuenta millones, al final decidimos aceptar la tran-
sacción que se nos ofrecía porque lo importante ahora era crear
esa partida específica, abrir el camino que debe llevar a crear
empleo, a crear bienestar en esas comarcas aragonesas, en la
ribera baja del Ebro, principalmente, y en otras comarcas pro-

ductoras de esta materia prima que debe servir para reequili-
brar el territorio a fin de cuentas.

Lamentablemente, el resto de enmiendas presentadas al
Departamento de Economía no han tenido ni siquiera esa suer-
te. Son veintiuna enmiendas que paso a defender de forma con-
junta y sin listar su numeración, puesto que creo que ya no es
el momento. 

Con nuestras enmiendas, hemos querido poner en eviden-
cia los incumplimientos que el Gobierno de Aragón lleva arras-
trando desde el principio de la legislatura, y queremos poner el
dedo en la llaga de esa falta de respuesta a los problemas de
fondo de Aragón y de los ciudadanos aragoneses. 

En primer lugar, hemos querido poner el empleo como ob-
jetivo prioritario del Gobierno de Aragón y también del conjun-
to de la sociedad aragonesa. Pensamos que hay que aprovechar
ese momento económico que se está produciendo mientras dure
y que para ello hay que tomar las medidas precisas para que esa
bonanza macroeconómica pueda llegar a todos, y eso implica,
evidentemente, crear empleo, y eso implica crear las condicio-
nes para que se genere empleo, y eso supone poner en marcha,
en nuestra opinión, un plan global de empleo dotado con mil
millones de pesetas, lo que supone un incremento de un 67%
con respecto al presupuesto que hemos tenido en el noventa y
ocho. Y creo que así sí estaríamos demostrando que se está rea-
lizando una apuesta importante en favor del empleo en Aragón. 

Ese plan de empleo debe contener medidas para incentivar
la creación de empleo a través de la reducción de la jornada
laboral y de la eliminación de las horas extraordinarias, así
como medidas específicas para atender a los sectores sociales
que padecen de una forma más aguda la falta de empleo —esta-
mos hablando de los jóvenes, de las mujeres, de las personas
mayores de cuarenta años—, y también proponemos la creación
de medidas que supongan la puesta en explotación de eso que se
viene en llamar «nuevos yacimientos de empleo», que están sur-
giendo en esta nueva sociedad debido a nuevas necesidades
sociales de esta sociedad de fin de siglo.

Por lo tanto, creo que es fundamental. El Gobierno de Ara-
gón tiene la responsabilidad política de poner en marcha este
plan global de empleo, haya acuerdo con todos los agentes
sociales o no. Haya pacto social o no, el Gobierno de Aragón
tiene que cumplir con su deber de apostar por el empleo y, des-
de luego, tiene también la obligación política de cumplir con la
resolución que, a propuesta de Chunta Aragonesista, fue apro-
bada durante el último debate sobre el estado de la Comunidad
Autónoma, celebrado en septiembre, y que fue aprobada por
unanimidad.

Igualmente, en cumplimiento de otra resolución aprobada
por unanimidad en ese mismo debate, y también en cumpli-
miento de otras varias proposiciones no de ley sobre la situa-
ción industrial en Sabiñánigo o en Tarazona, proponemos que
se ponga en marcha un plan de revitalización industrial para
comarcas afectadas por situaciones de crisis y cierre de empre-
sas o pérdida de empleo. Y estamos pensando, desde luego, en
las comarcas del Moncayo, en el Serrablo, en Huesca, en Cinco
Villas, incluso en las cuencas mineras, aunque ésa ya tiene,
evidentemente su propio plan. Y ojalá no haya que incluir nin-
guna otra comarca más en esta lista, ojalá. 

Estamos hablando de un plan dotado con mil cien millones,
que es exactamente la mitad de lo que hay presupuestado den-
tro del programa de fomento industrial, y que nosotros enten-
demos que debe dedicarse a apoyar iniciativas empresariales
en esas comarcas, las pocas comarcas industrializadas que
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tenemos en Aragón, y que corren un cierto peligro en estos
momentos. Por lo tanto, ahí habría que hincar el diente. 

Otras enmiendas de Chunta Aragonesista suponen desarro-
llar un plan integral de desarrollo cooperativo que atienda las
demandas del sector. Sin duda, con el nuevo marco legal que
acabamos de aprobar va a haber un boom del movimiento coo-
perativo, va a ser un pilar indispensable en la creación de
empleo, en la creación de autoempleo en Aragón, pero es pre-
ciso también mantener otra serie de medidas por parte de la
Administración autonómica para poder apoyar al sector.

Esta misma noche, va a tener lugar en Zaragoza una mani-
festación del pequeño comercio, van a poner el dedo en la llaga
de una situación que, evidentemente, les va a abocar, si la
Administración no pone remedio, a la desaparición, a la extin-
ción. La política del Gobierno de Aragón se está revelando co-
mo claramente insuficiente para apoyar al pequeño comercio,
y, por eso, entendemos que hacen falta otras medidas, otros
recursos para modernizar el sector. Y, en ese sentido, Chunta
Aragonesista ha presentado algunas enmiendas en esa direc-
ción: por un lado, en favor de la creación de uniones de deta-
llistas en eso que se llama «centrales de compras», y, paralela-
mente, también otras medidas en favor de la promoción de las
asociaciones de comerciantes. 

Nuestras enmiendas también señalan los incumplimientos
del Gobierno de Aragón en materia de turismo frente al mono-
cultivo de la nieve, amparado por un todavía inexistente Plan
estratégico. Chunta Aragonesista propone respaldar también a
otros sectores que también mueven mucha riqueza, que tam-
bién generan empleo, y, desde luego, más empleo y mejor re-
partido por el territorio aragonés. Y, por eso, proponemos que
se doten presupuestariamente los compromisos derivados de
las proposiciones no de ley aprobadas unánimemente en favor
de los campamentos de turismo, eso que comúnmente se cono-
ce como cámpings, un sector que las Cortes de Aragón valora-
mos de preferente reconversión y que, desde luego, está nece-
sitado de importantes esfuerzos inversores. También plantea-
mos iniciativas sobre el turismo rural, sobre otro tipo de acam-
padas, etcétera. El turismo es algo más allá de la nieve y, evi-
dentemente, debe haber inversiones para ello. 

Voy a obviar otras enmiendas, y quiero destacar sólo y fi-
nalmente una enmienda, una enmienda a través de la que pro-
ponemos que el Instituto Aragonés de Fomento retire su parti-
cipación en la empresa LAESA (Laboratorio del Amplificador
de Energía, S.A.), una participación, desde luego, pequeña,
simbólica, que supone de hecho, más que otra cosa, el aval
político en un determinado proyecto empresarial, aunque quizá
al final sólo vaya a servir, probablemente, para que algunos
empresarios puedan especular con una patente que ni siquiera
es la única que existe sobre el proyecto, por lo que aún puede
ser divertido lo que ocurra en los próximos tiempos. 

Y proponemos que esos veinte millones, constructivamen-
te, reciban un mejor destino. Ya dije en el debate del noventa y
ocho que el vino es más saludable que la energía nuclear, y, por
tanto, proponemos este año, como en el ejercicio presente, que,
siguiendo con esa política del IAF (del Instituto Aragonés de
Fomento) de impulsar sociedades comercializadoras, se incre-
mente la inversión pública en la sociedad comercializadora de
la denominación de origen de Cariñena para ir recortando la
enorme distancia que existe en la actualidad entre la sociedad
comercializadora de Cariñena y la del Somontano, que viene
siendo apoyada por el Gobierno de Aragón con muchísimos
más recursos y desde hace muchísimo más tiempo. Por lo

tanto, creo que sería también una reparación histórica, de algu-
na manera, una inversión de este tipo.

Por ello, tanto por donde se recorta como por donde se
aumenta, creo sinceramente que esta enmienda merecería el
respaldo de toda la cámara, y ojalá sea así.

Muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste. 

Pasamos a continuación a la sección decimotercera, defen-
diendo las enmiendas que van de la 208 a la 364 el Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón en la persona de su por-
tavoz señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Para defender, aunque de una manera muy somera, las no-

venta enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario a esta sec-
ción 13 de la consejería de Ordenación Territorial, en las que
yo querría diferenciar muy claramente dos aspectos. 

El primero de ellos es el que hace referencia a una serie de
enmiendas que nosotros presentamos, entendiendo que com-
plementan el texto, que complementan la propuesta del Go-
bierno, y otro grupo de enmiendas intentan rellenar huecos o
vacíos que el propio Gobierno, en este sistema de presentación
del presupuesto, nos presenta. 

Entre el primer grupo de enmiendas, quería hacer referen-
cia especial a tres aspectos. El primero de ellos es la necesidad
de poner en marcha, de desarrollar, un plan de eliminación de
barreras arquitectónicas, especialmente de apoyo a las corpo-
raciones locales que, en ese sentido, estén interesadas —sería
dotado con cien millones de pesetas—, porque creemos que,
cuando estas Cortes de Aragón ponen algún tipo de ley en mar-
cha, luego se tienen que encontrar mecanismos de financiación
que hagan posible su ejecución real. 

Y, en este sentido, creemos que la sensibilidad, sobre todo
en el tema de las personas disminuidas físicas, en este momen-
to es importante, se está avanzando, no a la velocidad que a
nosotros nos gustaría, pero, en cualquier caso, la sociedad está
sensibilizándose con ese tema. Y creo que es obligación de las
administraciones —en este caso, autonómicas— echar una
mano, impulsar, ayudar especialmente a aquellas localidades
que, aun teniendo intención de desarrollar mecanismos de me-
jora de todo el tema de barreras arquitectónicas, no tienen sufi-
cientes recursos o suficientes medios técnicos.

Hay otra que yo querría también resaltar, que hace referen-
cia a la necesidad de desarrollo de un mapa de riesgos del Pi-
rineo. Hemos tenido la oportunidad en los últimos años de
asistir a una serie de circunstancias desgraciadas que hacen
cada vez más necesario que la Administración autonómica ten-
ga un importante interés en el estudio de las zonas que pudie-
ran presentar más problemas de riesgos de carácter de seguri-
dad, y, por eso, creemos que sería importante avanzar en ese
mapa de riesgos.

Y, por último, hay dos enmiendas que hacen referencia a la
reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc. Yo creo
sinceramente, y tengo que decirlo desde esta tribuna, que el
Gobierno de Aragón no está realizando el esfuerzo necesario,
el esfuerzo suficiente que le está pidiendo la sociedad arago-
nesa en el ámbito de la reapertura del ferrocarril internacional
de Canfranc. El Gobierno de Aragón, igual que el Gobierno
central, está despejando demasiados balones fuera, cargando
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mucha o la mayor parte de la responsabilidad en otros gobier-
nos, que es cierto que la tienen, pero, cuando realmente se cree
un proyecto que tiene un apoyo social unánime de nuestra
sociedad aragonesa, creo que el Gobierno de Aragón está fla-
queando en su impulso a la reapertura del Canfranc.

Por eso, nosotros planteamos un plan específico de apoyo
y difusión de la reapertura del ferrocarril internacional de
Canfranc. Y, en ese sentido, nos gustaría también ampliar eco-
nómicamente el consorcio de la estación de Canfranc, que el
Gobierno está poniendo en marcha con pocos medios econó-
micos, desde nuestro punto de vista.

Dicho esto, querría introducirme en otro ámbito de en-
miendas a las que nosotros les estamos concediendo mayor va-
lor. Desgraciadamente, año tras año, en estos presupuestos de la
Comunidad Autónoma nos estamos acostumbrando, o se está in-
tentando acostumbrar a esta cámara legislativa por parte del Go-
bierno de Aragón, a presentar presupuestos con programas de
volumen económico muy importante sin definir, es decir, vacíos
de contenido, que imposibilitan el debate parlamentario lógico
de una sociedad democrática, de unas Cortes democráticas. 

Yo quiero advertir aquí, señores Diputados y señoras Dipu-
tadas, que esta dinámica, que podría haber sido comprensible
en los primeros años de legislatura, hoy ya no es comprensible,
ya no es aceptable. No podemos aceptar que se generalice, no
podemos aceptar que se ponga en marcha ese mecanismo, que
hurta, en definitiva, el necesario debate democrático de una
institución democrática. Creo que la presentación, en un pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma, de partidas muy impor-
tantes sin definir a dónde van tiene varios aspectos de perver-
sidad en relación al sistema democrático: el primero de ellos,
la imposibilidad de debate, de conocimiento y de información,
absolutamente legítima, de los Diputados y Diputadas que
deben ejercer esa función; el segundo, el peligro de convertir-
se en un instrumento de mediatización, en un instrumento par-
tidista en manos de los gobiernos, los que sean, los que fueren,
pero, en este caso concreto, el Gobierno del Partido Popular y
el Gobierno del Partido Aragonés. 

No es aceptable que se diga que se van a invertir dos mil
millones en carreteras o que se van a invertir ochocientos mi-
llones en obras de infraestructura hidráulica, no es aceptable
que se diga que se van a invertir mil millones en viviendas de
protección, porque el Gobierno nos está pidiendo a la oposi-
ción un cheque en blanco, que, en el caso concreto del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, obviamente, no va a tener. Y
quiero insistir especialmente porque, a veces, la costumbre, la
puesta en marcha de este mecanismo de partidas grandes vací-
as de contenido, corre el riesgo de convertirnos a todos los
Diputados y a todas las Diputadas en cómplices de una situa-
ción que yo me atrevo a criticar desde aquí como una situación
poco democrática por los ámbitos a los que he hecho referen-
cia anteriormente. 

Y eso nos obliga, obviamente, a plantear relleno de esas
actuaciones. En el caso concreto de nuestro Grupo Parlamen-
tario, han ido unas cuantas enmiendas a rellenar los dos mil
millones de pesetas que vienen en carreteras. Porque en este
momento, señores Diputados y señoras Diputadas, para que se
haga un análisis medianamente serio del funcionamiento de
una cámara de representación democrática, los Diputados y
Diputadas nos encontramos con dos elementos de gran difi-
cultad: primero, la inexistencia de planes físicos conocidos que
tengamos en nuestro Grupo Parlamentario y que nos permitan
estudiar cuál es o cuál pretende ser la acción del Gobierno, y,
segundo, la inexistencia en los propios presupuestos de la

Comunidad Autónoma de aquellas actuaciones específicas so-
bre las que cada Grupo Parlamentario podría decir si está de
acuerdo o está en desacuerdo. 

Yo querría recordarle al Gobierno de Aragón que por qué
los presupuestos generales del Estado contienen la especifici-
dad de aquellos proyectos que se van a realizar a nivel nacio-
nal, que siempre es más compleja, siempre es mucho más difí-
cil de ajustar, y aquí, en esta Comunidad Autónoma, sistemá-
ticamente, el Gobierno de Aragón, con el apoyo del Partido Po-
pular y del Partido Aragonés, nos está hurtando la posibilidad
de conocer a priori sobre qué actuaciones prioritarias piensa
actuar el Gobierno. 

Y me parece muy lamentable, señores Diputados y señoras
Diputadas representantes de la voluntad democrática del pue-
blo de Aragón, que nosotros nos tengamos que enterar la ma-
yor parte de las veces por los medios de comunicación del de-
sarrollo que piensa hacer el Gobierno de Aragón, el Consejero
equis o el Presidente del Gobierno sobre una de estas partidas
desconocidas, vacías, sin contenido, y que, obviamente, noso-
tros no vamos a aprobar. 

En ese sentido, las actuaciones en vivienda social, las
actuaciones en aspectos hidrológicos, las rehabilitaciones, las
actuaciones en carreteras, hacen necesario que los Grupos de
la oposición tengamos que definir una serie de actuaciones,
plantearlas en unas enmiendas que contienen otro aspecto muy
grave desde mi punto de vista, y es que no sale ninguna de ellas
pero ni el Gobierno ni ninguno de los dos Grupos que apoyan
al Gobierno dicen tampoco cuáles son las prioridades y las
actuaciones del Gobierno. 

Yo creo que éste debería de ser el debate fundamental de
unos presupuestos en los que está cantado que no va a salir
nada adelante, en los que está cantado que nos obligan a pre-
sentar un montón de enmiendas, nos obligan a hacer un esfuer-
zo extraordinario a los Grupos de la oposición, por una caren-
cia, desde nuestro punto de vista, desde el planteamiento
democrático, grave del Gobierno de Aragón, en este caso con-
creto, del Consejero correspondiente. Y, cuando nos toque ana-
lizar las otras consejerías, volveremos a insistir y a incidir en
este punto. Yo esperaba como mínimo que, este año, el
Gobierno de Aragón tuviera la amabilidad de decirnos por lo
menos, como último año ya, como último presupuesto, y para
callarnos la boca, dónde iba a actuar prioritariamente, pero no
hemos conseguido esto, y me parece, señores representantes
del Gobierno de Aragón, una falta de respeto democrático a los
Diputados de esta cámara. Lo digo con todo el respeto perso-
nal y político que puedo, pero me parece que esa carencia no
puede convertirse en costumbre ni debe ser aceptada por los
Diputados de esta cámara.

Nosotros, al menos, estamos muy descontentos con ese
funcionamiento porque ni siquiera podemos debatir a priori lo
que un Diputado de la nación en el Congreso de los Diputados
sí tiene posibilidad. Incluso, nosotros, desde esta cámara,
como representantes también del pueblo aragonés, podemos
valorar, podemos criticar y podemos evaluar las actuaciones
del Gobierno central, las que hacen referencia a Aragón, las
que nos parecen bien, las que se deja, las que nos parecen mal,
y eso se nos hurta por parte del Gobierno y por parte del Grupo
Popular y del Grupo del Partido Aragonés, se nos hurta esa
posibilidad de debate. 

Ese es el gran debate en el que se debería hoy profundizar
en esta cámara, porque todo lo demás, las pequeñas enmiendas,
si hacemos más o menos carreteras, porque no sabemos cuál
quiere hacer el señor Lacasa, a mí me parece eso un elemento
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realmente poco importante. Porque el elemento de importancia,
el del debate democrático, el de resolver y decidir aquí las cosas,
con acuerdo o sin acuerdo, ése, hoy, está fallando, y es uno de
los grandes debes que tiene hoy el Gobierno de Aragón y tam-
bién el Grupo Popular y el Grupo del Partido Aragonés.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Rubio.

A continuación, para defender las enmiendas a esta sección
que van de la 209 a la 385, tiene la palabra el portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista señor Velasco.

El señor Diputado VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, se-
ñor Presidente. 

Señoras y señores Diputados.
En primer lugar, quiero manifestar que estoy al cien por

cien de acuerdo con la intervención que acaba de hacer el re-
presentante de Izquierda Unida. Leyendo el Diario de Sesiones
del año pasado, decíamos casi textualmente ese planteamiento
y coincidíamos los distintos Grupos de la oposición. Efectiva-
mente, a uno le queda la cara de no saber qué hacer en este mo-
mento, si decir que se dan por defendidas las enmiendas y sen-
tarse o intentar justificar la actividad parlamentaria, que es lo
que voy a hacer.

Señor Consejero, sé que nos han rechazado todas las en-
miendas, faltaría menos. Estamos acostumbrados a que, cuan-
do presentamos una proposición no de ley o planteamos algu-
na iniciativa en la cámara, nos suele contestar el portavoz de la
Comisión de Ordenación Territorial, me suele contestar: «no
necesitamos de su ayuda.» Es decir, hay un desprecio absolu-
to, es decir: «oiga, si ustedes están aquí de prestado, si esto es
derecho divino nuestro y, por lo tanto, no deberían ni plantear
las cuestiones.» Nosotros entendemos que, legítima y demo-
cráticamente, lo hacemos en nuestra labor de oposición, de
control, por un lado, al Gobierno, y, por otro, de impulso a las
múltiples acciones que no realiza el Gobierno. 

Y, efectivamente —lo hemos dicho todos los años—, éstos
son unos presupuestos absolutamente opacos que permitirían
un debate claro. Yo me imaginaba que en un ayuntamiento
mediano de nuestra Comunidad Autónoma, con la forma de
hacer los presupuestos, en medio folio estaría: capítulo de per-
sonal, tanto; capítulo de obras, tanto; capítulo de servicios, tan-
to. Y a despacharse, y ustedes hagan las enmiendas que quie-
ran, que, según quien tenga la mayoría, salen aprobadas. Yo
creo que ésa no es la forma, creo que el debate parlamentario
siempre puede enriquecer el tema, y, además, legítimamente,
se dice que el presupuesto lo aprueba el parlamento. Y, por lo
tanto, para poder aprobarlo, hay que saber lo que se aprueba.
Si mañana vamos cada uno a nuestras circunscripciones y nos
preguntan: «¿qué obras se van a hacer?, que se han aprobado
en el presupuesto», pues tenemos que decirles que no lo sabe-
mos, que se suscriban a los medios de comunicación y podrán
ir enterándose.

A nosotros, de todas las maneras, nos preocupa, porque yo
creo que tiene un sentido político claro. El primer tema es por-
que así no se puede controlar al Gobierno, por lo cual es una
facilidad. La segunda cuestión es porque puede ser absoluta-
mente clientelista y se puede hacer lo que se quiera. Y, en ter-
cer lugar, porque, como no hay compromisos, ustedes pueden
contratar lo que les dé la gana, las veces que quieran, desde los
departamentos que quieran y con las cuantías que nadie sabe,
que nadie sabe. Porque, sumando todas las adjudicaciones que

ha hecho su consejería, para nada salen los presupuestos con
los que consta, y eso es la trampa más clara del mundo. Es
decir: «oiga, es que he puesto una partida simbólica para este
año porque así limpian la carretera»; como supongo que el
señor Ministro vendrá, con los presupuestos del año noventa y
ocho... El día 22 de diciembre, a limpiar un poco la carretera.
Bueno, pues ya sabemos dónde y cómo se invierte.

De todas maneras, señor Consejero, señores del Partido
Popular, nosotros entendemos que, en temas de agua —y se lo
vamos a recordar—, sería bueno que, independientemente de
las depuradoras que se están planteando en las grandes pobla-
ciones, se empezara a actuar en líneas completas de ríos, y de
ahí que nuestras dos enmiendas principales vayan a depuración
integral del río Ara o vayan a depuración integral del río Cinca,
entendiendo un poco como criterio que debemos considerar ya
que hay que coger cuencas completas y empezar a sanear las
cuencas completas. Y esperemos que nos hagan caso.

Por otro lado, señor Consejero, ustedes han obviado clara-
mente en Ordenación del Territorio el programa de actuación
comarcal. Nosotros creemos que es un elemento importante de
desarrollo que debe ir en conjunto con otras acciones en algu-
nas provincias como la de Teruel, o independientemente en Hues-
ca o en Zaragoza, pero que era un elemento bueno para hacer
una acción de conjunto y sobre el territorio. Creemos que de-
bería servir para eso, pero Ordenación del Territorio se está
convirtiendo en la dirección general de los estudios pero las
realidades no se ven por ningún lado.

Y nos preocupa otra cuestión, y le hemos planteado bas-
tantes enmiendas pero por eso de cumplir nuestro papel, señor
Consejero, porque es difícil hacer otra cosa.

En el Plan de rehabilitación, ustedes determinan qué igle-
sias son las que hay que arreglar, qué ermitas, con qué alcalde
hay que quedar bien, con cual no... No entendemos por qué. Le
hemos puesto una enmienda porque hubo una proposición no
de ley aquí aprobada por unanimidad. Las torres mudéjares no
pero la catedral de Tarazona sí... No lo entendemos, deberían
ser unas y debería ser otra, pero, como ustedes no especifican
nada, pues cada uno lo carga por donde sea.

Y le hemos puesto una enmienda, señor Consejero —que
nos explicará usted, o, de todas las maneras, le pediremos tam-
bién la explicación al Consejero que tiene hoy a su lado, el de
Economía—, la hemos puesto para un convenio que se ha fir-
mado con el Ayuntamiento de Teruel sobre el polígono de La
Fuenfresca, cien millones. Como ya tengo los dos convenios,
alguno me explicará de dónde va a salir, porque en los presu-
puestos —yo rasco— hay un compromiso de doscientos cin-
cuenta millones y no sale por ningún lado.

Y, en cuanto a carreteras, hemos defendido lo típico de pro-
posiciones que hemos planteado aquí —el eje del Vero, hemos
planteado Puente la Reina, hemos planteado carreteras que van
hacia la sierra, de apertura de Teruel...—, pero como una inten-
ción de saber un poco cómo se llevaría esto.

Yo termino, señor Consejero y señores del Partido Popular,
diciendo que así no se hacen las cosas. Por supuesto que las
lecciones de transparencia y esas cuestiones se demuestran
andando, y ustedes, en este momento, no nos lo han demostra-
do. Se quedan muy a gusto porque tienen votos suficientes
para aprobar el presupuesto. Pues con su pan se lo coman, que
decía el vulgo, pero favorecen bastante poco lo que es un deba-
te parlamentario y un debate serio de presupuestos. Espero que
esto se pueda resolver con otro gobierno.

Nada más y muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Velasco.

Finaliza este turno de defensa de enmiendas de la sección
decimotercera el Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente.

Señorías.
Las enmiendas que Chunta Aragonesista ha presentado a

esta sección son cuarenta, y, como, prácticamente, el pescado
está vendido, voy a referirme a las fundamentales. Y tampoco
voy a hacer una defensa encendida de ellas, simplemente voy a
referirme a las que me parecen más importantes, para que,
desde luego, sin gastar energía ni saliva, queden reflejadas en
el Diario de Sesiones, si bien admiro a quienes, a pesar de
todo, como el señor Rubio, ponen todavía el corazón sobre una
cuestión que, como digo, tristemente, está vendida ya.

Quiero resaltar la partida fundamental que hemos querido
simbólicamente dedicar en nuestras enmiendas, que es la de
carreteras autonómicas, señor Consejero, la de carreteras auto-
nómicas, por un importe de dos mil ochocientos veinticinco
millones de pesetas.

Voy a hacer una enumeración de aquellas carreteras que
nos parece que necesitan especialmente una dedicación y que
no nos consta, como se ha indicado por parte de los portavoces
anteriores, que la vayan a tener, entre otras cosas, porque tam-
poco aparecen en el presupuesto concretas y enumeradas de
una manera puntual. 

Dos mil ochocientos veinticinco millones para la red auto-
nómica: para la carretera A-1.239, en el tramo Albalate-
Esplús-Binéfar; para la 1.605, en el eje del Isábena, en el tramo
Serraduy hasta la nacional 260; en la A-139, para acondicionar
el último tramo, que sigue sin ver finalizadas sus obras; la
carretera A-1.240, de Alcampel-Tamarite-Altorricón al enlace
con la nacional 240; la A-1.226, en el tramo de Barbastro a
Berbegal; la A-1.508, para mejora del tramo entre Calamocha
y Vivel del Río; la A-1.413; la mejora desde la A-231,
Valderrobres y Cretas; la A-222, para mejorar el tramo Hoz de
la Vieja hasta el cruce Utrillas-Montalbán; la A-1.304, para
mejorar el tramo entre Longares-Alfamén-Calatorao; la A-
1.234, Monzón-Albalate-Fraga; la nueva conexión de la sierra
de Guara con el eje del Cinca; la A-129, Sariñena-conexión
con el eje del Cinca; la A-1.232, en el eje del Vero, desde el
tramo del kilómetro 4 (Castillazuelo a Pozán de Vero); la nueva
conexión de la nacional 260 con la A-1.605, a la que me he
referido hace un momento (Laspaúles, Espés, tramo de
Obarra); la A-131, Fraga-Sariñena-Huesca; la A-124, de Ayer-
be-Gurrea-Zuera; la A-132, Huesca-Ayerbe-Bailo-Puente la
Reina; la A-1210, de Grañén-Lalueza-Sariñena; la conexión de
la Val de Chistau con Chía; la A-1.701, desde Linares hasta el
límite de la provincia de Castellón; la A-1.513; la A-1.512,
desde Noguera, también hasta el límite de la provincia de
Guadalajara; la A-232, Mora de Rubielos-Rubielos de Mora,
hasta el límite de la provincia de Castellón; la A-211, desde
Daroca hasta el límite de Guadalajara; la A-226, de Fortanete-
Cantavieja, hasta el límite de la provincia de Castellón; la A-
222, desde Belchite hasta Lécera;...

Y este rosario podría verse ampliado. Pero este rosario tiene
una justificación, y la justificación está en el debate que, siste-
máticamente, estamos teniendo en esta cámara en torno a la polí-
tica de carreteras y en torno a que hay una reivindicación. Yo
creo que es bastante generalizada en esta cámara y, con ocasión

de una moción que en esta cámara, se aprobó, también por una-
nimidad, sobre carreteras, se puso, a través de la opinión de los
distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios, sobre la me-
sa: ahí hay un Plan de carreteras que no se cumple. Entonces, ha-
brá que decir que vamos a hacer debates y planes para que no se
cumplan, y, si no, no los hagamos. Pero yo creo que es convenien-
te que los debates que hacemos, los documentos que aprobamos,
aunque sean más humildes, se planteen desde el realismo de que
se van a cumplir y desde la aceptación de los compromisos.

Y ésa es la finalidad de estas enmiendas: la de poner sobre
la mesa la contradicción en la que estamos sumidos. Desde
luego, el ejecutivo, el primero y el más responsable de que el
Plan de carreteras no se esté cumpliendo.

Una partida también para las actuaciones destinadas a
potenciar el uso del aeropuerto, el uso civil, el uso comercial,
del aeropuerto de Zaragoza, que es la enmienda número 286.

Querría resaltar tres de ellas, tres de las enmiendas de Chun-
ta Aragonesista, sobre el ferrocarril. La histórica enmienda que
venimos haciendo todos los años sobre una compañía aragone-
sa pública de ferrocarril, enmienda que seguimos presentando
para mantener ese testigo de que no renunciamos a ese plantea-
miento y que llegará el momento en que haya que abordar eso,
con una partida de ciento setenta y cuatro millones.

Hacemos una enmienda para que figure en los presupues-
tos la previsión de la estación intermodal, la firma, en conse-
cuencia, de los convenios necesarios, y la creación del ente
público, de la entidad pública, que tenga que gestionar todo lo
referente al proyecto de la estación intermodal.

Y también una enmienda, que hemos venido realizando
con distintas cuantías a lo largo de estos años, sobre el apoyo a
las iniciativas para la reapertura del ferrocarril de Canfranc.

También otra simbólica enmienda, que hemos hecho a lo
largo de los dos últimos años, que es la de desarrollar planes
integrales para el reequilibrio territorial de zonas afectadas por
embalses. Esa es la enmienda número 294.

Y, desde el punto de vista del suelo, planteamos varias en-
miendas. Resaltaré cuatro de ellas: la 293, la 295, la 353 y la
386. Son aquéllas referidas —la primera, la 293— a la crea-
ción del patrimonio autonómico del suelo, un planteamiento
que venimos haciendo desde hace tiempo en esta cámara, y he
de adelantar que, en el trámite que está teniendo en Ponencia
la ley urbanística, ha sido aprobada una enmienda de Chunta
Aragonesista que prevé esto, que prevé la creación del patri-
monio autonómico del suelo. Las explicaciones ya las hemos
dado en otras ocasiones, las hemos dado en Ponencia, las se-
guiremos dando y las daremos el día en que se debata en esta
tribuna el proyecto de ley urbanística.

Pero, en todo caso, habría que dedicar algo, puesto que la
ley urbanística se aprobará, seguramente, a la vuelta de las
vacaciones de Navidad, en el próximo período de sesiones, y
algo habrá que hacer para cumplir con lo que entonces ya será
ley. Dedicamos, pues, una partida para eso.

Otra, para financiar programas del suelo y vivienda —la
enmienda 353—, referida al Plan integral del casco histórico
de Zaragoza, y para ayudas para la rehabilitación desde dos
puntos de vista: ayudas para la rehabilitación en los planes de
vivienda, por un lado, para aumentar lo dedicado a rehabilita-
ción en la previsión de los planes de vivienda, y una segunda
para el programa de actuaciones de recuperación de cascos his-
tóricos en ciudades aragonesas.

Y ésas son, básicamente, las líneas argumentales de las
enmiendas de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias, señorías.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bernal.

Se suspende la sesión hasta las cinco de esta tarde. [A las
catorce horas y cuarenta y cinco minutos.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las dieci-
siete horas y quince minutos].

Continuamos con la sección 14.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socia-

lista para la defensa de las enmiendas que han sido mantenidas.

El señor Diputado CASAS MATEO: Gracias, señor Presi-
dente.

Dice el portavoz del Partido Aragonés que éste es el presu-
puesto de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno, no de
la oposición. Y, efectivamente, aunque se aprobasen todas las
enmiendas que los Grupos Parlamentarios han presentado, se-
guiría siendo el presupuesto del Gobierno, dadas las limitacio-
nes que la oposición tiene para cambiar de verdad la orienta-
ción política de este presupuesto.

Los ingresos son intocables, la globalidad de los gastos
corrientes es intocable, no se pueden aumentar, la globalidad
de las partidas de inversión es intocable, no se pueden dismi-
nuir, las cifras de endeudamiento son intachables, las estima-
ciones del coste de la deuda son del Gobierno, las transferen-
cias exteriores finalistas nos vienen dadas por estimaciones
que no pueden modificarse, no puede existir transferencia de
un programa a otro. Por el contrario, aunque consiguiéramos
modificar alguna partida, el Gobierno tiene amplias faculta-
des, como se ha dicho aquí esta mañana, para rehacerla, modi-
ficarla o incumplirla.

Item más, siguiendo el debate de esta mañana sobre la
transparencia, no solamente es imposible conocer los destinos
finales de cada una de las partidas a priori en el presupuesto,
sino que, incluso a posteriori, está resultando cuasi imposible.
Y pondré un ejemplo. Cuando este Diputado solicita la rela-
ción de beneficiarios de subvenciones de determinadas parti-
das del presupuesto de 1997, se contesta literalmente: «perió-
dicamente, se publican en el Boletín Oficial de Aragón». Esa
es la contestación del Gobierno, incluso aunque no se hayan
publicado, incluso aunque no se hayan publicado.

Así que, con esta moral de victoria y de transparencia, pue-
den comprender ustedes que vengamos simplemente a cumplir
un trámite que, por imperativo del cargo que ocupamos en los
bancos de la oposición, tenemos que cumplir, y, sobre todo, por
deferencia al Diario de Sesiones.

Entrando en las partidas del Departamento de Agricultura
y Medio Ambiente, hemos pretendido, pretendemos, con nues-
tras enmiendas que el Departamento disponga de una partida
de ciento veinte millones para fomentar las acciones comuni-
tarias y el desarrollo rural de las zonas que no cuentan con un
programa Leader. Los programa Leader han finalizado, la
aportación del Gobierno; aunque no se hayan ejecutado, están
esos dineros en las cuentas corrientes de los grupos Leader. El
Gobierno ha cumplido con su papel y hasta ahí ha llegado su
política de desarrollo rural, esperando que un nuevo Leader 3
le abra el camino. Nosotros venimos defendiendo que la polí-
tica de desarrollo rural tiene que ir no solamente a esas zonas,
sino a otras zonas, y decimos: pónganse, como mínimo, esos
ciento veinte millones. Enmiendas 388 y 412.

Pretendemos que el Departamento disponga de ciento
ochenta y un millones más para impulsar una acción de calidad
en beneficio del cooperativismo agrario, auténtica arma para

enfrentarnos al futuro incierto de la Agenda 2000, incluyendo el
cooperativismo forestal, un cooperativismo forestal que genere
empleo en zonas desfavorecidas. Las enmiendas 399, 402 y 403.

Pretendemos que el Departamento tenga sesenta millones
para invertir en la formación de gerentes de alta capacitación que
puedan constituirse en líderes de los movimientos sectoriales
asociativos en su aspecto técnico, una inversión que, sin duda,
daría el ciento por uno. Estoy hablando de la enmienda 410.

Pretendemos priorizar con doscientos millones los progra-
mas de incorporación de jóvenes, demanda ampliamente acep-
tada por la sociedad aragonesa, por el mundo sindical y por los
grupos políticos de la cámara; en la enmienda 424.

Seguimos manteniendo que la poca dotación del programa
de agroambientales está perjudicando a la percepción de fon-
dos externos de manera notable. Por eso, nuestra enmienda 423
pretende incrementarlos.

En materia de estructuras, tratamos de dar unos signos para
poner de manifiesto la renuncia del Departamento a invertir en
las zonas de interés nacional y en concentración parcelaria
(enmiendas 419, 420 y 421), y el incumplimiento de la propo-
sición no de ley 134/97, para equipar las parcelas de los agri-
cultores en las zonas de interés nacional; «de los agricultores»,
que veo que el señor Consejero se sonríe rememorando viejos
debates en los que a este Grupo Parlamentario se le ha achaca-
do el intento de equipar a los agricultores que viven en Barce-
lona sus parcelas en Monegros. Usted sabe perfectamente que
no es así. Hablo de la enmienda 417. Además, hay una propo-
sición no de ley aprobada en estas Cortes.

En materia de nuevos regadíos, apoyamos los riegos en la
margen derecha (enmiendas 416 y 422) e introducimos los re-
gadíos de compensación en las proximidades de las zonas ane-
gadas por embalses en el Alto Aragón.

Aunque se aprobasen todas las enmiendas, el resultado del
proyecto de presupuestos no quedaría a nuestro gusto en esta
sección. Se anuncian planes de regadíos a cofinanciar y no se
prevé una mínima dotación para la zona de interés nacional.

Se anuncian reconversiones necesarias en nuestras explota-
ciones y no se prevén inversiones en su adecuación. Se anun-
cia una pelea tremenda de competitividad, y nuestro tejido coo-
perativo, a nuestro entender, carece de suficiente personal hu-
mano preparado y apuesta por la reestructuración cooperativa
seria para afrontar.

Se anuncian tremendas dificultades para la pervivencia de
nuestras zonas de secanos y bosques y no se da ninguna espe-
ranza.

Por mucho que quisiéramos, señorías, no podríamos en-
mendar y, además, tener la seguridad de que esas enmiendas
iban finalmente a prosperar en la acción de gobierno en este
esquema en el que nos estamos moviendo.

Solamente nos queda, pues, acatar finalmente un presu-
puesto que va a repartir casi diez mil millones de pesetas, en
una operación de reparto que es la más alta de la historia de
este Departamento. Ustedes tienen la responsabilidad, y, como
éste es su presupuesto, ustedes darán cuenta a los aragoneses
de su viabilidad y de su bondad. Nosotros hemos hecho lo que
hemos podido.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Casas.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por Izquierda

Unida, tiene la palabra su Portavoz. Enmiendas 391 a 394, 404,
407, 425, 434 y 435.

Todas ellas van a ser defendidas por el señor Fustero.
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El señor Diputado FUSTERO AGUIRRE: Gracias, señor
Presidente.

Como decía mi compañero Félix Rubio esta mañana, a to-
dos nos da la tentación, a pesar de ser estas horas de la tarde,
de apretar un poquito el acelerador para animar un poco esta
bastante pasiva concurrencia y pasiva reunión de hoy de los
presupuestos, porque a nadie le gusta estar toda la mañana y
toda la tarde sabiendo que se va a conseguir más bien poco,
poco más de lo que sea que conste en el Diario de Sesiones
para la posteridad, posteridad en la que lo leerán pocos, porque
no es un libro de cabecera precisamente muy recomendable el
Diario de Sesiones para poder dormir.

Incluso, antes de elaborar las enmiendas, como ya sabemos
de las convicciones firmes que tiene el Consejero en sus plan-
teamientos —cosa que a mí me gusta en estos tiempos en los
que a veces la gente tiene pocas convicciones, es bueno que las
tenga, aunque en este caso discrepemos en muchas—, sabía-
mos que era un trabajo baldío, y la prueba la tenemos en que
no ha pasado ni el aire en el trámite de Ponencia.

No obstante, como decía, teníamos dudas sobre haber he-
cho esfuerzo, incluso sobre no haber presentado, como dijo el
señor Tejedor, ningún tipo de enmiendas. Pero, no obstante,
desde el respeto —yo creo— a la vida parlamentaria, a la ins-
titución, sí hemos creído que era necesario presentar, aunque
sabíamos de las escasas posibilidades, una serie de enmiendas
a lo que creemos que es un presupuesto que no satisface las
necesidades, que no cubre algunas de las muchas deficiencias
que tiene la Comunidad Autónoma tanto en materia medioam-
biental como en materia agraria.

Y lo hemos dividido en dos partes. En la parte medioam-
biental, antes de entrar en las siete enmiendas que presentamos,
querría hacer una brevísima referencia a que nosotros creemos
que el presupuesto, una vez más, demuestra escasa sensibilidad
medioambiental, a nuestro juicio, en general, en la sección 14.
Yo creo que, por más que se levante la voz, demuestra también
un cierto seguidismo en lo que es la política agraria general.
Respecto a la metodología presupuestaria, —con lo cual ya me
adelanto a decir que, si hemos cometido algún error, ya pido
disculpas públicamente—, es difícil poder trabajar desde la
oposición con un mínimo de rigor los presupuestos porque hay
cosas que sí están en los objetivos, sí en la filosofía, pero es
difícil encontrarlas en los números, aunque nos hemos leído
sistemáticamente incluso las transcripciones de las compare-
cencias del Consejero.

Creo que es un presupuesto con bastante imagen, con bas-
tante promesa, con bastante puesta en escena, pero con humo,
fundamentalmente humo detrás de esas propuestas, y creo que
no afronta lo que serían dos necesidades, a nuestro juicio, desde
las limitaciones que tiene una Comunidad Autónoma como la
nuestra: una, la necesidad, desde esas limitaciones, de afrontar
una reestructuración en el sector primario, que creo imprescin-
dible y que están demandando muchos sectores de la agricultu-
ra y la ganadería aragonesa; y dos, el no afrontar —no desde un
planteamiento conservacionista a ultranza, sino desde un plan-
teamiento racional de hacer compatible el medio ambiente con
el desarrollo humano—, el no afrontar cómo preservar una de
nuestras principales riquezas, como es el medio ambiente.

Eso, con el pasado reciente que tiene nuestra agricultura, la
insensibilidad que ha habido también en el pasado en materia
medioambiental, y con unas perspectivas futuras en cuanto a la
agricultura poco halagüeñas, con todo lo que supone la
Agenda 2000, y, en materia medioambiental, el que diaria-
mente vemos que la mano a veces depredadora del hombre y

los intereses económicos no van en línea con apostar por un
desarrollo sostenible, hace que creyéramos que, en ese presu-
puesto de la sección 14, algo más de lo que se plantea se podría
haber hecho.

En materia medioambiental —yo lo repetí en la compare-
cencia del Consejero, yo sé que al Consejero no le gusta oír las
cifras pero quiero que queden para los pocos que lo leerán en
la posteridad—, sí querría decir algunos datos, además, con-
trastados y no inventados por mí, sino por personas y colecti-
vos o entidades suficientemente solventes. 

No se llega al 1% del presupuesto en materia medioam-
biental, por poner un ejemplo. Somos la décima comunidad de
todas las que componen el Estado español en materia de inver-
sión medioambiental. Y luego, un ejercicio que yo hice en la
comparecencia donde se presentó este Departamento, pero que
voy a volver a repetir: mientras que en Aragón se están desti-
nando doce pesetas por habitante para lo que es reducir emi-
siones y proteger el clima o la contaminación, la media de Es-
paña es de ciento veinticinco; mientras en Aragón destinamos
mil cuatrocientas setenta y siete pesetas por habitante a lo que
es depuración de aguas residuales, la media de España es de
mil novecientas ochenta y cinco; mientras en Aragón destina-
mos trescientas treinta y seis pesetas por habitante a lo que es
investigación más desarrollo, la media en el resto del Estado es
de cuatrocientas ochenta y una pesetas; mientras que, en lo que
es formación para el medio natural y para la concienciación de
los ciudadanos con respecto al medio ambiente, aquí destina-
mos cuatrocientas quince pesetas por habitante, la media en el
resto del Estado es de mil cuatrocientas treinta, o, mientras
aquí destinamos dos mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas
para políticas forestales y energías renovables, la media espa-
ñola está en dos mil seiscientas cuarenta y cinco pesetas.

No hay ni una peseta, o, al menos, no la sabemos ver en el
presupuesto, para todo lo que en materia medioambiental es
ruido, contaminación acústica, fenómenos como la radiactividad,
etcétera. Y el resumen de todo eso dice que la media de Aragón,
en pesetas por habitante, para cuestiones medioambientales está
en cuatrocientas quince pesetas, mientras que la media española
está en mil cuatrocientas treinta pesetas, destacando al alza, bien
es cierto, si bien una comunidad autónoma como la vecina
Navarra destina ocho mil doscientas una pesetas.

Yo me preguntaba, y me sigo preguntando, pues con seten-
ta y cinco millones —aunque el Consejero decía que se podía
hacer mucho, no dudo que algo se podrá hacer—, a mi juicio,
poco se puede hacer para todo lo que es reciclado. Con lo que
aparece en el presupuesto, aunque se vaya a otra especie de
partidas, de mala manera desarrollaremos el Plan de residuos
sólidos urbanos, o el Perimo en Monzón, o todo lo que es la
problemática que día sí y día también vemos en cuanto a las
especies protegidas, o desarrollaremos la Ley de Espacios Na-
turales, o realizaremos estudios de impacto ambiental, o pro-
tección de riberas, o dotaciones como aquéllas de las que se
quejaban el otro día, yo creo que en algunos espacios de sin-
gular riqueza, como es el parque de Posets-Maladeta, o el tra-
tamiento de purines —otro de los problemas que tenemos—, o
los residuos tóxicos y peligrosos, o los planes de reforestación.

A mí me parece que el tener una política medioambiental
exclusivamente desde un planteamiento productivista, desarro-
llista, sin preservar ese medio natural, a la media y a la larga,
nos lleva ni más ni menos a que, probablemente, ni tengamos
desarrollo, porque no habrá medios de vida para determinados
habitantes, y nos hayamos cargado el medio natural, que es una
de las riquezas que poseemos; e incluso, a la media o a la corta,
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llevará a que, más pronto que tarde, la propia Unión Europea
penalice a esta Comunidad Autónoma por no cumplir determi-
nadas normativas europeas en materia medioambiental.

Nuestras enmiendas son bien sencillas. Hemos planteado
cien millones de pesetas para desarrollar una ley a la que noso-
tros hemos dado mucha importancia, aunque no nos ha acaba-
do de convencer, si bien creemos que es muy importante, como
la Ley de espacios naturales protegidos.

Hemos planteado una enmienda de cincuenta millones de
pesetas para lo que es fomento de energías renovables. La nú-
mero 393, de veinticinco millones de pesetas, para lo que son
emisiones atmosféricas. Otros veinticinco millones de pesetas
para todo lo que es un mapa de riesgos del Pirineo. Ciento
veintiocho millones para todo lo que es el Plan de residuos
sólidos urbanos. Y ciento nueve millones, que creo que es un
compromiso que tendría que estar por encima de los signos
políticos que hay con la ciudad de Monzón, con el famoso
Perimo, ciento nueve millones de pesetas; porque parece ser
que allí todo se ha acabado, después de que se prometió (hay
planes, compromisos, declaraciones, incluso en el Senado,
etcétera), pero la Comunidad Autónoma dice que ya, por lo
visto, no hay allí ningún tipo de espacio degradado y, por lo
tanto, no hace falta invertir ningún tipo de dinero.

Es poco dinero, insisto, para el desarrollo —digamos—
argumental que yo he dicho anteriormente, es muy poco dine-
ro, pero hemos de confesar que, con la normativa que tenemos,
con el reglamento que tenemos, no vamos a ser nosotros los
irresponsables o los que queramos que nos echen la crítica de
que hemos metido más dinero pero lo hemos quitado a otras
necesidades. Y es de lo poco que hemos podido ir arañando,
haría falta muchísimo más para que la Comunidad Autónoma
tuviera unos mínimos en materia medioambiental conforme a
sus necesidades.

Si entramos en el sector primario, en la agricultura y en la
ganadería, en la otra parte de este Departamento, de esta sec-
ción 14 del presupuesto de la Comunidad, yo creo que hay que
hacer un brevísimo diagnóstico de cómo está nuestra agricul-
tura. Y lo he dicho muchas veces, y tampoco me cansaré de
repetirlo porque creo que es una realidad: en los diez últimos
años, hay cifras para todos los gustos pero se habla hasta de
cuarenta mil agricultores menos. 

Todos conocemos problemas como la despoblación o la
desertización en el medio rural; todos sabemos que no llegarán
a un 20% las personas menores de cuarenta y cinco años que se
dedican a título principal, fundamentalmente, a la agricultura;
que, aproximadamente, el 50% de la renta agraria depende
exclusivamente de las ayudas comunitarias, ayudas que, un año
sí y otro también, están en el aire; que el 20% de éstas tienen que
mal repartírselo el 80% de los agricultores, puesto que no hay
una modulación, mientras que, aproximadamente, un 20% se
comen el 80% de las restantes, por lo que de mala manera se
apostará por lo que es la persona que se dedica a la agricultura,
por esa explotación familiar agraria, por esa persona que no diri-
ge su propiedad desde otros sitios y que tiene unas pequeñas
propiedades que pueden hacer subsistir la economía familiar.

Tenemos a la vuelta de la esquina la Agenda 2000; tenemos
todo el acceso de los países denominados PECOS, y creo que,
lógicamente, tocará que repartamos entre más, además de la
competencia que tenemos con los países ricos de la Unión
Europea, que quieren que los productos de la zona donde nos
encontramos no se desarrollen; tenemos acuerdos como los del
GATT, que creo que son perjudiciales para muchos de los inte-
reses, y, en este caso, de los intereses aragoneses; tenemos

ideas, como la alemana, de regionalización de las ayudas; tene-
mos incertidumbre en todo lo que es Pacto del Agua, Plan Na-
cional de Regadíos, etcétera.

Por tanto, a veces, también aquí hacemos el ejercicio de
decir que la culpa de todo la tiene Bruselas, que, como mal
menor, la culpa de todo la tiene Madrid, pero nosotros, aquí, en
lo que está en nuestra mano, no queremos siquiera mover míni-
mamente, ya que a la reina y al rey, en ese hipotético ajedrez, los
menean o lo manejan en otro sitio, los hipotéticos peones y alfi-
les de los que disponemos no pintan nada. Porque, con este pre-
supuesto, que se me diga a mí si llegamos a unos niveles medios
en lo que es modernización de regadíos, en lo que es comercia-
lización, en lo que es apoyo y fomento del cooperativismo, en lo
que es industria agroalimentaria, en lo que es investigación, e
incluso, en algunos proyectos que hemos apoyado, si es sufi-
ciente, por ejemplo, para el PEBEA o para otros proyectos.

Eso ha llevado a que presentemos seis enmiendas. En con-
creto, dos enmiendas que ya venimos presentando presupuesto
tras presupuesto. Una es para la potenciación un poquito, el
fomento, el tener en cuenta lo que son nuestros productos au-
tóctonos, planteamos quince millones de pesetas. O para una
idea que apareció en el primer presupuesto, que el Consejero
defendió en el primer ejercicio presupuestario, que a nosotros
nos sonó bien, aunque había poco dinero. Fíjense en la flexibi-
lidad del Gobierno a veces, no mueve ni quince millones en un
presupuesto de trescientos treinta mil millones, no mueve ni
quince millones. Pero, además, es una propuesta del Consejero
en el primer ejercicio, que fue la creación de una especie de
empresa pública, empresa mixta pública-privada, para lo que
se dotaba en aquel entonces de diez millones; nosotros lo
enmendamos a cinco millones, y no sólo no se aceptó la en-
mienda, sino que en los siguientes presupuestos ya ha desapa-
recido, ya no existe.

Para lo que es fomento de la comercialización, ochenta y
cinco millones, aproximadamente; para lo que es reestructura-
ción asociativa, cincuenta y nueve millones, y, para lo que es
intensificación de regadíos, después de muchas pequeñas res-
tas —porque, insisto, hay poco posibilidad y capacidad de
movimiento—, ciento cincuenta y ocho millones.

En definitiva, no dejarían de ser, aunque se aprobaran todas
las enmiendas, un pequeño parche a la materia medioambien-
tal y a la materia del campo aragonés, pero creo que, mínima-
mente, mejorarían lo que es el presupuesto y permitirían augu-
rar una mínima esperanza en cuanto que, independientemente
de que las grandes decisiones en estas materias se tomen en
Bruselas o se tomen en Madrid, esta Comunidad Autónoma sí
que tiene vocación de seguir reconociendo que el sector pri-
mario es un sector estratégico de nuestra economía, que eso
incide en la despoblación, desertización y vida del medio rural,
y que el medio ambiente no es simplemente para exprimirlo,
exprimirlo, exprimirlo, con la excusa de que el hombre tiene
que vivir de algo, porque creo que eso es tener poca perspecti-
va de futuro, ya que, a la larga, al final, el hombre tampoco
podrá tener un medio de vida en ese lugar donde hoy reside y,
además, nos habremos cargado el medio natural.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmien-

das 395 a 398, 408, 409, 411, 414, 415, 426 a 432 y 436.
Diputado Yuste, tiene la palabra.
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El señor Diputado YUSTE CABELLO: Presidente, muchas
gracias.

Buenas tardes.
Decíamos anteriormente que el territorio y la población es

la asignatura pendiente de Aragón. Y, precisamente, para res-
ponder a ese reto, hay que poner en marcha políticas sociales,
políticas demográficas, políticas de reorganización del territo-
rio, políticas comarcalizadoras, políticas de infraestructura de
comunicaciones, y también, y de ello es de lo que voy a hablar
ahora, hay que poner en marcha políticas de revitalización del
medio rural aragonés.

Ese es el objetivo que ha guiado las enmiendas de Chunta
Aragonesista presentadas a la sección 14, «Agricultura y Me-
dio Ambiente», veintidós enmiendas que fueron rechazadas
por el PP y el PAR en Ponencia y Comisión y que paso a
defender conjuntamente.

Con esas enmiendas buscamos incrementar el apoyo a las
iniciativas de transformación agraria, agroalimentaria o agroin-
dustrial para que el valor añadido de nuestras materias primas se
quede en las comarcas aragonesas. Lo mismo que hemos plan-
teado esta mañana cuando hablábamos del alabastro, en esa
enmienda que fue recogida parcialmente, debe plantearse tam-
bién ahora para otros sectores, como el porcino, por ejemplo, y
para otros recursos que deben generar riqueza en Aragón, que
deben generar riqueza para que la ciudadanía pueda continuar
viviendo en las comarcas en las condiciones de dignidad y que
incluso pueda retornar a vivir en esas comarcas.

Y buscamos también apostar decididamente por la rees-
tructuración del cooperativismo agrario, una apuesta que se
inició en la pasada legislatura, que se paralizó con la llegada
del señor Lasa, y que debería reactivarse ya, sin más demora,
porque entendemos que es una apuesta fundamental para
modernizar el campo aragonés.

Y, finalmente, con otras enmiendas queremos llamar la
atención sobre el recorte que han sufrido las inversiones en
regadíos en este proyecto presupuestario, recortes importantes.
Chunta Aragonesista cree que hay que incrementar las inver-
siones en modernización de los viejos regadíos al menos en
trescientos millones más para poder recuperar una proporción
más adecuada entre modernización y nuevos regadíos, que es
—entendemos— la proporción más razonable desde el punto
de vista del desarrollo sostenible. Y apostamos también dentro
de este ámbito por terminar con los proyectos de nuevos rega-
díos que se iniciaron hace años y que en estos momentos están
corriendo serio riesgo de quedarse abandonados, de quedarse
inacabados, como sería el caso de Monegros I.

Por lo tanto, evidentemente, el regadío es importante, pero
en esas condiciones, con esas proporciones y con esos criterios
de los que estamos hablando. Antes de desnudar un santo para
vestir otro, evidentemente, hay que acabar con los proyectos
que ya se vendieron anteriormente.

Y, en cuanto a medio ambiente, habría que hacer en reali-
dad una enmienda a la totalidad porque no existe una política
medioambiental digna de tal nombre por parte del actual
Gobierno del PP-PAR. Sin embargo, como no se puede, tal
como está planteada la cuestión, una enmienda en profundidad,
hemos tenido que centrarnos en algunos aspectos que paso a
enumerar rápidamente.

Planteamos el incremento de las inversiones en restaura-
ción de la cubierta vegetal. Un programa propio, una partida
específica, para rehabilitar espacios degradados en las riberas
del Ebro, de la Huerva y del Gállego. Planteamos también par-
tidas para iniciar ya planes de ordenación de recursos natura-

les en las zonas que se consideren convenientes en las circuns-
cripciones de Teruel y Zaragoza, donde en estos momentos no
hay ningún plan en marcha, a pesar de que existen, desde
luego, espacios con suficiente interés ambiental como para
poder estudiar los valores naturales allí existentes. Planteamos
también incrementar el programa de eliminación de pilas usa-
das, que sufre un importante recorte en el proyecto presupues-
tario que nos ha remitido el Gobierno. 

Y, finalmente, como ya se ha hecho referencia esta maña-
na, planteamos también que se cree un programa propio para
el Consejo de Protección de la Naturaleza, un órgano consulti-
vo que merece toda la dignidad y que merece, desde luego, una
mayor independencia en el funcionamiento cotidiano con res-
pecto a la Dirección General del Medio Natural, y que tenga
ese Consejo, al menos, esa mínima dotación de personal que le
permita funcionar con autonomía, con la autonomía que mere-
ce un órgano consultivo creado —recordémoslo— a iniciativa,
precisamente, de una iniciativa legislativa popular que se apro-
bó en esta cámara en la pasada legislatura.

Por lo tanto, creo que es importante que lo tengamos en
cuenta, y, al menos, si bien estas medidas que propone Chunta
Aragonesista no logran mejorar del todo, no logran crear una
política medioambiental propia en el Gobierno, al menos,
desde luego, sí que plantean por donde deberían ir los tiros de
una nueva política al frente del Gobierno en esta materia.

Y, sin más, termino mi intervención.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
¿Turno en contra?
Pasamos a la sección 16. 
Para la defensa de las enmiendas relacionadas en la orde-

nación del debate, el Grupo Parlamentario Mixto tiene la pala-
bra de nuevo.

Estamos ahora en la sección 16, Diputado Yuste. Me ima-
gino que va a defender todas las enmiendas ¿verdad?

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Efectivamente, para
ahorrar tiempo.

El derecho a una sanidad pública y de calidad, el derecho a
unas estructuras sociales que garanticen un mínimo de atención
y de equiparación a los sectores más desfavorecidos de la socie-
dad, y el derecho al trabajo, a un puesto de trabajo estable y de
calidad, son piezas indispensables si queremos hablar de un
estado de bienestar y de una sociedad justa y solidaria. Son
derechos sociales irrenunciables que se encuentran en la actua-
lidad acechados por la tentación de los recortes presupuestarios
por parte del Gobierno central y del Gobierno de Aragón, y ace-
chados también, acosados claramente, por la tendencia privati-
zadora que se va abriendo paso en la Moncloa y en el Pignatelli.

Y, en ese campo de juego, por no decir campo de batalla,
hemos presentado las sesenta y siete enmiendas de Chunta Ara-
gonesista, de las que ninguna ha merecido la aprobación por
parte de los Grupos que sostienen al Gobierno. Y paso a glo-
sarlas con la mayor agilidad posible.

Dentro del campo de la sanidad, nosotros intentamos espe-
cificar los programas de salud que aparecen ocultos en una
partida genérica y, al mismo tiempo, incrementar las dotacio-
nes para prevención, asistencia y lucha contra el sida, tubercu-
losis, hidatidosis, etcétera.

Proponemos también impulsar la finalización de la refor-
ma de la atención primaria, implantando ya o comenzando a
implantar ya la atención pediátrica de enfermería y la atención
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domiciliaria en los centros de salud dependientes del Servicio
Aragonés de la Salud.

Proponemos también que se cree el banco de sangre y la
unidad docente para la especialidad de ATS-DUE Obstétrico-
Ginelógica, lo que se viene en llamar «escuela de matronas»,
que es una vieja reivindicación en Aragón.

Y, finalmente, que se establezca un convenio con la
Asociación Zaragozana de Jugadores de Azar en Rehabilita-
ción (Azajer), que, desde luego, está respondiendo a una nueva
enfermedad propia de los tiempos que corren, propia de la
sociedad de nuestros días, que, desde luego, merece la atención
de la administración sanitaria aragonesa.

En el campo del bienestar social, no voy a enumerar todas
las enmiendas que sirven para desarrollar los proyectos del
Plan integral del menor, proyectos que no sabemos si van a
ponerse en marcha o no en el noventa y nueve, nos tememos
que no. Pero, en todo caso, hemos querido recoger aquella
veintena de programas que, según el Plan integral de menor,
que fue aprobado por unanimidad en estas Cortes, deberían
estar ya en marcha desde hace tiempo. Se trata de programas
preventivos y de programas que buscan incrementar el perso-
nal al servicio de la política de menores en Aragón, tanto ser-
vicio de protección como servicio de reforma. Y, desde luego,
también planteamos incrementar el número de educadores que
deben hacer en el ámbito de los servicios sociales de base la
política de prevención de menores.

También planteamos aquí incrementar las partidas destina-
das a centros de tiempo libre y centros sociolaborales, que son,
precisamente, el primer obstáculo al que debe enfrentarse la
marginación cuando estamos hablando de menores en nuestras
sociedades modernas. Por lo tanto, es importante cuidar estas
políticas preventivas a través de los centros tanto de tiempo
libre como sociolaborales.

Planteamos también incrementar las inversiones para adap-
tar plazas de válidos en plazas de asistidos, tanto en centros co-
mo en residencias de la tercera edad dependientes del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, así como incrementar la dota-
ción para centros y servicios con titularidad de ONG que dedi-
can su atención a discapacitados tanto físicos como psíquicos
o sensoriales.

Y, especialmente, quiero mencionar el caso del Centro de
atención y formación para la comunidad sorda, que está pro-
moviendo la Agrupación de Sordos de Zaragoza y que debería
contar con el respaldo político y con el respaldo presupuesta-
rio del IASS.

También hemos querido dotar el fondo de promoción de la
accesibilidad y eliminación de barreras, pero haciendo hinca-
pié en que cumpla su función, la función que le da la Ley, y que
es de eliminación de barreras no sólo arquitectónicas, urbanís-
ticas o de transporte, sino también barreras de comunicación.
Y aquí, específicamente, apostamos por ampliar la oferta de
intérpretes de lengua de signos para permitir que podamos
comunicarnos la comunidad sorda con el resto de la sociedad
aragonesa. Son barreras que no se ven pero que existen y que,
desde luego, resultan tan crueles como los escalones para un
colectivo de ciudadanos y ciudadanas a los que se les está
negando el acceso a eso que se llama «los bienes de la socie-
dad», precisamente porque no se les permite acceder a una
comunicación universal, habiendo medios, como los hay, para
ir corrigiendo ese límite.

Y, finalmente, voy a referirme a la Dirección General de
Trabajo, que a nosotros nos gustaría que fuera una dirección
general completa, no mutilada, como está en la actualidad, una

dirección general que integre todos los servicios y recursos que
actualmente se destinan a formación y a fomento de empleo, y
que están dispersos tanto en el Departamento de Economía
como en el Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Y, por eso,
Chunta Aragonesista cree que la Dirección General de Trabajo
debe ser la que tenga los medios para poder liderar, para poder
encabezar, la lucha contra el paro. 

Y voy a referirme a la enmienda 505, pero también a la
enmienda 776, que se encuentra ubicada en la sección 20 pre-
cisamente porque allí es donde está el dinero para poder finan-
ciar enmiendas de este volumen.

Decíamos esta mañana que hay que aprovechar el momen-
to económico mientras dure, que hay que intentar que las
cifras, las buenas cifras macroeconómicas, repercutan positi-
vamente en la mayoría de la ciudadanía. Y, en ese sentido, es
el momento de poner en marcha un plan global de empleo.
Nosotros estamos hablando de un plan global que pueda estar
dotado con mil millones de pesetas, un incremento importante
con respecto a las cifras que se barajaron en el noventa y ocho,
un incremento del 67%.

Creo que este plan debería de contener medidas para incen-
tivar la creación de empleo a través de la reducción de la jor-
nada laboral y a través de la eliminación de las horas extraor-
dinarias, y, desde luego, sin olvidar esas otras medidas especí-
ficas para los sectores sociales que padecen de una forma más
aguda la falta de empleo: estamos hablando de la juventud, de
las mujeres, de las personas mayores de cuarenta años. Y,
desde luego, entendemos que es el momento de estar con los
tiempos y de dar respuesta a eso que se ha dado en llamar «los
nuevos yacimientos de empleo», que están surgiendo ya de las
nuevas necesidades sociales en este fin de siglo, y que, por lo
tanto, pueden surgir posibilidades de puestos de trabajo nuevos
si se ponen en explotación, y, ahí, la iniciativa pública debe
cumplir un papel fundamental.

Este es el resumen rápido de las enmiendas que Chunta
Aragonesista propone para la salud pública, para la sanidad,
para el bienestar social y para el empleo. Ojalá podamos reco-
ger hoy también algún cambio de voto por parte de los Grupos
que apoyan al Gobierno. Sé que es difícil, pero, cuando se sube
a esta tribuna, no es para escenificar la derrota, sino para
seguir defendiendo una por una las enmiendas que Chunta
Aragonesista ha presentado a este proyecto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Para la defensa de

las enmiendas que van de la número 438 a la número 583, se-
gún la relación. 

Diputada Sánchez Bellido.

La señora Diputada SANCHEZ BELLIDO: Gracias, Pre-
sidente.

Los presupuestos que se destinan a la sección 16 para bie-
nestar social y sanidad para el año noventa y nueve siguen sien-
do unos presupuestos continuistas, bastante restrictivos, según
nuestra opinión, en relación con las necesidades sanitarias y con
las necesidades sociales de nuestra Comunidad. Por otro lado, se
ha procedido a un abandono claro de las políticas integrales.

Por lo que respecta al Servicio Aragonés de la Salud, cabe
destacar que las actuaciones presupuestarias no corresponden,
desde luego, a ningún marco de referencia ni a ninguna plani-
ficación global de la asistencia sanitaria, porque todavía no
disponemos de plan de salud ni de plan de ordenación sanita-
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ria, a pesar de que la propia Ley, la Ley del Servicio Aragonés
de Salud, lo mandataba desde hace nueve años.

En materia de atención especializada, respecto al hospital
Royo Villanova, hay partidas destinadas a finalizar las obras, a
equipamientos, también a contratar parte del personal. Sin em-
bargo, creemos que es necesario dotar presupuestariamente
nuevos servicios básicos no previstos hasta ahora para el pró-
ximo año —me refiero a una UCI y a un servicio de rehabili-
tación— para que pueda adaptarse a las necesidades del área 5
y pueda, de alguna forma, reordenarse ese exceso de población
que es asistida por el Miguel Servet.

También vamos a seguir insistiendo con nuestras enmien-
das en la necesidad de poner en marcha el banco de sangre de
Aragón, y proponemos para eso una partida concreta.

En la memoria del Servicio Aragonés de Salud se confir-
ma un nuevo retraso en la terminación de la reforma de la aten-
ción primaria, prevista anteriormente para el año noventa y
ocho y que en estos momentos se pospone hasta el año 2000.
Por esta razón, proponemos un incremento de las partidas des-
tinadas a construcción y equipamientos para centros de salud.
Consideramos que disponer de infraestructuras adecuadas es
importante, se necesitan espacios adecuados para dedicar tiem-
po suficiente a las consultas, pero hay otro aspecto básico que
nosotros intentamos enmendar en estos presupuestos, que es
favorecer la participación social en materia sanitaria. Y, por
eso, proponemos que se realicen campañas de difusión sobre la
importancia que tiene la participación social en el diseño de las
políticas de salud, en la realización también de diagnósticos de
salud y participación definitiva de la población en los conse-
jos, que nosotros consideramos que hay que impulsar para que
sean instrumentos válidos, instrumentos eficaces de nuestro
sistema sanitario.

Creemos que la red de centros de salud mental, con los pre-
supuestos actuales, va a seguir siendo una de las cenicientas.
Sigue insistiéndose en financiar de forma bastante cicatera al-
gunos proyectos de tipo manicomial, abandonando la puesta en
marcha de centros de cuidados intermedios, para los que no
hay presupuestos, y de pisos acogidos para lograr la desinsti-
tucionalización de los enfermos y su integración social, como
la reforma de la salud mental pretende. Y, para cubrir estos
aspectos básicos, proponemos enmiendas destinadas a poner
en marcha pisos asistidos para pacientes del psiquiátrico del
Pilar de Zaragoza, también pisos tutelados y construcción de
unidades de media estancia para Huesca y Teruel.

En materia de promoción de la salud, el programa que va
destinado a las actuaciones en materia de salud pública tam-
bién cuenta con un presupuesto muy escaso, teniendo en cuen-
ta, además, que se destina el 80% del mismo para personal y
para gasto corriente. Por lo tanto, sigue siendo claramente
insuficiente el presupuesto destinado a este fin. 

Y, en concreto, el presupuesto destinado a toxicómanos.
Con el incremento que se prevé de veinticuatro millones, va a
ser prácticamente imposible desarrollar medidas adecuadas a
las necesidades. Por otra parte, seguimos sin tener un proyecto
de ley de drogodependencias ni un plan de atención integral
que, de alguna forma, priorice todos estos objetivos y estos
presupuestos. Por eso, nosotros proponemos una serie de en-
miendas para cubrir y desarrollar un plan integral de drogode-
pendencias en Aragón y para desarrollar una unidad provincial
de drogodependencias en Huesca. Y, para prevención, asisten-
cia y reinserción de toxicómanos, destinamos unos ciento no-
venta millones.

El programa de prevención de sida sólo ha incrementado su
cuantía en veinticinco millones, a pesar de la promesa de im-
portantes dotaciones que iban a venir de la Administración
central a raíz de las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud y también de expertos aragoneses que señala-
ban la urgente necesidad de aumentar los presupuestos para
destinarlos al tratamiento, a la prevención del sida. En este sen-
tido, hemos propuesto varias enmiendas que van a un progra-
ma de prevención específico para el medio rural y zonas de
riesgo, para teléfono de «información sida» en Huesca y dis-
tintos programas de educación para la salud en esta materia.

La cuantía que se destina a la prevención y al diagnóstico
precoz del cáncer de mama sólo va a cubrir la provincia de
Huesca, como en años anteriores. Parece que Zaragoza y Te-
ruel van a seguir sin campaña un año más, a pesar de que las
estadísticas son claras: señalan que un 10% de mujeres en edad
de riesgo van a padecer este tipo de cáncer a lo largo de su vida
y que un diagnóstico precoz, desde luego, mejora notablemen-
te el pronóstico. Por eso, hemos propuesto enmiendas para rea-
lizar campañas informativas de prevención del cáncer de
mama destinadas a corporaciones locales y para la extensión
del programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama para
Teruel y para Zaragoza.

En materia de salud laboral, también nos parece que los
presupuestos destinados son insuficientes, y, por eso, hemos
propuesto una enmienda para poner en marcha un plan de cho-
que de sensibilización, de información y de prevención de ries-
gos y accidentes laborales.

En materia de menores, las cuantías que se destinan son
similares a años precedentes, incluso hay una disminución de
algunas partidas destinadas a la prevención de malos tratos y a
inversiones en centros propios. Creemos que con estas actua-
ciones, con estos presupuestos, van a seguir sin modificarse las
estructuras que persisten en Aragón de carácter macrorresi-
dencial, y, desde luego, no se anuncia la puesta en marcha de
ningún plan nuevo ni de ningún programa nuevo de los que
todavía hay en el Plan integral del menor. En materia de meno-
res, hemos destinado varias enmiendas a prevención, para edu-
cadores de calle, en servicios sociales de base, y apoyo tam-
bién a la iniciativa social, mantenimiento de centros de tiempo
libre y talleres ocupacionales.

En materia de reforma, para construcción de un nuevo edi-
ficio de menores, de menores en reforma, y para un programa
de tratamiento de menores para trabajos en la Comunidad desti-
nado a corporaciones locales, también para menores en reforma.

En materia de protección, hemos destinado partidas a aco-
gimiento a menores, ayudas a familias, en concreto, que aco-
jan a estos menores, para campaña de captación de estas fami-
lias acogedoras, porque consideramos que no son suficientes
las campañas que se han realizado hasta la actualidad, y, por
eso, hay escasas familias acogedoras. Nos parece un medio
idóneo y alternativo a lo que puedan ser las estructuras resi-
denciales de que disponemos en estos momentos.

Respecto al IASS (Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales), aparecen congeladas distintas partidas y nos parece
importante que deban desarrollarse, como, por ejemplo, el
Plan de desarrollo gitano; hay algunas otras partidas que dis-
minuyen (Plan de ayudas de tercera edad), y programas de
integración social.

Lamentamos que los fondos europeos, es decir, el progra-
ma Horizon y el Integra, sigan aportando la misma cuantía que
el año anterior para la inserción sociolaboral. Y también se
destinan partidas, que nosotros consideramos que son escasas,
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para actuaciones en materia de inmigrantes, por lo que propo-
nemos duplicar esta cuantía, y al fondo de supresión de barre-
ras arquitectónicas, que proponemos también duplicar, es de-
cir, en lugar de cien millones, destinar doscientos millones.

Suponemos que los ochocientos cincuenta y tres millones
presupuestados para el año noventa y ocho para corporaciones
locales, destinados, entre otras actuaciones, a la puesta en mar-
cha de residencias de la tercera edad, no han sido ejecutados,
ya que el número de plazas de residencia en funcionamiento,
según la memoria del IASS, es similar para los años noventa y
siete y noventa y ocho.

Nuevamente, en estos presupuestos se nos promete la pues-
ta en marcha de veintiuna residencias (dieciséis centros de
día), pero creemos que, dadas las necesidades que tienen las
personas mayores en Aragón (tres mil quinientas personas en
lista de espera), y con previsiones de un aumento importante,
debe variar esta situación y, por lo tanto, se deben dotar con
mayores cifras presupuestarias.

Lo mismo respecto a los centros de día, con servicio de
estancia diurna. La memoria del IASS señala que disponemos
de dos centros, sólo dos centros, más que en el año noventa y
siete, porque lo que queda muy claro es que no se han cumpli-
do las previsiones de disponer de un total de diez. Y menos aún
se han cumplido las previsiones del Plan gerontológico: esta-
ban previstos treinta y tres centros.

Por ello, proponemos una modificación presupuestaria
importante dedicada a la construcción de centros de día con
servicios de estancia diurna, para terminar la construcción de
residencias, iniciar la construcción de otras, transformación de
plazas de residencia de válidos en asistidos, incrementos de
plazas de alzheimer, ayuda a domicilio, ayudas de rehabilita-
ción de viviendas y ampliación del servicio de teleasistencia,
junto con una campaña —que nosotros seguimos insistiendo—
de divulgación de la existencia de los servicios de estancia
diurna, puesto que consideramos que no son utilizados, no por-
que no haya necesidades, sino porque no se conocen.

Respecto a los presupuestos en materia de discapacitados,
el número de personas discapacitadas en Aragón es alrededor
de setenta mil; si añadimos las personas mayores que padecen
alguna discapacidad, llegarían a ser noventa y cinco mil perso-
nas. En los presupuestos para el año noventa y nueve, los fon-
dos del Plan de ayudas a minusválidos han disminuido en cien
millones, no hay partida para el Plan de acción integral, para
personas con discapacidad, la cuantía de becas para minusváli-
dos ha disminuido en dos millones (son tres millones en total),
y ha desaparecido la partida destinada a teléfonos de texto para
sordos, cuestión que nos parece muy importante. Y, por eso,
hemos propuesto distintas enmiendas.

También sería importante para el tema de barreras, en las
partidas destinadas a barreras arquitectónicas, que un presupues-
to concreto fuera destinado para barreras de la comunicación, un
presupuesto concreto ya destinado todos los años para eso.

Las enmiendas que proponemos para discapacitados: el
fondo de supresión de barreras arquitectónicas; un plan de cien
millones para ayuda a discapacitados; también un plan de
acción integral destinado a este mismo colectivo; dotaciones
de intérpretes de lengua de signos en apoyo a la Agrupación de
Sordos, con veinte millones; dotación de teléfonos para perso-
nas sordas, otros veinte millones, y un centro de atención, for-
mación y asesoramiento para personas sordas, para el que pro-
ponemos una enmienda de cincuenta millones. En total, pro-
ponemos modificar en trescientos millones estas partidas para
discapacitados.

Y ya, por último, quiero hablar del Ingreso Aragonés de
Inserción. Sólo ha crecido un 5% respecto al año noventa y ocho
y acoge un número aproximado de mil beneficiarios. Seguimos
insistiendo en que los niveles de pobreza en Aragón son un
escándalo. Según un informe presentado por Cáritas, doscientos
setenta y cinco mil aragoneses y aragonesas son pobres, perci-
ben menos de cuarenta mil pesetas al mes, treinta y dos mil seis-
cientos cincuenta padecen una pobreza grave, tienen ingresos
entre doce mil y veinte mil pesetas al mes, y veintiocho mil
sufren pobreza extrema, con unos ingresos menores de doce mil
pesetas al mes. Además, un reciente estudio de la Escuela de
Estudios Sociales de Zaragoza señala que viven en esta ciudad
alrededor de quinientas personas denominadas «sin techo»,
veinte de ellos se encuentran en extremo máximo de miseria.

Por lo tanto, consideramos que, por lo menos, sería necesa-
rio triplicar la cuantía destinada a cubrir todas estas necesidades,
al Ingreso Aragonés de Inserción, y, por lo tanto, proponemos
un aumento importante, de quinientos millones de pesetas.

Nada más y gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Sánchez Bellido.

A continuación, va a defender las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista su portavoz señora Pons, enmiendas
que van desde la número 444 hasta la 580.

Tiene usted la palabra, señora Pons.

La señora Diputada PONS SERENA: Muchas gracias, se-
ñor Presidente.

La verdad es que, después de este panorama desolador que
nos han dejado a la oposición en esta mañana con la no acep-
tación de nuestras enmiendas, nosotros vamos a seguir en
nuestra obligación, porque, al fin y al cabo, es una obligación.
Para eso, miles de aragoneses nos votaron, para que ejerciéra-
mos nuestra labor, nuestra función en este momento, que es
enmendar los presupuestos.

La puesta en escena de los presupuestos significa para
cualquier Gobierno poner sobre la mesa de forma latente las
acciones y las voluntades políticas que ese Gobierno piensa
llevar a cabo en el próximo año. En el Grupo Socialista pensa-
mos que el presupuesto que nos ha presentado este Gobierno,
el cual hemos enmendado, pocas soluciones va a aportar a los
grandes temas sociales y sanitarios, algunos de ellos ya enquis-
tados, que tiene la comunidad aragonesa.

Quiero dejar patente y quiero manifestar que, en la sección
16, cada expediente que se trata, cada expediente que se lleva
al Gobierno, trata de vidas humanas, se trata de familias con
dificultades, con desajustes sociales, y los poderes públicos
están obligados a proporcionarles la ayuda que necesitan.
Sabemos, somos conscientes, que los recursos son limitados, y,
por ello, estamos más obligados todavía a optimizar esos esca-
sos recursos de los que disponemos. Por lo tanto, con nuestras
enmiendas hemos pretendido marcar unas prioridades y poner
de manifiesto cual es el modelo, nuestro modelo básico, y
cómo abordar los problemas sociales que tiene Aragón.

Hemos reducido más de mil seiscientos millones de pese-
tas, especialmente del capítulo de gasto corriente, partidas
muy genéricas que estaban en el presupuesto, partidas deno-
minadas «otros», «otras», «trabajos realizados por otras em-
presas», «otros trabajos», y, fundamentalmente, las hemos
encaminado hacia los capítulos IV, VI y VII, de trasferencias e
inversiones. Con esto hemos querido limitar al Gobierno de
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turno para que no tenga grandes partidas a su libre albedrío,
para que no tenga un excesivo margen de maniobra.

Hemos presentado enmiendas que afectan a las cinco
direcciones generales de la consejería de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo.

En primer lugar, empezaré por el programa de protección y
promoción de la salud, para el cual hemos presentado enmien-
das por un valor de sesenta millones.

Hemos considerado prioritario el tema de la educación
para la salud, la prevención y asistencia de toxicómanos, y ac-
tuaciones que vayan dirigidas a la prevención y al tratamiento
de drogodependencias y hepatitis. 

Hemos presentado enmiendas por más de doscientos mi-
llones al Servicio 03 de la Dirección General de Bienestar So-
cial. En esta Dirección General hemos querido destacar y
potenciar la protección de menores, y muchas de nuestras en-
miendas van encaminadas al cumplimiento del Plan integral
del menor, un Plan aparcado por este Gobierno, así como a los
programas de apoyo a la familia, prioritarios en la protección
de los menores.

El programa de detección y prevención de malos tratos en
la infancia se ha suprimido prácticamente, está arrinconado.
Somos conscientes de que, aun aprobándose nuestras enmien-
das, no solucionarían, ni mucho menos, toda la problemática,
pero sí creemos que, marcando una prioridades, siendo riguro-
sos, ayudarían en gran medida a paliar esos problemas.

Hemos presentado enmiendas por un valor superior a los
cien millones de pesetas para el programa de fomento al em-
pleo. Los hemos destinado a cooperativas de trabajo asociado.
Creemos que en nuestra Comunidad Autónoma es clave el
potenciar este tipo de cooperativas, ya que están teniendo un
papel importante para la consolidación del empleo en Aragón.

También hemos presentado alguna enmienda para incre-
mentar partidas destinadas a las asociaciones de consumidores
y a las OMIC.

Quiero destacar las enmiendas que nuestro Grupo ha pre-
sentado al SAS, destinadas al banco de sangre. Tenemos en la
creación del banco de sangre un ejemplo más de lo que se ha
convertido en estas Cortes en un tema habitual, que es el
incumplimiento de los mandatos de las propias Cortes. Existe
una proposición no de ley que mandataba al Gobierno a la cre-
ación del banco de sangre en esta legislatura. Señorías, como
en otras tantas proposiciones no de ley, en ésta, que incluso el
propio Gobierno apoyó, ha hecho caso omiso de ese mandato.

En la sección 11 del IASS, las enmiendas que hemos pre-
sentado ascienden a casi mil millones y van destinadas a refor-
zar el desarrollo de programas de prestaciones básicas. Hay
mil cuatrocientos millones de pesetas que están con el título de
«trabajos realizados por otras empresas». Ha habido, además,
un incremento de casi quinientos millones desde año pasado
hasta este año, han bajado los capítulos IV y VI de ese De-
partamento y los han incrementado en el capítulo II con este
concepto: «trabajos realizados por empresas». No nos parece
razonable que exista esa gran partida sin definir y sin decir
cual es su destino. Nosotros entendemos que los servicios
sociales son un derecho, no tienen nada que ver, afortunada-
mente, con tiempos ya pasados en los que los servicios socia-
les eran algo graciable.

Otro aspecto que quiero destacar es que en Aragón existe
un incremento preocupante, por la importancia del incremen-
to, de las personas mayores en nuestra Comunidad Autónoma.
Eso nos obliga a hacer un esfuerzo especial dirigido hacia este
colectivo. Y, en gran medida, para ello han ido dirigidas nues-

tras enmiendas. Hemos enmendado con más de doscientos mi-
llones la ayuda a domicilio. 

Otro bloque de enmiendas ha ido dirigido a garantizar y
favorecer la plena integración de los discapacitados, disminui-
dos físicos, psíquicos y sensoriales. Hemos incrementado con
nuestra ayuda el Plan de ayuda a minusválidos. Hemos incre-
mentado la partida destinada al Plan de eliminación de barre-
ras arquitectónicas y de la comunicación. Y quiero recalcar lo
de «la comunicación» puesto que las barreras no son solamen-
te las físicas, las que normalmente encontramos en los edifi-
cios: existen personas con una disminución sensorial, y, si no
les ayudamos, si no les proporcionamos unos profesores, gente
que les ayude a entender nuestro lenguaje, es una barrera con
bastante dificultad para ser superada. En este mismo sentido,
quiero hacer mención a una enmienda destinada a la creación
de un centro de atención y formación de personas sordas en
Aragón, con cincuenta millones. 

Hemos incrementado con nuestras enmiendas las partidas
destinadas a los programas de inserción e integración. Nos pre-
ocupa aquí el incremento de los estudios que ponen de mani-
fiesto que cada vez es mayor el número de pobreza en nuestra
Comunidad Autónoma. Sin embargo, y contraponiéndose a esa
realidad de cifras, están bajando los números de expedientes
del IAI, y, por lo tanto, también está bajando el presupuesto
que el Gobierno destina para esa partida.

Ya para terminar, señor Presidente, querría decir, y resu-
miendo, que nuestras enmiendas han ido encaminadas, han ido
dirigidas, a que los colectivos más necesitados, así como los
colectivos de marginados, discapacitados y la población con
problemas psicológicos no sigan siendo un año más los gran-
des olvidados, y también —¿por qué no?— a tratar de impedir
que la DGA deje en manos de terceros la gestión que le corres-
ponde, especialmente —creo yo— en los temas sociales.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señora Pons.

Creo que se olvida un papel.

La señora Diputada PONS SERENA: No es mío, es de Iz-
quierda Unida. Se lo llevo.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
¿Algún Grupo desea hacer uso del turno en contra?

Señor Bescós, tiene usted la palabra.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente. 
Señorías.
Subo a la tribuna para realizar el turno en contra de las en-

miendas presentadas respecto de la sección 14, relativa a Agri-
cultura y Medio Ambiente, y respecto de la sección 16, sobre
Sanidad y Bienestar Social.

En relación con la sección 14, el portavoz del Grupo So-
cialista nos ha puesto de manifiesto que, desde su punto de vis-
ta, como en el infierno de Dante, había que desechar toda espe-
ranza: todo es intocable (los ingresos, los gastos), lo que no se
ha conseguido en Ponencia es prácticamente imposible que pue-
da conseguirse en Pleno. Moral quebradiza ha exhibido don Si-
món Casas en este punto. Reza si sabes, parece que decía.

Realmente, las enmiendas respecto de la materia de Agri-
cultura y Medio Ambiente se refieren a situaciones que, de una
manera más o menos adecuada, según el criterio de la oposi-
ción, están contempladas en el proyecto de presupuestos del
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Departamento de Agricultura. Se trata de lograr un mayor de-
sarrollo rural en relación con localidades no beneficiadas del
programa Leader, se trata de crear empleo, se trata de la for-
mación de gerentes en cooperativas, de la formación de jóve-
nes, de intentar un mayor estímulo para concentración parcela-
ria, del equipamiento de parcelas de nuevos regadíos y de com-
pensaciones en determinados supuestos.

El Portavoz de Izquierda Unida ha manifestado cómo debe-
ría, desde su punto de vista, realizarse una reestructuración del
sector primario y, al mismo tiempo, preservar adecuadamente
el medio ambiente. Ha puesto de manifiesto la escasa sensibi-
lidad financiera del presupuesto, ha puesto de relieve que el
porcentaje de financiación por habitante en Aragón era insufi-
ciente comparado con el porcentaje destinado a atenciones me-
dioambientales en España. Ha detallado los distintos concep-
tos y ha puesto de relieve como existía una enorme discrepan-
cia entre unos y otros coeficientes. A su juicio, las perspecti-
vas del proyecto de presupuestos en relación con residuos sóli-
dos urbanos, desarrollo de la Ley de espacios naturales, puri-
nes y planes de reforestación no son suficientemente satisfac-
torias. A su juicio, deberían acogerse las enmiendas que pre-
senta respecto del desarrollo de la Ley de espacios naturales,
respecto de energías renovables, respecto del mapa de riesgos
y en relación con el Plan de residuos urbanos.

En relación con la materia de Agricultura, pone de relieve
un diagnóstico pesimista: cada vez hay menos agricultores,
cada vez se produce un aumento en la desertización en el me-
dio rural, las ayudas comunitarias están en el aire, especial-
mente después de la Agenda 2000. Se han encendido las seña-
les de alarma, es necesario proceder de forma urgente a la
modernización de regadíos y a una adecuada comercialización
de los productos del campo aragonés. Sería necesario llegar a
un adecuado apoyo al medio rural a través de empresas públi-
cas, que en el primero de los presupuestos se anunció por parte
del Consejero, es necesario un adecuado fomento de la comer-
cialización e intensificación de regadíos.

El portavoz de Chunta, en una línea parecida, insiste en la
necesidad de incentivar las políticas de reactivación del medio
natural. Es necesario fomentar el cooperativismo agrario. Por
cierto, que es un punto en donde existe una cierta extrañeza por
parte representante del PAR. En la última asamblea sobre coo-
perativismo agrario, se puso de relieve la existencia o no de
ayudas por parte de la Diputación General de Aragón, y nin-
guno de los asistentes, ninguno de los miembros de las distin-
tas cooperativas agrarias preguntadas respecto de si habían
recibido algún apoyo suficiente o insuficiente, pudo concretar
si alguna de las peticiones razonables que había hecho quedó
sin el oportuno apoyo financiero. Por tanto, entendemos que,
en materia de cooperativismo agrario, la Diputación General
de Aragón está poniendo todo lo necesario de su parte para que
el movimiento cooperativo esté suficientemente apoyado.

Chunta ha insistido en los recortes de promoción de rega-
dío, en la necesidad de proceder a una adecuada restauración
de la cubierta vegetal, en los planes de restauración de deter-
minados recursos naturales y en la necesidad de intensificar
los planes sobre eliminación de pilas usadas. 

Sin embargo, examinando en conjunto todas estas enmien-
das, observamos que son relativas, incluso algún portavoz ha
puesto de relieve que la aceptación de varias o del bloque con-
junto de las enmiendas no significaría una modificación sus-
tancial de la situación. Sí que tienen estas enmiendas el mérito
de incorporar señales de alarma, de incorporar guía de posibles
mejoras en la agricultura y en el medio ambiente en la Co-

munidad Autónoma de Aragón. Se trata de enmiendas que no
presuponen una oposición radical a las posturas del Gobierno,
sino que insisten en la insuficiencia de financiación. Este, en
definitiva, es el quicio de la cuestión: se considera que las can-
tidades previstas para atender a los múltiples objetivos de la
agricultura y el medio ambiente no son suficientes.

En este sentido, es preciso referirse a los criterios del De-
partamento de Agricultura y Medio Ambiente. El presupuesto
de este Departamento es un presupuesto de una cierta cuantía,
es un presupuesto de más de veintiséis mil millones. Se ha rea-
lizado un importante esfuerzo en la contención del gasto co-
rriente y, al mismo tiempo, se ha producido un importante
aumento en las inversiones.

En materia de medio natural, se ha utilizado la financiación
del Plan de la Minería y cuencas mineras para apoyar determi-
nados objetivos, determinadas planificaciones que se conside-
raban especialmente importantes: en materia forestal, en mate-
ria de recuperación y mejora de la cubierta vegetal.

En materia de incendios forestales, no puede negarse que
se ha realizado y se está realizando una política especialmente
acertada. Estamos teniendo suerte y estamos, además, utilizan-
do con plena racionalidad todos los medios adecuados para la
prevención de incendios.

La conservación de la biodiversidad en flora y fauna es
otro de los objetivos del Departamento y tampoco puede ha-
blarse de que se esté olvidando un aspecto tan fundamental. Se
ha realizado una adecuada consolidación de nuestra red de
espacios protegidos: Guara, Posets-Maladeta, el parque natural
de la dehesa del Moncayo, reserva natural de los galachos,
pinares de Ródano, etcétera.

En producción, industrialización y comercialización, se está
atendiendo especialmente a la producción y sanidad ganadera,
conociendo la transcendencia que tiene el subsector ganadero
como integrante de una mayor participación en nuestra produc-
ción final agraria. Las campañas de saneamiento en las especies
de bovino, ovino y caprino con el fin de conseguir un nivel ade-
cuado han merecido una crítica netamente favorable.

En materia de industria agroalimentaria, se está haciendo
lo posible, de acuerdo con los apoyos procedentes del Feoga
Orientación y del Ministerio de Agricultura; también en rela-
ción con campañas de promoción y difusión de alimentos de
Aragón, ¡qué no diremos en esta materia! Las cooperativas
agrarias —han sido aludidas con anterioridad— siempre han
merecido —antes y ahora— el apoyo de la Diputación General
de Aragón. 

Estructuras agrarias representa, no cabe duda, uno de los
núcleos básicos de las actuaciones del Departamento. Es pre-
ciso llegar a una agricultura competitiva en un mercado cada
vez más exigente, y, en este sentido, se trata de incentivar la
mejora de las infraestructuras agrarias, intensificación y
modernización de regadíos, transformación de nuevos regadí-
os, se trata de fijar a la población en los núcleos rurales. Las
actuaciones realizadas en Bardenas, en Calanda-Alcañiz y en
Cinca, así como la actuación con éxito en las primeras actua-
ciones del PEBEA, han sido suficientemente aireadas por los
medios de comunicación.

También se ha intentado desde el Departamento una mejo-
ra en la competitividad de las explotaciones, concentración
parcelaria, distribución de la propiedad, jubilación anticipada,
han sido unos de los criterios básicos; modernización de explo-
taciones en orden a conseguir explotaciones suficientemente
viables, ha sido uno de los criterios.
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En materia de Calidad Ambiental, el Departamento ha in-
tentado, en la medida en que existían disponibilidades finan-
cieras suficientes, un adecuado equilibrio en el tratamiento de
todo tipo de residuos (en residuos industriales, en residuos ga-
naderos). Se trata de que los distintos municipios puedan afron-
tar adecuadamente el peligro de la carga ganadera, de los dese-
chos. En restauración de suelos se han conseguido técnicas de
aislamiento y confinamiento hidrogeológico y restauraciones
paisajísticas, y se ha insistido especialmente en residuos sóli-
dos urbanos, verificándose importantes inversiones respecto
de sellado de vertederos, respecto de equipamientos, respecto
de reciclados, respecto de recogida selectiva de papel, así como
en materia de difusión y educación ambiental.

Desde nuestro punto de vista, no puede considerarse inefi-
ciente la actuación del Departamento, antes bien hay que poner
de manifiesto que los distintos objetivos previstos por el De-
partamento de Agricultura y Medio Ambiente no pueden con-
seguirse de una manera totalmente satisfactoria con medios in-
suficientes. Pero, en la medida en la que existe financiación,
entendemos que se obtienen resultados netamente satisfacto-
rios, netamente importantes.

Prescindiendo ya de la sección 14, vamos a pasar a la sec-
ción 16.

Las distintas enmiendas de los diferentes Grupos de la opo-
sición insisten en aspectos que son muy coincidentes. Chunta
se ha referido al banco de sangre, a las políticas preventivas, a
la conversión de plazas de válidos en asistidos dentro de la ter-
cera edad, apoyo a asociaciones de sordos, formación y em-
pleo, lucha contra el paro.

Izquierda Unida, a que existen retrasos en las políticas de
atención primaria, existe una inadecuada atención de la proble-
mática de la salud mental de toxicómanos, de sordos, del pro-
yecto de drogodependencias, del programa de prevención del
sida, cáncer de mama, salud laboral, menores en trance de refor-
ma, residencias para tercera edad y centros de día, barreras ar-
quitectónicas, y, a su juicio, el Ingreso Aragonés de Inserción
presenta unas cifras totalmente insuficientes, desde su punto de
vista debería triplicarse la financiación por este concepto.

Desde el Partido Socialista se han insistido en que los ex-
pedientes deberían valorarse no desde un punto de vista buro-
crático, sino desde un punto de vista esencialmente humano.
Es necesario incentivar las políticas de educación para la salud;
tratamiento de las drogodependencias, es necesario apoyar a
las asociaciones de consumidores, banco de sangre, IASS, dis-
minuciones sensoriales, atención a sordos, han merecido diver-
sas consideraciones.

Realmente, como en el caso anterior, entendemos que el
presupuesto del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, de alguna manera, atiende muchas de estas considera-
ciones. Son unos presupuestos solidarios, son unos presupues-
tos de consenso, tratan de llegar hasta donde sea posible con la
financiación. Los distintos objetivos (cáncer de mama, conve-
nio con el Insalud, accidentes de trabajo, cooperativas, fomen-
to de empleo, minusválidos) llenan numerosas rúbricas dentro
de las atenciones de este Departamento. Se distingue entre el
IASS como órgano ejecutor y la Dirección General como órga-
no de programación, se estudia al menor dentro de un plan
integral, y, en este sentido, se prevén diversas atenciones.

Entendemos, en definitiva, que todas las enmiendas pre-
sentadas en relación con las sección 16 se enmarcan dentro de
un criterio general, dentro del criterio general de lo que es el
estado de bienestar. España constituye un Estado social y de-
mocrático de derecho, y, como Estado social que es, tiende a

considerar a la persona como tal, es decir, en su dimensión
esencialmente humana. Y, en este sentido, los objetivos, las
perspectivas, las finalidades que pueden perseguirse son cuasi
infinitas, pero, necesariamente, esos objetivos presuponen una
financiación suficiente. En tanto en cuanto la financiación sea
insuficiente, en tanto en cuanto el modelo de financiación y el
artículo 48 del Estatuto no nos sean bastante para llenar todas
estas atenciones, necesitaremos realizar un equilibrio entre las
posibilidades y las realidades, verificando actuaciones que, de
alguna manera, tienden a conseguir tales fines pero en la medi-
da de lo posible, es decir, de acuerdo con las posibilidades pre-
supuestarias.

Como en el caso anterior, como en el Departamento de
Agricultura, entendemos que no existe una oposición radical a
los criterios del Departamento, antes bien existe coincidencia
en los objetivos, pero también existe proclamación de que la
financiación prevista para este Departamento es insuficiente
en relación a la entidad, desde el punto de vista cualitativo y
cuantitativo, de los objetivos que se pretenden.

Nada más y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bescós.

A continuación entramos en el debate de las enmiendas de
la sección 17, dando la palabra al portavoz de Izquierda Unida
de Aragón señor Rubio, que defenderá las de su Grupo, que
van entre los números 589 y 775.

Tiene usted la palabra, señor Rubio.

El señor Diputado RUBIO FERRER: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señoras Diputadas, señores Diputados.
Yo voy a continuar una tónica iniciada esta mañana, crítica

al Gobierno con la presentación de estos presupuestos, y tengo
que iniciar mi intervención haciéndome eco de la ausencia del
Gobierno, y, especialmente, de la ausencia del Consejero co-
rrespondiente, aspecto que yo tengo que lamentar claramente y
criticarlo porque me parece que un presupuesto de una Comu-
nidad Autónoma con el volumen que estamos debatiendo me-
rece, al menos en un día, sólo en un día, en la sesión de mañana
y en la sesión de tarde, la presencia del Gobierno y la presencia
especialmente de la consejería correspondiente, porque es una
atención mínima que el ejecutivo debe cumplir en esta cámara.

Yo decía esta mañana que en muchos aspectos, en muchos
de los programas, el presupuesto está vacío: falta contenido,
desconocemos lo que se introduce en cada una de esas grandes
partidas presupuestarias. Y descafeinar un debate presupuesta-
rio sin hacer esa mención específica a lo que debería aparecer
en cada una de las partidas presupuestarias se complementa
con la ausencia del Gobierno. Quiero decir en este sentido que
me parece que el Gobierno ausente de esta cámara en el deba-
te presupuestario hace flaco favor, flaco servicio, indepen-
dientemente de las opiniones que se puedan tener, hace flaco
favor y flaco servicio al interés de un debate presupuestario
que debería de convertirse en el eje fundamenta, en el debate
más importante de la Comunidad para el siguiente año.

En ese sentido, querría volver a insistir en dos tipos de
enmiendas diferenciales: unas enmiendas que intentan trasla-
dar a esta cámara elementos complementarios para mejorar
algunas de las propuestas del Gobierno, y otro tipo de enmien-
das que intentan descubrir el presupuesto vacío, el presupues-
to inexistente, el presupuesto sin información que se nos pre-
senta en bastantes de las partidas presupuestarias.

4254 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 97



Yo querría decir aquí que algunas de las setenta y cuatro
enmiendas —obviamente, no voy a defender una por una—
hacen referencia a intentar descubrir qué hay dentro del pro-
grama de festivales de Aragón, que lo desconocemos, del Plan
de monasterios y de castillos, que lo desconocemos, de la res-
tauración de iglesias, que lo desconocemos, del Plan de arque-
ología, que también lo desconocemos, del Plan de juventud o
del Plan de instalaciones deportivas. 

Es decir, que nuevamente volvemos al debate, que yo creía,
como decía esta mañana, que hubiera podido ser resuelto ya, al
menos en este presupuesto del año noventa y nueve, en el que
el Gobierno hubiera tenido el interés de informar a los dife-
rentes parlamentarios de esta cámara de cuáles eran sus inten-
ciones, de cuáles eran sus prioridades, y, en cualquier caso, de
cuáles eran sus propuestas de trabajo, sus proyectos en la
mayor parte de esas partidas presupuestarias amplias en la que
no nos indica dónde quiere actuar.

Por lo tanto, quiero incidir nuevamente, igual que he hecho
esta mañana, en este modelo presupuestario, que nosotros nos
negamos a aceptar desde nuestro Grupo Parlamentario como un
modelo a seguir habitualmente. Este es un modelo que es muy
opaco, es un presupuesto escondido tras las cifras, y, por lo tan-
to, la crítica que hacemos en esta consejería es similar a la que
hemos hecho esta mañana en Ordenación Territorial. Sólo que,
en este caso concreto, la situación de la consejería de Educación
y Cultura reviste mayor gravedad desde nuestra posición.

La consejería de Educación y Cultura, para el año noventa
y nueve, debía acometer un ámbito de actuación muy impor-
tante por primera vez en la Comunidad Autónoma, que era el
desarrollo de las transferencias de la educación no universita-
ria. Obviamente, se firmó en el año noventa y ocho una trans-
ferencia por un volumen determinado que ya debe tener refle-
jo en el año noventa y nueve.

Cual ha sido nuestra sorpresa, señores Diputados y señoras
Diputadas, que hemos visto en el presupuesto propuesto por el
Gobierno para el año noventa y nueve un programa nuevo, el
programa 422.9, de enseñanzas universitarias, que lo único que
se atreve a decir es que tiene los capítulos de gasto que el
Ministerio de Educación tiene en el año noventa y ocho, a los
que añade cuatro mil millones. ¿Con qué intención? ¿Sobre
qué puntos de actuación en educación universitaria? ¿Sobre
qué situación del personal?, doce mil profesionales que van a
venir en el año noventa y nueve a ser funcionarios de esta
Comunidad Autónoma. ¿Sobre qué inversiones? ¿Sobre qué
volumen de transferencias a la enseñanza concertada? ¿Sobre
qué volumen de aumento del mantenimiento de los centros?

Señores Diputados, señoras Diputadas, vamos a votar, van
ustedes a votar (los que voten a favor) en blanco un presupues-
to que llega por primera vez en este programa de, nada menos,
setenta y un mil millones de pesetas, en el que, de una manera
absolutamente precaria, absolutamente precaria —quiero
recalcarlo—, la primera vez que se acomete este presupuesto es
un presupuesto en el que el Consejero, en el que el Gobierno de
Aragón, no nos dice, no sabe, no indica cuáles van a ser los capí-
tulos que va a acometer con ese volumen nuevo, diferente, del
año noventa y ocho. 

Y nosotros tenemos que analizar eso como muy grave, por-
que, si llegara a consolidarse este modelo presupuestario, sería
un modelo presupuestario para el que no se necesitaría siquie-
ra la votación de este asunto trascendente en unas Cortes, en
unas Cortes democráticas en las que ninguno de los Diputados
y Diputadas que va a votar ha podido comprobar en los volú-

menes, en los textos presupuestarios, a dónde se va a destinar
ese dinero. 

Y no solamente eso, sino que se remata esta faena recono-
ciendo la incapacidad del Gobierno para decir dónde quiere
gastar ese dinero, recogiéndolo en una disposición adicional
que ya se ha votado esta mañana, que nuestro Grupo Parlamen-
tario ha votado en contra, que indica que, puesto que, provi-
sionalmente, se han consignado setenta y un mil millones de
pesetas, provisionalmente, se autoriza al Consejero de Eco-
nomía a que redistribuya los créditos necesarios para el ajuste
de este programa. Ese es un ámbito que a nosotros nos parece
extraordinariamente peligroso y debemos calificarlo de extra-
ordinariamente grave. Uno, que no haya sido capaz todavía el
Gobierno de Aragón de decir a donde va a dedicar los dineros
que vienen a la educación no universitaria, y, dos, facilitar a
través de una disposición adicional que el Consejero de Eco-
nomía, por acuerdo, por propuesta del Consejero de Educa-
ción, pueda mover a su libre interés setenta y un mil millones
de pesetas de esta Comunidad.

Yo creo que, desde el punto de vista de práctica presupues-
taria, es algo absolutamente inaceptable, es algo criticable, y
yo quiero fundamentalmente centrarme en este aspecto más
que en el aspecto de la enmienda concreta de algunos de esos
programas anteriormente explicitados.

Creo que, hoy, en este presupuesto, el desarrollo, el buen
desarrollo de la gestión de la primera transferencia de volumen
presupuestario muy importante que llega a Aragón, con seten-
ta y un mil millones de pesetas, debería haber exigido del
Gobierno de Aragón, y, especialmente, del Consejero de Edu-
cación, mayor claridad, mayor responsabilidad y, al menos, un
nivel de información que permitiera a los Diputados y a las
Diputadas de esta cámara saber qué se quiere hacer con nada
menos que setenta y un mil millones de pesetas. Eso no está
explicitado en los presupuestos. 

Y, como decía anteriormente, lo que nos parece todavía
mucho más grave es que, a través de una disposición adicional,
se faculte al movimiento indiscriminado, en función de la pro-
puesta del Consejero de Educación, de esos setenta y un mil
millones de pesetas. Eso nos parece un modelo inaceptable en
el ámbito del debate presupuestario porque este debate se va-
cía, el debate más importante de la Comunidad Autónoma que-
da absolutamente desnaturalizado, vacío de contenidos, tan va-
cío como los asientos del Gobierno, que ni siquiera tiene la res-
ponsabilidad de aparecer en esta cámara para darle volumen de
preocupación, volumen de responsabilidad y volumen de inte-
rés a lo que será el presupuesto, es decir, a lo que será el deba-
te más importante.

Es cierto que hay una mayoría suficiente que va a aprobar
este presupuesto, pero eso no indica que esa mayoría desprecie
el debate presupuestario, desaparezca del debate presupuesta-
rio y, además, nos haga entrega de una documentación absolu-
tamente inaceptable en la que no aparece explicitado dónde va
a gastar, dónde va a invertir, dónde va a dedicar el Gobierno de
Aragón ese volumen presupuestario, y, además, da poder
omnímodo al Consejero de Educación para que mueva a su an-
tojo esos setenta y un mil millones de pesetas. Esto es un im-
portante fallo de la tramitación presupuestaria, es un impor-
tante fallo del debate presupuestario y es un importante fallo
de cómo, en esta circunstancia, el legislativo está ausente en la
toma de decisiones porque la información sobre esas decisio-
nes está ausente también del documento presupuestario.

Nada más y muchas gracias.
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El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Rubio.

Para defender las enmiendas a esta sección 17 que han sido
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
su Portavoz, señor Bernal.

El señor Diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor Pre-
sidente. 

Señorías.
Voy a empezar justamente por donde acababa el portavoz de

Izquierda Unida que me ha precedido en el uso de la palabra.
El bloque fundamental de las enmiendas de Chunta Arago-

nesista a esta sección, que son sesenta y cinco, ha tratado pre-
cisamente de concretar, mediante una relación de propuestas,
dónde creemos nosotros que se deberían invertir esas cantida-
des que aparecen de una manera global y sin definir en los pro-
yectos concretos.

Por eso, en relación con la Universidad, hemos planteado
enmiendas para la descentralización de esa Universidad y la
ubicación concreta de los nuevos estudios que está proponien-
do estos días el Consejo Social de la Universidad. Dónde ubi-
car la instauración de estos estudios, por ejemplo, para la Es-
cuela Universitaria Politécnica de Huesca o para la rehabilita-
ción de espacios para estudios universitarios de Huesca; en el
caso de Teruel es distinto porque ya se dispone de un centro
universitario global.

Y lo mismo hemos hecho en lo que se refiere a la educación
no universitaria. Señorías, como ustedes saben, el pasado mes
de junio, estas Cortes aprobaron unas propuestas de resolución
al modelo educativo aragonés, y, desde el 1 de enero de este año
1999 próximo, dentro de quince días, dentro de dos semanas,
vamos a disponer de la transferencia de las funciones y servicios
de la educación no universitaria. Y, precisamente porque esa
partida, la de la educación no universitaria, del Departamento de
Educación en la sección 17 aparece de la manera más ambigua,
tan ambigua que casi ni aparece, hasta el punto de que los seten-
ta y un mil millones de pesetas no están concretados ni siquiera
con epígrafes globales o genéricos, es por lo que nosotros
hemos tratado de concretar, trocear y dirigir cuáles serían nues-
tras prioridades en la educación no universitaria. 

Y nuestras prioridades, ¿cuáles son, señorías? Las que han
decidido las Cortes de Aragón, aquéllas en que las Cortes de
Aragón han dicho, mediante el debate del modelo educativo
aragonés, cómo debe plasmarse ese modelo concreto en la geo-
grafía aragonesa.

De ahí que nosotros hemos hecho enmiendas para la ela-
boración de proyectos de innovación pedagógica y aragonesa,
hemos hecho enmiendas para el apoyo económico a la perma-
nencia del profesorado en aquellos puestos de difícil desempe-
ño —todas éstas son propuestas de resolución aprobadas por
estas Cortes—, lo mismo para desarrollar currícula específicos
para la educación de personas adultas, lo mismo para la inicia-
ción de adaptaciones curriculares a la realidad específica ara-
gonesa, de tal manera que se amplíe la presencia de Aragón y
de lo aragonés en las diversas áreas del currículum.

Uno de los aspectos sobre los que se planteó debate en el
modelo educativo aragonés, señorías, era la constatación del
absentismo y del fracaso escolar, unas cifras que cada día son
más galopantes. No hay remedios mágicos contra la calvicie ni
hay varitas mágicas, pero creemos que es el momento también
de que, antes de aplicar y de concretar determinadas iniciativas
que formen parte de ese currículum aragonés, bueno será co-
nocer, investigar y estudiar las causas que motivan estos pro-

blemas y tratar de aportar, con estudios, con investigaciones,
posibles soluciones. Esa es una partida en la que nosotros he-
mos querido incidir precisamente, desde el conocimiento de la
realidad en la que se encuentra la comunidad educativa arago-
nesa y de la realidad en la que se encuentra cada día más el
alumnado.

Otro aspecto que yo creo que ha sido importante y que fue
aprobado prácticamente —creo— por unanimidad —no lo
recuerdo en estos momentos pero creo que es posible que por
unanimidad— es la implantación —además, una de las propues-
tas de Chunta Aragonesista— de una segunda lengua obligatoria
en la educación no universitaria, tanto en primaria como en
secundaria, en los distintos niveles graduales que allí se indican.
Pues bien, creemos nosotros que para eso también se precisa un
diseño de cómo implantarlo, de tal manera que se equilibre el
horario escolar. Todo eso fue objeto de debate en el modelo edu-
cativo aragonés. Y nosotros queremos que eso, que, además, fue
aprobado, se plasme en el documento presupuestario.

Misma cuestión para otra iniciativa que se aprobó: la
implantación de tres bachilleratos y de ciclos formativos de
grado medio y superior en las comarcas aragonesas. Son, como
ven, señorías, el traslado directo, la concreción presupuestaria
de iniciativas ya aprobadas en el modelo educativo aragonés.

Misma cuestión para la dotación de equipos informáticos y
conexiones telemáticas en los centros educativos aragoneses
más periféricos y más singulares, con el caso de la aplicación
de determinadas asignaturas del currículum aragonés, que son
en determinadas zonas —léase Sos del Rey Católico, léase
zonas limítrofes con Cataluña y con Valencia— esa implanta-
ción de equipos informáticos y de conexiones telemáticas para
la adaptación curricular. 

Lo mismo para otra de las iniciativas que se aprobó: la
ampliación de los comedores escolares durante todo el curso,
una partida para que eso sea posible.

Y lo mismo en lo que se refiere al apartado de formación
del profesorado en todos los ámbitos y, en concreto, en aque-
llas nuevas parcelas que van a formar parte del diseño curricu-
lar aragonés —léase cultura aragonesa, manifestaciones pro-
pias aragonesas y lenguas de Aragón—, así como para el dise-
ño de los nuevos materiales didácticos de estas nuevas materias
previstas en el diseño curricular.

Siguiendo con el modelo educativo aragonés, entendemos
que esas partidas deben planificarse y debe diseñarse su inclu-
sión en los planes de estudio. 

Lo mismo en lo que se refiere al Consejo Escolar de Ara-
gón, recientemente constituido, pero que no figura, ni mucho
menos, en el presupuesto cómo va a funcionar, con qué carga
presupuestaria. Y está previsto en la Ley que haya una partida
presupuestaria propia en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, que no figura, que no figura en estos presupuestos
para el año noventa y nueve. Nosotros tratamos de concretar
esa partida.

Otro apartado fundamental en el diseño del modelo educa-
tivo aragonés es la red de transporte escolar, dada la peculiari-
dad geográfica aragonesa. Dedicamos para mejorar ese servi-
cio una partida concreta en la enmienda 617. Y lo mismo para
las becas de comedor escolar, tanto las que son becas totales
como aquellas otras parciales.

Una partida también innovadora en el modelo educativo
aragonés, señorías, era la búsqueda de la gratuidad de los li-
bros de texto en los niveles obligatorios. Creemos también que
sería bueno, por lo tanto, proponer unas primeras medidas que
puedan instaurar progresivamente ese objetivo ya desde el año
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noventa y nueve, progresivamente, hasta el año 2002 y poste-
riores. En concreto, hay una partida inicial de cincuenta millo-
nes en la enmienda número 621.

Esas, señorías, son el núcleo más importante en cantidad
de dinero y también en número de enmiendas de Chunta Ara-
gonesista: la adaptación del modelo educativo y su plasmación
en los presupuestos.

Hay luego enmiendas referidas a aspectos culturales pro-
piamente aragoneses y específicos relacionados con materia
etnográfica, etnológica, etcétera. Lo mismo otras enmiendas
dirigidas al patrimonio documental y bibliográfico, y, en con-
creto también, con dotación a las bibliotecas municipales.

Otro bloque es el referido a las ayudas para la edición a las
entidades sin ánimo de lucro dedicadas al fomento, estudio,
difusión de las lenguas y cultura de Aragón. Directamente,
ayudas a la edición, ayudas a esas asociaciones y promoción de
esa realidad de diversidad cultural, que, además, es uno de los
principios que van, que vienen y que han pasado el trámite de
Ponencia ya en la Ley de patrimonio cultural de Aragón.

Lo mismo en las partidas que se refieren al incremento de
la dotación en artes escénicas y en teatro.

Y lo mismo también en lo que se refiere a la disposición de
cuál es la realidad cultural aragonesa en lo que se refiere a sus
recursos. Proponemos, como ya propusimos el año pasado sin
ningún éxito, la edición de una guía de recursos culturales de
Aragón, en la enmienda número 653.

La enmienda número 663, señorías, no la voy a defender,
no la voy a defender porque ha sonado la flauta y la enmienda
número 663 ha contado con la unanimidad en el trámite de
Ponencia y en el trámite de Comisión. Y, respecto a esta en-
mienda, que es la referida al aumento de dos millones para el
Seminario de Investigación para la Paz, creo que hay que feli-
citarse por el hecho de que estas Cortes, en ese trámite de
Ponencia y de Comisión, hayan decidido aceptarla, puesto que
es menor en cuanto a la cantidad pero creo que guarda un
importante simbolismo, y ya veníamos arrastrando en la pro-
puesta desde los años anteriores.

Otra parte importante, señorías, hace referencia, igual que
lo hemos hecho en la concreción del modelo educativo arago-
nés, a la concreción en las actuaciones en patrimonio, desde la
inclusión de partidas concretas, puntuales (monasterios, cate-
drales, monumentos en general concretos), en las que destina-
mos cantidades concretas (monasterio de Obarra). 

Otra parte importante es aquellas iniciativas que han sido
aprobadas por estas Cortes y que parece que no merecen, no
obstante, la atención por parte del ejecutivo: el palacio de los
Pujadas, en Calatayud, el palacio renacentista de Quinto de
Ebro, el castillo de Cetina, el monasterio de San Veturián, el
castillo del Compromiso de Caspe, la iglesia de San Pedro, de
Teruel, el palacio de los Duques de Villahermosa, en Huesca,
el monasterio de Alaón, en Sopeira, la muralla de Albarracín,
la muralla de Teruel, el monasterio de San Adrián de Sasau (o
Sasabe), torres mudéjares más allá de esas seis que han sido
objeto de atención o que van a serlo, anunciado por parte del
Gobierno, castillo templario de Monzón, iglesia de Longares,
castillo de Montearagón, palacio de los Condes de Arjillo, en
Sabiñán, etcétera.

Lo mismo en lo que se refiere a programas de juventud.
Hemos tratado de concretar más las partidas genéricas y ambi-
guas que aparecen en el presupuesto, de tal manera que hemos
creado tres líneas de cooperación, o proponemos tres línea de
cooperación, en programas de juventud: primero, con los ayun-
tamientos de las ciudades medias; segundo, con las mancomu-

nidades y los pequeños municipios, y, tercero, directamente
con las entidades juveniles, con partidas concretas en cada uno
de los casos y, evidentemente, también con la aportación al
Consejo de la Juventud.

En cuanto a deportes —y acabo ya con esto, señorías—,
hemos planteado enmiendas dirigidas sobre todo en tres líneas,
en tres bloques: las que se refieren a los cursos sobre actividades
deportivas y a la descentralización de estos cursos; en segundo
lugar, al fomento del deporte escolar y del deporte de base, y, en
tercer lugar, a la promoción de las escuelas deportivas.

Esos son los grandes ejes, los grandes apartados, de las
enmiendas de Chunta Aragonesista, sin desgranar una a una.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bernal.

Y finaliza la intervención de defensa de enmiendas de la
sección 17 la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se-
ñora Abós.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Gracias, Presidente.
Dos calificativos para estos presupuestos: cuantitativamen-

te, escasos, pequeños; cada vez más pequeños, cada año más
pequeños. 

Señorías, año tras año, los presupuestos de Cultura y Edu-
cación, si se restan las transferencias, como pasó ya en su mo-
mento con las transferencias universitarias y pasa ahora con las
transferencias no universitarias, si se restan las transferencias,
señorías, Educación y Cultura, en el año noventa y nueve, pier-
de peso específico en el conjunto de la inversión del Gobierno
de Aragón. Al aumentar el presupuesto global, no aumenta en
la misma medida, si se separan las transferencias, el presu-
puesto de Cultura y Educación. Por lo tanto, la voluntad del
Gobierno de reflejar en los presupuestos la valoración cada vez
a más, como tendría que suceder, de Cultura y Educación no
aparece por ninguna parte, señorías. 

El peso específico que ha perdido desde el noventa y cua-
tro está reflejado en los siguientes datos. En el año noventa y
cuatro, Educación y Cultura constituyeron el 9,66% del con-
junto del presupuesto; en el noventa y seis, el 8,52%; en el
noventa y siete, el 8,87%; en el noventa y ocho, el 9,12%, y en
el noventa y nueve, el 8,65%. Es decir, hay que reconocer
desde esta tribuna que, de los aumentos generales que ha teni-
do el presupuesto de la Comunidad Autónoma, ninguno de
ellos ha ido a parar a Educación; al revés, se ha detraído de lo
que era la voluntad del Gobierno de los presupuestos del año
pasado, que ya de por sí eran escasos y no igualaban al noven-
ta y cuatro, se ha rebajado, pues, la voluntad de reconocerle a
la educación y a la cultura esa trascendencia que nos hacen
creer que para este Gobierno tiene. 

Primera constatación, pues: cuantitativamente, Educación
y Cultura pierde peso específico en el conjunto.

Y, cualitativamente, el presupuesto, más pequeño cada vez,
cualitativamente, cada vez más oscuro.

Avisé ya el año pasado en esta tribuna —y, este año, pare-
ce que otras fuerzas políticas también son muy sensibles al
modo técnico de plantear los presupuestos—, avisé que un día,
no sé cuándo, cuando mi Grupo me lo permita —al que le pido
permiso todos los años, y exige que tenemos que plantear las
enmiendas suceda lo que suceda—, no sé cuando será, hare-
mos un plante técnico a los presupuestos, un plante. Es decir,
no queremos enmendar, y no queremos enmendar no porque
no tengamos alternativas a las posiciones del Gobierno: no
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podemos enmendar, no hemos podido enmendar la voluntad
política del Gobierno en materia de inversiones. No hemos
enmendado, señor Portavoz, hemos planteado un presupuesto
alternativo, que no es lo mismo. No hemos podido enmendar
porque, técnicamente, no es posible.

Si ustedes, en los capítulos inversores por definición, nos
dan las partidas en, aproximadamente, doscientos millones
cada una de ellas, arriba o abajo, no nos están planteando su
voluntad política en el gasto de ese dinero, están enmascaran-
do su voluntad política en el gasto de ese dinero. Y nosotros no
podemos decir: «no, ese monasterio no precisa esta actuación
urgente, llévenla ustedes a ese otro, que es nuestra alternativa».
Eso sería una enmienda.

Me he tomado, señorías, señores del Gobierno, la molestia
de ver qué dice el Diccionario de la Real Academia de la pala-
bra «enmienda», y es corregir una propuesta existente, corregir-
la. Pues no hemos podido, no hemos podido. Hemos dicho: de
los doscientos millones, nuestras prioridades serían esas otras;
pero no enmendamos las suyas. Y algún día —lo anuncio desde
aquí—, si tenemos bastante... —¿cómo decirlo para no decir
una ordinariez?—, si tenemos bastante convencimiento, bastan-
tes narices, nos plantaremos y no enmendaremos. Así es.

[El señor Diputado Gimeno Fuster, desde el escaño, pro-
nuncia unas palabras, a las que responde la señora Diputada
Abós Ballarín. ]

Ya veremos, ya veremos.
[El señor Diputado Tejedor Sanz, desde el escaño, dice:

«se ha referido al 2001 o al 2002».]
Ya veremos.
[El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento,

desde el escaño, dice: «eso sí que es un déficit democrático»,
a lo que responde la señora Diputada Abós Ballarín.]

El déficit democrático es el que arrastran estos presupues-
tos que no se pueden enmendar.

Bien, dicho esto, hemos hecho un presupuesto nuevo para
sus partidas. Eso es verdad, claro que lo hemos hecho, qué re-
medio hemos tenido, no nos cabía otra posibilidad. Y no sabe-
mos si es alternativo al suyo o no, lo sabremos de todas mane-
ras, porque con el del noventa y ocho acabamos de hacer lo
siguiente: les hemos planteado una pregunta escrita, que no
sabemos si responderán, con cómo han gastado cada una de las
partidas que, de la misma manera innominada, venían en los
presupuestos del año pasado. En cuanto las tengamos en la
mano, sabremos si lo que planteábamos el año pasado eran
enmiendas o coincidencias. Porque este año nos va a pasar lo
mismo: plantearemos otra vez pregunta escrita sobre cómo se
han gastado las partidas y, cuando las comparemos, diremos:
«no, ¡ah!, sí, esto no lo pudimos enmendar porque pensábamos
todos que este monasterio, esta catedral o esta difusión cultu-
ral necesitaban dinero y hemos coincidido con el Gobierno, no
hay enmienda; en esto otro, por casualidad ha resultado ser
enmienda porque el Gobierno no pensaba que el dinero tenía
que ir a ese lugar».

Hemos hecho un presupuesto alternativo, pues, en el plan-
teamiento que les hemos hecho para el gasto de esas grandes
partidas que ustedes difuminan de una forma que es un poco
sonrojante, ¿no?, en el sentido de decir: «¿será que el Conse-
jero no tiene claro en donde tiene que gastar precisamente el
dinero?, o ¿será que el Consejero se deja que alguien le diga
luego donde tiene que gastar el dinero?» Esa es la sospecha
que cunde entre nosotros, y que sea la propia voluntad del
Gobierno en su conjunto la que le diga al Consejero: «¡ni
hablar!, ¿cómo va usted a decir que los doscientos millones de

monasterios van a ir a estos tres? Ya veremos a dónde van
según como se desarrollen los compromisos». Así es, y no hay
vuelta de hoja.

[El señor Diputado Gimeno Fuster, desde su escaño, dice:
«y así fue y así será».]

Sin embargo, hemos marcado nuestras prioridades en ese
presupuesto alternativo. En la medida en que coincidan, como
digo, con las del Gobierno, que no conocemos, no serán enmien-
das propiamente dichas; en la medida en que no coincidan,
serán enmiendas propiamente dichas pero a posteriori.

Sólo en algún momento en que hemos conocido su volun-
tad expresa porque viene con nombres y apellidos hemos visto
si coincidía o no con estas prioridades. Y, en ese sentido, seño-
rías, la gran enmienda del Grupo Socialista era bien simple y
era bien fácil de aceptar: era la inclusión de una adicional.
Sabiendo que íbamos a votar «no» a la adicional decimoquin-
ta, que es una barbaridad, haber aceptado la enmienda, que
decía solamente que el Gobierno de Aragón se compromete a
destinar a la educación no universitaria el importe total en que
se ha valorado el traspaso de este servicio fundamental y a pre-
sentar en las Cortes de Aragón, en un plazo no superior a los
dos meses, el detalle del gasto a nivel de subconcepto del pro-
grama 422.9, «enseñanzas no universitarias», así como los
anexos de personal, transferencias e inversiones y los objetivos
perseguidos con el mismo, de acuerdo con las prioridades que
se establezcan en el marco del modelo educativo aragonés. 

Era bien fácil de aceptar porque, en cambio, la enmienda
no ha prosperado en Comisión pero ha hecho efecto, lo que lla-
mamos en la montaña «la purga de Benito», que ha hecho efec-
to antes de tomarla. Es decir, el Consejero ha anunciado ya
que, desechada la enmienda, va a venir mucho antes de dos
meses a explicarnos cómo va a gastar esos cuatro mil cuarenta
millones que son añadidos y que proceden del PIB. En cierta
medida, por técnica presupuestaria, si va a venir el Consejero,
hubiera valido la pena —y por delicadeza, y por reconoci-
miento a nuestra actitud en el tema de educación, y por coraje
político y por no sé qué decir más— no gastar la broma maca-
bra de, en la propia Comisión, decir: «ahí el olivo, os apuntáis
un tanto de la negación y no le diremos al Consejero que venga
y nos cuente en qué va a gastar el dinero». No hubiera sido
necesario llegar a estos extremos en Comisión, valía la pena.

Le reconocemos ya el coste efectivo, viene no dicho, pero,
vaya, lo aceptamos —que otros Grupos no lo aceptan— y le
decimos: «díganos, con una adicional, en qué van a gastar ese
dinero». Y hubiera costado bien poco hacer un reconocimien-
to a nuestra actitud constructiva en el tema de la educación. Y
es un tema que hemos tomado —digamos— como un signo de
prepotencia, de despego, de falta de reconocimiento a nuestro
esfuerzo y, finalmente, como una sensación de que nada vale
la pena en el sentido de buscar el consenso con el Gobierno.
Esa es la sensación, señorías, que tenemos concretamente en el
tema educativo.

En cuestiones como, por ejemplo, patrimonio, pues claro
que desgranamos nuestro proyecto alternativo. Decimos: San
Miguel de Foces, Alagón, Obarra, San Juan de la Peña, muro
de Roda, San Victorián, Santa Cruz, Sijena, museo del Serra-
blo, instalación y mejora de las bibliotecas, San Agustín de Za-
ragoza (en convenio con el Ayuntamiento), San Miguel d’Abós,
en Jaca,... Quiero aclarar que no me toca nada, quiero aclarar.
San Miguel d’Abós, es una ermita, se llama así, es una ermita
que ha quedado en medio de la variante; en medio de la varian-
te que rodea la ciudad, ha quedado una ermita románica que
luego fue convertida en polvorín, fue durante muchos años pol-
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vorín, que está destrozada, que es de un particular que se niega
sistemáticamente a restaurarla y también a venderla. Pues se
expropia, que no pasa nada. Se llama San Miguel d’Abós, pero
nada tiene que ver con el interés de esta Diputada más que el
interés puramente artístico. La Cartuja de las Fuentes, el pala-
cio de los Duques de Híjar, en Epila, la catedral de Jaca, que
no se acaba el elemento externo.

La gran deuda de este Gobierno con el patrimonio: los ya-
cimientos arqueológicos. Hay trampa en el programa arqueo-
lógico. Nos llevaron el año pasado en canción: «invertiremos
en Botorrita, en La Vitolosa, en Azuara... —donde nosotros
habíamos dicho—, porque vamos a invertir en todos, no tengan
ustedes problema». No han invertido, y en algunos, expresa-
mente, ha sido más doloroso porque nos habíamos trasladado
allí toda la Comisión para decir: se reconoce la necesidad. Pues
ni esa sensibilidad.

En Cultura. En Cultura...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señora Abós, le rogaría fuera terminando.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Sí, Presidente, ter-
mino enseguida.

En Cultura, lo primero que constatamos es que no crece ni
una peseta el presupuesto dedicado a la difusión cultural, no
crece. Solamente nos preguntamos por qué, por qué cada año
es imprescindible remover los festivales de Aragón, los festi-
vales de cine, los festivales del Camino de Santiago... Todo eso
no se puede quedar anquilosado. Todo lo que no crece se queda
enano y, por lo tanto, se queda raquítico y fuera de su natura-
leza, que la naturaleza es crecer. Los festivales de Aragón y la
difusión cultural decrecen en esta Comunidad Autónoma, no
aumentan nada, ni una peseta.

Planteábamos nosotros el apoyo a los cursos de verano. Es
una vieja polémica. Los de Teruel aún están mínimamente apo-
yados porque la DGA forma parte del Patronato pero los otros
cursos de verano es como si no existieran. Y estamos diciendo,
señores del Gobierno: hay unos cursos de verano de la Univer-
sidad de Zaragoza, en Jaca también, que son del año veintisiete,
los más antiguos de toda España, cuando no existía la Menéndez
Pelayo, cuando no existían los cursos en El Escorial de la Com-
plutense, por supuesto, ya existían éstos, son de la Universidad
de Zaragoza, y viven una precariedad verdaderamente sonrojan-
te. No costaba nada haber reconocido esa posibilidad.

La creación de la orquesta sinfónica. Sólo decíamos trein-
ta millones para que se estudie la posibilidad, ni siquiera decí-
amos que se creara la orquesta sinfónica, porque fuimos noso-
tros los que moderamos el discurso al decir: «¡ojo!, crecen un
quinquenio pero dense los pasos ya previos para que eso sea
una realidad». La orquesta sinfónica es, como decimos siem-
pre, como el museo de Goya, sería un elemento de nuestra pro-
pia identidad. Pues dense los primeros pasos, sólo los primeros
pasos. Sepan, señorías, que hemos sido muy, muy prudentes en
el planteamiento, no digo de las enmiendas, sino del presu-
puesto alternativo.

Igualmente, el Festival de Cine de Huesca, que se ha deja-
do morir. Era un festival fantástico, que tenía una tradición,
reconocida por todo el mundo del cine nacional e internacio-
nal. Se ha dejado encoger, se ha quedado arguellado, se ha que-
dado enano. [Rumores.] Es así, es así.

En juventud. Dicen ustedes que los jóvenes aragoneses sin
presupuesto ya no existen. ¡Claro que existen! Ahora se llaman
de otra manera, ya no se llaman JASP (Jóvenes Aragoneses sin

Presupuesto), ahora se llaman de otra manera, han formado un
foro y hay veintinueve asociaciones de jóvenes en ese foro, que
se encuentran desasistidos, pero no solamente de dinero, todo
hay que decirlo, sino también de atención por parte de la Co-
munidad Autónoma.

La residencia del Pueyo se está cayendo literalmente, se
cae. Tanto dinero en Albarracín, que se hace la Rosa Bríos...,
perdón, que hicimos la Rosa Bríos, la hicimos; luego nos que-
daba la Casa de los Pintores allá arriba, y dijimos: como la
Rosa Bríos no tiene aulario, vamos a hacer la Casa de los
Pintores, y quedó programada. ¡Qué va!, no se han hecho aula-
rios; no sabemos cómo trabaja la Rosa Bríos, porque no tiene
ni una sola sala, tiene un trozo de jardín. No se han hecho aula-
rios, se ha hecho otra vez residencia. ¿Quién va a residir tanto
en Albarracín? Entonces, digamos que la residencia del Pueyo.

Y en el deporte planteábamos una cosa a la que no van a
tener a la corta más remedio que decir que sí, pero, claro, no
quieren decir que sí, que sería una debilidad o una delicues-
cencia. Es el programa ADO, el programa ADO de los depor-
tes. Se nos anuncia hace dos días que se crea seguramente en
Jaca un centro de alto rendimiento deportivo, acaba de apare-
cer en los medios de comunicación. Y nos parece bien de cara
a futuros proyectos, nos parece bien, pero el programa ADO es
la esencia de esas posibilidades, y el programa ADO hay que
negociarlo seguramente con el nuevo presidente del COE y hay
que negociarlo también, claro, a cualquier nivel con el COI.

Entonces, lo que queríamos decir es que...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señora Abós, le recuerdo que lleva el doble de tiempo del pre-
visto, así que le ruego vaya terminando.

La señora Diputada ABOS BALLARIN: Termino ahora mis-
mo, Presidente.

Quería demostrar con una cierta contundencia que no les
hubiera costado nada o muy poco ceder, aceptar alguno de los
planteamientos que, prudente y constructivamente, habíamos
hecho, pero ni eso. Y eso nos decepciona y eso nos deja reti-
centes a nuevos acuerdos para cuestiones importantes.

Gracias, señorías. 
Gracias, Presidente.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Gracias, señora Abós.

Para defensa de las enmiendas presentadas a la sección 20,
y en nombre del Grupo Mixto, para defender las enmiendas 776
y 777, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Gracias, Presidente.
En la sección 20, Chunta Aragonesista ha presentado dos

enmiendas por la única razón de que es en este cajón de sastre
donde hay unas dotaciones económicas susceptibles de ser cam-
biadas de destino.

Una de esas dos enmiendas, la 776, ya la he defendido cuan-
do hablaba de la sección 16. Se trata de completar la partida de
mil millones para el Plan global de empleo. Por lo tanto, no voy
a volver a referirme a esta cuestión.

Y la otra enmienda, la 777, se ha presentado aquí porque
es aquí donde está el dinero y busca corregir ese error que to-
dos los años se produce cuando el Gobierno se limita a poner
cien millones en esa partida que se llama «Fondo de ayuda al
tercer mundo».
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Obviamente, la cifra siempre resulta mayor que ésa y, año
tras año, el Gobierno de Aragón tiene que tramitar un macro-
expediente de modificación presupuestaria para prorratear ese
0,7%, aproximadamente, de todas y cada una de las partidas
inversoras hasta dar con la cifra global. Eso, evidentemente, es
un engorro, y, por esa razón, desde nuestro Grupo entendemos
que las cosas deben ser más racionales, deben ser más senci-
llas, y, por eso, proponemos que la dotación completa del 0,7%
se incluya tal como va a resultar al final.

Por lo tanto, en este caso, si tenemos en cuenta que el 0,7%
de los recursos propios de los capítulos VI y VII asciende a
trescientos noventa y cinco millones, evidentemente, ¿por qué
no incluimos tal cual esa cifra en el proyecto presupuestario?
Por esa razón, Chunta Aragonesista propone incrementar, a
esos cien millones, doscientos noventa y cinco millones más,
que hemos tenido que habilitar aquí, en la sección 20.

Sin embargo, tampoco quiero pasar por alto un hecho que
yo creo interesante: es que esa cifra (trescientos noventa y cinco
millones, el 0,7% de las partidas no finalistas de los capítulos
inversores VI y VII) resulta que es en realidad apenas el 0,1%
del presupuesto global de la Comunidad Autónoma; lejos, muy
lejos, por tanto, de ser el 0,7% del PIB aragonés, tal como dice
el mandato de Naciones Unidas, e incluso el 0,7% de los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma, muy lejos de esa cifra.
Por lo tanto, queda mucho en lo que seguir avanzando, no sólo
en sensibilización, no sólo en transparencia, sino también en
dotaciones económicas que puedan responder, que puedan con-
tribuir a paliar en la parte que nos corresponde los problemas
del tercer mundo, los problemas de los países empobrecidos. 

Ese es el sentido de la enmienda de Chunta Aragonesista. 
Gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Yuste.

Para defensa de las enmiendas 778 a 781, del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra el señor
Lacasa.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

Enmendamos en la sección 20 porque aquí está el dinero,
efectivamente. Hemos tenido que buscar algún cobijo para en-
miendas y, debido al rigor que tenemos a la hora de enmendar
de no poder saltarnos la sección después de la última reforma
del Reglamento, tenemos que acudir allí donde haya dinero. Y
no porque estén en la sección 20 no son importantes, al con-
trario, las cuatro enmiendas que yo voy a defender brevemen-
te en estos momentos.

La primera de ellas hace referencia a uno de los aspectos
políticos centrales de Izquierda Unida en estos momentos en
nuestro planteamiento hacia el empleo en la Comunidad Autó-
noma y en el conjunto del Estado. Me refiero al incentivo, al
fomento de lo que son medidas de reparto de empleo, reparto de
trabajo, en relación a caminar hacia las treinta y cinco horas, en
esa reivindicación tan sentida a escala europea en nuestro país.

En ese sentido, deseo recordar que se ha firmado en la
Mesa del empleo recientemente un acuerdo que vincula al Go-
bierno de Aragón a que, en caso de que no haya en tres meses
un acuerdo entre sindicatos y empresarios —cosa difícil por el
carácter refractario de los empresarios, parece ser, a apoyar o a
aprobar medidas de reparto de empleo, favorecer esta implan-
tación de las treinta y cinco horas—, digo que, a pesar de eso,

el Gobierno tiene el mandato de, en tres meses, regular para
favorecer estos procesos.

Y va a regular el Gobierno de Aragón pero no va a tener di-
nero. Y nosotros ya le queremos ayudar desde este momento. Se-
ñor Consejero, le queremos poner encima de la mesa cuatrocien-
tos millones de pesetas para que usted apueste decididamente a
favor de la reducción de la jornada labora. Y no es imposible.

Hoy venía en las páginas económicas del diario El País —lo
habrán leído muchas de sus señorías— un anuncio del país veci-
no, de ese país donde gobierna la izquierda plural, en el que se
refleja que la empresa Air France plantea la creación de varios
miles de puestos de trabajo a través de la incorporación de la
jornada de treinta y cinco horas. Es un paso importante, es un
paso decisivo. Desde luego, en Aragón no tenemos esa empresa
de treinta mil trabajadores pero tenemos alguna empresa impor-
tante y algunas otras más pequeñas. Es importante avanzar en
esa dirección. Por supuesto, es mucho más fácil hacerlo en un
país como Francia, que lo tiene aprobado por ley, y eso es lo que
deseamos para España, y por eso estamos favoreciendo una ini-
ciativa legislativa popular para llevar a las Cortes Generales este
debate; pero, mientras tanto, podemos avanzar.

Y, en ese sentido, estamos planteando esta enmienda y esta-
mos planteando el compromiso de este Gobierno con lo que,
por otra parte, se ha firmado en la Mesa por el empleo. Vamos
a ver —ustedes rechazarán hoy esta enmienda seguramente—
qué es lo que van a hacer en realidad con el tema de la reduc-
ción de la jornada de trabajo: si la van a apoyar o si simple-
mente van a permanecer de espaldas a la misma.

Otra enmienda habla de destinar un importe de cuarenta
millones de pesetas específicamente para el fomento del em-
pleo en las empresas de economía social, es decir, en las coo-
perativas y en las sociedades anónimas laborales. Hay que
ampliar los programas de fomento del empleo y hay que con-
templar un aspecto olvidado como es el apoyo a la economía
social, que no aparece en los programas de fomento de empleo.
Por lo tanto, es importante plantear así esos cuarenta millones.

Planteamos una tercera enmienda en relación a la necesi-
dad de dotar de ayudas a las «pymes» aragonesas, que son las
que más dificultades tienen a la hora de aplicar la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales. La nueva Ley abre
un escenario importante para la aplicación en las empresas de
estas medidas de prevención pero estamos en un estado muy
incipiente. Por supuesto que la principal causa de accidentes
laborales es y seguirá siendo la rotación laboral, la precariedad
laboral, la baja calidad de los contratos, la escasa formación de
los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Pero, si a
ello añadimos que hay un tejido molecular del empresariado
aragonés, que la mayor parte de las empresas aragonesas son
pequeñas, eso dificultará más todavía la aplicación de medidas
de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, creemos que
el Gobierno tiene que hacer un especial hincapié, un especial
esfuerzo en esta materia.

Y, por último, la última enmienda de las que nos toca
defender en este Pleno al Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da hace referencia a la necesidad de incrementar las dotaciones
para una cuestión que año tras año se repite y que es muy im-
portante socialmente, como es la ordenación del trabajo tem-
poral agrícola. Todos los años encontramos problemas, se
plantean, con el adecuado acogimiento y el adecuado ordena-
miento de los temporeros en nuestra Comunidad Autónoma.
Hay partidas consignadas pero son a todas luces insuficientes
porque la experiencia de todos los años nos dice que se quedan
cortas esas cuantías.
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Es una pequeña enmienda de veinticinco millones de pese-
tas pero que puede dotar de holgura, de la suficiente holgura,
para que no quedemos en este terreno colgados, por así decir-
lo, para que no quedemos a merced de unas condiciones de tra-
bajo muy lamentables que en muchas ocasiones tienen que
sufrir estos temporeros que vienen a trabajar a nuestro país y a
nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más. Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

Para defender las enmiendas que van de la 782 a la 888, del
Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente.

Yo no les voy a someter al martirio de explicarles una por
una las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista a la
sección 20.

Entre otras cosas, en esta sección, que el Gobierno viene uti-
lizando de cajón de sastre, nos planteamos la posibilidad de
haber planteado una serie de enmiendas para sacar de esta sec-
ción distintas partidas que podrían ir a secciones concretas
donde se van a utilizar, y, en concreto, la asignación a la subi-
da salarial del personal de la Comunidad Autónoma, que po-
dría ir perfectamente a cada uno de los departamentos, a cada
una de las secciones de los distintos departamentos, dado que
se conoce a priori cuál va a ser esa revisión, esa subida salarial.

En todo caso, hemos hecho una serie de enmiendas que sir-
ven de testigo para comprobar si realmente, por parte del Go-
bierno, por parte de los Grupos que apoyan al Gobierno, había
voluntad parlamentaria, había voluntad política, de aceptar pro-
puestas de la oposición que tuviesen sentido común, que fuesen
concretas, que fuesen ligadas a proyectos del Gobierno, etcétera.

Para ello, hemos presentado una serie de enmiendas, un
número importante, que son, nada más y nada menos, que el
convenio de la minería firmado por el Gobierno de Aragón
con el Gobierno del Estado, al pie de la letra, exactamente el
mismo convenio desglosado en enmiendas, partida por parti-
da, correspondiente a los Departamentos de Economía, Ha-
cienda y Fomento, de Ordenación Territorial y de Agricultura
y Medio Ambiente.

Para aquellas mismas partidas que se van a gestionar y,
para poder gestionarlas desde los departamentos, va a tener que
hacerse la transferencia correspondiente de la sección 20 a las
secciones 12, 13 y 14, planteamos ya distribuirlas de acuerdo
con el convenio.

Hemos comprobado, como era de esperar, que el objetivo
del paso de los presupuestos por la cámara no es mejorarlos, no
es mejorarlos incluso en asuntos tan concretos y tan prácticos
como éste: el objetivo de pasar los presupuestos por la cámara
es simplemente aprobarlos para que tengan la ley correspon-
diente que permite su ejecución a partir del 1 de enero. En todo
caso, nos han demostrado que ustedes, con el trámite de los pre-
supuestos, no quieren mejorarlos, no están pensando en los que
les votaron a ustedes y en los que nos votaron a nosotros, están
pensando simplemente en tener un arma, una herramienta, para
poder hacer política, y, en todo caso, no les preocupa que se pue-
dan mejorar y que se puedan, de alguna manera, plantear de cara
a las necesidades de los habitantes de este territorio.

Demostrado eso, ¿qué les vamos a decir! Sabemos que esta
cámara, y menos en este Pleno, modifica muy pocas veces pre-
supuestos. En el trámite previo, en el trámite de Ponencia, tení-

amos alguna esperanza. Hemos descubierto una vez más que
tanto el PAR como el PP, el PP como el PAR, tenían un acuer-
do cerrado, y les ha llevado no solamente a la letra gorda, les
ha llevado a la letra menuda, a todo, a no mover ni una coma,
y solamente por el criterio de que los presupuestos del Go-
bierno tienen que salir de la cámara como han entrado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Guedea, ¿desea usted hacer uso del turno en contra?
Tiene usted la palabra.

Entiendo que su turno en contra va a hacer referencia a la
totalidad de las secciones.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente. 
Señoras y señores Diputados.
En este turno en contra de las enmiendas presentadas a las

secciones correspondientes a los departamentos responsabili-
dad del Partido Popular, en primer lugar, como en el debate
presupuestario correspondiente a la Ley hoy vigente de 1998,
se ha acusado que en las partidas correspondientes a los capí-
tulos inversores —por cuanto parece que el resto, indudable-
mente, no da lugar a muchas dudas de cómo y dónde se gasta
el dinero— no existe información por parte del Gobierno.

A lo largo de la anualidad, se sabe perfectamente dónde
gasta el dinero el Gobierno. Vale con recordar lo que hace poco
nos llegaba a los miembros de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de las Cortes en relación con la ejecución del Fondo
de Inversiones para Teruel de 1998, en la comparecencia del
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento. Allí teníamos
toda la serie de obras que se están haciendo o que se van a ha-
cer con cargo al presupuesto del noventa y ocho en la provin-
cia de Teruel, en carreteras, en infraestructuras turísticas, en
infraestructuras de depuración de aguas, etcétera. 

Por lo tanto, creemos que no puede decirse que no se van a
conocer en ningún momento por los Grupos Parlamentarios de la
oposición cuáles van a ser las inversiones que desarrolle el Go-
bierno. Otra cuestión es que se esté o no de acuerdo con el des-
tino que se va a dar a estos recursos públicos, recursos públicos
de los que, indudablemente, una vez más, tenemos que recordar
que son limitados frente a unas necesidades que podemos hacer
prácticamente ilimitadas. Siempre acusaremos que los presu-
puestos públicos, en cantidad de materias competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma, indudablemente, no son suficientes
para hacer frente a cualquier tipo de política en materias como
educación, como conservación del patrimonio histórico, como
protección civil, ayuda a mancomunidades, etcétera.

En relación con las intervenciones que se han realizado por
los portavoces de los Grupos de la oposición, quiero recordar
brevemente, dada la extensión del debate —y creo que, a lo
largo de todo este trámite parlamentario, las posiciones de los
Grupos ya han quedado suficientemente claras—, que nos en-
contramos una vez más con las enmiendas de Izquierda Unida
sobre la necesidad de una sección nueva del Consejo Asesor de
Radio Televisión Española. Consideramos totalmente inade-
cuado eso, con pleno respeto, indudablemente, a ese órgano,
pero hay muchos otros órganos consultivos en la Comunidad
Autónoma de Aragón que tampoco tienen esa sección propia
en los presupuestos. Vale de ejemplo uno que pensaba en estos
momentos: Consejo Aragonés del Deporte. Nadie pide que
tenga una sección propia ni se le puede equiparar a los órganos
consultivos propios del Gobierno de la Comunidad Autónoma,
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como son la Comisión Jurídica Asesora y el Consejo Econó-
mico y Social, que sí que la tienen.

En relación con el área de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales, hay un debate que se plantea siempre con ocasión
del debate presupuestario, que es el relativo al Fondo autonó-
mico de inversiones municipales de Aragón y al Fondo auto-
nómico de cooperación local.

Sobre el Fondo autonómico de inversiones municipales de
Aragón hubo ya un debate, hubo un proyecto de ley, en trámi-
te en este momento: el proyecto de ley de régimen local. Y
podrá llegarse, a lo mejor, a un acuerdo o no podrá llegarse a
acuerdo en esta materia, pero, indudablemente, tampoco es una
cuestión para volver a reincidir excesivamente en este trámite.

En cuanto a las ayudas, se habla de las ayudas a comarca-
lización, pero también debemos entender en cuanto al proceso
de comarcalización, como ya he dicho en otras ocasiones, de
quién debe partir y cuáles son las competencias de cada Ad-
ministración pública de esta materia.

Indudablemente, respecto a toda la serie de enmiendas que
se han presentado en favor de la protección civil, como decía-
mos en el trámite de Ponencia, cuando no estás en el Gobierno
es cuando te ves obligado a no poder apoyarlas porque hay que
cumplir unos acuerdos y hay que cumplir un presupuesto. En
cuanto a la filosofía de ayudar a la protección civil en diferen-
tes modalidades, nadie puede estar en contra de la misma.

En relación con el Departamento del área de Economía,
Hacienda y Fomento, se ha planteado como una de las cuestio-
nes —no hay acuerdo unánime entre todos los Grupos— el
apoyo a nuevas estaciones de esquí. En estos momentos hay
unos estudios en el Sobrarbe, hay diferentes alternativas que
están creando una serie de problemas concretos en esa zona. El
Gobierno ha optado, en primer lugar, por encargar un estudio
que se va a hacer sobre una posibilidad.

En cuanto a ayudas a empresas en crisis, es una materia
también que aparece sobremanera en la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos y en la Comisión de Industria, Comercio y
Turismo. Aquí, la posición que mantiene nuestro Grupo Parla-
mentario es sustancialmente diferente de la que mantienen
Grupos Parlamentarios de la oposición en cuanto al papel que
deben tener las administraciones públicas en la economía, y sa-
bemos que toda empresa tiene un nacimiento, tiene un desarro-
llo, una época de apogeo y, en muchas ocasiones, llega una cri-
sis que puede acabar en una extinción o en una reestructura-
ción, y tampoco tiene que ser la Comunidad Autónoma —des-
graciadamente, en muchos casos no podrá ser— el salvador de
todas y cada una de las empresas que se llevan a cabo.

Vuelve a insistirse también en todas las enmiendas de todos
los Grupos Parlamentarios en una serie de comarcas que atra-
viesan una crisis, fijándose en el lado negativo, no fijándose en
que también en esas comarcas hemos visto en los últimos me-
ses el establecimiento de nuevos proyectos de inversión, de
nuevos proyectos empresariales, que van a reactivar una eco-
nomía, puesto que, en muchos casos, algunos sectores estaban
abocados a una reestructuración, a un cierre.

En relación con las grandes superficies, tema que ya hemos
debatido aquí, queremos recordar que existe la obligación por
parte del Gobierno de acometer la reforma del vigente Plan ge-
neral de equipamientos comerciales de Aragón y que es el ins-
trumento de planificación que permitirá la concesión o no de
licencias a grandes superficies en el futuro. No es a través de
enmiendas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
como se puede solucionar esa materia.

En el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Pú-
blicas y Transportes, se hace una enumeración de todas las ca-
rreteras que se quieren reformar o mejorar. Indudablemente, es
una carta a los Reyes Magos debido a la situación financiera
de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Departamento, con
lo que está previsto para obras en carreteras, va a llevar aque-
llas actuaciones que cree más necesarias para la Comunidad
Autónoma de Aragón, en cumplimiento del vigente Plan gene-
ral de carreteras, pero debemos ser conscientes de la situación
que tenemos en la Comunidad Autónoma, en nuestro territorio,
con las carreteras.

Exactamente igual puede decirse de las enmiendas sobre
proyectos en los cuales se está trabajando. Está de acuerdo el
Gobierno pero exigen un esfuerzo de todas las Administraciones
públicas, como son dos cuestiones...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, que se nos va
a quedar afónico el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Pido un poco de orden.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Muchas gracias,
señor Presidente.

... cuestiones relativas a la estación intermodal de Zaragoza
o al aeropuerto de Zaragoza, que aparecen en todas las enmien-
das de los Grupos Parlamentarios.

Tenemos también enmiendas que no compartimos en abso-
luto, como es la creación de compañías públicas de transporte
ferroviario o de transporte por carretera, cuando desde el Par-
tido Popular entendemos la política económica desde otros pun-
tos de vista.

En cuanto al área de Educación y Cultura y la ya discutida
disposición adicional decimoquinta —sin perjuicio de lo que
se comentó en su momento en Ponencia, y parece ser que va a
ser la actitud legítima de los partidos de la oposición, de hacer
comparecer al Consejero de Educación y Cultura para explicar
el desarrollo del programa de educación universitaria—, debe-
mos recordar que en el importe total de ese programa existen
una serie de cantidades muy importantes destinadas a lo que es
el capítulo I, de retribuciones del personal, y el capítulo II, del
gasto corriente que va a ocasionar esa transferencia, de modo
que el margen de maniobra que tiene el Gobierno de Aragón y
el Departamento de Educación y Cultura es relativamente pe-
queño en esta materia. 

No vamos a pensar que se está realmente con esa autoriza-
ción que se le otorga al Consejero de Economía, Hacienda y
Fomento para realizar las modificaciones presupuestarias a
propuesta del Consejero de Educación y Cultura, que se está
moviendo o realizando un nuevo presupuesto en esa materia.
Se podrán realizar algunas inversiones que darán lugar supues-
tamente —puede haber consenso o no— a una polémica, pero
la mayoría de ese programa de educación universitaria tiene un
destino claro y todos sabemos cuál va a ser.

Y, en relación con la sección 20, lo que han hecho algunos
Grupos Parlamentarios es preparar un fondo de inversiones de
Teruel alternativo al que en su momento presentará el Go-
bierno. Lo consideramos legítimo pero el Gobierno responde a
una mayoría parlamentaria y va a ser el que va a ejecutar. Que
en algunos casos, como comentamos en Ponencia, va a coinci-
dir; evidentemente, coincidirá, pero es al Gobierno al que co-
rresponde, en virtud del Estatuto de Autonomía y de la Ley del
Gobierno, la ejecución de ese Fondo.

Exactamente igual ocurre con el Plan para el desarrollo
alternativo de las cuencas mineras, donde los Grupos Parla-
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mentarios de la oposición plantean una serie de actuaciones.
Algunas coincidirán con el Gobierno y, respecto a otras, el Go-
bierno considera que no va a realizarlas o no las realizará en
este primer momento; puede ser que en futuros ejercicios pre-
supuestarios se acometan, si sigue la misma distribución de
fuerzas políticas. Eso nos ha hecho mantener la postura que
tuvimos en la Ponencia.

Creo ya que, a estas alturas del debate, está todo dicho y
explicadas las posiciones por todos los Grupos Parlamentarios,
por lo que termino mi intervención, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Llámese a votación. [Pausa.]
Iniciamos la votación.
De acuerdo con la ordenación del debate y el estudio que

se ha hecho, las enmiendas se han agrupado por razón del voto
producido en las comisiones, de tal forma que vamos a some-
ter a votación las enmiendas agrupadas con el mismo sentido
de voto que han tenido en las comisiones.

Si algún portavoz desea que se haga alguna matización o
que se vote alguna separadamente, no tiene más que indicarlo.

Iniciamos la votación. 
Sección 02. 
Enmiendas 110 y 111, del Grupo Izquierda Unida. ¿Votos

a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiséis votos a
favor, treinta y siete en contra, ninguna abstención. Quedan
rechazadas las enmiendas 110 y 111.

Enmienda número 112, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida, que solicita la creación de una sección 04. ¿Votos a
favor de la enmienda 112? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Cinco votos a favor, treinta y siete en contra, veintiuna abs-
tenciones. Queda rechazada la enmienda 112.

Sección 11. 
Enmiendas números 113 a 117, 120 a 131, 133, y 135 a

145, que han tenido el voto de los Grupos Parlamentarios Po-
pular y del Partido Aragonés en contra y a favor el del resto de
los Grupos. ¿Votos a favor de ese conjunto de enmiendas? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veintiséis votos a favor, trein-
ta y siete en contra, ninguna abstención. Quedan rechaza-
das las enmiendas mencionadas.

Votación de las enmiendas números 118 y 132, que han te-
nido en Comisión el voto de los Grupos Parlamentarios Popu-
lar y del Partido Aragonés en contra, a favor de los Grupos Iz-
quierda Unida y Mixto, y de abstención del Grupo Parlamen-
tario Socialista.

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Perdón, Presidente.

Puede incluir la 119 también si quiere.

El señor PRESIDENTE: No, es distinta.
Enmiendas 118 y 132. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

¿Abstenciones? Siete votos a favor, treinta y siete en contra,
diecinueve abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas
118 y 132.

Y, por último, de esta sección 11, votación de la enmienda
número 119, que ha tenido el voto en contra del Grupo Parla-
mentario Popular y del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, a favor del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de
Aragón, y abstención de los Grupos Socialista y Mixto. Es dis-
tinta de la anterior. ¿Votos a favor de la enmienda 119? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada, por cinco votos

a favor, treinta y siete en contra y veintiuna abstenciones, la
enmienda 119.

Entramos en la sección 12, en las enmiendas a la sección 12.
Enmiendas números 146, 148, 155 a 164, 182, 184, 185,

190, 193, 197 a 201, 203, 204 y 205, del Grupo Parlamentario
Socialista... [Rumores.]

Estoy enumerando las enmiendas que han sido debatidas,
pero me salvan ustedes también de hacerlo, y entramos direc-
tamente en la votación, agrupadas tal como habíamos dicho
antes, que son: las enmiendas 146 a 150, 152 a 164, 166, 168
a 172, 174 a 176, 178 a 191, 193 a 196, 198 a 203 y 205 a 207,
que han tenido el voto en contra de los Grupos Parlamentarios
Popular y del Partido Aragonés y a favor el del resto de Gru-
pos. Votamos este conjunto de enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Veintiséis votos a favor, trein-
ta y siete en contra, ninguna abstención. Quedan rechaza-
das las enmiendas que han sido enumeradas.

Votamos, también de la sección 12, el segundo bloque de
enmiendas, que son las números 151, 165, 167, 173 y 177, que
han tenido el voto de los Grupos Parlamentario Popular y del
Partido Aragonés en contra, a favor el de los Grupos Izquierda
Unida y Mixto, y la abstención del Grupo Parlamentario So-
cialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete
votos a favor, treinta y siete en contra, diecinueve abstencio-
nes. Quedan rechazadas las enmiendas antes relacionadas.

Y, por último, de esta sección, de la 12, votamos las en-
miendas números 197 y 204, que han tenido el voto en contra
de los Grupos Parlamentarios Popular, del Partido Aragonés, e
Izquierda Unida de Aragón, a favor del Grupo Parlamentario
Socialista, y la abstención del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecinueve
votos a favor, cuarenta y dos en contra, dos abstenciones.
Quedan rechazadas las enmiendas que hemos relacionado
anteriormente.

A la sección 13. No enumero las enmiendas, sino que enu-
mero la agrupación de la votación. 

Votamos en primer término las enmiendas números 208 a
286, 288 a 292, 294 a 312, 314 a 337 y 339 a 386, con voto en
contra de los Grupos Popular y del Partido Aragonés y a favor
del resto de Grupos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintiséis votos a favor, treinta y siete en contra,
ninguna abstención. Quedan rechazadas las enmiendas an-
tes relacionadas.

Votamos el segundo bloque de estas enmiendas, que es la
287, con voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y del
Partido Aragonés, a favor del Grupo Mixto, y de abstención
del Grupo Socialista e Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Dos votos a favor, treinta y
siete en contra, veinticuatro abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda.

Y votación, por último en esta sección, de las enmiendas
número 293 y 338, que han tenido el voto del Grupo Parla-
mentario Popular y del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés en contra, a favor de los Grupos Izquierda Unida y Mix-
to, y de abstención del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siete votos a favor,
treinta y siete en contra, diecinueve abstenciones. Quedan
rechazadas las enmiendas 293 y 338.

Entramos en la votación de las enmiendas de la sección 14.
Enmiendas números 387 a 436, con voto en contra de los

Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés, y a fa-
vor del resto de los Grupos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
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¿Abstenciones? Se rechazan estas enmiendas por veintiséis
votos a favor, treinta y siete en contra y ninguna abstención.

Entramos en la sección 16. 
De la sección 16, votamos las enmiendas números 437 a

448, 451 a 455, 458 a 513 y 516 a 583, que han tenido el voto
en contra de los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido
Aragonés, y a favor del resto de los Grupos. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiséis votos a favor,
treinta y siete en contra, ninguna abstención. Quedan re-
chazadas las enmiendas antes mencionadas.

Sección 17. Procedemos a votar las enmiendas también en
dos grupos. Primer grupo, que son las números 585 a 590, 593
a 621, 623 a 631, 633 a 637, 641, 642, 644 a 662, 664 a 740 y
742 a 775. Todas estas enmiendas han tenido el voto en contra
de los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés,
y a favor del resto de los Grupos. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintiséis votos a favor, treinta y
siete en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas en
Pleno las enmiendas antes relacionadas.

Nos queda por votar la enmienda 741, con voto en contra
del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Aragonés, a fa-
vor del Grupo Socialista, y abstención de los Grupos Izquierda
Unida y Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por diecinueve votos a favor, treinta y siete en contra y
siete abstenciones, se rechaza la enmienda 741.

Entramos en la sección 20, agrupadas las enmiendas de la
número 776 a la 888, que han obtenido el voto el contra de los
Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés, y a fa-
vor del resto de los Grupos, en Comisión. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por veintiséis votos a favor,
treinta y siete en contra y ninguna abstención, quedan re-
chazadas las enmiendas antes relacionadas presentadas a
la sección 20.

Finalizada la votación de las enmiendas que fueron mante-
nidas, vamos a pasar a la votación de las secciones.

Sección 01. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba por unanimidad.

Sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y siete votos a favor, veintiséis en contra y
ninguna abstención. Queda aprobada la sección 02.

Sección 03. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y siete votos a favor, veintiséis en contra y nin-
guna abstención. Queda aprobada la sección 03.

Sección 09. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y siete votos a favor, veintiséis en contra y
ninguna abstención, se aprueba la sección 09.

Sección 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba la sección 11 por treinta y siete votos a fa-
vor, veintiséis en contra y ninguna abstención.

Votación de la sección 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba la sección 12 por treinta y siete
votos a favor, veintiséis en contra y ninguna abstención.

Sección 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y siete votos a favor, veintiséis en contra y
ninguna abstención, queda aprobada la sección 13.

Sección 14. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba con el mismo resultado: treinta y siete vo-
tos a favor, veintiséis en contra y ninguna abstención.

Sección 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Por treinta y siete votos a favor, veintiséis en contra y
ninguna abstención, se aprueba la sección 16.

Sección 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se aprueba la sección 17 por treinta y siete votos a
favor, veintiséis en contra y ninguna abstención.

Por último, sección 20. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba la sección 20 por treinta y siete
votos a favor, veintiséis en contra y ninguna abstención.

Votamos el anexo de tasas. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Treinta y siete votos a favor, ninguno en
contra, veintiséis abstenciones. Queda aprobado el anexo
de tasas.

Procedemos a continuación a votar la exposición de moti-
vos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Nuestro voto era en contra.

El señor PRESIDENTE: Treinta y siete votos a favor, vein-
tiséis en contra, ninguna abstención.

Y votamos conjuntamente el título de la ley y los títulos y
capítulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Por treinta y siete votos a favor, ninguno en con-
tra y veintiséis abstenciones, quedan aprobados el título de
la ley y los títulos y capítulos de la misma, por lo que queda
aprobado el proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Si los señores portavoces desean utilizar el turno de explica-
ción de voto, comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. 

Señores Diputados, orden, que todavía no ha terminado el
Pleno.

Diputado Yuste, tiene la palabra.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Queda poco ya, pero, efectivamente, estamos rematando el

debate —yo diría— más importante del año.
Aunque en apariencia resulte poco trascendental o poco

espectacular, y, quizá, la ausencia de público, el tedio con el
que hemos afrontado los diversos portavoces los diversos tur-
nos de debate, o quizá el desinterés de los medios de comu-
nicación, nos hayan hecho olvidar que éste es el debate más
importante del año.

Cuando surgieron los parlamentos, su primera tarea era,
precisamente, la de aprobar los tributos que podía imponer el
rey; su primera misión era, por tanto, aprobar las cuentas del
reino; en definitiva, aprobar los presupuestos del Estado, como
diríamos hoy en día. Y hoy, en concreto, hemos realizado ese
ejercicio parlamentario. Hemos hablado de los grandes temas
que esperan respuesta, hemos tratado de los asuntos que más
preocupan a la ciudadanía, hemos hablado del empleo, de pro-
yectos de futuro, de infraestructuras, de proyectos que pueden
devolver la esperanza a esta tierra, y hemos puesto sobre la
mesa los grandes debates de Aragón.

Desde esta tribuna hemos ido exponiendo los grandes ar-
gumentos, y, sin duda, el ejercicio parlamentario de hoy podría
servir para repasar lo que han sido todos los debates que hemos
ido desarrollando a lo largo de todo el año, y lo hemos hecho
independientemente de que nuestras palabras pudieran tener
mayor o menor eco. Nuestro papel, el papel de los grupos par-
lamentarios, el papel de los diputados, no depende de que otros
grupos puedan aceptar las enmiendas o no que presentamos
para su debate; nuestro papel no depende de eso. Y lo hemos
hecho, lo hemos desempeñado en el día de hoy, porque es
nuestro compromiso con el pueblo aragonés, y punto: no hay
que darle más vueltas.
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Asistimos, pues, al último acto parlamentario de la trami-
tación de este proyecto de ley de presupuesto que ya acaba de
ser aprobado. En breve estará en el Boletín Oficial de Aragón,
y a partir del 1 de enero los consejeros podrán empezar a gas-
tar para poder vender algo de gestión durante el próximo perí-
odo preelectoral y electoral al que estamos abocados.

Por lo tanto, señor Rodríguez Jordá, enhorabuena: por fin
tiene usted unos presupuestos aprobados, aprobados en tiempo
y forma. A ver si vamos cogiendo esa costumbre parlamenta-
ria, y a ver si se les lucen a ustedes estos presupuestos.

Pero tengo que añadir que, lamentablemente, este proyecto
presupuestario le sirve para muy poco a este país, porque fal-
tan aquí recursos y falta voluntad política para acabar la legis-
latura ofreciendo respuestas ante los retos que tiene pendientes
la ciudadanía aragonesa, faltan aquí esas soluciones que nos
prometía el Partido Popular cuando ganó las elecciones del no-
venta y cinco, faltan las soluciones. Falta en estos presupues-
tos poner el empleo al frente de las preocupaciones del Gobier-
no de Aragón; falta un plan de empleo suficientemente dotado
y suficientemente abierto a iniciativas de futuro. Faltan pro-
puestas esperanzadoras para las comarcas que se encuentran en
riesgo de desindustrialización, o para comarcas abandonadas,
o despobladas, o para comarcas incomunicadas. Faltan res-
puestas a esas comarcas que quieran ya constituirse como tales
y que así lo han solicitado. Faltan mensajes positivos a la co-
marca del Aranda o a las Cinco Villas, o a esos ayuntamientos
que deberían dar ya el primer paso para iniciar el proceso de
comarcalización en serio. Faltan mensajes positivos del Go-
bierno de Aragón hacia esas iniciativas comarcalizadoras. 

Falta voluntad política para asumir desde el Gobierno de
Aragón las transferencias sanitarias de las diputaciones provin-
ciales, o para dar solución, una solución definitiva, al hospital
comarcal de Jaca. Y, sobre todo, falta saber qué quiere hacer el
Gobierno de Aragón con la enseñanza no universitaria, cómo
quiere repartir esos setenta y un mil millones de pesetas que
vamos a ejecutar a partir del 1 de enero; hasta qué punto hay
en el gobierno una voluntad política de cumplir con los com-
promisos en favor de la enseñanza pública y en favor de la im-
plantación completa de la LOGSE que se han realizado en es-
tas Cortes de Aragón en anteriores debates.

Falta también una política demográfica. Faltan inversiones
en carreteras, las inversiones que demanda el Plan general de
carreteras de Aragón. Falta una política integral seria, cohe-
rente, de medio ambiente, una política digna de tal nombre. 

Faltan tantas cosas... Falta una apuesta por la moderniza-
ción de regadíos, por ejemplo. Falta una apuesta por el coope-
rativismo agrario. Falta un impulso en favor de los espacios na-
turales protegidos, para que puedan servir no sólo para conser-
var el medio natural, sino también para generar un valor añadi-
do en esas comarcas.

Faltan tantas cosas..., que hemos intentado poner en eviden-
cia, con la defensa de nuestras enmiendas, que, en lugar de darle
la enhorabuena al Consejero de Economía, Hacienda y Fomento
por tener aprobado el presupuesto en tiempo y forma, voy a
tener que terminar mi intervención diciéndole que lo siento. Lo
siento mucho, pero con este presupuesto que le han aprobado
hoy no puede ofrecer a los aragoneses y aragonesas las solucio-
nes con que su partido concurrió a las últimas elecciones.

Desde Chunta Aragonesista lo hemos intentado; pero no
hemos podido mejorar el presupuesto. La aritmética parlamen-
taria es así. Desde la oposición no podemos hacer milagros. Lo
siento mucho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Yuste.
Grupo Parlamentario Izquierda Unida. El Diputado Lacasa

tiene la palabra.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

Hoy, señorías, esta tarde, es un día de felicidad para los
bancos de la derecha: desde luego, han conseguido ustedes una
victoria apabullante, una victoria sin paliativos, han consegui-
do imponer sus criterios en un tiempo récord, han aprobado los
presupuestos antes de fecha. Es decir, se han salido ustedes de
la raya. Y siempre se dice: «¡ay de los vencidos!», vae victis!;
por lo tanto, «¡ay de los vencidos!».

Lo que pasa es que, en todo caso, introduciré la reflexión
«¡cuidado los vencedores!», porque, a veces, de una victoria
tan apabullante pueden sacarse malas digestiones, digestiones
pesadas, que pueden provocarnos malos despertares y algunas
pesadillas.

Y ¿en qué sentido lo digo? Porque luego a los ciudadanos
hay que explicarles no que se aprobó en una tarde de una forma
fácil relativamente, porque había cuarenta y uno a veintiséis, si-
no que hay que explicarles realmente si con estos presupuestos
y con esta política de este gobierno realmente se pueden sacar
adelante los grandes temas que nuestra comunidad tiene plan-
teados. Y ahí es donde duele, ahí es donde aprieta el zapato.

Yo creo que, sinceramente, a los ciudadanos y a las ciu-
dadanas de nuestra comunidad autónoma les va a costar mucho
sentirse reflejados, sentirse identificados con lo que hoy estas
Cortes de Aragón han aprobado; primero, porque lo descono-
cen (y no porque no exista algún medio de comunicación, que
alguno subsiste todavía resistentemente en las tribunas infor-
mativas), sino, sobre todo, porque estos presupuestos no con-
tienen los datos reales, los datos fiables para que las gentes de
Aragón sepan realmente a qué se van a destinar los dineros, los
trescientos y pico mil millones de pesetas que hoy acabamos
de facturar aquí con un cheque en blanco al gobierno del Pre-
sidente Lanzuela.

Yo creo que, de todas formas, es útil haber hecho este deba-
te; creo que es útil haber hecho el debate del último presupues-
to de la comunidad autónoma en esta legislatura, porque este
debate, este presupuesto, sitúa a cada uno a un lado de la raya,
sitúa perfectamente el carácter de este presupuesto: un carácter
de derechas, un carácter fuertemente conservador, un carácter
neoliberal. Y, desde luego, nadie que haya aprobado este pre-
supuesto en su integridad puede reclamarse de centro progre-
sista. Aviso para navegantes: nadie que haya aprobado este pre-
supuesto es de centro progresista, porque algunos se están
reclamando últimamente etiquetas muy curiosas. Lo digo por-
que quienes no nos situamos en este presupuesto, claramente
nos situamos en posiciones de izquierda, de izquierda transfor-
madora, de izquierda aragonesista, de socialdemocracia; de lo
que ustedes quieran, pero de izquierdas. Hay matices, hay
muchas polaridades, pero de izquierda.

Este presupuesto no puede ser de izquierdas, ni siquiera
progresista, porque había tres elementos, tres razones que uste-
des no han sabido de ninguna manera respetar.

En primer lugar —y lo hemos dicho con claridad—, este
presupuesto da la espalda al empleo. Y da la espalda al empleo
porque, por mucho que lo quieran ustedes vestir, en realidad, a
pesar de los acuerdos sociales, muchas veces ustedes no tienen
empacho en decir: «con nosotros sí que se hacen acuerdos so-
ciales; con los socialistas era un desastre, porque, huelgas ge-
nerales y muy pocos acuerdos». Cierto es, ¡eh!, buena parte
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habría que recordar de aquellas huelgas generales, decretazos
y todo lo que ustedes quieran, bien; pero lo concreto es que
ustedes están hablando mucho de diálogo social, están prome-
tiendo mucho consenso social, pero en realidad están dando
poco trigo. Y no hay más que ir al debate sobre el empleo en
la comunidad autónoma, a la mesa por el empleo, para com-
probar que, cuando se pasa el algodón con el alcohol mojando,
realmente se queda en nada la voluntad del gobierno en lo que
es la apuesta por el empleo.

Lo hemos demostrado con enmiendas concretas, lo hemos
demostrado, simplemente, yendo a temas tan sencillos como el
reparto del trabajo, la reducción de la jornada laboral a treinta
y cinco horas, el tener realmente una política industrial activa,
el ir a planes de reindustrialización en las comarcas más afec-
tadas; ese tipo de cuestiones que realmente revelan que ustedes
no creen que el sector público tenga ningún papel, por supues-
to, en la economía, y tampoco en lo social. Y aquí entra una
segunda crítica.

Estamos radicalmente en desacuerdo con los bancos de la
derecha, y espero que más en acuerdo con los bancos de la
izquierda, porque no compartimos que los poderes públicos
se retiren del campo de lo económico y, sobre todo, se retiren
del campo de lo social.

Y aquí hemos tocado hueso, aquí hemos tocado hueso, y
con nuestro Grupo, desde luego, aquí han topado, porque noso-
tros no lo vamos —por supuesto, en la medida de nuestras
fuerzas— consentir, porque vamos a movilizar todos los recur-
sos que tengamos para impedir que se pierda el tesoro más pre-
ciado que los trabajadores y las trabajadoras han conquistado a
lo largo de muchos años, décadas de luchas; no vamos a con-
sentir que se tire por tierra la educación pública; no vamos a
consentir que se tire por tierra la sanidad, y no vamos a con-
sentir que se tiren por tierra las prestaciones sociales a los más
desfavorecidos.

Y, señorías, el camino es ése; el camino no lo frenará sólo
Izquierda Unida —estoy convencido—, no sólo lo podremos
frenar nosotros. Luego, otros, el conjunto de hombres y muje-
res de la izquierda, tendrán que contribuir: los sindicatos, las
asociaciones, los partidos políticos de la izquierda, tendremos
que frenarlo; porque, si no, será un desguace sistemático de lo
que se ha conocido como ese incipiente, prematuro —si uste-
des quieren— Estado del bienestar, que ni siquiera ha disfruta-
do nuestro país.

Porque, señorías, hechos como el que se ha producido en
estos días en el Senado, trámites que avergüenzan incluso par-
lamentariamente, como la introducción subrepticia de las fun-
daciones sanitarias en ese debate, pero que está en sintonía con
lo que dice la ley del Servicio Aragonés de Salud que se está
tramitando en esta cámara, y que está en sintonía con la falta
de atención a la sanidad pública que ustedes reflejan en estos
presupuestos y el papel que le asignan de segundo orden al
hospital Royo Villanova, en definitiva, son elementos que cla-
ramente identifican una política conservadora y privatizadora
en el campo de la sanidad.

Y, desde luego, tampoco vamos a ser cómplices, sino que
vamos a denunciar, y, a veces, aunque tenga algún coste de si-
tuarnos casi en solitario, los peligros que vemos cernirse sobre
la enseñanza, la educación, la escuela pública aragonesa.

Ha habido movilizaciones, ha habido manifestaciones de
las más importantes en este período, porque este período ha si-
do calmo, ha sido tranquilo, pero alguna movilización ha em-
pezado a haber, y empieza a haberlas, sobre todo, donde más

duele, donde más sensibilidad hay en la sociedad aragonesa. Y,
desde luego, la educación es una clave fundamental.

Y nosotros decimos a este gobierno «no» a cómo ha recibi-
do esa transferencia, y decimos mucho más todavía «no» a
cómo está de incapacitado, desde el punto de vista de la prepa-
ración, desde el punto de vista del rigor, desde el punto de vista
del debate, para asumir esa transferencia a fecha de 1 de enero
del noventa y nueve. Creemos que el Departamento de Educa-
ción y Cultura, dirigido por el señor Bielza, no está en condi-
ciones en estos momentos de asegurar un tránsito, ni mucho
menos pacífico, hacia un modelo de educación que realmente es
necesario para nuestra comunidad autónoma. No va a haber na-
da de aquel modelo educativo con el que soñaron, si es que algu-
na vez se lo creyeron, tantos aragoneses y aragonesas.

Sepan quienes tuvieron confianza en que podría haber
varios bachilleratos implantados en los centros, que podría ha-
ber varias lenguas que se enseñaran, que la gratuidad de los
libros de texto sería algo que se alcanzaría, que se mejoraría el
transporte escolar, que se alcanzarían los comedores escolares;
sepan que de todo esto no va a haber nada porque no hay par-
tidas presupuestarias habilitadas. Hay una gran bolsa de dis-
crecionalidad para el Consejero Bielza, en quien no tenemos
—y tengo que decirlo en esta tribuna— ninguna confianza en
su gestión al frente del Departamento de Educación y Cultura.

Y, desde luego, nuestra más rotunda oposición también a la
privatización, al recorte, de lo que son las redes de protección
a los más desfavorecidos. Creo que es una intención clara por
parte de este gobierno de retirarse de lo que es la vanguardia
de la protección social. Creo que hay mucha idea de fomentar
ese voluntariado; pero ese voluntariado entendido no como
algo positivo y complementario, sino como aquello que está
destinado a ocupar la red básica de protección social. Y, desde
luego, ahí tampoco nos van a tener a su lado, sino que nos van
a tener enfrente, muy enfrente, enfrente de los intentos que ha-
ce ya este gobierno (por ejemplo, en la Ley de cooperativas) de
sustituir a través de cooperativas toda la presencia del sector
público en estos campos. Creemos que eso debe ser comple-
mentario, pero nunca puede ser a título principal, porque va-
mos a entrar en una degradación de los servicios públicos en la
protección social.

Y, por último, señorías, estamos en desacuerdo con lo que
ustedes han hecho en materia de vertebración (desvertebra-
ción, mejor dicho) del territorio aragonés. Creemos que, desde
luego, con estos presupuestos nuestra comunidad autónoma no
va a avanzar ni un pasito así en la vertebración de su territorio.
Tenemos una realidad. Cuando analizamos los problemas del
objetivo 1, conocemos y comprendemos que la situación de
Zaragoza y de su entorno es una situación económica que —di-
gamos— eleva el nivel de nuestra comunidad, y cuando de-
tectamos qué hay fuera de ese entorno, qué hay fuera de ese
embrión industrializado, de ese embrión desarrollado, con cre-
cimiento económico, con población, vemos enormes bolsas de,
por una parte, despoblación, desindustrialización, arritmia en
cualquier forma que ustedes lo consideren y lo vean. Esa es la
realidad de nuestro Aragón, y el problema es que para cam-
biarla tiene que haber suficiente capacidad inversora y volun-
tad política para poder acometer que nuestras comarcas no
sean las grandes olvidadas en estos momentos.

Y, desde luego, con el modelo de financiación actual, con los
presupuestos que esta comunidad autónoma acaba de aprobar
hoy, no existen las inversiones, ni siquiera —digo— para la repo-
sición de los bienes de capital que esta comunidad ya tiene...
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El señor PRESIDENTE: Diputado Lacasa, le ruego que
concluya, porque ha sobrepasado el tiempo ampliamente.

El señor Diputado LACASA VIDAL: Sí, señor Presidente;
termino ahora mismo.

Digo que ni siquiera con lo que tenemos en el consignado
de los presupuestos se puede atender siquiera a la reposición de
los bienes de capital.

En ese sentido, creo que los presupuestos han dado la es-
palda a aquellos aragoneses y aragonesas que viven más aleja-
dos del centro, a aquellos aragoneses y aragonesas que no son
capitalinos de Zaragoza, sino que viven en condiciones muy
difíciles y en el mundo rural, que es difícil de mantener.

Por lo tanto, señorías, los tres retos no se han podido cum-
plir, los tres retos están suspendidos: el empleo, la vertebración
del territorio, la protección social, y, por lo tanto, desde nues-
tro grupo seguiremos batallando, aquí y en la calle, para frenar
en la medida de nuestras posibilidades las políticas neolibera-
les, las políticas de la derecha de Aragón, del Partido Popular
y del Partido Aragonés.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Lacasa.
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Muy brevemente, para señalar que el PAR ha apoyado lógica-
mente el proyecto de presupuestos, en el sentido de que se trata
de un proyecto en donde hemos sido coprotagonistas junto con
el Partido Popular. Hemos colaborado tanto en la redacción
como en la aceptación o rechazo de las distintas enmiendas que
hemos transaccionado en buena medida, de acuerdo con las
posibilidades de realización efectiva y de acuerdo con las posi-
bilidades de financiación.

De principio a final, el PAR ha colaborado lealmente con
el Partido Popular, ha entendido que la estabilidad era un valor
importante, fundamental, para el funcionamiento de los servi-
cios de esta comunidad autónoma. 

A través de este presupuesto, no solamente el gobierno
actual cuenta con una base sólida para actuar durante el primer
semestre de 1999, sino que, además —y es una cosa en la que
debe insistirse—, el gobierno futuro, que surja de las urnas a
partir de junio de 1999, tendrá también una base financiera
para poder actuar de una manera lógica y racional.

En definitiva, entendemos que se trata de un instrumento
útil, de un presupuesto que permite avanzar a esta Comunidad
Autónoma de Aragón, independientemente de que coincida-
mos con los grupos de la oposición en que no es la panacea; a
través del presupuesto de esta comunidad autónoma, gobierne
quien gobierne, no podrán solucionarse una manera suficiente,
satisfactoria, los grandes problemas que tiene esta comunidad
autónoma. Sin una variación sustancial en el modelo de finan-
ciación, sin una utilización de las posibilidades del Estatuto de
Autonomía, sin un aumento considerable de los fondos euro-
peos, no podrán acometerse los grandes proyectos, no podrá
realizarse una transformación fundamental de esta comunidad
desde el punto de vista socioeconómico.

Ahora bien —insistimos—, este presupuesto es algo útil, be-
neficioso, para esta comunidad autónoma, y no nos parece, des-
de los bancos de los grupos que apoyan al gobierno, que la opo-
sición haya presentado algo mejor, más progresivo y más útil.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU: Señor Presidente.
Señorías.

Después de dos meses, ya tiene usted presupuesto, señor
Consejero. Le felicito por eso. Le felicito porque estas Cortes
le van a permitir tener más de trescientos mil millones de pese-
tas para el año que viene; pero nosotros no nos podemos feli-
citar desde la oposición, porque, en realidad, lo que ustedes nos
han pedido es un cheque en blanco. Todos los grupos que apo-
yan al gobierno, los dos grupos que apoyan al gobierno le han
dado a usted un cheque en blanco.

Que nosotros no compartamos la política que hace el go-
bierno es lo normal, pero que las Cortes le permitan a usted te-
ner un cheque en blanco de más de trescientos mil millones de
pesetas me parece de una gravedad importante. Debe ser el
nuevo estilo, el nuevo viaje al centro.

Pero, realmente, señor Consejero —permítame que se lo
diga—, nosotros hemos votado que no, no porque seamos la
oposición irredenta (que también), sino, sobre todo, porque nos
hemos sentido muy humillados por este documento que nos han
presentado. Nadie se había atrevido a presentar un documento
en el que el gobierno se quede, hoy, después de haber sido apro-
bado el documento, con todas y cada una de las palancas para
hacer con el presupuesto lo que considere oportuno.

No estamos discutiendo proyectos, porque no hay proyec-
to. Si un presupuesto es un documento en el que el gobierno
dice qué es lo que va a hacer y dónde lo va a hacer, esto no es
un presupuesto: ni dice el presupuesto qué es lo que va a hacer,
ni dice el gobierno, de una manera obsesiva, machacona, per-
manente y empecinada, dónde lo va a hacer. A pesar de las
leyes que aprueba este parlamento, el gobierno no quiere decir-
nos dónde lo va a hacer.

Desde el punto de vista del presupuesto, nosotros decimos
que no, no solamente porque de trescientas cincuenta enmiendas
nos hayan admitido sólo una. La generosidad, y, otra vez más,
señorías, el viraje al centro: nos han admitido una enmienda;
estamos muy orgullosos: una de trescientos cincuenta.

Pero, señor Consejero, el fiasco del sistema de financia-
ción en el capítulo de ingresos es impresionante, no porque lo
diga este portavoz del Partido Socialista; lo ha dicho quien lo
ha propuesto: el señor Pujol. El señor Pujol ha dicho que este
sistema de financiación hace aguas por todos los lados. Y uste-
des nos prometieron el oro y el moro con el nuevo sistema de
financiación. La discrecionalidad del presupuesto aparece en
uno de los textos del —valga la redundancia— texto articula-
do, donde dice: «El Consejero de Economía y Hacienda podrá
autorizar, dentro de estos programas, las transferencias que re-
sulten necesarias entre los créditos de sus capítulos VI y VII».
Y más, y más: «y la apertura de los conceptos que fuesen pre-
cios, con el fin de adecuar la situación de los créditos».

Es decir, señoras y señores diputados, que hemos trabajado
dos meses para que el señor Consejero de Economía, Hacienda
y Fomento y su gobierno hagan —con los dineros de la comu-
nidad autónoma— lo que consideren oportuno. Es un cheque
en blanco, es un atropello, es un trágala, es una tomadura de
pelo, es un desprecio a la oposición y a todo el parlamento.

Señor Consejero. Señorías.
[Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socia-

lista.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Grupo Parlamentario Popular.
Diputado Guedea, tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, intervengo en

este turno de explicación de voto para comentar varias cuestiones.
En primer lugar, que el presupuesto que hoy hemos apro-

bado es un presupuesto aprobado dentro del plazo previsto por
el Estatuto de Autonomía y por la Ley de Hacienda, y que así
fue presentado por el gobierno, de lo cual nos debemos alegrar,
por cuanto hacía muchos años que no se daba esta circunstan-
cia en nuestra comunidad autónoma, y va a solucionar muchos
de los problemas que se presentan después en la tramitación y
en la ejecución, en aspectos administrativos del mismo.

En segundo lugar, que el presupuesto no es la panacea para
solucionar los problemas que tiene, de todo tipo, la comunidad
autónoma, tal y como se quiere presentar aquí por los portavo-
ces de la oposición.

Como ya he dicho en anteriores intervenciones, los presu-
puestos de las administraciones públicas son limitados: tienen
que jugar con los ingresos procedentes de los impuestos de los
ciudadanos, o de otro tipo de tributos, y con las posibilidades
de endeudamiento, frente a unas necesidades que, cuando ha-
blamos de servicios públicos esenciales y de infraestructuras,
indudablemente, nos llevan a cuantías prácticamente ilimita-
das, porque siempre son susceptibles de mejora.

El presupuesto no es un cheque en blanco, porque se ha
elaborado de acuerdo con lo que dispone la Ley de Hacienda
de 1986, vigente en nuestra comunidad autónoma. No es un
cheque en blanco porque cantidad de capítulos de ese presu-
puesto, previamente, sabemos adónde van a ir: van a ir a pagar
una parte importante al personal al servicio de la Administra-
ción de la comunidad autónoma, otra parte importante va al
mantenimiento de los servicios y bienes de la comunidad autó-
noma, otra parte —no menos importante— va al pago de la
deuda pública (a la amortización y a los intereses), y, efectiva-
mente, hay unos capítulos en los cuales hay un margen de
actuación política del gobierno, pero no podemos decir, en
absoluto, que es un cheque en blanco.

El presupuesto se ha elaborado con la misma técnica y con
los mismos criterios que se ha elaborado en los últimos años en
nuestra comunidad autónoma. No hay un cambio, en absoluto,
de criterios con respecto a años anteriores.

La oposición, en la comparecencia de cada uno de los con-
sejeros, en la Comisión de Economía y Presupuestos, al pre-
sentar su proyecto de presupuestos para el año noventa y nue-
ve, le ha podido preguntar, ha podido explicar el consejero, y
la oposición le ha podido preguntar y requerir que concretase
cuáles eran los proyectos más importantes para su departa-
mento en el año noventa y nueve. 

Y el presupuesto cumple con los criterios de clasificación
orgánica, funcional y económica que existen en la vigente legis-
lación presupuestaria, y habrá la transparencia correspondiente y
el cumplimiento de la legalidad presupuestaria en su ejecución.

Por lo tanto, creemos que no es razonable la crítica que se
ha dirigido, en este sentido, al proyecto de ley de presupuestos
que hoy hemos aprobado y que estará vigente a partir del 1 de
enero de 1999.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Llegado a este punto, se suspende la sesión hasta mañana a las

diez de la mañana. [A las veinte horas y treinta y cinco minutos.]

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de estas Cor-
tes de Aragón [a las diez horas veinte minutos] correspondien-
te al miércoles 16 y hoy, jueves, 17 de diciembre de 1998.

El punto siguiente del orden del día es la pregunta número
841/98, formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por
el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las fundaciones
públicas sanitarias.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el por-
tavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Iglesias,
tiene la palabra. 

Pregunta núm. 841/98, relativa a las funda-
ciones públicas sanitarias.

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señorías.

Señor Presidente del gobierno, el planteamiento que le ha-
go está relacionado con la transferencia de Sanidad a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, sobre si cree usted que es el mo-
mento oportuno para introducir un cambio tan importante en la
gestión del Insalud, cuando el propio Estatuto de Autonomía
considera que ya es una competencia aragonesa y va a ser tras-
ladado próximamente a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para respuesta, por parte del go-
bierno, tiene la palabra el Presidente del Gobierno de Aragón.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Iglesias, teniendo en cuenta los buenos resultados
que las fundaciones públicas sanitarias están dando en otras
comunidades autónomas como Andalucía (gobernada, por
cierto, por un compañero suyo), Canarias (gobernada por Coa-
lición Canaria), Cataluña (gobernada por Convergència i Unió),
País Vasco (gobernada hasta hace muy poco tiempo por el
PNV con coalición con sus compañeros vascos), o Galicia (go-
bernada por el Partido Popular), éstas son las comunidades que
tienen la transferencia hecha ya, y todas han visto conveniente
hacer este tipo de actuación. 

A la vista de que en todas las comunidades con gobiernos
muy distintos han estudiado y ejercido esta posibilidad, consi-
dero —y contestando escuetamente a su pregunta—, cuando
menos, interesante para los intereses de los aragoneses la posi-
bilidad —y digo la posibilidad— de que sean los propios hospi-
tales los que decidan si quieren gestionarse de manera más
autónoma y sin tanta dependencia del Insalud, si quieren menos
burocracia en los procedimientos y trabajar de forma más ágil
buscando mayor eficacia, que es lo que han dicho en todas las
comunidades donde se han puesto en marcha fundaciones.

Mire, respecto a la transferencia (que, naturalmente, está
en nuestro Estatuto), el gobierno y su Consejero específico (en
este caso, el de Sanidad), estamos trabajando, naturalmente,
para preparar la transferencia, que no tenemos en la práctica,
aunque sí la posibilidad legal y teórica. Pues mire, esta fórmu-
la jurídica que me pregunta sólo se adoptará cuando el centro
hospitalario de turno y el gobierno de la comunidad autónoma
lo crean oportuno. Y repito: sólo en esos casos y con esas dos
condiciones. Se trata, por tanto, no de ninguna imposición,
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sino de una posibilidad, posibilidad que está contemplada, por
cierto, en el proyecto de ley que estas mismas Cortes están dis-
cutiendo en este momento como tal posibilidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Diputado Iglesias, si lo desea, pue-
de replicar o repreguntar. 

El señor Diputado IGLESIAS RICOU [desde el escaño]:
Gracias, Presidente.

Sí, en principio, yo no tenía interés en discutir, porque tam-
poco una pregunta da para discutir una cuestión tan profunda
como ésta. Y le voy a decir más: yo puedo coincidir con mu-
chísimos expertos en estos temas en la necesidad de cambiar
un sistema que entiendo que está agotado en el servicio na-
cional de la salud, pero creo que éste no es el debate, y, desde
luego, no es la intención de mi pregunta. 

Mi pregunta, concretamente, es para plantear si usted con-
sidera que es el momento oportuno, en vísperas de una trans-
ferencia, para que se cambie el modelo de una manera radical.
Porque el modelo lo tendremos que debatir aquí, y el plantea-
miento que yo hago es si Aragón tiene o no derecho sobre una
competencia que ya es suya, es decir, la reforma del Estatuto
le atribuye a Aragón la competencia en Sanidad, después nego-
ciaremos la transferencia, y la negociaremos inmediatamente. 

Pero, a mí me parece que sería razonable, puesto que, insis-
to, hay un modelo que ya está agotado a mi entender en la ges-
tión de la sanidad, dadas las peculiaridades que tiene nuestra
sociedad, nuestro territorio, que podamos decidirlo aquí. Es
decir, que seamos los aragoneses los que decidamos si quere-
mos tener fundaciones o consorcios, o queremos otro modelo
distinto. Porque es verdad que hay modelos en Baleares que no
coinciden con las experiencias que están haciendo los andalu-
ces, o con las experiencias que han puesto en marcha los vas-
cos o los navarros. Y, en ese sentido, mi planteamiento no es
sobre la bondad o maldad del modelo: eso ya lo discutiremos
después; mi planteamiento es que entiendo que no es razona-
ble que a Aragón se le considere tan menor de edad que no
pueda decidir sobre una competencia fundamental. 

Hemos decidido asumir —y lo hemos apoyado nosotros—
la competencia de Educación. La segunda gran competencia
que falta a esta comunidad autónoma es la sanidad. Al Grupo
Socialista le apetecería, le gustaría, exige que puedan ser estas
Cortes, y el gobierno que emana de estas Cortes, quienes deci-
dan cuál es el modelo de gestión. 

Mire, señor Presidente, nosotros tenemos una sociedad
peculiar. La mitad de nuestra población vive en la ciudad de
Zaragoza; pero el resto, que es una población muy envejecida,
vive en un territorio amplísimo. Por tanto, nuestro modelo no
será posible hacerlo exactamente igual que en Baleares, o que
en Andalucía, o que en Madrid; necesitaremos discutir y po-
nernos de acuerdo en un modelo autónomo y en un modelo
propio. Y, en ese sentido, yo le planteo, con absoluta responsa-
bilidad y coincidiendo con la posición de su socio en el gobier-
no, las declaraciones que he oído de su Consejero, que las con-
sidero muy acertadas, que esta decisión la debemos tomar
aquí. Y, en segundo lugar, que nosotros podemos tomarla aquí.
Este parlamento y los gobiernos aragoneses deben asumir esa
responsabilidad en plenitud. 

Y le voy a plantear algo más. Le quiero pedir, si usted estu-
viera dispuesto, en caso de que esta iniciativa prospere..., por-
que nos hace pensar en todo, nos hace sospechar en todo, el
hecho de que se haya colado en el Senado, con nocturnidad y

alevosía, como una enmienda (ni siquiera en el Congreso: en el
Senado), que va a tener un efecto fundamental, decisivo, en
una competencia como es la sanidad, que —insisto— es ya de
responsabilidad de Aragón. 

Por tanto, yo le planteo que, en caso de que esto prospera-
ra, y prosperara con los votos de dos comunidades autónomas,
de dos partidos que gobiernan en dos comunidades autónomas,
que ya tienen transferida la sanidad y que han podido hacer
ellos autónomamente su modelo, como es CiU y el PNV —me
parece que no sólo es poco estético, sino poco ético, que los
votos de los diputados que representan a esas comunidades
autónomas y a esos dos partidos decidan sobre el modelo de
sanidad que vamos a asumir los aragoneses—, si esto prospe-
ra, que me parecería una barbaridad, le voy a pedir, además,
que apoye el recurso de inconstitucionalidad que el Grupo
Socialista planteará para que lo promuevan estas Cortes.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Iglesias.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno de Aragón tiene la

palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Iglesias, yo creo que anteanoche ya en el Senado hu-
bo algunas observaciones sobre los recursos de inconstitucio-
nalidad. No es una cuestión para estar jugando con un recurso
que es muy importante y que no debe utilizarse en el juego
político habitual como una moneda de cambio, porque no es
así y no debe serlo. 

Pero, bueno, fuera de eso, la vía de las fundaciones ya se
abrió, no ahora ni anteayer, en el Senado, sino el año pasado me-
diante la Ley 15/97, con un acuerdo parlamentario en las Cortes
Generales, que es donde tiene que legislarse sobre esta materia,
porque disculpe que le diga una cuestión: está confundiendo la
posibilidad de tener la sanidad con tenerla. No tenemos la trans-
ferencia hecha. Luego éste no es el sitio en este momento, sino
en las Cortes Generales, para cualquier cuestión legislativa o
reglamentaria con respecto a la sanidad. No está asumida por la
Comunidad Autónoma de Aragón; luego yo creo que no debe-
mos confundir cuestiones tan importantes.

Porque, como le digo, el año pasado, en la Ley 15/97, en la
cual no sólo tuvo el Grupo Popular y el Diputado del PAR que
está integrado en el Grupo Popular, sino todo el Grupo So-
cialista además de Convergència i Unió, PNV y Coalición Ca-
naria abrieron en esa ley la posibilidad de las fundaciones: no
es una cuestión de anteayer: la abrieron.

Y estos días hemos estado escuchando cosas muy extrañas,
que, afortunadamente, usted no ha repetido en esta mañana,
pero han estado diciendo cosas muy serias alrededor de las
fundaciones, y que han hecho titulares tremendos. Mire, yo,
que sigo un poco lo que ha pasado en los últimos días, en uno
de los principales periódicos de la comunidad vecina donde
tienen la transferencia hecha, dice: «El PSOE rechaza en
Madrid la autonomía de los hospitales que defienden Catalu-
ña». Claro, mire, esto es bastante serio. Entonces, nosotros es-
tamos defendiendo lo mismo aquí que allí, y no estamos —y
se lo vuelvo a repetir— imponiendo nada, ni tratando de impo-
ner nada, sino dejando legalmente abierta la posibilidad de,
para el momento que estas Cortes tengan que discutirlo, discu-
tirlo. Y ya le vuelvo a decir que tendrán que actuar los centros
y tendrán que actuar las Cortes y el gobierno de turno.
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En los próximos meses no está previsto que haya ninguna
variación en relación con la Sanidad aragonesa. En este mo-
mento —y me alegro que cite al Consejero, porque trabajamos
muy coordinadamente el Consejero y el Presidente—, lo que he-
mos conseguido es un compromiso, antes de la transferencia, de
diecisiete mil millones de pesetas de inversiones, cosa excepcio-
nal. Y usted me dice muy bien: «la población la tenemos muy
distribuida». Sí, en Sanidad también tenemos la ventaja de que
más de la mitad de la población está en un punto, en un punto
que va a quedar con unos hospitales, entre otros —y ahora sí—,
el Royo Villanova, definitivamente, como hospital de la margen
izquierda, con un Clínico ejemplar —y me alegro de estar ha-
blando de sanidad para felicitar al equipo médico que ha hecho
un magnífico transplante hace apenas cuarenta y ocho horas—,
y que está demostrando tener una sanidad realmente avanzada. 

¿Qué es lo que intentamos? Pues, en este momento, tanto
el Consejero como el Presidente no quieren establecer debates
estériles, sino dejar las condiciones pactando muy bien, día a
día, con los actuales responsables de la sanidad pública en Ara-
gón (que no somos este gobierno ni son estas Cortes, todavía),
y espero que lo sean muy pronto, pero no lo somos todavía con
los responsables de la sanidad pública española. Lo que esta-
mos intentando, en primer lugar, son inversiones que desgra-
ciadamente no había habido en años anteriores. Y ahora, como
le digo, se han pactado diecisiete mil millones.

Y el otro día el Consejero ha mantenido una posición su-
mamente respetuosa con el conjunto de la sanidad pública
diciendo: «lo vamos a estudiar». Y, naturalmente, en el mo-
mento que tengamos que decidir que no va a ser seguramente
este gobierno ni estas Cortes, que serán las siguientes, pues
habrá que ver, con el acuerdo previo con los hospitales de
turno que quieran establecer unas líneas nuevas, para mejorar
siempre la gestión, no para imponer nada, para mejorar la ges-
tión de la sanidad pública. 

Y, realmente, yo quiero también desmentir algunas de las
cuestiones. Hace apenas dos días, el representante socialista en
el Congreso de los diputados, desmintiendo una cuestión, que se
ha dicho, que de lo que se trata en estos momentos es de priva-
tizar la sanidad pública, decía, mire usted, decía el día 15 el
señor Corominas i Busqueta, en representación del Grupo Par-
lamentario Socialista: «Las fundaciones públicas sanitarias —lo
decimos por activa y por pasiva— no son una privatización del
sistema». Lo reconocen. Luego no se puede decir continuamen-
te que se está privatizando el sistema, y que aquí en Aragón no
hay ningún peligro. No lo hay, señor Iglesias, no lo hay. 

Lo único que hay en este momento es que el Consejero asis-
tió a una reunión donde la mayoría de las comunidades —digo
la mayoría (quince de diecisiete)— y, ¿qué casualidad?, las dos
que se han opuesto, las dos, no tienen competencias sanitarias.
Y, naturalmente, yo respeto cualquier tipo de posición política
con dos compañeros suyos que discrepaban... Su compañero,
señor Chaves, que resulta que está haciendo lo que en otros
sitios demonizan.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Entramos en el punto tercero del orden del día, que es la

pregunta 839/98, formulada al Presidente del Gobierno de Ara-
gón por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, relativa a la
reforma de los fondos estructurales de la Unión Europea.

Antes de conceder la palabra al Diputado Rubio, permítan-
me sus señorías que saludemos y demos la bienvenida a los

profesores y alumnos del colegio del Sagrado Corazón, que en
sus actividades extraescolares visitan este Parlamento. Gracias. 

Tiene la palabra, Diputado Rubio, para formular la pregunta.

Pregunta núm. 839/98, relativa a la refor-
ma de los fondos estructurales de la Unión
Europea.

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Señor Lanzuela, ¿qué iniciativas va a poner en marcha el
Gobierno de Aragón para cumplimentar el acuerdo aprobado
en las Cortes de Aragón el pasado viernes, día 14 de diciem-
bre, sobre la reforma de los fondos estructurales de la Unión
Europea, por el cual Aragón solicitará el acceso al objetivo 1
en el período 2000-2006?

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para respuesta, el Presidente del Gobierno de Aragón tiene

la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Sí.

Señor Diputado, el gobierno pondrá en marcha —de
hecho, en muy corto plazo ya lo está haciendo también— para
hacer llegar, tanto a la Presidencia del gobierno español como
al Ministerio de Economía y Hacienda (al Vicepresidente del
gobierno), la petición que hacen las Cortes de Aragón y que
hace el Gobierno de Aragón, para que nuestra comunidad au-
tónoma esté en la discusión que se está llevando a cabo en los
órganos comunitarios, y a través de nuestra representación,
para que se estudie la posibilidad de incluir a Aragón o a parte
de Aragón en el objetivo 1, aun entendiendo, lógicamente, las
enormes dificultades que esto supone.

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica o repreguntas, Diputado Rubio, tiene la palabra. 

El señor Diputado RUBIO FERRER [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Presidente.

Señor Lanzuela, yo esperaba un poco más de contunden-
cia en sus afirmaciones. Me parece que, en cualquier caso, las
Cortes de Aragón, con las mayorías que han venido refren-
dando últimamente en acuerdos sobre la posición de Aragón
en los fondos estructurales, merecían, desde el Gobierno de
Aragón y desde su persona como responsable del mismo, un
poco más de credibilidad, es decir, de creerse usted clara-
mente más esta situación.

Yo creo, señor Presidente, señor Lanzuela, que las declara-
ciones que pudimos escuchar ayer del embajador de España en
la Unión Europea, señor Elorza, son unas declaraciones —al
hilo de este importante debate para el futuro de Aragón— bas-
tante descorazonadoras, porque —fíjese usted, señor
Presidente— la situación de Aragón ha hecho que esta cáma-
ra, por una amplia mayoría, haya intentando buscar algún tipo
de resquicio para que no sea solamente el planteamiento del
75% del producto interior bruto europeo, y nos hemos ido
tanto a los criterios de excepcionalidad como a los criterios de
baja densidad, que ayer eran descalificados rotundamente por
el señor Elorza, y todavía no hemos escuchado del Gobierno
de Aragón ninguna reacción. El Gobierno de Aragón calla; por
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lo tanto, acepta, admite lo que se está planteando desde el Go-
bierno central y, en este caso, desde el señor Elorza.

Yo creo, señor Lanzuela, que su gobierno se lo está ponien-
do muy fácil a Madrid, se lo está poniendo tremendamente
fácil; porque cuando no hay reivindicación desde el gobierno,
es muy sencillo que desde Madrid, desde el Gobierno central,
tengan manos libres, sabiendo que no van a tener aquí ningún
tipo de respuesta. Me parece, por lo tanto, señor Presidente,
que la posición de su gobierno debería de ser una posición no
solamente de mayor reivindicación, sino de mayor fuerza en el
planteamiento de defensa de lo que estas Cortes han acordado,
independientemente de que el Partido Popular no lo haya apo-
yado, independientemente de que no lo haya apoyado. Yo creo
que es importante, es necesario, que usted salga y se ponga en
la cabeza de la reivindicación del objetivo 1 para Aragón, por-
que el futuro de Aragón lo necesita, porque ese aspecto es muy
importante para el desarrollo inmediato del inicio del siglo
XXI en Aragón. 

Y, hasta el momento, la impresión que tenemos desde fuera,
señor Presidente, es que, como el Partido Popular no ha apoyado
estas reivindicaciones en esta cámara, ustedes están haciendo
muy poco hincapié, y, por lo tanto, están siguiendo lo que se
indica desde Madrid, que se están poniendo dificultades; todos
sabíamos que habría dificultades, pero estamos intentando bus-
car resquicios para no quedarnos en el conformismo. 

Y es exigible, señor Presidente, que usted, como represen-
tante máximo de la sociedad aragonesa, que ya ha definido
aquí un elemento de reivindicación necesario en los objetivos
estructurales, que se ponga a la cabeza, señor Presidente. Yo le
invito a que se ponga a la cabeza de la reivindicación, y a que
proteste ante Madrid y reivindique ante Madrid, incluso, aun-
que pueda tener discrepancias con las directrices que pueda
marcar en estos momentos el Gobierno central.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rubio.
Para dúplica, el Presidente de la Diputación General de

Aragón tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Muchas gracias.

Señor Rubio, antes de contestarle, yo querría pedirle, si
puede usted —no ahora: cuando pueda— dármela, una infor-
mación que yo no acabo de encontrar. Mire, aquí, en el año
1994, estas mismas Cortes, en las que este Presidente era Di-
putado, hubo una proposición no de ley (la 16/94), relativa a la
inclusión de la Comunidad Autónoma de Aragón en el objeti-
vo 1 de los fondos estructurales europeos, en un gobierno que
ustedes apoyaban. Estoy buscando los antecedentes, para ver si
puedo continuar las enormes reivindicaciones que hicieron
ustedes acompañando al gobierno; pero no encuentro esos
antecedentes en el cumplimiento de esta proposición no de ley.
Me gustaría, si usted es tan amable, que me lo pase, para
seguir, si no en la misma línea, porque vimos los resultados
sorprendentes que dio, en alguna nueva. Esto, por un lado.

Mire, las batallas, a veces, hay que librarlas. Usted la puede
librar: es muy libre. Las imposibles son muy difíciles. Ya no le
voy a decir que sean imposibles: son muy difíciles. Lo que ha
dicho del señor Elorza —por cierto, un embajador que no ha
puesto este gobierno de la Nación: estaba—, al que tengo un
especial afecto y respeto, lo único que ha dicho es que él, en su
opinión, la despoblación no va a dar acceso a más ayuda. Ha
dado una opinión, y no la ha dado en un sitio extraño ni ha

dado... El ha dado una opinión como embajador. Por cierto,
quiero comentar en esta cámara que en las conversaciones que
he tenido con él, pues ya ha pasado el suficiente tiempo, nunca
en los años anteriores le llegó a la embajada ninguna lucha
especial, ni de los gobiernos anteriores, a los que ustedes apo-
yaban o no apoyaban, no llegó nunca a la embajada para que
pudieran hacer hincapié. 

Ya no sólo es el señor embajador; es que el señor Solbes, al
que también tengo un enorme respeto y un enorme afecto,
mucho antes de que fuera Ministro, dice que ve con gran es-
cepticismo la vía de la despoblación. Y lo ha dicho aquí, tran-
quilamente, porque ésa es la opinión que tiene alguien que le
aseguro que sabe de esto, y que no está intentando decir si
somos más tontos o más listos, o somos más luchadores o
menos luchadores. Y además dice el político socialista: «El
Fondo especial de Teruel es una buena fórmula». Naturalmente
que se la sabe, y, naturalmente, el gobierno de coalición que lo
hizo sabe muy bien que ésa es una fórmula. Y ésa es la fórmula
buena; se lo digo ya de antemano. Pero no adelantemos en las
negociaciones cuestiones, porque hay otras vías, otras vías
paralelas, si el primer objetivo, que es el 1, fallase. 

Pero es que don Eneko Landáburu, al que tengo enorme
respeto y es tal vez el socialista más destacado que hay en este
momento dentro de los grandes funcionarios, fuera de los
comisarios, dice —lo ha dicho en Teruel—... A él le hubiera
sido políticamente muy sencillo decir: «Pues haremos lo posi-
ble...». Pero es que ha dicho en Teruel hace bien pocos días:
reivindicar el objetivo 1 para Teruel no tiene sentido. Y le ase-
guro que este señor sabe perfectamente lo que dice. Y no es
ningún desprecio a esta tierra ni es nada. Y el señor Miguel
Moltó, de la Comisión Europea, no contempla excepciones
para objetivo 1... Bueno, le estoy dando opiniones para hacer
determinadas batallas. Nosotros, naturalmente que lo vamos a
intentar, y, entre otras cosas, lo vamos a intentar para que, si no
hay una vía primera, haya vías alternativas.

Mire, el Fondo especial de Teruel —se lo quiero decir, por
si alguna vez no me lo ha escuchado—, en este momento, sig-
nifica para Teruel más en cantidad de lo que sería el FCI, que
por eso luchamos, y conseguimos, después de convencer y des-
pués, naturalmente, de dialogar muchas horas con el gobierno
socialista de entonces (que tengo que decir, en honor a la ver-
dad, que nos atendieron muy bien). Y esa vía —y sacamos las
cifras muy bien— supone para Teruel más de lo que Teruel ten-
dría en el FCI si fuera una comunidad uniprovincial. Y, a lo
mejor, a lo mejor, hay vías en este momento, en que sí que esta-
mos luchando, y lo demostraremos, con independencia de los
resultados finales. Ahora sí podremos demostrar que se han
hecho gestiones. 

Y algunos, que hemos estado en representación de otros
gobiernos, ya nos conocemos algunos caminos también. Y,
cuando no estábamos en el objetivo 2, yo tuve el honor de ne-
gociar, en nombre de un gobierno de coalición, del PAR y del
Partido Popular, que nos incluyesen en el objetivo 2. Y en el
objetivo 5b salimos la primera comunidad, con más del cin-
cuenta por ciento de los fondos españoles para Aragón. Hay
siempre otras vías, otras vías, y, en la negociación, uno no des-
cubre determinadas cartas. Y le aconsejo que revise en la pren-
sa nacional algunas contestaciones, desde la propia Comisión
Europea —y lo ha sacado la prensa nacional—, a las peticio-
nes del señor Presidente de la comunidad catalana, ante deter-
minadas cifras, que han sacado cifras que a lo mejor le sor-
prenden en la relación de Bruselas con Aragón, o de los fon-
dos con Aragón, o de las cantidades que vienen a Aragón cuan-
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do se suman todas. Y a lo mejor no es bueno tener este debate
aquí en este momento, a lo mejor no es bueno. Naturalmente,
yo respeto que usted lo pueda sacar, y usted es muy libre, natu-
ralmente, de decir en Teruel que es posible. 

Hay otros con muchos conocimientos —yo no digo con
más o menos que usted—; lo que le digo es que hay otros que
dicen que esa batalla es prácticamente imposible. Lo cual no
quiere decir que no haya que lucharla, y, sobre todo, que no
haya que lucharla para poder conseguir otras cuestiones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Punto cuarto del orden del día: pregunta número 838/98,

formulada al Presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a las actuaciones en política de-
mográfica.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el Di-
putado Bernal.

Pregunta núm. 838/98, relativa a las actua-
ciones en política demográfica.

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del gobierno, ¿por qué ha incumplido su
gobierno lo previsto en la moción 2/97, relativa —como usted
bien sabe— a las actuaciones en política demográfica, y apro-
bada —como también usted bien sabe— por unanimidad de to-
da esta cámara, con su voto incluido, el 27 de febrero de 1997?

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: El Presidente del gobierno tiene la
palabra para responder.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: Señor Bernal, ha incumplido los
plazos el gobierno involuntariamente, o contra su voluntad.
¿Por qué? Pues porque teníamos que atender las opiniones,
siempre muy doctas, de mis compañeros de gobierno, incluso
mucho mayores que la mía. 

Y lo que le anticipo ya, para no extenderme en la respuesta,
es que en el próximo Consejo, que es el día 23, el señor Con-
sejero de Presidencia ha preparado la comunicación a las Cortes,
que previamente el gobierno estudiará y analizará. El día 23: no
sé si es que usted tenía la intuición de que lo íbamos a aprobar.
Pero, vamos, que ya la tenía el señor Consejero de Presidencia
hecha, la tengo aquí en la mano, y el días 23 el gobierno estu-
diará y lo remitirá inmediatamente a las Cortes. Siento que haya
habido un retraso; pero, como le digo, el asunto es de tan espe-
cial relevancia, que la cuestión no era contestar urgentemente,
sino contestar con el mayor grado de análisis posible.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica o repregunta, si lo desea, el Diputado Bernal

tiene la palabra. 

El señor Diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]: Sí.
Señor Presidente, a la que me lanza, se la devuelvo. Usted

dice que igual es que yo tenía una intuición. Yo creo que igual
que ustedes, una vez que han visto que la pregunta ya se había
formulado, se han decidido de una vez a presentar la comuni-
cación. En todo caso, creo que es un triunfo de Chunta Arago-

nesista en su labor impulsora del gobierno. Me felicito y feli-
cito a mi grupo.

Pero, en todo caso, eso no justifica —igual que el desco-
nocimiento de la ley no justifica su incumplimiento—, en ab-
soluto, el plazo de que hace casi dos años, el 27 de febrero del
noventa y siete, estas Cortes decidieron eso. Y, mire, en el
peor de los casos (o en el mejor de los casos, mejor dicho),
eso significa que ustedes no se han tomado la decisión de las
Cortes con la celeridad que requería. Pero no ya por un moti-
vo parlamentario, señor Lanzuela, sino por un motivo de polí-
tica demográfica. Ustedes han optado, por la vía de los
hechos, decidir que la mejor política demográfica es aquella
que no existe. 

Y eso, desde luego, me parece gravísimo en una situación
como la de Aragón, una situación en la que los datos son los
de los propios organismos aragoneses. El crecimiento vege-
tativo de Aragón es, en estos momentos, el más bajo de toda
la historia: datos del Instituto Aragonés de Estadística. El
70% de la superficie aragonesa, quinientos quince munici-
pios de los setecientos treinta, están considerados desierto
demográfico (menos de diez habitantes por kilómetro cua-
drado), y dice el Consejo Económico y Social de Aragón
que, en el año 2002, un tercio del territorio de Aragón tendrá
menos de tres habitantes por kilómetro cuadrado. Y los datos
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales: Aragón, la
comunidad más envejecida de España, con una edad media
de 41,3 años. 

Creo que a cualquier gobierno que se precie esos datos no
se pueden esconder. Y aquí estas Cortes lo que le pidieron es
un plan global, con actuaciones globales, económicas (sí, por
supuesto), pero también laborales, también sociales, también
culturales. Porque nosotros planteamos aquí claramente que a
lo que no estábamos dispuestos tampoco era a mantener o a
aumentar la población a costa de marginar a la mitad de esa
población, que son las mujeres; no. Por eso nosotros solicita-
mos, y le solicitó la cámara, actuaciones también de carácter
laboral, de carácter social, de carácter cultural. Y nada de eso
parece que ha provocado su prisa. Y yo le volvía interpelar,
en el debate sobre el estado de la comunidad autónoma, que
qué pasaba con esto. Me dijo: «no se preocupe, que no nos
hemos olvidado de ello». No nos hemos olvidado de ello, pe-
ro entenderá que, ante una cuestión tan importante, nosotros
ya les fijamos un plazo amplio. En el mes de febrero del
noventa y siete, les dio la cámara, por iniciativa nuestra, un
plazo hasta diciembre del noventa y siete, para que ustedes
fijaran algo tan simple como criterios, prioridades y objetivos
de un plan integral de política demográfica. Y si han tardado
dos años en platear criterios, objetivos y prioridades, no me
diga que no tenían ya pensadas las prioridades que Aragón
necesita en la cuestión demográfica, con un envejecimiento
tan terrible de la población, con una desvertebración territo-
rial. Eso hace inviable cualquier propuesta de desarrollo futu-
ro de Aragón, ésa es una de las lacras y de las cargas pesadas
que tenemos. 

Y luego, claro, nos encontramos con un problema de
fondo: el problema de que no disponemos, a pesar de todo, de
un autogobierno de verdad, con poder político y financiero.
Hay otras dos comunidades que sí que reivindican y mantie-
nen sus derechos históricos, que tienen competencias fisca-
les, y que pueden adaptar la realidad impositiva a su realidad
poblacional. Nosotros ni siquiera podemos hacer eso. Esa es
otra de las cosas que tiene en el haber este Estatuto.
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Me felicito de que vayan a presentar esa comunicación a
estas Cortes. Me gustaría que pudiéramos debatirla, desde
luego, en lo que queda de legislatura, y que podamos, de ver-
dad de verdad, asumir el problema tan grave que Aragón
tiene en esta cuestión. Porque, al mismo tiempo, hay un dato
positivo: el mayor porcentaje de población aragonesa está
entre los dieciocho y los cuarenta años. Es decir, el núcleo de
la parte de la sociedad más activa. Por lo tanto, quizá todavía
podemos adoptar algunas medidas positivas que permitan
comenzar, por lo menos, si no a dar la vuelta a la tortilla, a
parar el deterioro. A eso es a lo que yo, desde luego, me invi-
to y le invito a usted y a su gobierno, a que tomemos concien-
cia de esta realidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Bernal.
Para dúplica, el Presidente del Gobierno de Aragón tiene la

palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LANZUELA
MARINA) [desde el escaño]: El gobierno convocó una reunión
nacional muy importante sobre esta materia, a la que vinieron
los especialistas más importantes. Hemos hecho cosas —usted
fue testigo de ello— y, naturalmente, hemos estado recabando
muchas opiniones.

Las cosas no son tan sencillas como usted las ha resumido.
Con una pequeña política fiscal, resulta que arregla la demo-
grafía. Esta es una cuestión maravillosa: porque dos comuni-
dades tienen el sistema fiscal un poco distinto, ya arreglan la
demografía. Esto es una perogrullada, con todo el respeto,
señor Bernal, y usted lo sabe.

Entonces, ésta es una cuestión en la que, en primer lugar,
además de estar preocupados, estamos ocupados, y la pobla-
ción activa aragonesa ha crecido, y los nacimientos, no porque
este gobierno haga cosas especiales, pues han aumentado. Es
decir, que resulta que la situación no es que esté empeorando
en los últimos tres años, sino que incluso ha mejorado. Y lo
que han mejorado, sustancialmente, son las condiciones eco-
nómicas generales de la comunidad. En una parte, no sé cuál,
será por este gobierno y por el que está también por encima, el
de la Nación, puesto que no tenemos el total autogobierno,
como usted muy bien señala. Y se están consiguiendo cosas
muy importantes; por de pronto, disminuir sensiblemente la
gente que estaba desempleada, por ejemplo. Ese es un tema
muy importante.

Y en algunas de las comarcas más desasistidas, o más de-
sesperanzadas, resulta que hay mucha más ilusión en los últi-
mos tiempos, y tendremos tiempo de analizar planes que se
están llevando a cabo en distintos sitios de la comunidad autó-
noma, y, con cosas muy complejas, estamos haciendo que la
gente joven, a la que usted señalaba, tenga ahora posibilidades
mejores de las que tenía, que tengan ganas de quedarse, fijar la
población y, naturalmente, ordenar el territorio.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalizado el turno de preguntas, pasamos al punto cinco

del orden del día, que es el debate y votación del dictamen de
la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de
ley de medidas tributarias, financieras y administrativas.

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra un
miembro de la Diputación General de Aragón, el Consejero de
Economía, Hacienda y Fomento.

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de medidas tributarias, fi-
nancieras y administrativas.

El señor Consejero de Economía, Hacienda y Fomento (RO-
DRIGUEZ JORDA): Gracias, señor Presidente. Señorías.

La ley de medidas tributarias, financieras y administrativas
que el gobierno presenta en esta cámara se sitúa en el entorno
de las llamadas «leyes de acompañamiento», que, sin duda, tie-
nen una vinculación intensa con las leyes de presupuesto para
cada ejercicio económico, y que surgen fundamentalmente a
partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de ma-
yo del noventa y dos, en la cual se fijan los límites y se deter-
mina la doctrina sobre lo que debe ser el contenido de las leyes
de presupuestos.

Antes, las leyes de presupuestos, en general, no sólo se re-
ferían a la materia presupuestaria, sino que además incluían
referencias continuas a leyes ordinarias, que, a partir del año
noventa y dos, se evitan como consecuencia de no ser el marco
adecuado para recogerlas, y de ahí el nacimiento de estas leyes
de medidas, leyes de acompañamiento, que, en definitiva, son
las que cita el propio título de la ley que está viendo esta cáma-
ra. Medidas, por tanto, de carácter tributario, financiero y
administrativo, que exceden de ese ámbito material de la Ley
de presupuestos, y que deben regularse con independencia.

En consecuencia, esta ley que trae el gobierno sólo tiene
una motivación clara y patente: el dar cumplimiento a la sen-
tencia del Tribunal Constitucional, el constituir un conjunto de
medidas normativas complementarias de la Ley de presupues-
tos que ayer aprobaban estas Cortes para el ejercicio de 1999,
y el coadyuvar a la ejecución del presupuesto, señalando el
marco legal donde debe situarse el conjunto de normas que son
necesarias para satisfacer un principio básico en la acción de
todo gobierno, que es la sujeción al principio de legalidad.

Desde el punto de vista tributario, las novedades que con-
tiene esta ley, que es la segunda que se presenta en esta cáma-
ra —la primera fue acompañando a la Ley de presupuestos del
ejercicio del noventa y ocho—, se vuelve a incidir en la corres-
ponsabilidad fiscal y en la capacidad normativa de la comuni-
dad, elevando la cuota fija de la tasa fiscal del juego, relativa a
máquinas recreativas con premio y a máquinas recreativas de
azar, en un 9%. De esa manera, se continúa el camino iniciado
el ejercicio anterior, en el que ya la Ley de medidas contenía
un incremento en este mismo apartado.

En materia financiera, las actuaciones, las medidas se cen-
tran básicamente en continuar la actualización de la norma
básica reguladora de la Hacienda de la comunidad autónoma,
que, como todos ustedes saben, es la Ley 4/1986, y, por tanto,
con el transcurso del tiempo, ha ido modificándose y han ido
surgiendo nuevas cuestiones, que esta ley de medidas trata de
incorporar al marco jurídico donde debe desarrollarse la disci-
plina financiera. Y, por tanto, en la misma se incluye, por pri-
mera vez, el hecho de someter a disciplina financiera entes de
difícil adscripción, que hasta la fecha recibían subvenciones y
ayudas con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma, y
que no tenían un encaje preciso en las categorías establecidas
en la Ley de Administración, fundamentalmente, en lo que
eran organismos públicos y empresas. Estos entes se someten
a control financiero por parte de la Intervención General, en el
caso de que se tenga representación mayoritaria. 

Se modifica el régimen de las incorporaciones de crédito,
a efectos de encontrar mayor claridad en la gestión por parte de
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los distintos departamentos, suprimiendo algún apartado de la
modificación, que ya fue incluida en la ley de medidas del
ejercicio anterior. 

Y, asimismo, por la enorme importancia que cada día va
adquiriendo el sector público de la comunidad, se modifica el
artículo 55 de la Ley de Hacienda, subordinando, de alguna
manera, las actuaciones de los entes públicos de nuestra comu-
nidad, sometiéndolos igualmente a una clarificación en mate-
ria de rendición de cuentas, porque en un contexto de déficit
público, lógicamente, resulta preciso someter a efectivo con-
trol todas las políticas de gasto, incluso las derivadas de las
transferencias al sector institucional.

Por último, desde el punto de vista de las medidas finan-
cieras, la ley trata de, por una vez, solicitar la autorización de
esta cámara para hacer un texto refundido, tanto de la Ley de
Hacienda como de la Ley de Patrimonio, con ánimo de tener
un texto en el que se recojan todas las novedades y todas las
modificaciones que han ido sufriendo estas leyes, desde los
años ochenta y seis y ochenta y siete, cuando entraron en vigor.

En las medidas administrativas, básicamente, se contem-
plan algunas de ellas relativas al régimen de personal al servi-
cio de la Administración de la comunidad autónoma. Así, la
ley hace referencia a las altas y bajas del personal laboral, para
evitar un uso indebido de la normativa que se venía efectuan-
do hasta la fecha, como consecuencia de aplicarles la normati-
va supletoria de los funcionarios, sin que fuera procedente y,
por tanto, se sitúa en el marco adecuado esta regulación del
personal. Y, así, igualmente, por primera vez —y creo que
desde un punto de vista administrativo, absolutamente impres-
cindible—, se trata de establecer una norma en la cual quede
claro cuál va a ser el régimen del personal que se incorpore a
la Administración de la comunidad autónoma, como conse-
cuencia de las transferencias de servicios y competencias de la
Administración del Estado, superando de esta manera una
laguna normativa que en el pasado originó algunos importan-
tes problemas prácticos. 

Y, en este mismo ámbito, desde el punto de vista de la
acción social, la ley contiene dos novedades muy significati-
vas: en primer término, la posibilidad, a través de esta vía, de
obtener un sistema de anticipos extraordinarios para el perso-
nal para la adquisición de viviendas, y, por otro lado, la posi-
bilidad de ir estudiando, de ir analizando el tener un plan de
pensiones a favor de los empleados públicos. 

En materia organizativa, se contiene la autorización para
crear la Secretaría Técnica del Departamento de Sanidad, Bie-
nestar Social y Trabajo, órgano que, de alguna manera, deberá
liderar el próximo traspaso de competencias sanitarias previs-
to en nuestro Estatuto de Autonomía. 

Asimismo, la ley —por no extenderme más— introduce un
conjunto de normas que yo calificaría de enorme importancia,
porque van a permitir gestionar el servicio público educativo
desde el mismo momento de la efectividad del traspaso de fun-
ciones y servicios en esta materia. 

Es una ley, por tanto, necesaria, porque contiene normas
que no pueden ser reguladas en la Ley de presupuestos y que
tienen que tener un encaje específico en una norma de esta
naturaleza; es una ley que avanza en esa capacidad normativa,
que ha producido el nuevo sistema de financiación de las
comunidades autónomas; es una ley que permite complemen-
tar la ejecución de los presupuestos con la normativa adecuada
para su desarrollo, y es una ley, desde nuestro punto de vista,
racional, porque recoge todos los aspectos significativos que
van a facilitar el marco de la actuación del gobierno, que debe

estar sometido —¿cómo no?— al principio de legalidad. 
Nada más; muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Consejero.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra un miem-

bro de la Comisión. 
Diputado Guedea, tiene la palabra.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores diputados.

Como coordinador de la ponencia del proyecto de ley de
medidas tributarias, financieras y administrativas, voy a expo-
ner los cambios introducidos en el proyecto de ley en el trámi-
te de ponencia y comisión, como resultado de las sesenta y sie-
te enmiendas presentadas.

De estas sesenta y siete enmiendas presentadas —presen-
taron enmiendas todos los grupos parlamentarios—, entre en-
miendas admitidas y transaccionadas, se llega al número de
veintinueve; por lo cual, se ha llegado a un amplio consenso en
las enmiendas presentadas.

De las enmiendas presentadas, no se ha aceptado ninguna
—y saldrá posteriormente en el debate— de las relacionadas
con el ejercicio de la capacidad normativa de la comunidad
autónoma en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídi-
cos documentados e Impuesto del Patrimonio. El voto en con-
tra de los grupos políticos —como después se verá—, en un
caso, fue por la ley de renta que va a entrar en vigor el 1 de ene-
ro, y, en otros, por considerar ser contrario al ejercicio de la ca-
pacidad normativa por parte de las comunidades autónomas en
estos impuestos. Igualmente, en el Impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, la tesis de los
grupos parlamentarios que apoyan al gobierno era mantener
exclusivamente las modificaciones ya introducidas con carácter
indefinido en la Ley de acompañamiento del año pasado. 

En relación con las enmiendas aceptadas, hay que hacer
referencia, en primer lugar, a que, en el artículo 9, y en rela-
ción con el plan de pensiones del personal al servicio de la
Administración de la comunidad autónoma, se establecen dos
condiciones antes de la aprobación de ese plan de pensiones, y
es que sea oída la comisión de acción social y que existan unas
oportunas negociaciones con las organizaciones sindicales.

En segundo lugar, se introduce un párrafo nuevo en el artí-
culo 10, en relación con las competencias en materia de ges-
tión del personal docente no universitario, que se atribuyen al
Departamento de Educación y Cultura, salvo las que aparecen
asignadas en la misma ley al Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales y al Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento. Se quiere con esto hacer frente al pro-
blema de gestión administrativa, y más concretamente de ges-
tión de personal, a que va a tener que hacer frente la Adminis-
tración autonómica a partir del 1 de enero de 1999. Entonces,
se consideró oportuno introducirlo con norma de rango legal y
a través de este proyecto de ley.

En materias de personal, se admitieron dos enmiendas, a
propuesta de los Grupos Parlamentarios Popular y Aragonés,
sobre dos escalas: una es relativa a la escala de guardas para la
conservación de la naturaleza, y otra la escala de auxiliares de
enfermería, que venían a solucionar diversos problemas fun-
cionariales que existían en estas dos escalas. Por lo tanto, se
han incorporado mediante esta ley al texto de la Ley de orde-
nación de la función pública. 
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También se introdujo un artículo nuevo referente a la habili-
tación al gobierno de la comunidad autónoma para aprobar un
reglamento de las residencias juveniles dependientes del De-
partamento de Educación y Cultura, debido a los problemas de
habilitación normativa que existían para la aprobación de este
reglamento, y por la existencia de ciertos problemas en algunas
de las residencias con la reglamentación vigente, tras un infor-
me emitido por el Justicia de Aragón hace ya algún tiempo. 

También se ha introducido un nuevo capítulo, con el artí-
culo 16, en relación con la protección civil y, más en concreto,
con el centro de emergencia 112 (SOS-Aragón), en el cual se
busca la colaboración del resto de las administraciones públi-
cas actuantes en la comunidad autónoma, de entidades priva-
das y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la tarea
de protección civil que tiene encomendada el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales.

Otra de las enmiendas, en laque se ha llegado a una tran-
sacción, ha sido la relativa al ya muy conocido y famoso pro-
blema de las pruebas selectivas para el personal interino al ser-
vicio de los cuerpos procedentes de la sanidad local: médicos
de atención primaria, farmacéuticos de administración sanita-
ria, veterinarios de la administración sanitaria, ATS de aten-
ción primaria y matronas de atención primaria. En la cual se
habilita al Gobierno de Aragón para que, hasta el 31 de diciem-
bre del noventa y nueve, pueda celebrar hasta tres convocato-
rias para que el personal actualmente interino pueda acceder a
la condición de funcionario, en los términos previstos en el
convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y las organiza-
ciones sindicales más representativas en la función pública.

Posteriormente, también se ha introducido una disposición
adicional nueva en la ley, para posibilitar el acceso al cuerpo eje-
cutivo de determinados guardas de conservación de la naturale-
za pertenecientes al grupo D, con la que se les posibilita la reali-
zación de dos pruebas. También consecuencia de acuerdos entre
el gobierno y las organizaciones sindicales, que necesitan una
reforma de la legislación vigente en materia de función pública.

También se admitió, en trámite de ponencia —y agradezco a
todos los grupos parlamentarios el hecho de haberla admitido—,
una disposición adicional sobre la redenominación de la deuda
pública de la comunidad autónoma en euros, como consecuencia
de la ley que se ha aprobado recientemente por las Cortes Ge-
nerales para la adaptación de la normativa española a la nueva
situación que vamos a vivir a partir del 1 de enero de 1999. Y,
con la aprobación de esta disposición adicional, se evita que se
tenga que aprobar un proyecto de ley, en lectura única, y se posi-
bilita ya el cumplimiento de esa legislación del Estado en mate-
ria de redenominación de deuda pública autonómica. 

Y, por último, se introduce una disposición transitoria que
viene a intentar solucionar también el problema que se plantea a
partir del 1 de enero de 1999 en la Comunidad Autónoma de
Aragón, en relación con la educación no universitaria. Se decla-
ra que se aplicarán en la comunidad autónoma las normas vi-
gentes en materia de educación no universitaria que en cada ca-
so resulten procedentes, y que, por lo tanto, serán las Cortes de
Aragón, o el Gobierno de Aragón, quien posteriormente apro-
bará sus nuevas normas jurídicas en esta materia. Pero, hasta
que se aprueben, será de aplicación la normativa del Estado,
debido a los problemas que existen sobre la supletoriedad del
derecho del Estado, como consecuencia de diferentes sentencias
del Tribunal Constitucional. Se ha considerado más adecuado,
por mayor seguridad jurídica, introducirlo mediante un proyec-
to de ley, y no mediante un proyecto de decreto, que también fue

la otra fórmula que se barajó en su momento. Por lo tanto, éstas
son las modificaciones introducidas en el proyecto de ley.

Creo que, como miembro de la ponencia y coordinador de
la misma, era mi obligación hacer referencia a esto, agradecer
la actuación de los representantes de todos los grupos parla-
mentarios que han posibilitado una rapidísima tramitación en
ponencia de esta ley, denominada «de acompañamiento» a la
Ley de presupuestos para 1999, y que va a poder resolver una
serie de problemas tributarios, administrativos y de orden de
función pública que se plantean en la Administración de la co-
munidad autónoma para 1999.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Finalizada la presentación del proyecto de ley por la Diputa-

ción General de Aragón y del dictamen por un miembro de la co-
misión, vamos a entrar en el debate y votación del articulado. 

Siguiendo las normas establecidas ya en la ordenación del
debate, se defenderán en primer lugar las enmiendas a todos
los artículos, y procederemos a la votación de enmiendas y ar-
ticulado al final de la defensa de todos ellos.

Y antes de dar la palabra al primer grupo enmendante,
Grupo Parlamentario Mixto, en nombre de la cámara damos tam-
bién la bienvenida a los alumnos y profesores del Instituto de
Enseñanza Secundaria Itaca, que visitan esta cámara. Gracias
por la visita.

Y, a continuación, comenzamos el debate de las enmiendas
al artículo 1. 

Enmiendas números 1 a 8, del Grupo Parlamentario Mixto. 
Diputado Yuste, tiene la palabra. 
Sí. ¿Va a agruparlas todas? Rogaría a todos los portavoces

que se atengan también a los tiempos señalados, dada la acti-
vidad de la cámara durante esta mañana.

Diputado Yuste, tiene la palabra, puede comenzar.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, se-
ñor Presidente. Señor Consejero de Economía, Hacienda y Fo-
mento, que nos acompaña. Diputadas y diputados. 

Mientras el gendarme mundial, sin la máscara y sin el aval
de Naciones Unidas, bombardea en estos momentos al pueblo
iraquí, a nosotros nos toca debatir hoy esta ley de acompaña-
miento a los presupuestos del noventa y nueve, y lo haremos,
aunque desde luego, nuestro sentimiento y nuestra preocupa-
ción pueda estar a miles de kilómetros de aquí.

Esta última primavera nos las vimos con la primera Ley de
acompañamiento que aprobó el Gobierno de Aragón en su his-
toria. Aquélla fue una ley, desde luego, muy polémica, porque
inauguró el uso de la capacidad normativa sobre el tramo cedi-
do del IRPF, y eso sentó muy mal a los grupos parlamentarios
de la izquierda clásica, más o menos jacobina. Y fue muy polé-
mica también porque entró a saco en dos leyes, en la Ley de
Hacienda y en la Ley de Patrimonio, y de un solo golpe vino a
fulminar la capacidad de control parlamentario que venía te-
niendo la Comisión de Economía y Presupuestos de estas Cor-
tes sobre la gestión del Gobierno de Aragón. Y aquello, desde
luego, sí que sentó muy mal a todos los grupos parlamentarios
de la oposición. 

Hoy tratamos aquí la segunda ley de medidas tributarias,
financieras y administrativas, y, aparentemente, ha desapareci-
do la polémica. Los grupos parlamentarios de la oposición no
hemos presentado enmiendas a la totalidad, y parecería que
todos estamos aceptando esta ley. Pues no: yo creo que nadie
debe llamarse a engaño. Si no hemos presentado enmiendas a
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la totalidad es quizá porque esta ley de medidas casi es eso que
se llama castizamente «caldo de pollo», que ni pincha ni corta,
ni hace bien ni hace mal, ni reforma en profundidad ninguna
ley importante, ni continúa tampoco con la política de deduc-
ciones sociales del IRPF. Por lo tanto, esta ley de medidas sirve
para muy poquito. 

Sin embargo, Chunta Aragonesista no ha caído en la tenta-
ción de considerar este texto como una cuestión menor, no he-
mos querido que esta ley pasara desapercibida, y, por eso, más
que centrarnos en replicar aquellos asuntos que nos propone el
gobierno en su proyecto de ley, hemos preferido abrir el deba-
te a otras cuestiones que sí se plantearon el pasado mes de abril
y que, desde nuestro punto de vista, estamos obligados a reite-
rar, estamos obligados a intentar rectificar a la primera ocasión
que se nos plantea. Y la primera ocasión ha sido ésta, la que
nos brinda esta ley de medidas.

Por eso, Chunta Aragonesista no se ha limitado a presentar
once enmiendas, por ejemplo, relativas a cuestiones de perso-
nal, sino que hemos querido traer aquí de nuevo el debate sobre
la reforma de las leyes de Hacienda y Patrimonio, y el debate
sobre el uso de la capacidad normativa sobre tributos cedidos
y sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. 

Chunta Aragonesista ha sido el grupo que más enmiendas
ha presentado (veinticuatro), de las cuales, tres han sido apro-
badas, aunque a través de sendas transacciones, sólo tres; por
lo tanto, apenas el 12,5% de las enmiendas presentadas. Sin
duda es un botín escaso sobre el que ni siquiera me voy a refe-
rir, ni en este turno ni en el turno de explicación de voto, por-
que el coordinador de la ponencia ya ha hecho mención a los
acuerdos que se alcanzaron en positivo en la ponencia. 

Así que voy a centrarme en la defensa de las veintiuna
enmiendas que mantenemos para su debate en Pleno, y que
hemos agrupado en tres bloques. 

El primer bloque trata de una cuestión: si el Gobierno de
Aragón jugó a reducir el IRPF con fines sociales en la prima-
vera del noventa y ocho, de cara a la declaración de la renta que
haremos todos los contribuyentes en junio del noventa y nueve,
¿por qué no quiere usar esa capacidad normativa para la renta
del año entrante? ¿Qué ha cambiado? Esa es la primera cues-
tión, y aquí entran las enmiendas de la 1 a la 6.

En el segundo bloque vamos a intentar corregir los desa-
guisados de la Ley de medidas que hemos tenido en vigor du-
rante este año, en concreto, lo respectivo al Impuesto de trans-
misiones patrimoniales y a las reformas de las leyes de Ha-
cienda y de Patrimonio. Se trata de las enmiendas de la núme-
ro 7 a la número 11.

Y, en un tercer bloque, vamos a intentar resolver algunas
cuestiones pendientes en materia de personal, y a garantizar el
cumplimiento de los compromisos que el Gobierno de Aragón
ha adquirido con los sindicatos representativos de los trabaja-
dores de la DGA. Y, en este bloque, voy a agrupar las enmien-
das 12, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 45 y 58.

Y, sin más demora, me voy a centrar en el primer bloque.
Chunta Aragonesista, es sabido, defiende el uso de la capacidad
normativa por parte del Gobierno de Aragón, sobre el tramo
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Lo defendimos en primavera y lo defendemos ahora. PSOE e IU
lo rechazaron hace ocho meses y lo rechazan ahora. Es coheren-
te. Pero ¿dónde está la coherencia del Gobierno de Aragón? 

Hace ocho meses iniciaron una tímida política de deduc-
ciones sociales, y ahora dan marcha atrás. ¿Por qué? Esa excu-
sa que suelen emplear de que las Cortes Generales estaban re-

formando la Ley del IRPF yo creo que ya no nos sirve. No nos
sirve porque el resto de comunidades autónomas que abrieron
el melón de las deducciones sociales de este impuesto han se-
guido con esas medidas de cara al noventa y nueve, han segui-
do con esa política, todas o prácticamente todas. Creo que esa
excusa, la reforma de la ley en las Cortes Generales, le ha podi-
do venir bien al Consejero de Economía, que nunca ha creído
en esto, para convencer al PAR de que este año no había que
mantener esa política. 

Desde luego, da la impresión de que en el noventa y ocho
se apuntaron el puntito social, y ahora ya pueden pasar de pun-
tillas sobre este asunto. El cupón ya lo han cortado —que diría
el señor Calvo—. Pues no, yo creo que no. Quiero decir: no
van a poder pasar de puntillas, y, por eso, desde Chunta Ara-
gonesista hemos querido plantear estas enmiendas para obligar
al gobierno y a los grupos que apoyan al gobierno a definirse.
¿A quién pretenden engañar? 

Señor Bescós, me gustaría que explicara a los discapacita-
dos, a las personas mayores de setenta y cinco años y a las fa-
milias que conviven con estas personas, por qué para la decla-
ración de la renta de 1999, no van a poder aplicar las deduccio-
nes que sí que van a poder aplicar en la declaración de la renta
del noventa y ocho. Me gustaría que les explicara por qué. Yo
lo explicaré en palabras más sencillas —supongo— que las
suyas: porque ustedes se apuntaron a la moda de jugar con el
IRPF, pero ustedes no creen en estas cosas; ustedes simple-
mente lanzaron fuegos de artificio, y ahora sólo queda el hu-
mo, y de ese baño progresista y de centro-izquierda, a ustedes
en estos momentos sólo les queda unos titulares de prensa
amarillentos. Esa es la verdad de las deducciones sociales del
impuesto sobre la renta. 

Y, si son tan progresistas, y si son la cara social del gobier-
no, van a tener hoy la oportunidad de demostrarlo votando a
favor de la enmienda número 1, de Chunta Aragonesista, que es
copia literal del artículo que ustedes incluyeron en la Ley de
medidas de hace ocho meses. Les recuerdo que para introducir
esa deducción social dieron ustedes desde el Partido Aragonés
una batalla tremenda, pusieron al Consejero de Economía —val-
ga la expresión— entre la espada y la pared. Al parecer, pusie-
ron el gobierno en una posición de inestabilidad y forzaron el
retraso en la aprobación del presupuesto de cuatro meses. Es
decir, que eso era para ustedes una iniciativa política importantí-
sima, tan importante como lo es ahora. Y les invito a que voten
a favor de esta enmienda por coherencia. Por eso, Chunta
Aragonesista propone dar continuidad a esa tímida política ini-
ciada por el Gobierno de Aragón e interrumpida ahora, y esta-
blecer deducciones para personas mayores de setenta y cinco
años y discapacitados, y para las familias que convivan con ellos.
Por lo tanto, unas deducciones como las que se han planteado en
este año de veinticinco mil pesetas.

Ya dijimos en su día que serán pocos los que podrán aco-
gerse a esta medida, y que el Gobierno de Aragón dejará de in-
gresar muy poco por esto. Ya dijimos que era una medida sim-
bólica; pero, desde luego, será muy significativo ver el sentido
del voto del Partido Popular y, sobre todo, del Partido Aragonés.

Y paso a defender ahora otras medidas que Chunta Ara-
gonesista propone en favor de otros colectivos. Proponemos
medidas para colectivos muy concretos, y siempre incardina-
das de forma integral dentro de unas políticas planificadas para
que no sean unos hechos aislados de escaparate, sino que for-
men parte, por ejemplo, de una política integral de materia
demográfica, como la que ya ha quedado expuesta durante la
pregunta al Presidente del gobierno que ha formulado mi por-
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tavoz, Chesús Bernal. Otras medidas dentro también de un
plan de revitalización de medio rural, o dentro también de una
política de promoción de la juventud. Todas esas políticas pla-
nificadas, o que debería planificarse, emanan de acuerdos uná-
nimes aprobados a lo largo de esta legislatura por las Cortes de
Aragón, precisamente, a propuesta de diversas iniciativas de
Chunta Aragonesista. 

Nosotros planteamos, por lo tanto, que haya deducciones
por hijos en determinadas cantidades, siempre para aquellos
ciudadanos con una base imponible inferior a tres millones y
medio en declaración individual, y a cinco millones en decla-
ración conjunta; planteamos también deducciones por gastos
derivados de la custodia en guarderías y centros escolares para
niños menores de seis años; planteamos también, dentro de esa
política de pacto por el medio rural, un plan que debería ser
mucho más amplio,... planteamos que haya deducciones por la
adquisición o rehabilitación de primera vivienda en municipios
inferiores a mil habitantes. Sin duda, son deducciones que
planteamos dentro de un objetivo de corregir la grave situación
demográfica y la situación de desequilibrio territorial, que es
la asignatura pendiente de Aragón y sobre la que hay que em-
pezar a tomar medidas.

Ciertamente, esta ley se ha tramitado paralelamente a la re-
forma de la Ley del IRPF que ha tenido lugar en las Cortes Ge-
nerales, y por ello hemos podido plantear aquí algunas enmien-
das recuperando precisamente algunas deducciones que el Par-
tido Popular ha suprimido en la legislación estatal. Es el caso
de las deducciones por alquiler de la vivienda habitual, y de las
deducciones por inversiones realizadas en la adquisición o
rehabilitación de la vivienda habitual. Son las enmiendas nú-
mero 5 y 6. Sin duda, donde no quiere llegar el Gobierno cen-
tral, las comunidades autónomas pueden llegar en uso de su
capacidad normativa.

Una vez defendidas estas enmiendas, queremos dejar claro
que somos conscientes de que tienen sus límites. Las deduc-
ciones fiscales tienen sus límites, porque, evidentemente, estas
medidas no van a llegar a todo el mundo. Los ciudadanos más
necesitados, generalmente, no hacen la declaración de la renta,
entre otras cosas, porque no tienen renta que declarar, y, desde
luego, si la hacen les sale negativa, y, por lo tanto, no pueden
beneficiarse de la política de deducciones. A pesar de ello, he-
mos optado por plantear aquí estas medidas, por el impacto po-
sitivo que sin duda van a tener para las parejas con hijos y para
quien opte por vivir en el medio rural. 

El beneficio es, en nuestra opinión, incuestionable. Otra
cuestión es que estas ayudas no van a llegar a todos a quienes
deberían llegar, y, por ello, nosotros lo que defendemos es que,
cuando se aprueben definitivamente esos planes de política de-
mográfica o de revitalización del medio rural, nosotros defen-
deremos la aplicación de ayudas directas a esos colectivos, y,
obviamente, entonces podríamos considerar innecesaria la
política de deducciones fiscales que proponemos ahora. Pero,
mientras tanto, hay que tomar iniciativas en este sentido, y eso
es lo que hemos intentado hacer desde Chunta Aragonesista.

En el segundo bloque, vamos a intentar reparar el daño
causado por el PP y el PAR durante...

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Señor Yuste, le ruego vaya terminando.

El señor Diputado YUSTE CABELLO: He agrupado todas
en un mismo turno.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Ya; pero hay diez minutos; lleva ya casi quince...

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Hablaba de los da-
ños causados en la anterior Ley de medidas por el actual go-
bierno. Hace seis meses, efectivamente, el PP y el PAR subie-
ron el Impuesto de transmisiones patrimoniales del 6% al 7%.
En nuestra opinión, esa medida venía a encarecer aún más el
mercado inmobiliario. Tengamos en cuenta que la tercera parte
de la renta familiar, en estos momentos, se destina a la vivien-
da, y que ese 1%, evidentemente, de subida iba a suponer un
mordisco importante para la renta familiar. Por eso, esa medi-
da antisocial vamos a intentar corregirla, y defendemos que el
Impuesto de transmisiones patrimoniales vuelva del 7% al 6%.

Además, nosotros entendemos que hay que ir más allá, y
que dentro de una política de favorecer a la juventud el acceso
al mercado inmobiliario, proponemos que haya medidas espe-
ciales como, por ejemplo, que ese Impuesto de transmisiones
patrimoniales baje del 6% al 4% para los jóvenes que adquie-
ran primera vivienda. Creo que esa medida ayudaría a abrir el
mercado inmobiliario a la juventud. 

Hace ocho meses, el PP y el PAR reformaron también las
leyes de Hacienda y de Patrimonio, con la intención de hacer
desaparecer de forma sistemática el control parlamentario que
venían ejercitando las Cortes de Aragón a través de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos. Y, a través de las enmiendas
9, 10 y 11, nosotros hemos intentando recuperar algunos meca-
nismos de control: primero, en torno a la intervención previa,
aquella que el señor Lanzuela defendió en su discurso de in-
vestidura —«intervención previa, en toda ocasión», dijo—, y
que desaparece ahora. En segundo lugar, la necesidad de que
cualquier endeudamiento debe regularse por una ley específi-
ca, y lo contrario chirría de alguna manera con el mandato del
artículo 51.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y, en ter-
cer lugar, en cuanto a la competencia del Consejo de gobierno
sobre la enajenación de bienes.

Y paso ya al tercer bloque de las cuestiones laborales, sobre
el que voy a ir un poco más ligero. La primera enmienda plan-
tea, simplemente (la enmienda número 12), el cumplimiento
estricto y claro de la legalidad vigente. El Real Decreto 1086/89
distingue claramente lo que son los quinquenios de antigüedad,
que deben acompañar al personal funcionario a lo largo de toda
su vida, de los quinquenios de docencia y de los sexenios de
investigación, que, desde luego, no podrían generar derecho
alguno mientras no se ejerza esa actividad investigadora.

En la actualidad, da la impresión de que el contenido de ese
Real Decreto no se estaría cumpliendo, y nos gustaría, por lo
tanto, que quedara expresamente mencionado este principio, es-
te criterio, dentro del texto legal. Ese es el sentido del debate, y,
por lo tanto, es una enmienda que no tiene nombres ni apellidos.

El resto de las enmiendas vienen a salir al paso de un la-
mentable artículo 11, que pretende regular las transferencias de
personal, precisamente ahora cuando va a llegar el grueso del
personal de los servicios públicos (Educación, Sanidad), y que
va a suponer en unos pocos años triplicar la plantilla de la DGA.
Y la fórmula que ha elegido el Gobierno de Aragón es, preci-
samente, discriminar al personal docente y sanitario, y excluir
a la mesa de las transferencias de personal de la DGA de cual-
quier participación en cuanto a retribuciones, condiciones de
integración, etcétera, tal como se había comprometido el go-
bierno en los acuerdos con los sindicatos firmados en junio del
noventa y seis. 
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Mal, desde luego, estamos enfocando la asunción de las
transferencias de los grandes servicios públicos que se nos vie-
nen encima. Y, por eso, Chunta Aragonesista propone la supre-
sión íntegra de ese artículo 11, o al menos la supresión de aque-
llos aspectos más lesivos, más discriminatorios que contempla
el artículo 11. 

Y, finalmente, voy a mencionar dos casos concretos: la in-
tegración de los técnicos de jardín de infancia, tal como quedó
aprobado en el acuerdo entre Administración y sindicatos del
21 de junio del noventa y seis, y la otra cuestión, la estabilidad
que esos mismos acuerdos garantizaban para los sanitarios lo-
cales interinos, a los que debía ofrecérseles hasta tres convoca-
torias en un concurso-oposición, para poner fin a la interinidad
y resolver ese problema enquistado en Aragón desde hace ya
dos décadas. 

Es cierto —quiero decirlo— que, a través de la transacción,
que ha dado lugar a una disposición adicional nueva, a partir
de la enmienda 46, de Chunta Aragonesista, y creo que otra de
Izquierda Unida, se ha ampliado el plazo para que puedan rea-
lizarse esas tres convocatorias a lo largo del noventa y nueve.
También —hay que decirlo—, si no diera tiempo en el noven-
ta y nueve (y parece que, en todo caso, para los veterinarios
con toda probabilidad no va a dar tiempo), habrá que legislar
para que en los años 2000 y siguientes pueda resolverse la
cuestión. Pero, en todo caso, la situación en que quedan los
interinos que no aprueben la oposición no parece clara en estos
momentos, y no parece clara, sobre todo, porque el director
general de Recursos Humanos ha expresado públicamente su
intención de no respetar el acuerdo con los sindicatos que se
firmó en junio del noventa y seis. Y, por lo tanto, de no garan-
tizar la estabilidad en el empleo de los desplazados, tal como
se había comprometido el gobierno: este mismo gobierno, no
ningún gobierno anterior. 

Por lo tanto, quiero dejar claro que éste es el sentido de la
enmienda de Chunta Aragonesista, y, por eso, la mantenemos
en el Pleno de hoy, para que el portavoz del Grupo Popular, el
ponente del Grupo Popular, pueda explicarnos cuál es la pos-
tura que defiende su grupo y que defiende el gobierno con res-
pecto al cumplimiento o no de los acuerdos entre la Adminis-
tración y sindicatos: si se van a cumplir o no, si hay voluntad
de cumplirlos o no; simplemente, señor Guedea, para que el
Partido Popular se pueda retratar ante su público.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Segundo (ESTEBAN IZQUIERDO):
Muchas gracias, señor Yuste.

Para la defensa de las enmiendas y votos particulares, en
nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, tiene la palabra el señor Lacasa. 

El señor Diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
Presidente.

Esta es una ley claramente descafeinada, es una ley que lle-
ga a esta cámara con poco aliento, con poco contenido y, por
lo tanto, desde luego, nuestro grupo no ha hecho una enmien-
da a la totalidad, ni de devolución ni, por supuesto, de texto
alternativo. ¿Por qué? En buena medida porque aunque el año
pasado, efectivamente, hubo un cierto debate en torno a las me-
didas fiscales, en estos momentos no hay prácticamente me-
didas fiscales que se contemplen dentro de esta normativa. 

Y, desde luego, ése es un debate importante, y es un deba-
te que yo creo que no nos divide entre jacobinos y girondinos.
Yo creo que, en esta cámara, nos debe diferenciar entre posi-

ciones de izquierdas, de derechas y posiciones, por ejemplo,
como las que defiende nuestro grupo, de carácter federal, de
corte federal, no jacobino, ni girondino, ni de la Gironda, ni de
la Vendée: federales. Y federales no sólo de España, sino fede-
rales de Europa. Porque el problema de la fiscalidad, amigas y
amigos de esta cámara, de este hemiciclo, es que está quedando
muy devaluada en la medida en que estamos en un proceso de
integración europea, en el cual nos integramos en una moneda
única, nos integramos en un mercado único; pero no nos inte-
gramos en una fiscalidad única, excepto en algunos impuestos,
sobre todo, de carácter indirecto, como es el caso del IVA. 

¿Qué consecuencias tiene eso sobre alguno de los susten-
tos fundamentales de la capacidad recaudatoria del Estado?
Muy importantes, porque estamos viendo cómo se está perju-
dicando notablemente la progresividad de los impuestos direc-
tos. Es un proceso de competencia a la baja entre estados y co-
munidades autónomas a ver quién desfiscaliza más en los im-
puestos más progresivos y directos. Esa es la cuestión. Esa es
la cuestión del necesario federalismo europeo, señorías, ésa es
la cuestión. Y, por eso, nuestro grupo ni está ni estará de acuer-
do con los toqueteos que se le quieren hacer al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, yo creo que con bastante poco
conocimiento, con bastante poco conocimiento, y, en alguna
medida, por razones distintas, pero hemos coincidido hasta con
planteamientos que hacía el Consejero de Economía, porque
creo que esto requiere un debate muy profundo, y tiene conse-
cuencias muy graves y afecciones muy serias. 

Desde luego, nosotros no estamos de acuerdo en absoluto
con el proyecto de ley de reforma del IRPF que el Partido Po-
pular está defendiendo en Madrid, nosotros no estamos de a-
cuerdo, porque entendemos que va en esa dirección de mer-
mar, de erosionar esa capacidad recaudatoria, de erosionar la
progresividad de un impuesto, y, por lo tanto, los beneficios
fiscales que de ahí se derivan, desde luego, que no van a llegar
a la mayoría social, y que van a beneficiar mucho más a las
clases establecidas, por así decirlo, medias-altas, que por su-
puesto hacia las clases bajas o medias bajas. Esa es nuestra
opinión, fundamentalmente, porque quienes —como se ha
señalado antes— tienen una renta muy baja o no la tienen, ni
hace declaración, o si la hacen, ni siquiera se pueden aplicar
deducciones de ningún tipo.

Y, a partir de ahí, por supuesto, nosotros estamos en contra
de las enmiendas —ya consumo un turno en contra en ese sen-
tido— que plantea Chunta Aragonesista, porque, desde luego,
nosotros creemos que éste es un debate que tiene que hacerse
mucho más sereno y con la vista más alta, ni siquiera con la
vista en el Estado español, sino con la vista puesta en la Unión
Europea, en una necesaria armonización fiscal que preserve
esa capacidad recaudatoria de los impuestos, que deben ir diri-
gidos a que paguen más quienes más tienen. Ese es el funda-
mento de nuestra política en materia fiscal, lógicamente.

Nosotros podemos estar de acuerdo en introducir elemen-
tos de capacidad normativa también sobre los impuestos direc-
tos, pero nosotros tenemos una política clara desde la Izquierda
transformadora. Al alza, lo que se quiera; la comunidad autó-
noma, que recargue cuanto quiera al alza sobre sus impuestos
directos, ningún problema, y nosotros en un momento deter-
minado podemos hacer ese planteamiento. Veríamos quién se
atreve a hacer esos planteamientos, sobre todo, después de que
están proponiendo bajas que va a ser muy difícil recobrarlas en
el futuro, y pueden poner en cuestión el Estado del bienestar, y
pueden poner en cuestión muchas cosas en nuestro país. Pero,
a la baja, nosotros, con limitaciones, señorías, a la baja, con
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limitaciones. Desde luego, a las rentas altas, nosotros no esta-
mos de acuerdo en rebajarles ni una peseta; pero es que ni del
56% al 50%, ni del 56% al 48%, a ninguno de los dos: ni como
plantea el PP ni como plantea el PSOE. Y, por lo tanto, ahí que-
da clara nuestra oposición a esas enmiendas. No entendemos
que las deducciones de la cuota deban introducirse o modifi-
carse en estos momentos. 

Por lo tanto, salvadas las cuestiones fiscales que en este mo-
mento no aparecen, que se están debatiendo en otro foro, lógica-
mente, salvado que en materia de Ley de Hacienda y de Ley de
Patrimonio el gobierno se autoconcede un año más de prórroga
y de moratoria para traernos un texto refundido... Texto refundi-
do que deberíamos haber empezado el año pasado, porque el
hecho de haber realizado numerosas correcciones concretas en
la Ley de acompañamiento del año pasado ya debería haber
motivado —ya lo anunció así el departamento, pero no lo ha
cumplido— el traer una ley o un texto refundido —me da
igual— de Ley de Hacienda y de la Ley de Patrimonio. En estos
momentos, quizá ya se dilate a la siguiente legislatura. 

Por lo tanto, nos queda esta ley prácticamente constreñida
a materias de personal, materias de función pública. Esos son
los elementos fundamentales, y a los cuales nuestro Grupo tie-
ne planteadas algunas enmiendas, algunas aportaciones que
han sido rechazadas, alguna aceptada. Pero las que voy a de-
fender son las que han quedado rechazadas. Porque, en este
catálogo, en esta compilación de materias en medidas de per-
sonal, digamos que el gobierno realiza premios y realiza casti-
gos. Hay algunos premios —yo creo que son premios de final
de legislatura—, premios hacia los funcionarios sufridos que
han tenido que soportar, quizá, que este gobierno no haya sido
capaz de negociar durante un período muy amplio, que desoye,
sigue desoyendo muchos acuerdos cumplidos. 

Pero hay un par de elementos que nosotros consideramos
positivos, lógicamente, como es la introducción del tema del
plan de pensiones o de los anticipos extraordinarios de retribu-
ciones. Hemos mejorado el tema del plan de pensiones, dando
entrada a la comisión de acción social, pero no se ha podido
mejorar totalmente la cuestión de los anticipos extraordinarios
de retribuciones, en los cuales pedíamos también la partici-
pación de los representantes de los trabajadores en este aspec-
to, que no se ha podido reflejar en el texto.

En todo caso, el artículo, lógicamente, que concita mayor
crítica y que concita mayor nivel de desacuerdo en estos mo-
mentos en la cámara es el artículo 11, que habla de esas nor-
mas de integración de personal transferido o traspasado, que ya
curiosamente empieza diciendo que no contemplará ni a los
docentes ni a los sanitarios. Luego es una cuestión que queda
en principio constreñida, pues, a algunas transferencias que se
han realizado o se pueden realizar, pero fuera del gran saco de
los miles y miles de funcionarios que están en la Educación o
están en la Sanidad. 

Y es una norma, el artículo 11, que viene sin la adecuada
negociación, y, por lo tanto, que puede dar origen a serios pro-
blemas, que yo creo que es mejor suprimir en esta ley, y traer
con un acuerdo y un consenso social amplio a esta cámara, que
permita que la cuestión de la transferencia, y en materia de per-
sonal, sea una cuestión pacífica y sea una cuestión en positivo,
que ayude a mejorar el servicio público, y no que ponga trabas
o que ponga problemas y —digamos— introduzca incertidum-
bres. Porque lo que ha dicho el Presidente Lanzuela estos últi-
mo días («Primero acabaremos los centros, y los problemas de
centros, los problemas de otro tipo, y después hablaremos de
las homologaciones —llámenlo ustedes como quieran— de los

problemas de personal») creo que es una concepción errónea,
creo que ya deberían de estar sentándose las bases para hacer
una buena recepción de la transferencia, no sólo en los capítu-
los de infraestructuras o en otro tipo de capítulos, sino también
en la negociación con el personal transferido. Creo que aquí
hay un déficit, un déficit de diálogo social clarísimo, que va a
agravar el déficit de la transferencia. Nosotros hemos dicho
que la transferencia de educación viene con déficit; pero, si
hay una falta de diálogo social, vendrá con más déficit porque
vendrá con una situación de —digamos— presión por parte de
los trabajadores, que no van a ver con agrado que el Gobierno
de Aragón no esté atento a, por lo menos, hablar, señorías: ha-
blar, no se trata tampoco de antemano de prefigurar cuál es el
resultado de esa negociación.

Y aquí aparecen una serie de normas que nosotros plante-
amos, si no se acepta la mayor, que es eliminar el artículo 11,
por lo menos corregirlo; es decir, por supuesto, eliminar la ex-
clusión del personal docente y sanitario, hablar de que la posi-
ble negociación en materia de la transferencia y de las homo-
logaciones a que den lugar y de la nueva situación del personal
que llega a la comunidad autónoma, tenga efectos desde la
entrada en vigor de la fecha efectiva de la transferencia —cre-
emos que es una cláusula de salvaguarda fundamental—, y
tener en cuenta la participación, la negociación real en ele-
mentos como los complementos personal y transitorio del per-
sonal funcionario, del personal laboral; que ahí se tenga en
cuenta la participación de los representantes de los trabajado-
res, así como que, en la negociación de cómo se produce la in-
tegración de los laborales, se dé entrada también a ese proceso
de negociación o de participación a las mesas correspondien-
tes, que creemos que, en estos momentos, no están suficiente-
mente reflejados en el artículo 11, y pueden dar lugar clara-
mente a problemas.

Desde ese mismo punto de vista, voy a defender el voto
particular que mantenemos a las enmiendas 43 y 44, porque
nuevamente aquí aparece el problema del Departamento de
Educación y Cultura, aparece el Departamento de Educación y
Cultura como meramente subsidiario de lo que se está hacien-
do por parte del MEC hasta la fecha, y sin una claridad, sin una
prioridad y sin unas pautas propias. 

Es alarmante la escasez de criterio propio que plantea el
Departamento de Educación y Cultura de la DGA. No tiene o,
por lo menos, no ha sabido plantear elementos propios, crite-
rios propios de recepción de las transferencias educativas en
ninguno de sus aspectos. Y eso queda plasmado con las en-
miendas 43 y 44, de los Grupos Popular y del Partido Arago-
nés. De la misma forma que queda planteado con el voto par-
ticular que nosotros mantenemos a las enmiendas 62 y 63, que
inciden en esta misma cuestión, en mantenerse pegados a la
normativa estatal en materia de educación no universitaria,
porque tampoco aquí, en estos momentos, está el Gobierno de
Aragón en condiciones de decir cuáles son los criterios propios
en esta cuestión.

Afortunadamente, los funcionarios de Educación pueden
estar tranquilos durante una temporada, pueden estar tranquilos
porque la nómina ya han dicho que la van a seguir pagando des-
de el Ministerio de Educación y Cultura. Esa va a ser la única
seguridad que tengan, que van a cobrar la nómina, por lo menos,
tal cual les venía siendo pagada hasta esta fecha. Pero, a partir
de ahí, la más absoluta de las incertidumbres. Y, desde luego,
nuestra visión es muy crítica con relación al Departamento, de
la gestión que se plantea y que en esta ley aparece.
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Y, por ir concluyendo, señorías, nosotros mantenemos la
defensa de una enmienda en la que hablamos de que en el pro-
ceso de funcionarización se tenga en cuenta la creación de una
escala técnica de técnicos de jardín de infancia, que, en estos
momentos, no está contemplada, que, en estos momentos, cre-
emos que es imprescindible hacerlo, para que se produzca
correctamente ese proceso de funcionarización, de un sector
que afecta a unos trabajadores y que creemos que en estos
momentos están quedando al descubierto.

Y, en definitiva, señorías, una ley que no aporta ninguna
novedad en materia fiscal, una ley que remite a las materias de
Patrimonio y Hacienda, a sendos textos refundidos que tiene
que traer el gobierno a esta cámara, y se da un plazo largo, de
un año de tiempo. Por lo tanto, ahí hay poco que rascar. 

Y, en el sentido del personal, una visión crítica en muchas
medidas, sobre todo, en las relativas a los procesos de transfe-
rencias, muy crítica en esos procesos, y teniendo en cuenta que
quizá ha habido un pequeño aguinaldo en la otra parte de plan
de pensiones y anticipos, que hemos comentado, pero con
alguna incorrección que todavía aspiramos a mejorar en este
trámite parlamentario.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Lacasa.

A continuación, para defender las enmiendas y votos parti-
culares del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz, señor Calvo.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Gracias, señor Pre-
sidente. Señorías.

Yo les diré que el número de enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista a esta ley indica claramente la poca impor-
tancia que le hemos dado. Si por algo destaca el Grupo Socia-
lista en esta cámara es por su capacidad de trabajo, por su in-
tervención en todo el desarrollo legislativo, así como en el con-
trol del gobierno.

Yo creo que es una de las leyes en las que menos esfuerzo
se ha puesto en el Grupo Socialista, porque desde un principio
la hemos considerado una ley innecesaria y poco útil. De
sesenta y siete enmiendas, el Grupo Socialista sólo ha presen-
tado once. Creo que debe ser uno de los pocos casos que se ha
dado, donde haya sido minoritario a la hora de presentar en-
miendas. Como digo, eso da idea de la poca importancia que
le hemos dado. 

Y no le hemos dado poca importancia porque tengamos
una visión especial, una visión muy particular de esta ley; le
hemos dado poca importancia porque creemos que realmente
no la tiene. En todo caso, una cosa hemos valorado positiva-
mente: es que esta vez, este año, no ha ocurrido lo que ocurrió
el pasado año con la Ley de acompañamiento para el presu-
puesto del noventa y ocho, donde la parte minoritaria del go-
bierno obligó o forzó a la parte mayoritaria del gobierno a que
se introdujese en la ley la capacidad normativa, desde nuestro
punto de vista, negativamente. 

Ustedes recordarán, señorías, perfectamente cómo el año
pasado en la Ley de acompañamiento, o sobre el texto que al
final se presentó y se aprobó de la Ley de acompañamiento,
tanto el Presidente del gobierno, como el Consejero de Eco-
nomía, como el Partido Popular se habían manifestado clara-
mente, rotundamente, en contra de introducir la capacidad nor-
mativa en la ley. El PAR, que tenía intereses, parece ser, muy
concretos, muy específicos, en la materia, forzó al Partido

Popular y al gobierno a que así se hiciese. Esta vez, supongo
que habrá otras razones. 

Lo único bueno que tiene la ley es lo que no tiene, es que
no se ha utilizado esa capacidad normativa. Digo que para no-
sotros es lo único bueno que tiene. Por lo tanto, si para valorar
una ley tenemos que decir que lo bueno es lo que no tiene, creo
que le queda muy poco, creo que le queda muy poco a esta ley.
Miren: nosotros preferimos un buen café cargado a un café
muy cargado, pero de mala calidad. Y, todavía, incluso, prefe-
rimos un buen café a cinco o diez descafeinados, porque los
descafeinados, a veces, en la mayoría de los casos, dejan resi-
duos no deseados que, posiblemente, a veces, pueden ser más
perniciosos que el propio fundamento o el propio fondo del
asunto: la cafeína, en el caso del café.

Es decir, estamos haciendo una ley absolutamente desca-
feinada, que no aporta nada interesante desde el punto de vista
general de los intereses de la comunidad autónoma, es decir, de
los ciudadanos y ciudadanas de la calle, de todos los ciudada-
nos y ciudadanas de Aragón, y, en cambio, introduce algunos
asuntos concretos que afectan negativamente a un grupo de
ciudadanos y ciudadanas, en algunos casos, trabajadores de la
comunidad autónoma, que se van a ver afectados negativa-
mente por esta ley, y, en concreto, y muy en concreto y muy
especialmente, el artículo 11, que nosotros hemos propuesto
suprimir íntegramente, porque no es bueno para la comunidad
autónoma, no es bueno para los nuevos trabajadores y trabaja-
doras de la comunidad autónoma a partir del 1 de enero, que
son el personal de la enseñanza no universitaria de Aragón que
va a ser transferido el día 1 de enero.

Yo les diré que, si posiblemente hay una parte del gobierno
que considera que los sueldos que cobran los trabajadores y tra-
bajadoras de la comunidad autónoma son altos, pues es fácil que
se remitan a ver cuándo se subieron y por qué se subieron. Y, si
consideran que los sueldos son adecuados, que son buenos
incluso, que son justos, supongo que querrán que los nuevos tra-
bajadores de la comunidad autónoma se adapten a esos salarios
inmediatamente, se haga justicia el primer día de la transferen-
cia. En todo caso, si no es así, la injusticia se cometió hace unos
años cuando el gobierno era PAR-PP, y la justicia se quiere rea-
lizar ahora con un gobierno PP-PAR, o al revés: o entonces se
cometió una injusticia y ahora se quiere hacer justicia. 

En todo caso, en este momento, si se aplica lo que ustedes
plantean, se va a cometer una injusticia, porque va a haber unos
trabajadores, la mayoría de los trabajadores de la comunidad
autónoma, con una retribuciones salariales, con una situación
salarial y con una situación de puestos de trabajo, y los nuevos
trabajadores van a tener que estar esperando congelados sus
salarios, o congelada su situación, hasta tanto se decida el mo-
mento determinado de adaptarnos a la nueva realidad. Por lo
tanto, como les decía antes, prefiero la cafeína a los residuos, a
los residuos que puede dejar el tratamiento del descafeinado, re-
siduos posiblemente perniciosos o, por lo menos, no deseados.

Si a esta ley no le encontramos como bueno nada más que
lo que no tiene, consideramos que es una ley descafeinada, una
ley innecesaria, un cajón de sastre para resolver pequeños pro-
blemas de algún departamento concreto, fundamentalmente, el
de Presidencia, en la parte de función pública, solucionar pe-
queños problemas, y se interfiere en algunas leyes que, en todo
caso, tiene que traerlas el gobierno a esta cámara para ser mo-
dificadas en profundidad. 

¿Qué le queda a esta Ley? Como comprenderán, yo no he
hecho uso incluso de este turno de intervención para defender
nuestras enmiendas; tampoco creo que merezca la pena defen-
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der las enmiendas para salvar una ley que, en el fondo y en la
forma, no tiene ningún valor.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Iniciamos a continuación el turno en contra, dando la pala-
bra al portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON: Señor Presidente.
Señorías. 

El PAR apoya —no podía ser de otra manera— la ley de
acompañamiento tal como se ha presentado por el portavoz del
gobierno, en este caso, por el Consejero de Economía, Ha-
cienda y Fomento; la apoya sin un especial entusiasmo, porque
se trata de una ley parcial, de una ley donde se intenta apunta-
lar determinados aspectos de la gestión financiera y patrimo-
nial de la Diputación General de Aragón. Seguramente, el as-
pecto que parece más aceptable es aquel en el que alude a que
se autorice al gobierno a realizar un texto refundido, a redactar
un texto refundido con las distintas disposiciones que se han
ido dictando a lo largo del tiempo en materia de Hacienda y en
materia de Patrimonio.

Seguramente, la cuestión fundamental que plantea la ley de
acompañamiento es y ha sido indicada por parte del portavoz
de Chunta: si era procedente o no hacer uso de la capacidad
normativa por la Comunidad Autónoma de Aragón. Lo cual
supone el que deba computarse una doble posibilidad: posibi-
lidad de ejercitar esa capacidad normativa e relación con el
IRPF, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, y posibilidad de utilizarla respecto al Impuesto de
transmisiones patrimoniales. 

El señor Yuste ha estado especialmente agresivo, me ha
retado a espada dialéctica: ¿qué razones podemos ofrecer para
negar la utilización de la capacidad normativa en el ejercicio
de 1999? Pues mire usted, señor Yuste, existen dos grandes
razones: una razón de tipo fáctico y otra razón de tipo jurídico.
Una razón de tipo fáctico, porque usted sabe perfectamente
que en el momento de presentarse el proyecto de ley de presu-
puestos y de la ley de acompañamiento, estaba en tramitación
en las Cortes Generales la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, y tan sólo hace unos cuantos días se pro-
dujo la aprobación. 

Por tanto, el PAR tenía dos posibilidades: primera posibili-
dad, considerar que debía esperarse a la aprobación en las Cor-
tes Generales —insisto— de la Ley reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para iniciar la andadu-
ra parlamentaria; o segunda posibilidad: entender que no siem-
pre pasa el tranvía por la puerta de casa, que no siempre puede
utilizarse, no todos los años puede utilizarse la capacidad nor-
mativa en materia de IRPF. Y ¿por qué entendemos que no
podía utilizarse la capacidad normativa de IRPF en el presente
ejercicio? Por una razón constitucional, señor Yuste: por razón
de seguridad jurídica. 

Usted conoce perfectamente la Constitución. Usted sabe que
en el artículo primero se habla de los valores superiores del orde-
namiento jurídico, se habla del principio de igualdad, del princi-
pio de libertad, del principio de justicia y de pluralismo político.
Y, en el artículo 9, se dice de una manera taxativa, tajante, que la
Constitución garantiza el principio de seguridad jurídica. 

¿Qué es esto de la seguridad jurídica?: ¿es una especie de
música celestial, es un cuento para creyentes, o es algo más? El

Tribunal Constitucional se ha ocupado en numerosas ocasiones
de lo que debe entenderse por principio de seguridad jurídica, y
ha dicho en la sentencia de 20 de junio de 1981, ya desde el
principio, que la seguridad jurídica es suma de certeza y legali-
dad, jerarquía y publicidad normativa. La doctrina general está
contenida en una sentencia de 29 de noviembre de 1988, y tam-
bién en otra de 15 de marzo de 1990, y nos dice que se infringe
el principio de seguridad jurídica cuando se genera una situa-
ción de notoria incertidumbre jurídica, es decir, cuando existe
confusión, cuando se provocan situaciones objetivamente inde-
finibles, cuando no existe una certeza respecto de qué es dere-
cho y qué no, cuando se suscita una notoria perplejidad. 

Y ésta es la situación, éste es el resultado al que se hubie-
ra llegado de incorporar, cuando todavía no se sabía el criterio
general de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, determinadas deducciones en la legislación aragonesa.
Porque, señor Yuste, debe usted reconocer que hay una situa-
ción de inseguridad, una situación de incertidumbre cuando se
produce un cambio de legislación; hay actos hechos, contratos,
que surgen con la ley antigua, pero efectos que se perpetúan en
el tiempo, efectos que se acentúan, se desenvuelven con la ley
nueva. Entonces, ¿esos efectos se regularán por la ley antigua
o por la ley nueva? Y a esta primera incertidumbre, en el sim-
ple cambio legislativo, se acumula una segunda circunstancia,
y es que se trate de una legislación en materia de tributos. 

La materia de tributos es una materia especialmente deli-
cada, es una materia en la que se pisan muchos callos, son
muchos los afectados como consecuencia del cambio de tribu-
tos, y especialmente en relación con el IRPF. En materia de tri-
butos hay que ser muy considerado, hay que contemplar todo
tipo de situaciones. No se puede proceder con alegría, no se
puede proceder con frivolidad. 

Pero hay un tercer elemento de inseguridad, y es la cir-
cunstancia de la coparticipación, la circunstancia de que exis-
te una dualidad en capacidad normativa: tienen capacidad las
Cortes Generales y tienen capacidad, si bien restringida, las
Cortes Aragonesas en esta materia.

Y hay un cuarto elemento de inseguridad, y es que se trata
de una participación, hay una participación en la recaudación;
pero una participación en la recaudación parcial, del 15%, del
30%. Entonces, todos estos elementos conjugados nos hacen
entender que en este ejercicio no resultaba prudente, no resul-
taba reflexivo incorporar consideraciones, incorporar artículos
respecto del uso de la capacidad normativa por la Diputación
General de Aragón. Siempre puede hacerse demagogia, siem-
pre puede actuarse con una cierta alegría, pero esta alegría no
puede de ninguna manera convertirse en frivolidad, especial-
mente, en materia tributaria. Los tributos —usted lo sabe per-
fectamente— constituyen el sustento del Estado de derecho,
los tributos son una maquinaria delicada, una maquinaria de
difícil encaje, y no puede entrarse en el régimen tributario, no
puede entrarse en el derecho financiero y tributario como un
caballo en una cacharrería. 

En definitiva, todas estas razones, razones constitucionales
y de seguridad jurídica, han imposibilitado el que pudieran
incorporarse artículos sobre el uso de la capacidad normativa
en IRPF en el presente ejercicio. 

Insiste también el portavoz de la Chunta en volver atrás ma-
teria del Impuesto de transmisiones patrimoniales, considera
que debe incluso establecerse una especial bonificación para
los menores de treinta y cinco años, pero yo entiendo que tam-
bién aquí podría realizarse el mismo argumento que acabamos
de esbozar. La materia tributaria, señor portavoz de Chunta, es

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 97 4281



una materia complicada, es una materia difícil, es una materia
en la que no puede entrarse de una manera descarada. Yo es
que no acabo de entender cómo puede establecerse una bonifi-
cación fiscal respecto del Impuesto de transmisiones patrimo-
niales para menores de treinta y cinco años.

Para que me entienda, existen determinados impuestos que
es que no aceptan consideraciones subjetivas. Esto es, como si
usted fuera a una estación de gasolina, tuviera menos de treinta
y cinco años, y pidiera una bonificación fiscal en razón a que el
tributo le debería llegar menos; o sea, en materia de gasolina no
se puede distinguir según que pida gasolina un niño o un ancia-
no, hay determinadas cosas que no pueden ser así. 

Me resulta difícil explicar y sintetizar en unos párrafos las
particularidades del hecho fiscal, pero realmente lo que en-
tiendo y quiero llevar a la consideración de su señoría es que
no puede entrarse de una manera tan descarada, si se me per-
mite la expresión. 

Las sucesivas enmiendas, también de Chunta Aragonesista,
insisten en la vuelta atrás, consideran que las modificaciones in-
troducidas en la última Ley de acompañamiento no son certeras,
no suponen lo que pretendían, y debe volverse a la situación
anterior. Realmente, también en este punto se advierte un olvi-
do, un olvido de uno de los principios básicos de la Constitución
— estoy insistiendo en el principio de seguridad jurídica—. Lo
que no podemos es cambiar cada año la cara, la faz del derecho
tributario, hacer una cosa distinta de lo que ocurría el año ante-
rior, y al año siguiente volver de nuevo sobre ello.

En definitiva, desde el punto de vista del PAR, interesaba
aclarar especialmente por qué no se había utilizado la capaci-
dad normativa del IRPF, y por qué no consideramos oportuno
el que se establezcan bonificaciones respecto al Impuesto de
transmisiones patrimoniales, porque decimos que sus caracte-
rísticas técnicas no consienten la existencia de bonificaciones
y reducciones fiscales. 

El resto del contenido de la ley de acompañamiento nos ha
parecido correcto. En primer lugar, se produce una elevación de
la tasa fiscal sobre el juego; a continuación, se establecen deter-
minadas concreciones en relación con la Ley de Hacienda y la
Ley de Patrimonio. Coincidimos con algún portavoz de la opo-
sición en que no es bueno que, a través de leyes de acompaña-
miento, todos los años vayan realizándose retoques, aunque
sean parciales, de leyes fundamentales, porque ello conduce, y
eso nos parece totalmente claro, a una cierta indeterminación.

La Ley de acompañamiento se refiere también a la materia
de personal, realiza determinadas acotaciones respecto de retri-
buciones, respecto de la acción social y se ocupa del personal
transferido o traspasado, en orden a intentar solventar un pro-
blema que tiene cada vez más intensidad, y cada vez tendrá más,
con la incorporación de personal docente y personal sanitario.

En líneas generales, entendemos que puede considerarse
perfectamente aceptable esta iniciativa legislativa, pese a que
en algunos casos las enmiendas presentadas por algún grupo
de la oposición tengan un sentido, tengan un fundamento, ten-
gan una justificación. En otros casos no: en otros casos se trata
de enmiendas corporativas, de enmiendas que presuponen una
presencia de trabajadores, en casos como anticipos retributi-
vos, en donde no vemos claro qué pueden hacer las asociacio-
nes sindicales.

Por ello —y concluyo—, el PAR va a apoyar el proyecto de
ley de medidas tributarias, financieras y de acompañamiento,
sin perjuicio de que alguno de sus pasajes, alguno de sus
aspectos pueda resultar más o menos criticable.

Nada más, y muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bescós.

Cierra el turno de intervención el portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular, señor Guedea. 

El señor Diputado GUEDEA MARTIN: Señor Presidente.
Señoras y señores diputados.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para explicar
nuestro voto en contra de las enmiendas presentadas por los
diferentes grupos parlamentarios, y de las que ahora hemos
oído su defensa.

En relación con las deducciones que ha presentado el Gru-
po Parlamentario Mixto, de Chunta Aragonesista, en este mo-
mento hay una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (la Ley 40/98, de 9 de diciembre), recién
aprobada por las Cortes Generales. Y el Partido Popular, que
ya el año pasado era reticente a introducir en estos momentos
modificaciones en el ejercicio de la capacidad normativa de la
comunidad autónoma en materia de IRPF, ha considerado con-
veniente no introducir ninguna modificación en esta materia, y
esperar a cómo evoluciona la aplicación de la nueva ley de
renta, una nueva ley de renta que con las modificaciones del
mínimo vital y el mejor tratamiento a las rentas de trabajo,
indudablemente, va a cambiar sustancialmente la mayoría de
las deducciones que se proponían por Chunta Aragonesista. Por
eso, nuestra postura contraria.

En cuanto a las modificaciones en el Impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados, mante-
nemos la misma postura que tuvimos en el ejercicio pasado. Se
introdujo la elevación del 6% al 7% en el tipo de gravamen del
ITP, por considerar que debía haber una igualdad de tributación
entre IVA e Impuesto de transmisiones patrimoniales cuando
se adquiría una vivienda. Y, efectivamente, creo que en eso se
ha conseguido esa igualdad, que otras comunidades autónomas
han optado también por mantener este criterio, y que, induda-
blemente, no procede en este momento introducir nuevas mo-
dificaciones en relación con el ITP en la adquisición de vivien-
da. Cuestión diferente, pero que no se soluciona con las medi-
das tributarias, es el acceso a la vivienda por parte de los ara-
goneses y de todos los ciudadanos españoles, que es uno de los
principales problemas que tenemos planteados todos los pode-
res públicos.

En relación con las disposiciones sobre el personal que se
transfiere a la Comunidad Autónoma de Aragón, hay que dis-
tinguir que el personal que se transfiera, sea docente, sanitario,
o el resto de personal que en escasa cantidad pero sucesiva-
mente ha ido incorporándose a la Administración de la comu-
nidad autónoma, para esos han establecido dos sistemas dife-
rentes: al personal que va a ser transferido procedente de cuer-
pos de educación universitaria, se les va a seguir aplicando, en
virtud de las enmiendas aprobadas, las disposiciones estatales
hoy vigentes en esa materia. Y se ha establecido esa habilita-
ción al gobierno, para regular esos supuestos concretos que se
están planteando conforme se van transfiriendo pequeños gru-
pos de funcionarios de la Administración General del Estado a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esa
peculiaridad del personal docente-sanitario-investigador viene
recogida en la legislación básica estatal sobre función pública,
en la Ley 30/84, de 2 de agosto, y en el Decreto Legislativo
1/91, de Función Pública, de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Por lo tanto, son plenamente coherentes las disposiciones
recogidas en esta ley de acompañamiento con el resto del orde-
namiento jurídico vigente en la comunidad autónoma. 
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En cuanto a enmiendas concretas, que venían a solucionar
problemas también específicos de ciertos grupos de funciona-
rios, muchas de ellas no las hemos admitido, y así lo pusimos
de manifiesto en ponencia, porque, en estos momentos, están
pendientes pleitos en el orden jurisdiccional social o conten-
cioso-administrativo, que, evidentemente, darán una definitiva
resolución del mismo, y la Administración de la comunidad
autónoma tendrá la obligación de cumplir la sentencia. Pero no
creemos que sea la forma adecuada que, porque haya una con-
flicto (que, evidentemente, lo hay) jurisdiccional, tenga que
haber un precepto en la ley de acompañamiento para solucio-
nar cada uno de los centenares de problemas que en materia de
función pública tiene la Administración de la comunidad autó-
noma, como tiene cualquier otra administración.

Y en el tema de los sanitarios locales creo que la posición
del Partido Popular ha sido clara: se firmaron unos acuerdos
con las organizaciones sindicales que preveían tres convocato-
rias y se estableció un plazo. Como consecuencia de los recur-
sos interpuestos, incluso por las mismas organizaciones sindi-
cales firmantes de esos acuerdos o por sus dirigentes, se ha
producido la suspensión o el retraso de algunas. Se están cele-
brando esas pruebas, van a seguir celebrándose. La única que
no se ha celebrado esperemos que, conforme se vayan resol-
viendo (hasta este momento, a favor de la Administración de la
comunidad autónoma) todos los recursos vía derechos funda-
mentales, se van a poder celebrar a lo largo del año noventa y
nueve, y en el año noventa y nueve completar, si es posible,
estos procedimientos selectivos.

En cuanto al personal interino que no pueda acceder a la
condición de funcionario de carrera, en esos acuerdos está que
se facilitaría su permanencia como personal interino que cubra
las vacantes existentes. Tienen los méritos suficientes y la ex-
periencia acreditada para que puedan seguir prestando sus ser-
vicios a la Administración de la comunidad autónoma. Por lo
tanto, no hay ninguna modificación de la política marcada por
el Gobierno de Aragón en esta materia. Efectivamente, lo que
nos encontramos todos los días es con nuevos recursos juris-
diccionales interpuestos por los mismos que dicen que quieren
acabar con el problema, que, evidentemente, no creo que con-
tribuya en absoluto a facilitar la solución del problema. En las
que ha habido recursos han sido desestimados, pero, induda-
blemente, se han celebrado las oposiciones, y se ha soluciona-
do ya una parte importante de ese personal interino, tal y como
van desarrollándose las pruebas. 

Por lo tanto, creo que éstas eran las materias que han sido
objeto de mayor discusión parlamentaria. En el resto hay un
consenso bastante aceptable, en el resto del texto de la ley. Y,
por lo tanto, votaremos a favor del dictamen de la Comisión de
Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de medidas
tributarias, financieras y administrativas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Diputado Guedea.
Finalizado el debate de las enmiendas, vamos a proceder a

la votación del dictamen de la Comisión de Economía y Presu-
puestos, sobre el proyecto de ley de medidas tributarias, finan-
cieras y administrativas.

Llámese a votación. 
Iniciamos la votación. Ruego a los señores diputados que

ocupen sus escaños.
Artículo 1, con las enmiendas números 1 a 8, del Grupo Par-

lamentario Mixto. ¿Podemos votar conjuntamente las enmien-
das? Votos a favor...

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

En dos bloques, por lo menos, por lo que hace referencia
a Izquierda Unida: de la 1 a la 6, y luego la 7 y la 8. Por nues-
tra parte.

El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Señor Presidente.

De la 1 a la 6, y la 7 y la 8 separadas también, por favor.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente, muy bien.
Enmiendas números 1 a 6. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Dos votos a favor, cincuenta y nueve en
contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las enmien-
das 1 a la 6.

Enmienda número 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintidós votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. Se rechaza la enmienda número 7.

Enmienda número 8. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Seis votos a favor, treinta y nueve en contra, die-
ciséis abstenciones. Se rechaza la enmienda número 8.

Votamos, por tanto, el artículo número 1 del proyecto. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el
artículo primero, por treinta y nueve votos a favor, dieciséis
en contra y seis abstenciones.

Artículos 2 y 3: no tienen votos particulares ni enmiendas;
los sometemos directamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Cuarenta y un votos a favor,
ninguno en contra, veinte abstenciones. Quedan aprobados
los artículos 2 y 3.

Artículo 4, con las enmiendas 9 a 11, del Grupo Parlamen-
tario Mixto, que las votamos conjuntamente. ¿Separadas?

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: La
11 por separado, en nuestra opinión.

El señor PRESIDENTE: Enmienda número 9. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos votos a favor, cin-
cuenta y cinco en contra, cuatro abstenciones. Se rechaza la
enmienda número 9.

Enmienda número 10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 10 por dos votos a
favor, treinta y nueve en contra, veinte abstenciones. 

Enmienda número 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda 11 por veintidós
votos a favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 4 del proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 4 del
proyecto por treinta y nueve votos a favor, dieciséis en con-
tra y seis abstenciones. 

Los artículos 5 y 6 no tienen votos particulares ni enmien-
das; se someten conjuntamente a votación. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados los artícu-
los 5 y 6 del proyecto de ley por treinta y nueve votos a fa-
vor, ninguno en contra y veintidós abstenciones.

Al artículo 7 se ha mantenido la enmienda número 12, del
Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor de la enmienda?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda
número 12 por dos votos a favor, treinta y nueve en contra
y veinte abstenciones.
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Y votamos por tanto el artículo número 7 del proyecto de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el
artículo 7 del proyecto de ley por treinta y nueve votos a
favor, ninguno en contra y veintidós abstenciones.

Suspendemos la votación momentáneamente. Abran las
puertas. 

[Entra en el hemiciclo el señor Diputado Pina Cuenca.]

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la votación. 
Artículos 8 y 9 del proyecto de ley: no tienen votos parti-

culares ni enmiendas.
Por favor, señorías. 
No hay votos particulares ni enmiendas: se somete directa-

mente a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Se aprueban los artículos 8 y 9 del proyecto de ley
por treinta y nueve votos a favor, ninguno en contra y vein-
titrés abstenciones.

Al artículo 10 se han mantenido las enmiendas números
22, 23 y 24, de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Socia-
lista y Grupo Mixto. ¿Se pueden votar conjuntamente? ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan las
enmiendas 22, 23 y 24 por, veintitrés votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención.

Y votamos en consecuencia el artículo 10 del proyecto de
ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprue-
ba el artículo 10 del proyecto de ley por treinta y nueve votos
a favor, veintitrés en contra, ninguna abstención.

Artículo 11. Votamos en primer lugar los votos particula-
res de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y
Mixto, frente a las enmiendas número 43, del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, y 44, del Grupo Parlamentario
Popular, admitidas en ponencia. ¿Votos a favor de los votos
particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan re-
chazados los votos particulares por veintitrés votos a favor,
treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Y votamos a continuación las enmiendas números 25, 28,
31, 34, 37, 40 y 45, del Grupo Mixto, salvo que pidan alguna
separadamente. 

El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: La
45, por separado, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Alguna más?
Votamos la 25, 28, 31, 34, 37 y 40. ¿Votos a favor? ¿Votos

en contra? ¿Abstenciones? Por veintitrés votos a favor, trein-
ta y nueve en contra, ninguna abstención, se rechazan las
enmiendas antes mencionadas.

Y votamos a continuación la enmienda número 45, del
Grupo Parlamentario Mixto también. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Por dos votos a favor, treinta y
nueve en contra, veintiuna abstención. Se rechaza la enmien-
da número 45.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
26, 29, 32, 35, 38 y 41. ¿Se pueden votar conjuntamente? Se
votan conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, ninguna abstención. Se rechazan las enmiendas 26, 29,
32, 35, 38 y 41.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, números
27, 30, 33, 36, 39 y 42. ¿Se pueden votar conjuntamente? En-
tiendo que sí. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Se rechazan las enmiendas antes mencionadas por

veintitrés votos a favor, treinta y nueve en contra, ninguna
abstención.

Y votamos en consecuencia el artículo número 11 del pro-
yecto de ley. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones?...

El señor Diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Nuestro voto debe contabilizarse en contra.

El señor PRESIDENTE: Treinta y nueve votos a favor, vein-
titrés en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el
artículo número 11 del proyecto de ley.

Artículos 11 bis y ter, incluidos por la ponencia; 12, 12 bis,
incluidos por la ponencia; 13, 14, 15 y 16 nuevo, incluido tam-
bién por la ponencia, a los que no se han mantenido votos par-
ticulares ni enmiendas, y los sometemos por tanto directamen-
te a votación. ¿Votos a favor?

El señor Diputado CALVO LASIERRA [desde el escaño]:
Señor Presidente.

Los incluidos por la ponencia en un bloque, y el resto, en
otro, si es posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar los artí-
culos 12, 13, 14 y 15, conjuntamente. ¿Estamos de acuerdo?
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve votos a favor, ninguno en contra, veintitrés absten-
ciones. Quedan aprobados los artículos 12, 13, 14 y 15.

Se votan a continuación 11 bis y ter; 12, 12 bis, incluidos
por la ponencia también, y 16 nuevo, incluido por la ponencia.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta
y ocho votos a favor, ninguno en contra, cuatro abstencio-
nes. Quedan aprobados los artículos antes mencionados.

Abran las puertas. 
Suspendemos la votación [Pausa.]
Se reanuda la votación.
Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, in-

cluidas por la ponencia. Se someten directamente a votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cincuenta
y ocho votos a favor, ninguno en contra, cinco abstenciones.
Quedan aprobadas las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera incluidas por la ponencia.

Votamos a continuación la enmienda número 56, del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, que solicita la adición de una dis-
posición adicional nueva. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veinticuatro votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, ninguna abstención. Se rechaza la enmienda número 56.

Votamos a continuación la enmienda número 58, del Grupo
Mixto, que solicita la adición de una disposición adicional nue-
va también. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veinticuatro votos a favor, treinta y nueve en contra, ningu-
na abstención. Se rechaza la enmienda número 58.

Y votamos a continuación la enmienda número 59, del
Grupo Parlamentario Socialista, que también solicita la adi-
ción de una disposición adicional nueva. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Se rechaza la enmienda núme-
ro 59 por veinticuatro votos a favor, treinta y nueve en con-
tra, ninguna abstención.

Disposición transitoria nueva, incluida en la ponencia a
partir de las enmiendas número 62, del Grupo Parlamentario
Popular; la 63, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
¿Votos a favor?...
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El señor Diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Se-
ñor Presidente.

Hay que votar primero los votos particulares, entiendo.

El señor PRESIDENTE: Perdón.
Votamos en primer lugar los votos particulares de los Grupos

Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto, frente a las
enmiendas número 62, del Grupo Parlamentario Popular, y 63,
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. ¿Votos a favor de
los votos particulares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se re-
chazan los votos particulares por veinticuatro votos a favor,
treinta y nueve en contra y ninguna abstención.

Votamos a continuación, ahora sí, la disposición transitoria
nueva, incluida en ponencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y nueve votos a favor, veinticuatro
en contra, ninguna abstención. Se aprueba la disposición
transitoria nueva.

Disposición derogatoria nueva incluida por la ponencia y
disposición final, a las cuales, no se han mantenido votos par-
ticulares ni enmiendas, por lo que se someten directamente a
votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Por cincuenta y ocho votos a favor, ninguno en contra y cin-
co abstenciones. Se aprueba la disposición derogatoria nue-
va incluida por la ponencia y disposición final.

Votamos a continuación la exposición de motivos. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la expo-
sición de motivos por treinta y nueve votos a favor, cinco en
contra, diecinueve abstenciones.

Votamos a continuación el título de la ley y los títulos y
capítulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Quedan aprobados el título de la ley y los títulos
y capítulos de la misma por treinta y nueve votos a favor,
ninguno en contra y veinticuatro abstenciones. 

Con lo que queda aprobado el dictamen de la Comisión de
Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de medidas
tributarias, financieras y administrativas.

Turno de explicación de voto, si así lo desean los Grupos
Parlamentarios. 

¿Grupo Parlamentario Mixto? 

El señor Diputado YUSTE CABELLO: Señor Presidente.
Señorías.

Ciertamente, esta ley de medidas no viene preñada de es-
cándalo y de polémica, como la Ley de acompañamiento a los
presupuestos generales del Estado que se acaba de aprobar en
el Senado. Esto es cierto, pero eso no implica que merezca
nuestro respaldo y los parabienes de esta cámara.

Decía antes un portavoz que no es bueno abusar de la Ley
de acompañamiento para modificar muchas leyes, y es curioso
que da la impresión de que sólo pueden abusar los que lo hacen
según les conviene. Y, sin embargo, cuando planteamos otras
cuestiones desde otros Grupos, se califica de descaro.

Chunta Aragonesista se ha opuesto a esta Ley de medidas
por tres razones fundamentales: primero, porque incumple los
compromisos adquiridos con los sindicatos representativos del
personal de la DGA y establece una discriminación injustifi-
cable en detrimento del personal docente y sanitario que pueda
ser transferido a Aragón. En segundo lugar, porque se ratifica
en los recortes del control parlamentario que se realizaron en
la última reforma de las leyes de Hacienda y Patrimonio. Y, en
tercer lugar, porque se pierde una oportunidad para dar conti-
nuidad al uso de la limitada capacidad normativa que Aragón
tiene desde la entrada en vigor del nuevo sistema de finan-

ciación autonómica y que, desde luego, se inició con la ante-
rior Ley de acompañamiento.

El parche para bienquedar que se hizo hace ocho meses,
para quedar bien con discapacitados y personas mayores, hoy
desaparece, porque el Gobierno de Aragón actúa de una forma
incoherente, con gestos de cara a la galería, pero sin buscar fór-
mulas integrales para afrontar los problemas. Por eso, este año
decide que no toca mantener deducciones del IRPF con fines
sociales. Este año no toca y, sin embargo, no nos explican por
qué en el año anterior sí que tocaba, en el año anterior sí tocó,
en el noventa y ocho sí han tocado esas deducciones fiscales.
No nos lo han explicado o no nos lo han explicado con sufi-
ciente convicción, porque tengamos en cuenta que, en el resto
de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular
que establecieron en el noventa y ocho deducciones fiscales
con fines sociales, se han mantenido para el noventa y nueve. 

Hablaba el señor Bescós de que con los temas fiscales se
pisaban muchos callos, y yo creo que callos a la madrileña
especialmente, porque en Madrid en el noventa y ocho hubo
deducciones fiscales con fines sociales, y en el noventa y nue-
ve también las va a haber, y también las va a haber en Murcia,
y en otras comunidades autónomas. ¿Es el Gobierno de Ara-
gón más sensato que los gobiernos homólogos del mismo tinte
político que hay en el resto de comunidades autónomas? 

Los impuestos son la base de la civilización. Esto es cier-
to, por supuesto, pero las deducciones fiscales son tan dema-
gógicas hoy como lo eran hace ocho meses, cuando las defen-
dían los diputados del Partido Aragonés. Si son demagógicas
hoy, también lo eran hace ocho meses. 

Coherentemente, Chunta Aragonesista defiende que Ara-
gón tiene derechos históricos a un sistema fiscal y financiero
propio, y además tenemos la necesidad de dotarnos de ese sis-
tema, precisamente, debido a nuestra singularidad territorial,
tenemos el derecho y tenemos la necesidad. Por eso, lanzamos
nuestras propuestas, si bien somos conscientes de que no son
la panacea. Ya hemos dicho antes que preferimos ayudas direc-
tas a los colectivos afectados, preferimos esa fórmula, pero en
ausencia de esas otras posibilidades nos vemos obligados a
canalizar nuestras iniciativas precisamente en esta ley, aprove-
chando el uso de la capacidad normativa que Aragón tiene so-
bre un tramo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y sobre el Impuesto de transmisiones patrimoniales.

Como conclusión, esta ley, en lugar de resolver problemas
laborales o en lugar de corregir determinados recortes sobre el
control parlamentario que se establecieron en anteriores leyes,
se dedica a crear problemas nuevos, y además pierde una opor-
tunidad para definir con claridad su política fiscal, porque ahora
no sabemos cuál es su política fiscal, si es más bien social, más
bien antisocial, o simplemente no tiene y está a verlas venir.

Por todo ello, esta Ley de medidas tributarias, financieras y
administrativas ha merecido el rechazo de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Yuste.

Habida cuenta que el Grupo de Izquierda Unida de Aragón
no desea hacer uso de su turno de explicación de voto, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Bescós.

El señor Diputado BESCOS RAMON [desde el escaño]:
Muy brevemente. Solamente para señalar que en el uso de la
capacidad normativa, y después de producida la revisión del

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 97 4285



sistema de financiación en 1996 y 1997, entendíamos que en
los ejercicios para 1998 era lógico, era procedente, interesaba
desde todos los puntos de vista y singularmente desde el punto
de vista de un Partido nacionalista, hacer uso de las deduccio-
nes fiscales en relación con el Impuesto sobre la Renta de la
Persona Físicas. Ahora bien, lo que procedía en 1998 plantea-
ba graves problemas fácticos y jurídicos para 1999. 

En 1999 nos encontrábamos, en el momento en que se pro-
dujo la redacción de la ley de presupuestos, con un Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que introducía importan-
tes modificaciones en la configuración anterior. Y no era bue-
no el que se estableciera un cierto entrecruzamiento entre la
normativa autonómica y la normativa estatal. Por ello, enten-
demos que sobre las circunstancias existentes en cada momen-
to, deben revolotear los criterios constituciones, y uno de los
criterios constitucionales, proclamado en el artículo 9 de la
Constitución, es el principio de la seguridad jurídica. Eviden-
temente, con la incorporación de nuevas deducciones fiscales
o el mantenimiento en mayor o menor medida de las existentes
en 1998, se creaba una situación de falta de claridad, de incer-
tidumbre, de indeterminación, que, en el ámbito fiscal, enten-
demos que es especialmente preocupante. Por eso, para 1999
hemos considerado prioritario que se aprobaran rápidamente
los presupuestos, que los presupuestos y la ley de acompaña-
miento pudieran servir de base para el ejercicio de las funcio-
nes administrativas, una adecuada gestión de ingresos y gastos
públicos en el primer semestre de 1999 para este gobierno, y
también en el segundo semestre para el gobierno naciente. 

Entendíamos que ésta debía ser una preocupación impor-
tante, que una vez que empezara 1999 iban a existir graves pro-
blemas para la aprobación de la ley de presupuestos y de la ley
de acompañamiento, y, en este sentido, hemos preferido renun-
ciar para 1999 al uso de las facultades normativas. Este es el
criterio del PAR, y esto es lo que tenía que indicar como expli-
cación de voto, sin mengua de la aprobación y del apoyo del
PAR a esta Ley de acompañamiento.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Bescós.

Señor Calvo, entiendo que desea hacer uso de la explica-
ción de voto. Tiene usted la palabra.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Sí, muchas gracias.
Presidente. Señorías.

Pues mire: he estado dudando de hacer uso de la palabra
para explicar el voto, porque dado el nivel, el contenido de la
ley, he creído que tal vez no merecía la pena, pero es bueno no
perder ninguna oportunidad. Y, además, les contaré una anéc-
dota, si me lo permite el Presidente.

Pues miren: yo creo que esta ley está muy relacionada con
el viaje al centro del Partido Popular, muy relacionada. Hemos
dicho que lo mejor que tiene esta ley es lo que no existe, y eso
es lo que está intentando el Partido Popular para viajar hacia el
centro: lo importante, dejarlo apartado, para así no tocar nada,
y, bueno, sortear aquellas dificultades que pueden surgir por el
camino y llegar hasta el centro; lo que no sabemos es a qué
centro llegará.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Señor Calvo, le recuerdo que estamos en turno de explicación
de voto.

El señor Diputado CALVO LASIERRA: Perdón: está rela-
cionado con la explicación de voto.

Esta ley es un ejemplo claro del viaje al centro del Partido
Popular (seguro, no tengo ninguna duda), pero también es una
ley antisocial, seguro: se comete una injusticia o con los traba-
jadores de la comunidad autónoma que hoy trabajan o con los
trabajadores de la comunidad autónoma que trabajarán a partir
del 1 de enero del noventa y nueve transferidos del Estado a la
comunidad autónoma.

Y les cuento la anécdota, si me permite el Presidente: el otro
día me decía un sindicalista: «Fíjense si está organizado este
gobierno, fíjense si está bien arreglado lo del viaje al centro, que
no sabemos si es al centro o es a la centralización, pero está bien
organizado». Miren: tienen un Presidente que es funcionario del
Estado, y todos los consejeros, funcionarios de la comunidad
autónoma. Ya empieza la cosa bastante bien centralizada.

Esa era la anécdota.
Relacionar esta ley con el viaje al centro. Decía: es una ley

injusta y, por eso, además de no tener contenido, el poco con-
tenido que tiene es ése, es intentar introducir pequeñas refor-
mas en el tema de la función pública. Algunas de ellas puede
ser que pulan algún pequeño roce; pero, desde luego, la más
gorda es el artículo 11, que comete una injusticia: aparcar la
transferencia del personal de la enseñanza no universitaria, que
va a empezar a ser personal de la comunidad autónoma el día
1 de enero, aparcarlo, clasificarlo y ordenarlo a partir de. 

También me decían una anécdota: ¡hombre!, posiblemente
no nos vaya mal, si recalifican a los amigos y cabrean a los
enemigos: igual salimos ganando los demás.

Muchas gracias.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Calvo.

Señor Guedea, finaliza usted con su intervención el turno
de explicación de voto.

El señor Diputado GUEDEA MARTIN [desde el escaño]:
Señor Presidente. Señoras y señores diputados.

No pensaba, tal vez, hacer uso de esta posibilidad, pero de-
bido a alguna intervención sí que procede aclarar.

En primer lugar, en cuanto a la política fiscal del Partido
Popular, está claro lo que se plasma en la nueva Ley del Im-
puesto sobre la Renta de la Personas Físicas, y, evidentemente,
ésa es la política, y, coherentemente con lo que se ha hecho en
las Cortes Generales, se ha seguido por parte del Partido Po-
pular de Aragón.

En segundo lugar, recordar que la Ley de acompañamiento
resuelve problemas concretos, no resuelve todos los problemas
que tiene la comunidad autónoma, resuelve problemas concre-
tos que se han presentado en materia de función pública, de
organización administrativa y tributarios; pero, efectivamente,
no llega a más.

Y en cuanto a la intervención del Grupo Socialista, de las
anécdotas y demás, aparte de los errores que le han informado
los sindicalistas, porque todos los miembros del gobierno no
son funcionarios de la Administración de la comunidad autó-
noma (son funcionarios pero no de la Administración autonó-
mica), hay que decirle que de lo que se trata es de acomodar el
proceso de transferencias del personal a la Comunidad Autó-
noma de Aragón; hay que distinguir lo que es personal docente
no universitario del resto del personal que se va transfiriendo
de la Administración General de Estado, que tiene normas es-
pecíficas, y que, por lo tanto, el personal de educación no uni-
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versitaria, en virtud de las dos disposiciones que se han intro-
ducido como enmiendas, seguirá dependiendo del Departamento
de Educación y Cultura, los órganos competentes en materia
de personal serán los equivalentes a los del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, y, mientras que no tenga normativa propia en
la comunidad autónoma en materia de educación no universi-
taria, se aplicará la normativa del Estado. Por lo tanto, creo que
es totalmente correcta.

Y, después, el otro artículo, como he dicho anteriormente,
es para solucionar una serie de problemas que se están plante-
ando por la incorporación de funcionarios procedentes de cá-
maras agrarias, del Fondo español de garantía agrícola, de tra-
bajo, de juventud, una serie de problemas concretísimos, a los

que se intenta dar solución con esa disposición. No tiene nin-
guna otra finalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor Vicepresidente Primero (PALAZON ESPAÑOL):
Muchas gracias, señor Guedea.

Antes de finalizar, quiero recordar a sus señorías que a las dos
menos cuarto tendrá lugar el vino de Navidad con el personal de
las Cortes, y que se aprovechará para entregar la insignia de Di-
putado a los compañeros ex diputados de anteriores legislaturas.

Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta y siete
minutos.]
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