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El señor presidente (BRUNED LASO): En esta primera
Comisión de Economía ordinaria vamos a empezar [a las
diez horas y cuarenta y cinco minutos] la tramitación del
presupuesto de la comunidad autónoma para este año 2003.
En principio, darle la bienvenida al señor consejero de Eco-
nomía a esta que va a ser en estos cuatro años su comisión.

Y haría unas reflexiones generales para transmitir los cri-
terios del presidente de las Cortes de Aragón para el funcio-
namiento de las comisiones.

Se va a intentar, por parte de esta presidencia, por parte
de las Cortes en general, la máxima puntualidad en todas las
comisiones para el mejor funcionamiento, el mejor desarro-
llo del trabajo de los señores diputados, de los medios de co-
municación y del personal de estas Cortes de Aragón. Se rue-
ga, por lo tanto, puntualidad a todos los diputados y a los
señores comparecientes para el mejor desarrollo de la activi-
dad parlamentaria.

Un segundo criterio general va a ser una mayor rigurosi-
dad en la aplicación de los tiempos de intervención de los se-
ñores diputados. Este presidente, en consonancia con los cri-
terios que se nos han transmitido desde las Cortes de Aragón,
va a ser bastante riguroso en los tiempos que se les van a con-
ceder a los señores diputados, sabiendo que hay que tener
una cierta flexibilidad, sobre todo en ciertos debates, como
puede ser este de presupuestos.

Esto, como criterios generales. Decirles a los señores di-
putados que van a comparecer durante esta semana los con-
sejeros de la Diputación General de Aragón a efectos de ex-
poner los criterios generales de su departamento para el
presupuesto de 2003, para la legislatura que acabamos de
empezar. Van a venir todos los consejeros esta semana, he di-
cho, excepto la consejera de Servicios Sociales y Familia y
la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Por lo tanto, hechas estas precisiones generales, vamos a
iniciar en sí lo que es el orden del día. El punto número uno
(lectura y aprobación del acta de la sesión anterior), como es
habitual en estas Cortes, lo dejamos para el último punto del
orden del día, e iniciamos ya el punto segundo, que es la
comparecencia del consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2003 en lo con-
cerniente a su departamento. Sí que haría una matización. El
señor consejero tiene intención de hacer como dos partes:
una sería para explicar la globalidad del presupuesto de la
comunidad autónoma para el año 2003 y otra para la especí-
fica de su departamento; por lo tanto, voy a ser flexible ya
como primera vez en los veinte minutos que tiene asignados
en la ordenación del debate, este presidente va a ser flexible
y le va a dar como un máximo de treinta minutos, que creo
que es más que suficiente para que explique las dos partes
que usted me ha dicho.

Sin más preámbulo, tiene la palabra el señor consejero de
Economía por un tiempo, como he dicho, máximo de treinta
minutos.

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo al objeto de informar so-
bre el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2003 en lo concerniente a su departamento.

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

Buenos días, señoras y señores diputados.
Comenzamos, precisamente con este acto de compare-

cencia para la presentación, en primer término, de los presu-
puestos generales de la comunidad autónoma para 2003, co-
menzamos —digo— lo que es el trabajo propiamente dicho
de esta comisión. Y quiero, en primer lugar, felicitar al pre-
sidente y a los demás miembros de la mesa por su elección a
partir de la propia Comisión de Economía y Presupuestos, y
también manifestar a todos los señores diputados nuestra dis-
posición, la disposición del Gobierno y personalmente del
consejero de Economía, a trabajar conjuntamente, a debatir,
a participar, a participarles también a ustedes, como parla-
mentarios, de lo que son las responsabilidad de gobierno, los
proyectos, las iniciativas que vayamos a desarrollar a lo lar-
go de todas esta legislatura, y, desde luego, cuenten con
nuestra disposición para facilitarles toda la información ne-
cesaria para llevar a cabo su tarea parlamentaria.

Como saben sus señorías, el presupuesto que presenta-
mos hoy es un presupuesto que se sitúa a caballo entre dos
legislaturas: es un presupuesto que por una parte ya, en al-
guna medida, en buena medida, está en un avanzado estado
de ejecución debido al comienzo del ejercicio económico de
2003 y, por otra parte, es un presupuesto que incorpora tam-
bién lo que son un conjunto de compromisos sociales y pre-
supuestarios de ámbito de inversiones que en la prórroga pre-
supuestaria no podían contemplarse, no podían estar
incluidos. Como ustedes saben, la prórroga fue consecuencia
de la imposibilidad de que el Gobierno anterior pudiera ob-
tener la mayoría suficiente en las Cortes de Aragón para
aprobar el presupuesto; eso nos llevó a una situación, como
digo, de prórroga presupuestaria que ahora tratamos de nor-
malizar, porque, para este Gobierno, la normalidad presu-
puestaria es tener los presupuestos aprobados a tiempo. Eso
fue posible en tres de los cuatro años en los cuales tuvimos
la responsabilidad de gobierno en la legislatura anterior, no
fue posible el último, y queremos recuperar esa —entende-
mos— sana costumbre —por otra parte, muy poco extendi-
da en esta comunidad autónoma— de que los presupuestos
se aprueben a tiempo.

En definitiva, pretendemos de esta manera, como digo,
normalizar esa situación, situar el debate presupuestario, al
menos, en los términos políticos que debe tener en un parla-
mento, de manera que, aunque la ejecución esté avanzada,
ustedes, sus señorías, van a poder conocer en detalle todos y
cada uno de los pormenores del gasto de la comunidad autó-
noma en el año 2003 y también, en su caso, incorporar las su-
gerencias o las propuestas que ustedes estimen pertinentes;
es decir, el debate político se ha retrasado unos meses, pero
no se ha eludido —o no se elude— en esta tramitación pre-
supuestaria.

La determinación del volumen global del presupuesto de
la comunidad autónoma está, naturalmente, condicionada
por la evolución prevista de los ingresos de la comunidad au-
tónoma, una evolución prevista bastante ajustada ya, puesto
que, como ustedes comprenderán, desde el momento en el
cual nos encontramos ya, al presentar estos presupuestos, en
el mes de agosto, nuestro conocimiento de la evolución de la
recaudación de los tributos cedidos o de la propia financia-
ción autonómica es mucho más preciso del que tendríamos
de haberse hecho los presupuestos en el mes de septiembre;
por tanto, esa evolución de los ingresos condiciona de mane-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 1 - 8 de septiembre de 2003 3



ra decisiva lo que es el crecimiento del gasto público. Y en
esa evolución de los ingresos tenemos, a su vez, dos aspec-
tos condicionantes también: por un lado, el hecho de que la
coyuntura económica de este año 2003 es una coyuntura eco-
nómica de escaso dinamismo. La economía española está
creciendo ligeramente por encima del 2%; la economía ara-
gonesa, algo más que la economía española, pero no es sufi-
ciente como para poder garantizar un crecimiento —diga-
mos— mayor de los ingresos públicos, algunos o bastantes
de los cuales están muy ligados a la evolución de esa coyun-
tura económica (la evolución de los ingresos de las familias,
la evolución del gasto privado, del consumo privado y al con-
junto de la actividad económica). Ese escaso dinamismo de
algunos ingresos se ve rápidamente cuando uno comprueba
en las cifras y en los cuadros que les hemos trasladado —su-
pongo que se habrán repartido unos cuadros con un resumen
de todo el presupuesto— cómo en algunos impuestos, efec-
tivamente, la recaudación crece muy moderadamente; lógi-
camente, esta es una circunstancia que condiciona, como
digo, la propia determinación del volumen del gasto público.

Y en segundo lugar hay un segundo elemento que condi-
ciona también la evolución del gasto, también en este caso
por el lado del ingreso, que es el correspondiente al capítulo
IX, los pasivos financieros (es decir, el endeudamiento). Es-
tas Cortes aprobaron ya antes del verano una ley de endeu-
damiento con la cual el Gobierno pretendía situarse ya en la
línea de salida de los propios presupuestos de 2003, inician-
do los trámites de autorización preceptivos del Consejo de
Ministros para poder —digo— llevar a cabo esa financiación
del presupuesto que pensábamos enviar a las Cortes ya en el
mes de septiembre. Pues bien, en ese caso, el elemento que
ha condicionado la emisión de deuda son las leyes de estabi-
lidad presupuestaria, que limitan ese crecimiento del endeu-
damiento. Solo dos datos para que ustedes conozcan la mag-
nitud de la restricción que nos hemos impuesto en materia de
endeudamiento, todo ello a pesar, como saben sus señorías,
de las discrepancias de este Gobierno con esas leyes, discre-
pancias que no han sido solo manifestadas verbalmente, sino
que dieron lugar en su día a la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad, pero las leyes están vigentes y, por lo
tanto, tenemos que cumplirlas. Pues bien, digo dos referen-
cias únicamente para que puedan ustedes comprender el al-
cance de esa limitación: la emisión de deuda del año 2003 va
a ser el 55% de lo que fue la emisión de deuda del año 2002,
poco más de la mitad; segunda observación: la emisión de
deuda del año 2003 es la más baja de los últimos catorce
años, y, obviamente, el presupuesto de la comunidad autóno-
ma ha cambiado mucho en los últimos catorce años.

Todo ello, como digo, condiciona y limita la evolución
del gasto público de manera que en términos homogéneos...
Les hemos facilitado unas hojas, una documentación donde
pueden ustedes analizar y comprobar lo que es la evolución
del gasto en términos homogéneos, porque una cosa es lo que
ha crecido el presupuesto del año 2003 respecto al presu-
puesto del año 2002, que está en buena medida explicado ese
crecimiento —es un crecimiento del 47%, presupuesto sobre
presupuesto— por la incorporación ya de los traspasos de las
funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y del
Instituto Nacional de Empleo, y otra cosa es incorporar eso
al 2002 y, por lo tanto, hacer una comparación homogénea.
Ustedes pueden tener ya esa comparación homogénea, y en-

tonces podrán comprobar cómo en cada uno de los capítulos
de gasto, en cada una de las secciones presupuestarias se
puede ver la evolución —digamos— homogénea. Pues bien,
ese crecimiento es un crecimiento del 5%, el crecimiento
previsto para el año 2003 en el gasto público, que es el cre-
cimiento, como digo, que delimitan las posibilidades de
ingresos presupuestarios por la vía de los impuestos y la fi-
nanciación autonómica, por una parte, y por la vía del en-
deudamiento, por otra. Se trata, por tanto, de un presupuesto
contenido en el gasto, con un crecimiento moderado, pero
que afronta con capacidad suficiente los compromisos socia-
les del Gobierno y que mantiene tasas de crecimiento de la
actividad inversora, de la inversión, también notablemente
superiores a la media del aumento del gasto y del propio cre-
cimiento nominal de la economía.

¿Cuáles han sido las prioridades del gasto público, las
prioridades de este presupuesto? Como decía, en términos
homogéneos, el crecimiento del gasto es del 5%, lo cual
mantiene la actividad presupuestaria de la comunidad autó-
noma en un volumen que ya va siendo muy importante: el
16% del producto interior bruto de Aragón. La clasificación
funcional del gasto, quizá la que menos atención concita en
los debates presupuestarios —siempre solemos fijarnos más
en la clasificación orgánica o en la clasificación económi-
ca—, muestra con la mayor claridad que los gastos sociales
absorben ya el 63% de todo el gasto de la comunidad autó-
noma. Y, si sus señorías hicieran el ejercicio de restar algu-
nas otras partidas de deuda o, por ejemplo, las transferencias
de la política agraria comunitaria, las subvenciones, que tie-
nen un carácter por el que la comunidad autónoma no deci-
de, sino que únicamente gestiona esas transferencias, el por-
centaje sería todavía mucho mayor. 

El para qué se gasta, propio de esta clasificación funcio-
nal, demuestra, por tanto, que alrededor de dos de cada tres
euros del presupuesto tienen una finalidad social: sanidad, en
primer lugar, seguida por educación, servicios sociales, em-
pleo y vivienda. De ahí también —sus señorías deben sa-
ber— nuestra permanente obsesión, la permanente obsesión,
sí, de este Gobierno por defender los recursos financieros de
la comunidad autónoma en el cumplimiento de los acuerdos
sobre financiación autonómica y, especialmente, el principio
de lealtad fiscal en la regulación de los tributos cedidos o
compartidos con el Estado, porque cualquier circunstancia
que afecta a nuestros ingresos afecta después de manera in-
mediata a los servicios públicos del Estado de bienestar, ser-
vicios públicos que alcanzan a toda la población sin discri-
minación alguna y que absorben, como decía, dos terceras
partes del destino de esos ingresos públicos que en ocasiones
nos escatima el Estado; y porque mantener y aun mejorar el
nivel y calidad de esos servicios exige, además de una ges-
tión eficiente, que también, recursos financieros, que siem-
pre son difíciles de conseguir.

Pues bien, esta parte fundamental del gasto público, el
gasto social, es la que, lógicamente, interpreta también lo
que ha sido el crecimiento fundamental previsto en los pre-
supuestos. Ustedes conocerán y podrán comprobar, analizan-
do lo que ha sido la evolución de los diferentes conceptos y
capítulos de gasto, entenderán y verán que el crecimiento del
capítulo I, de gastos, un crecimiento del 4,3%, viene expli-
cado, por una parte, por los acuerdos salariales, por el pacto
salarial alcanzado con los sindicatos el año pasado, que era
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una derivación también del acuerdo salarial que se había al-
canzado en el conjunto del Estado entre los sindicatos mayo-
ritarios de la función pública y el Gobierno central —esa
subida salarial pactada en la comunidad autónoma se mate-
rializó en una subida del 3,7%, por encima, por tanto, del
IPC—, y el resto del crecimiento viene motivado por los
acuerdos derivados de los correspondientes procesos de
transferencias recibidos desde la Administración central, que
llevan consigo equiparaciones, homologaciones retributivas
que, lógicamente, se están cumpliendo (en este caso, funda-
mentalmente, las del Instituto Nacional de la Salud y las del
Instituto Nacional de Empleo).

En el capítulo II, el criterio fundamental ha sido el de la
congelación de los gastos, es decir, los departamentos admi-
nistrativos —vamos a decir así—, las actividades adminis-
trativas del Gobierno de Aragón van a tener la misma dota-
ción en 2003 que la que tuvieron en 2002; ni siquiera se
actualiza con el IPC. Estamos en un presupuesto, como he
dicho, moderado, del 5% de crecimiento, y, lógicamente, hay
que controlar el gasto corriente. Solo se libran de la excep-
ción... Porque, si ustedes comprueban presupuesto por pre-
supuesto, verán que el capítulo II crece el 9,5%. Esto se debe
fundamentalmente al crecimiento de los gastos corrientes del
Servicio Aragonés de Salud de un 5%; hemos estimado para
las dotaciones en el capítulo II de los hospitales fundamen-
talmente y del gasto sanitario en su conjunto, capítulo II.
También, el incremento del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, para afrontar conciertos de plazas de residencias de
tercera edad, etcétera; también ahí ha habido un incremento
de tres millones y medio de euros, que se suma al del Servi-
cio Aragonés de Salud. Y después, en el ámbito de la educa-
ción, los crecimientos del gasto debidos a transporte escolar,
comedores escolares y el programa de gratuidad de libros de
texto, que sigue su aplicación y, por lo tanto, aumenta tam-
bién progresivamente su dotación. Otras partidas pequeñas
—y que desaparecerán del presupuesto— son las correspon-
dientes al proceso de elecciones autonómicas que hubo que
celebrar y a los gastos asumidos por el Gobierno. Pero, como
ven, por tanto, en el capítulo II se ven de nuevo manifestadas
esas prioridades sociales: educación, salud y servicios socia-
les son las únicas actividades en las que crecen los gastos co-
rrientes.

En el capítulo IV también, de nuevo, en el conjunto de las
actividades administrativas de los departamentos se ha man-
tenido estrictamente el gasto del año anterior, pero de nuevo
aparecen las prioridades políticas del presupuesto, de nuevo
también en materia de sanidad y de educación. En el caso del
Servicio Aragonés de Salud hay un crecimiento del 8% en
los gastos relativos, previsibles, de farmacia en el Servicio
Aragonés de Salud, y en el caso de la educación hay un cre-
cimiento tanto en educación universitaria como en no univer-
sitaria. Posteriormente me extenderé un poco más en estos
casos, en el caso de la universidad, pero las transferencias en
educación a la universidad aumentan debido a la transferen-
cia básica, a las nuevas titulaciones o a los complementos re-
tributivos autonómicos implantados para el personal docente
de la universidad; y, en educación no universitaria, los con-
venios de educación infantil, que continúan su aplicación
para establecer la gratuidad completa entre los tres y seis
años a todos los niños y niñas de Aragón, y los convenios en
la enseñanza concertada y el complemento retributivo del

personal de esta enseñanza concertada. También, de nuevo,
en el Departamento de Presidencia, con motivo de las elec-
ciones, aparece un aumento pequeño del gasto en el capítulo
IV por las transferencias que deben realizarse a los partidos
políticos tras los resultados electorales de las elecciones
autonómicas. El crecimiento del capítulo IV es el 4,2%, co-
mo ven, contenido, mantenido exactamente en lo que eran
los términos de 2003, excepto en las partidas que les he se-
ñalado.

En las operaciones de capital, yo les propongo una lectu-
ra no aislada de cada una de ellas, sino una lectura conjunta
de las mismas. Es verdad que, presupuesto por presupuesto,
si uno compara en términos homogéneos, el presupuesto de
inversiones prácticamente está igual, prácticamente está con-
gelado —incluso en el cuadro comparativo aparece un me-
nos cero y algo por ciento de evolución—; en parte, esto se
debe también al proceso de comarcalización, que ha reduci-
do el gasto en inversiones realizadas por algunos servicios
del Gobierno de Aragón, y, por el contrario, esto se ha pasa-
do a transferencias de capital que se realizan a las comarcas
—ustedes podrán ver que las transferencias de capital sí que
tienen un aumento bastante más significativo; concretamen-
te, el 8,6% en términos homogéneos—. Pero esto explica una
parte. La otra parte se debe fundamentalmente al hecho de
que la actividad inversora de la comunidad autónoma se ca-
naliza —y en lo sucesivo habrá que hacerlo igual, ya que lo
hemos hecho o lo hacemos cuando analizamos los presu-
puestos del Estado— ya no estrictamente a través del presu-
puesto administrativo de la comunidad autónoma (capítulos
VI y VII), sino también a través de las aportaciones patrimo-
niales que el Gobierno lleva a cabo en el capítulo VIII (acti-
vos financieros) a las empresas públicas de la comunidad au-
tónoma para la realización de las actividades inversoras por
parte de estas empresas públicas. Me estoy refiriendo funda-
mentalmente a las aportaciones patrimoniales que son am-
pliaciones de capital para las inversiones y todo el plan de in-
versiones que tiene que llevar a cabo Aramón, que es una
empresa mixta, como saben, al 50% de la comunidad autó-
noma, con un plan de desarrollo del sector de la nieve que ya
fue presentado hace bastantes meses; en segundo lugar, a las
aportaciones patrimoniales también a la sociedad Suelo y Vi-
vienda de Aragón, la cual, además, tiene su propia autoriza-
ción de endeudamiento en la Ley de endeudamiento para la
realización del compromiso del Gobierno en materia de pro-
moción de viviendas protegidas a lo largo de esta legislatura;
y en tercer lugar, también a las aportaciones patrimoniales
del Gobierno de Aragón a la Plataforma Logística de Zara-
goza (Pla-za) para el conjunto de sus actividades, que, como
saben, es una empresa pública, de capital mayoritariamente
público. Estas son, por tanto, actividades inversoras; las tres
se recogen principalmente en el capítulo VIII, de adquisición
de activos financieros de estas empresas. También debería-
mos decir, singularizar que, dentro del conjunto de las inver-
siones, las inversiones propiamente de los servicios públicos
se han mantenido en los términos que estaban anteriormen-
te, y son estas a las que me he referido, más las del Instituto
Aragonés del Agua, tanto a través de transferencias de ca-
pital como a través de la propia autorización de endeuda-
miento, que también se le otorgó a ese instituto para el plan
hidráulico de Aragón, así como actividades de política in-
dustrial en el Departamento de Industria y en el Departamen-
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to de Economía, las únicas que tienen crecimientos signifi-
cativos —vamos a llamarlo así— en las inversiones de la co-
munidad autónoma o en las transferencias de capital de la co-
munidad autónoma. Y, por último, también un ligero
incremento para mantener también el ligero incremento del
gasto de inversiones en carreteras, en torno al 5% respecto a
la previsión del año anterior.

Estos son los elementos básicos, por lo tanto, que expli-
carían lo que han sido los criterios de evolución del gasto pú-
blico. Como ven, por tanto, sus señorías, el presupuesto no es
muy distinto del presupuesto del año 2002 por las razones
del propio estado de ejecución del mismo, por las razones de
que este presupuesto se sitúa entre las dos legislaturas, pero,
sobre todo, se sitúa sobre una prórroga presupuestaria que si-
gue estando en ejecución hasta el momento en que estas Cor-
tes aprueben este proyecto de ley de presupuestos y se publi-
que, seguimos estando con la prórroga. Por lo tanto, esos
condicionantes, más la evolución de los ingresos, determinan
un crecimiento contenido y moderado del gasto público en
torno al 5%, pero respetando, eso sí, lo que son nuestras prio-
ridades, las prioridades de gasto social. Y, como han podido
ver, tanto comparando la evolución de cada departamento
como comparando lo que es la evolución propiamente dicha
de cada uno de los capítulos de gasto, el crecimiento del gas-
to del Servicio Aragonés de Salud es del 3,5 en el presu-
puesto, pero a esto habría que añadir todo el capítulo I, que
se contabiliza, como ustedes saben, en la sección 20, y que
situará, por tanto, el crecimiento medio del Servicio Arago-
nés de Salud previsto en el 6,5%; el crecimiento del Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales es del 7,9% (casi el 8%),
y el crecimiento del gasto en Educación ya hemos señalado
que se situaba en el siete y pico por ciento. Estas son las prio-
ridades de carácter social manifestadas en este presupuesto,
que no hemos querido que se vieran afectadas negativamen-
te por ese carácter contenido del crecimiento del gasto. Y, en
segundo lugar, la actividad inversora, que ya he dicho, tanto
a través de los capítulos VI y VII como a través también del
capítulo VIII, de aportaciones patrimoniales a las empresas
públicas de la comunidad autónoma.

Bien. Me permitirán, pues, sus señorías que avancemos
ya en lo que ha sido, lo que son algunos aspectos puntuales,
a modo ya casi de miscelánea en la presentación del presu-
puesto, que afectan tanto al Departamento de Economía
como a los demás departamentos que no van a tener una
comparecencia específica aquí, en esta comisión, tal como
acordaron la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes.

En el Departamento de Economía no existen grandes no-
vedades, es decir, si ustedes comparan presupuesto sobre
presupuesto, verán que es prácticamente igual el presupues-
to del año 2002 respecto al año 2003 y que el crecimiento se
circunscribe al capítulo VIII, de adquisición de activos fi-
nancieros, principalmente debido a lo que representan apor-
taciones patrimoniales de la comunidad autónoma a algunas
empresas públicas; estamos pensando en algunas empresas
públicas en las que participa el Gobierno y también en la po-
sible constitución, en su momento, de una sociedad de capi-
tal riesgo que tendría que tener una aportación patrimonial
derivada del Departamento de Economía. En lo demás, el
presupuesto es el mismo. Las actividades administrativas del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo en el capí-
tulo II, en el capítulo IV, etcétera, en las inversiones, que son

pequeñas inversiones, en equipamiento, en material o en re-
formas de algunos edificios, son las mismas, y, por tanto, en
ese caso, el departamento mantiene lo que son sus priorida-
des desde el punto de vista de la política empresarial o indus-
trial, pero —digamos— sitúa en los términos homogéneos
del año 2002 la evolución del gasto. El capítulo I, lógicamen-
te, tendrá su crecimiento, pero esto viene reflejado, como us-
tedes saben también, en la sección 20 del presupuesto. Esto,
por lo tanto, es aplicable a todas y cada una de las direccio-
nes generales y de los centros de gasto del departamento, sin
que haya —digamos— ninguna diferencia sustancial entre
unos u otros.

Sus señorías deben conocer también que esta estructura
presupuestaria de la prórroga de 2003 es la misma que la de
la prórroga de 2002. Si ustedes analizan, verán que en el pre-
supuesto aparecen las mismas secciones presupuestarias que
teníamos en la prórroga de 2002. Se ha considerado que esta
opción es la más acorde con el estado de ejecución en el que
nos encontramos ya del presupuesto y, sobre todo, es la op-
ción mejor desde el punto de vista de la tramitación que ya
está llevando a cabo el propio presupuesto, porque, si hubié-
ramos optado por otra alternativa diferente, esto habría re-
presentado, para que se hagan ustedes una idea —ya sé que
es una cuestión muy administrativa—, que hubiéramos teni-
do que anular y posteriormente sustituir todos los documen-
tos contables emitidos a lo largo del ejercicio, así como toda
la contabilidad de la comunidad autónoma. Esta opción ya
fue abordada en alguna otra ocasión; otros gobiernos que se
encontraron en tesituras parecidas optaron por presentar
unos presupuestos con la estructura presupuestaria de lo que
venía del conjunto de la prórroga. Esto no quiere decir que la
gestión presupuestaria, la gestión de esas secciones presu-
puestarias, se encomiende a los mismos departamentos, a los
mismos responsables. El Gobierno adoptó un acuerdo nada
más tomar posesión por el cual, de acuerdo con la nueva es-
tructura orgánica de los departamentos de la comunidad au-
tónoma, son ya los consejeros responsables de los diferentes
servicios o direcciones generales los que asumen la gestión
de esas secciones o de esas partidas presupuestarias. En par-
ticular, en el Departamento de Cultura y Turismo, lógica-
mente, lo que son las actividades propiamente de cultura ya
están siendo gestionadas por el nuevo Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, y lo que es el área de turismo, por
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo; dentro
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, to-
do lo que tiene que ver ya con el Instituto Tecnológico de
Aragón, con la Dirección General de Enseñanza Superior, et-
cétera, está siendo gestionado por ese departamento. Es de-
cir, la gestión de las secciones presupuestarias se ha distri-
buido en función de las responsabilidades asignadas por el
nuevo decreto de estructura orgánica de los departamentos,
si bien, como digo, las razones —digamos— del estado de
ejecución del presupuesto actual y de toda la problemática
que lleva consigo la emisión de documentos contables y la
propia contabilidad aconsejaban —creo que de manera sen-
sata y razonable— mantener la estructura presupuestaria de
la prórroga de 2002.

Una vez explicadas estas razones, que justifican el man-
tenimiento de esa estructura presupuestaria, pueden ustedes
interpretar —creo— con mayor grado de conocimiento el
contenido de las secciones correspondientes a los dos depar-
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tamentos que no van a comparecer aquí: el de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, y el de Servicios Sociales y Familia.

En el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad
me gustaría referirme a tres cuestiones fundamentales. Por
una parte, lo que es el conjunto de la sección presupuestaria,
la sección 21, únicamente contiene los gastos de personal y
funcionamiento de altos cargos, personal de confianza y va-
rios puestos de trabajo de la estructura previsible, así como la
cobertura de las necesidades materiales mínimas del capítulo
II. Eso es lo que contiene el presupuesto, nada más. Los res-
tantes programas cuya ejecución corresponde a ese departa-
mento se encuentran en la sección 18, donde está el progra-
ma 442.8 («Enseñanza universitaria») y el programa 542.3
(«Investigación, desarrollo e innovación tecnológica»); está
también en la sección 14, en el programa «Investigación
agroalimentaria», y está también el Instituto Tecnológico de
Aragón, hasta ahora integrado en el Departamento de Indus-
tria. Esas son las áreas de responsabilidad del Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad, si bien en el presu-
puesto únicamente aparecen esos conceptos mínimos que he
dicho de capítulo I y II de lo que resta hasta final de año.

Lo más destacable en este departamento es, en enseñan-
za universitaria, el fuerte incremento de las transferencias a
la Universidad de Zaragoza. Ello se debe al doble compro-
miso asumido por el Gobierno en relación, por una parte, con
el aumento progresivo de la transferencia básica hasta alcan-
zar la cobertura del 95% de los gastos de personal, tal como
se estableció en la Ley 15/1999, de acompañamiento de los
presupuestos del año 2000 —saben ustedes que, ahí, el Go-
bierno asumió un compromiso de ir aumentando la transfe-
rencia básica a la Universidad de Zaragoza hasta cubrir el
95% de los gastos equivalentes de personal del año noventa
y nueve—; y, en segundo lugar también, el segundo factor
explicativo en buena medida de ese crecimiento es la aplica-
ción del complemento retributivo autonómico por investiga-
ción y docencia de los profesores universitarios, que se ini-
ció ya en el año 2002. En conjunto, por tanto, el esfuerzo
presupuestario del Gobierno en forma de transferencias a la
Universidad de Zaragoza aumenta el 14,7%, prácticamente
el triple del crecimiento medio del presupuesto, que es del
5%. De este modo, entendemos que el discurso tantas veces
reiterado sobre la importancia de la universidad pública en el
desarrollo económico y social de Aragón se ve respaldado
también por los hechos en lo que entendemos que es la for-
ma de hablar de estas cuestiones, que es en las partidas que
aparecen en los presupuestos de la comunidad autónoma.

Por último, las transferencias al Instituto Tecnológico de
Aragón se mantienen en los términos presupuestados del año
2002. Es lo mismo, si bien el presupuesto de explotación, si
ustedes tienen la paciencia de verlo en lo que son todos los
tomos —digo «paciencia» porque tienen ustedes mucho ma-
terial— de las empresas, organismos públicos, etcétera, ve-
rán que aumenta de 7,1 millones de euros a 11,4, debido
principalmente a subvenciones de proyectos financiados por
la Unión Europea. Y, por su parte, el presupuesto de capital
aumenta ligeramente gracias a los recursos provenientes de
la Administración central. Ustedes pueden comprobarlo en el
programa de actuación, inversión y financiación del institu-
to, donde tienen todo lo que es la programación de activida-
des de inversiones del mismo, en ese tomo —ya digo— co-

rrespondiente a entidades de derecho público, empresas pú-
blicas, fundaciones y consorcios.

Esto es lo más llamativo, lo más significativo —digo—
del presupuesto del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, que está distribuido entre esas secciones, entre
la propia sección y entre lo que es también el ámbito de ac-
tuación del departamento anterior de Educación, donde esta-
ba la universidad, y de Agricultura.

En el Departamento de Servicios Sociales y Familia hay
un mantenimiento de nuevo también de los gastos propia-
mente administrativos en todos sus términos: capítulo II, ca-
pítulo IV, etcétera. Y lo más significativo del presupuesto es
el crecimiento del presupuesto del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, que experimenta un aumento de casi el 8%,
tres puntos por encima de la media, una vez homogeneizadas
las cifras de 2002 y deducidas las transferencias efectuadas a
comarcas. Saben ustedes que, dentro del proceso de traspa-
sos de funciones y servicios a las comarcas, el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales ha sido uno de los que mayor vo-
lumen —digamos— de competencias y, por lo tanto, de
transferencias ha realizado a lo largo del año 2002 y está rea-
lizando también en el año 2003.

El señor presidente (BRUNED LASO): Señor consejero,
le aviso de que su intervención lleva ya media hora. Yo creo
que, a partir de aquí, la palabra ya no es flexibilidad. Enton-
ces, vaya concluyendo, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Voy concluyendo.

Se trata de un aumento del gasto equivalente a 11,6 mi-
llones de euros, que se distribuyen entre el capítulo II, que
crece el 9,9% —ya he dicho antes que es funcionamiento de
centros y servicios propios en materia de servicios sociales y,
sobre todo, ampliación de plazas en la acción concertada—;
crecimiento de las transferencias corrientes también de un
8,7% en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que son
transferencias y convenios con corporaciones locales, princi-
palmente, y algunos programas de ayudas a familias e insti-
tuciones sin fines de lucro; y, finalmente, un incremento muy
fuerte, del 50%, en las transferencias de capital para la cons-
trucción, reforma y equipamiento de nuevas residencias y
centros de día para personas mayores y discapacitados, con
objeto de incrementar y adaptar las plazas residenciales, me-
jorando así la oferta asistencial.

Por último ya, la última observación, señor presidente —y
con esto concluyo—, una sección presupuestaria de la cual se
hablará, supongo, en la comparecencia del vicepresidente y
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es la
sección de comarcalización. Sí quiero hacer una puntualiza-
ción. Estrictamente, en la sección 26 aparece lo que son el
conjunto de transferencias realizadas a las comarcas a lo largo
del año 2002, gasto, por lo tanto, que ya está consolidado en
el año 2003. Como saben ustedes, el funcionamiento que se-
guimos en el presupuesto respecto a las comarcas es que las
dotaciones están en cada uno de los departamentos, se van re-
alizando a lo largo del año a través de modificaciones presu-
puestarias, que ustedes tienen la oportunidad de conocer, y
después consolidan a final de año. Bien. A lo largo del año
2002, el conjunto de actuaciones que se realizaron de traspa-
sos a comarcas, etcétera, ascendió a 17,4 millones de euros. Es
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lo que ustedes tienen en el presupuesto. De esos 17,4 millones
de euros, 2,1 millones de euros fueron dotaciones al fondo de
gastos de personal, y el resto, por traspasos de, fundamental-
mente, juventud, cultura, medio ambiente y servicios sociales.
Pues bien: esto no quiere decir que esto sea lo que tienen las
comarcas. A lo largo del año 2003 les adelanto que lo previsi-
ble es que el conjunto de traspasos a las comarcas será, en
conjunto, entre el traspaso y la dotación de gastos de personal,
un total de 53,5 millones de euros, que será lo que consolida-
remos ya para el presupuesto de 2004. Es decir, aparecen 17,4,
pero las modificaciones presupuestarias y los traspasos que
continúan haciéndose al resto de las comarcas que no los ha-
bían recibido —de nuevo, como digo, juventud, cultura, me-
dio ambiente y servicios sociales y el fondo de gastos de
personal— ascenderán en su totalidad —esperamos— a alre-
dedor de cincuenta y tres millones de euros. De ellos —quie-
ro significar—, 4,2 millones de euros son reducciones de ca-
pítulo I del conjunto de los departamentos de la comunidad
autónoma, el fondo de gastos de personal. Como ustedes sa-
ben, la opción que se adoptó en la Ley de medidas en materia
de comarcalización no fue la de traspasar medios humanos,
funcionarios, a las comarcas, sino la de reducir los gastos de
capítulo I de la comunidad autónoma, y con esas reducciones
de capítulo I, que van a sumar a final de año unos 4,2 millo-
nes de euros —y calculen ustedes que eso está por encima de
ciento cincuenta puestos de trabajo, con la media aproximada
retributiva de un puesto de trabajo—, esas dotaciones, pasár-
selas a las comarcas para que ellas realicen su propia política
de personal. Por tanto, pretendíamos así que no se duplicaran
los esfuerzos presupuestarios de administraciones comarcales
y comunidad autónoma en materia de capítulo I.

Concluyo ya, señor presidente. Creo que, en definitiva,
con este trámite que iniciamos hoy en las Cortes pretende-
mos recuperar, como decía, esa normalidad que fue la regla
a lo largo de la legislatura pasada. Y estoy seguro de que
comparto con todos ustedes la importancia de que, con inde-
pendencia de que el debate este y el que va a venir después
con el presupuesto de 2004 sean todo lo intensos y todo lo
críticos que ustedes planteen, a pesar de todo, estoy seguro
de que ustedes también comparten la necesidad de que haga-
mos los debates, pero que los presupuestos se puedan apro-
bar en su momento, porque el buen funcionamiento de la Ad-
ministración así lo exige y así lo requiere.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Entonces iniciamos el turno de intervención de los gru-
pos parlamentarios para la formulación de observaciones,
peticiones de aclaración o preguntas. Sepan sus señorías que
tiene diez minutos cada grupo, que esta presidencia será tam-
bién flexible en ese tiempo y que los grupos pueden repartir-
se ese tiempo entre diferentes miembros del mismo, excepto,
si se me permite la broma, Izquierda Unida, que no le deja-
mos que reparta su tiempo.

Para iniciar este turno de intervenciones tiene la palabra
el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente,
¿es posible suspender la sesión un tiempo para preparar las
preguntas?

El señor presidente (BRUNED LASO): Sí, perdón. Tenía
que haberle dado la opción. En esta casa no es costumbre
suspenderla, pero el Reglamento, efectivamente, dice que, a
solicitud de un grupo, se tiene que suspender la sesión du-
rante treinta minutos. Si usted lo solicita, suspendemos la se-
sión durante treinta minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí que lo solicito.

El señor presidente (BRUNED LASO): Pues queda sus-
pendida la sesión durante treinta minutos [se suspende la se-
sión].

Se reanuda la sesión después de la suspensión de media
hora solicitada por el representante de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos, pues, el tur-
no de intervención de los diferentes grupos parlamentarios.
Y, ahora sí, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto tiene
la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Estamos ante la comparecencia del señor consejero para
presentarnos el presupuesto del 2003, que se ha definido
como el de, más que nada, rendición de cuentas del nivel de
ejecución que se ha producido, dado que estamos en situa-
ción de prórroga presupuestaria del 2002. 

Yo quiero recordar —quizá porque se entiendan algunas
de las preguntas que voy a hacer— que el presupuesto del
2002 fue un presupuesto claramente expansivo, un presu-
puesto que se aprobó en esta cámara, que contó con el apoyo
de Izquierda Unida porque, evidentemente, tenía un fuerte
componente social, porque priorizaba temas de claro compo-
nente de servicio a la ciudadanía y porque tenían una impor-
tancia tremenda cuestiones relacionadas con la educación,
cuestiones relacionadas con el empleo, cuestiones relaciona-
das con la sanidad.

Dicho esto, de lo que ya no parece que estemos hablando
es de un presupuesto que va a ser dar cuentas del nivel de eje-
cución de la prórroga presupuestaria porque aparecen una se-
rie de novedades, una serie de diferencias que no estaban y
que, por lo tanto, entiendo que corresponderían a un debate
de un presupuesto en condiciones y no con las características
que aquí tenía.

La primera, lógicamente, tiene que ser el incremento de
los sueldos y salarios del presidente, de los consejeros y con-
sejeras, y de algunos altos cargos. Y a mí me gustaría situar
la primera pregunta en por qué se hace en mayor cuantía que
lo que es para el resto del personal de la comunidad autóno-
ma, que está pactada y acordada con las centrales sindicales.
Incluso hay que abordar un período de negociación a partir
de este próximo mes, y, lógicamente, va a ser un referente,
entiendo que puede pesar mucho en la mesa de negociación.

Y otra cuestión que también pregunto es por qué en el
cómputo global lo que son los impuestos indirectos aumen-
tan y los que disminuyen son aquellos que tienen que ver con
los impuestos referidos al patrimonio. Y quiero saber qué re-
percusión o qué tendencia tiene en lo que es la capacidad re-
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caudatoria de la comunidad autónoma y cómo se traduce eso
después en las cuentas planteadas.

En cuanto a las partidas de comarcalización, dando como
buenas las cifras porque, evidentemente, esas son las partidas
que se han transferido y que después llegarán, yo tengo una
pregunta que me surge con el carácter de esas transferencias,
que, aunque son finalistas, no tengo claro el control de segui-
miento que se hace desde la comunidad autónoma sobre esos
programas que se han transferido a las comarcas: qué nivel
de servicio, qué nivel de calidad en la prestación del servicio
se da al ciudadano o ciudadana e incluso qué repercusión de
empleo tiene, porque, si bien es verdad que deben ejecutar
las comarcas sus potestades para hacer su política de perso-
nal, sí que es verdad que eso está repercutiendo en la dismi-
nución del volumen de empleo en la comunidad autónoma,
y, por lo tanto, hablamos de volumen de empleo público.
Como sabe el señor consejero, desde Izquierda Unida siem-
pre hemos estado considerando que la mayor garantía de la
calidad del empleo venía desde el sector público, y, por lo
tanto, seguimos creyendo, sobre todo cuando vemos que el
peso que tiene el Departamento de Empleo en el conjunto del
presupuesto de la comunidad autónoma no incrementa, que
hay que hacer una serie de políticas activas de empleo que
eviten algunos de los serios problemas que tenemos. No ha-
blamos de la cantidad del empleo, pero sí de la calidad.

Una discrepancia profunda con lo que era el presupuesto
del 2002 en situación de prórroga y lo que ahora se nos pre-
senta es la repercusión que en el presupuesto de educación
tiene la aplicación de la medida de subvencionar los conve-
nios de los niños y niñas de tres a seis años con la enseñan-
za privada, una de las medidas que —recuerdo— la LOCE
(la Ley orgánica de calidad de la educación) permite en todo
caso empezar a aplicar a partir del próximo curso, pero que
aquí, como hemos hecho los deberes, la llevamos ya bastan-
te avanzada; sin embargo, desde nuestro punto de vista, sigue
siendo un problema para todo el conjunto de la educación. Y
lo digo al hilo del fuerte componente social que dice el con-
sejero que tienen estos presupuestos. Y es que en educación,
en cuanto a servicio de educación para todos los ciudadanos
y ciudadanas de Aragón, seguimos teniendo —entendemos
nosotros— profundas diferencias entre lo que es el medio ru-
ral y lo que es el medio urbano. Y así como entendemos,
aunque no lo compartimos, que en el medio urbano se ha so-
lucionado mediante el recurso a convenios con la enseñanza
privada, nos gustaría saber cómo y de qué manera se va a
prestar un servicio en igualdad de condiciones que en el me-
dio urbano en el medio rural también y con qué medidas se
va a hacer.

Hay otra cosa que tampoco compartimos y que entende-
mos que es una modificación sobre lo que había en el
2002— y, por lo tanto, estaríamos hablando no de una ejecu-
ción de prórroga—, y es que en el Departamento de Medio
Ambiente se prima fundamentalmente —dicen los datos y la
explicación que ha dado el consejero— el Instituto Aragonés
del Agua. Nosotros queremos recordar que hay pendiente la
aplicación y la renovación de todo lo que es el plan de resi-
duos y que tenemos unos cuantos pendientes: neumáticos,
pequeños electrodomésticos, revisión del Plan de residuos
peligrosos, infraestructuras...; toda una serie de cuestiones.
Y entonces nos gustaría saber qué política se va a llevar ahí.

Y hay otra cuestión que nosotros no compartimos tampo-
co —ya lo manifestamos, pero como se ha vuelto a alu-
dir...—, y es que creemos que la política presupuestaria que
lleva la acción política de los dos nuevos departamentos re-
quiere la comparecencia ante esta comisión de sus titulares,
y, por lo tanto, me gustaría saber, ese capítulo I y ese capítu-
lo II, con qué políticas van, con qué medidas, aparte de lo
que ya ha informado el señor consejero de lo que viene trans-
ferido por el cambio que ha habido en alguno de los depar-
tamentos, que ahora se subsumen y demás.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Señor consejero, sabe usted que tiene la posibilidad de

responder a todos los grupos en conjunto.
Pues, entonces, seguimos con la intervención de los dife-

rentes grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenido, señor consejero, y gracias por las explica-
ciones que nos ha dado.

Nos encontramos con un presupuesto, efectivamente, un
tanto singular en lo que se refiere a la presentación, puesto
que, no por cuestiones propias del anterior Gobierno y de los
anteriores grupos que apoyaban al Gobierno, sino por cues-
tiones de otro partido político, fue imposible, absolutamente
imposible, aprobarlo en tiempo y forma. La realidad es que,
de cuatro presupuestos de una legislatura, tres han sido apro-
bados en tiempo y forma por primera vez en la historia de es-
tas Cortes, y uno de ellos, por cuestiones ajenas —como
digo— a los partidos que apoyaban al Gobierno, no fue po-
sible aprobarlo.

Nos encontramos con un presupuesto que yo creo que tie-
ne las mismas características —o muy parecidas— que los
presupuestos que se han aprobado en la legislatura anterior.
Es un presupuesto moderado, debido fundamentalmente a
dos cuestiones. Una de ellas es que la Ley general de estabi-
lidad presupuestaria —la cual no compartimos en absoluto,
como usted muy bien ha dicho, puesto que es un atropello
para esta comunidad autónoma, pero hay que cumplirla, evi-
dentemente— restringe la capacidad de endeudamiento, y,
por lo tanto, el crecimiento del presupuesto, lógicamente, es
menor. Por otra parte, no podemos obviar de ninguna mane-
ra la situación económica tanto española como aragonesa.
Estamos hablando de un crecimiento de la economía españo-
la y aragonesa en torno al 2, 2,5%, y, evidentemente, hay que
ser respetuosos y hay que intentar conjugar lo que es el pre-
supuesto de esta comunidad autónoma con esa situación.

Pero sí que hay cuestiones, hay características que, como
digo, ya vienen de atrás, ya han formado parte siempre del
pacto de gobierno o han sido —digamos— basadas en el
pacto de gobierno PSOE-PAR que a mí me gustaría volver a
recalcar de nuevo, me gustaría volver a decir porque nunca
es malo repetir las cosas cuando uno cree que son buenas.

Es cierto —y así ha sido a lo largo de esta legislatura
pasada— que el gasto social, la producción de bienes econó-
micos de carácter social, es precisamente la consignación
presupuestaria más importante de lo que a estructura fun-
cional se refiere; pero más importante que en estos momen-
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tos es dos terceras partes, un sesenta y dos y pico por ciento
—ha sido del orden del 40, 45, 50, y ahora 62%—. Eso deja
claro lo que el pacto de los dos partidos que apoyan a este
Gobierno, anterior y actual, predecía en aquel momento y
dice ahora: queremos políticas sociales. Y eso lo plasmamos
en una estructura presupuestaria. Es evidente que estamos
cumpliendo, uno y otro partido, el pacto perfectamente, pero,
a la vez, como decía antes, contenemos el gasto corriente, es-
tamos conteniendo el gasto corriente a lo largo de toda la le-
gislatura pasada y seguimos manteniendo esa contención.

Un 5,1 de incremento es, para mí personalmente y para mi
grupo, un incremento muy pequeño, muy pequeño. Es evi-
dente que hay gastos corrientes que es inevitable incrementar;
es evidente que hay un pacto salarial que hay que cumplir,
con el 3,7% de incremento para los funcionarios; hay nuevos
gastos corrientes que se ocasionan como consecuencia de las
transferencias nuevas; hay subvenciones a partidos políticos
—eso ha ocurrido este año; el resto de los años no ha ocurri-
do—. En definitiva, un 5,1%, a nosotros nos parece una cifra
muy pequeña. Pero, como contrapartida, nos encontramos
con que, efectivamente, los tres capítulos inversores —porque
son tres; el capítulo VIII también es un capítulo inversor que
lo que hace es transferir partidas presupuestarias a empresas
públicas o mixtas de la comunidad autónoma para aportación
de capital, etcétera—, si sumamos los tres capítulos, nos en-
contramos con un 11,2% de incremento de inversiones. Cuan-
do el gasto corriente está subiendo un 5,1% y el presupuesto
un 5%, las inversiones, los tres capítulos, están subiendo el
11,2%. Yo creo que es evidente que ha sido y es una línea per-
fecta. Acomete seriamente la financiación de la comarcali-
zación. Nos hemos creído realmente ese proyecto, y, cuando
llega el momento, lo plasmamos en el presupuesto, lo plas-
mamos en cuantías necesarias para que esas comarcas desa-
rrollen su trabajo. Y, como he dicho antes, cumple la Ley ge-
neral de estabilidad presupuestaria.

Y quería hacer un pequeño aparte en esta cuestión. Cuan-
do hablamos del proyecto de ley de endeudamiento, yo dije
que esta Ley general de estabilidad presupuestaria no es bue-
na para Aragón, no es buena para Aragón y produce, o ha
producido, una injusticia tremenda para Aragón. No pode-
mos estar hablando de una Ley general de estabilidad presu-
puestaria para todas las comunidades autónomas igual cuan-
do hay comunidades autónomas que reciben fondos europeos
(llámese Objetivo 1, llámese Fondo de compensación inter-
territorial), que son muy bien tratadas en los presupuestos
generales del Estado y, además, se encuentran en un 10,8%
de endeudamiento, de ratio deuda-PIB. La Comunidad Autó-
noma de Aragón no recibe fondos Objetivo 1; no recibe Fon-
do de compensación interterritorial; el tratamiento en los
presupuestos generales del Estado —no voy a hablar del
tema porque no es la cuestión—, sabemos perfectamente to-
dos cuál es; estamos en un 4,9% de endeudamiento. Que
ahora se aplique exactamente el déficit cero para una y para
otra es absolutamente injusto. Y eso hay que unirlo con el
sistema de financiación, que es un sistema de financiación
que tuvimos que pactar, que tuvimos que aceptar, porque el
que no lo aceptaba se quedaba fuera, y el quedarse fuera sig-
nificaba dejar de recibir unos ingresos importantes, no tan
importantes como los que hubiéramos recibido en el caso de
estar en el Objetivo 1 o de los Fondos Europeos, del Fondo
de Compensación Interterritorial, o incluso dineros que po-

drían haber venido del artículo 48, de la ejecución del desa-
rrollo del artículo 48, del convenio bilateral que esta comu-
nidad autónoma y el PAR y el Partido Socialista en su pacto
de gobierno están demandando desde hace tiempo; sin duda,
seríamos compensados por la exclusión de unos fondos, se-
ríamos compensados en ese acuerdo bilateral por otros.

Entonces, desde todos estos planteamientos, con estas ca-
racterísticas, es evidente que es un buen presupuesto, como
lo ha sido a lo largo de estos tres últimos años; un buen pre-
supuesto, que se ha aprobado cuando se ha podido, o se va a
aprobar cuando se puede, cuando ya hay una mayoría en esta
cámara para aprobarlo; y un presupuesto que contempla per-
fectamente las ideas políticas plasmadas en el pacto de go-
bierno PSOE-PAR.

Quisiera simplemente hacerle una pregunta. ¿Qué pers-
pectivas ve usted de desarrollo del famoso artículo 48? ¿Qué
perspectivas ve usted de que, por fin, el Gobierno español
llegue a un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Aragón
de tal manera que la Comunidad Autónoma de Aragón sea
compensada por los ingresos que no recibe por los fondos
europeos que sí reciben otras comunidades autónomas? 

Y termino diciendo que recibimos muy poco dinero res-
pecto al que teníamos que recibir, porque hasta el impuesto
de la renta de las personas físicas, que antes era el 64% la
ponderación para distribuir en función de la población, aho-
ra ha pasado al 94%. Recibimos muy poco dinero respecto al
que tendríamos que recibir. ¿Cómo ve usted el desarrollo de
ese artículo?

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días, señor
consejero.

Llega usted tarde, once meses tarde. Ya casi habíamos ol-
vidado que en Aragón no teníamos presupuesto este año,
pero su presencia aquí nos lo ha venido a recordar. Este Go-
bierno —o, mejor dicho, la primera versión de este Gobier-
no Iglesias-Biel— fue incapaz de aprobar el presupuesto de
este año en tiempo y forma. No pudo, no supo, no quiso o no
se atrevió. Por eso se tuvo que prorrogar el presupuesto del
año anterior, con las estrecheces que eso ha supuesto para la
Administración. Y hoy, no sé si para clarificar las cuentas o
para callar a quienes les venían acusando de incumplir con la
legislación vigente (es decir, no sé si por razones técnicas o
por razones simplemente políticas, o por una mezcla de am-
bas), ustedes han aprobado un proyecto de ley de presupues-
tos casi, casi con el año vencido.

No puedo evitar la sensación de que éste no es un presu-
puesto normal, porque usted hoy no nos ha presentado ver-
daderamente un presupuesto, sino un postsupuesto. Los con-
sejeros no van a venir a explicarnos lo que pretenden hacer
en este año, sino lo que ya han hecho o han dejado de hacer.
Esta ley, realmente, va a tener solo dos meses de ejecución.
Poco tiempo les va a quedar para hacer lo que no hayan he-
cho ya. Imagino que esta vez, por fin, estamos en condicio-
nes de alcanzar el 100% de ejecución, ¿verdad? Imagino que
estarán en condiciones de hacerlo. ¿O tampoco? Yo diría que
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ustedes están obligados a ello, yo diría que la sociedad no en-
tendería que, previendo las cuentas con dos meses, no sea-
mos capaces de ajustar las previsiones al céntimo. Por lo tan-
to, debería haber una ejecución del 100%.

¿Sabe por qué hemos llegado a esta situación? Porque en
otoño del año pasado, cuando usted elaboró un anteproyecto
de presupuestos, el Gobierno, que entonces carecía de mayo-
ría absoluta, no quiso negociar con la oposición: así de sim-
ple. Ustedes no quisieron rebajarse a negociar con los grupos
de la izquierda que habíamos venido colaborando en el de-
bate presupuestario con mayor o menor éxito a lo largo de la
legislatura. Nos citó —es verdad—, hablamos un par de ve-
ces —es verdad—, pero esas reuniones no podían dar ningún
fruto porque el vicepresidente y portavoz del Gobierno ya
había anunciado que prefería que no hubiera presupuesto an-
tes que tener que negociar con Chunta Aragonesista y con Iz-
quierda Unida. Incluso llegó a decir que prefería un inter-
cambio de favores con el PP, que tenía entonces bloqueado el
presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Le suena? Al
final, las derechas siempre terminan entendiéndose, como en
las comarcas de Calatayud, Valdejalón o Cariñena, por citar
el ejemplo más reciente. ¿Le suena? Entonces, en otoño de
2002, el debate del presupuesto del 2003 tenía sentido. Hu-
biera sido una buena oportunidad de confrontar proyectos
políticos y quizá hubiéramos podido poner sobre la mesa en-
tre todos algunas medidas que contribuyeran a resolver los
problemas de la ciudadanía aragonesa. Pero ustedes, PSOE y
PAR, desaprovecharon esa oportunidad, ustedes entonces
hurtaron el debate parlamentario.

Y ahora, un año después, nos proponen un debate desca-
feinado, un debate que se convierte en un mero trámite. El
presupuesto ya está gastado, y poco interés podemos encon-
trar en este debate —se trata más bien de una liquidación un
poco anticipada—, así que lo mejor será facilitar una rápida
tramitación para que no nos entretengan demasiado con este
paripé y preparar en profundidad el debate de verdad, el mes
que viene, cuando ustedes traigan el proyecto presupuestario
para 2004. Ese sí será un debate importante, en el que todos
los consejeros tendrán que dar la cara; no como ahora, que
nos han privado de la presencia de quienes encabezan los dos
departamentos de nueva creación —flaco favor se les ha he-
cho, por cierto—. ¿Por qué no han dejado que se estrenen
presentando las secciones 21 y 22, incluso el resto de ámbi-
tos de su competencia, el resto de programas de su compe-
tencia, aunque no figuren en esas secciones de nueva crea-
ción? ¿Por qué no han dejado que se estrenen? Claro, es un
presupuesto de transición. Yo entiendo el ajuste, mantener la
estructura presupuestaria actual...; yo eso lo puedo entender,
pero no entiendo que no hayan podido comparecer estas dos
consejeras. Es cierto que usted ha hablado de las cifras de
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y
Familia, casi de pasada, sin profundizar, evidentemente, y yo
creo que las nuevas consejeras podían haber profundizado
mucho más; es más: deberían haberlo hecho.

Más pintoresco puede ser lo de la sección 17. Es cierto
que el Departamento de Cultura y Turismo ha desaparecido
en la nueva versión del Gobierno Iglesias-Biel, pero la sec-
ción sobrevive, y, claro, ese tocho verde, ¿quién vendrá a pre-
sentárnoslo? ¿La señora Almunia, que hereda cultura, habla-
rá de lo suyo? ¿El señor Aliaga, que hereda turismo, hablará
de lo suyo? ¿Hablarán todos de todo? ¿No hablará nadie de

nada? A mí me gustaría saberlo, más que nada por preparar
las comparecencias de los próximos días.

Veo que alguno de los grupos que apoyan al Gobierno ha
preferido hablar de otros temas y no estrictamente del presu-
puesto —lo cual viene a darnos la razón, por otra parte—,
pero yo sí que quiero decir algo; poco podemos decir del
postsupuesto, pero sí que es verdad que hay algunos detalles
enormemente significativos que aparecen en el texto arti-
culado.

Usted hablaba, señor Bandrés, de las prioridades políti-
cas del Gobierno de Aragón. Sinceramente, me sorprenden y
me preocupan las prioridades políticas que he descubierto le-
yendo el texto articulado del proyecto de ley de presupues-
tos. Hemos encontrado unas muestras preocupantes de falta
de sensibilidad social. El Gobierno no duda en acometer una
subida salarial del presidente, de los consejeros y, sobre todo,
del vicepresidente del Gobierno muy por encima de la subi-
da de los empleados públicos, muy por encima del IPC (del
IPC virtual que nos venden cada año desde Madrid y del IPC
real), incluso muy por encima de la cifra que se había pacta-
do con los empleados públicos, y se hace, precisamente, en
el mismo texto articulado, en el mismo proyecto de ley don-
de se congela el ingreso aragonés de inserción; a esa peque-
ña partida para las familias más pobres de nuestra sociedad
ni siquiera le actualizan el IPC. También han congelado us-
tedes la aportación a la cooperación al desarrollo, y eso que
en la misma Ley de presupuestos de 2002 se preveía que,
caso de que llegaran las transferencias sanitarias, volumino-
sas ellas, se pudiera ampliar ese fondo de cooperación al de-
sarrollo. Ni 1%, ni 0,7%, ni 0,5%: no se ha subido nada; ni
se subió en el 2002, cuando llegaron las transferencias de sa-
nidad, ni se ha subido en el presupuesto de este año. Claro,
se congela el ingreso aragonés de inserción, se congela la co-
operación al desarrollo, y unos artículos más arriba se pro-
duce una subida de sueldo bastante más amplia o bastante
más generosa, ¿verdad? Nosotros ya lo sabíamos; en el de-
bate de investidura lo supimos y ahora lo constatamos: no es-
tamos ante un Gobierno de izquierdas; eso es evidente.

No voy a extenderme mucho más. Voy a hacer alguna ob-
servación sobre la sección 12. Es cierto, hay poquísimas no-
vedades —usted lo ha dicho—, apenas se incrementa en un
1,6%, excluyendo, evidentemente, la transferencia de políti-
cas activas del Inem que se ha asumido; excluyendo esa
transferencia, de por sí, el presupuesto apenas ha subido un
1,6%, lejos, por tanto, de la media de subida general del pre-
supuesto.

Efectivamente, de las novedades destaca un millón de eu-
ros que aparecen adicionales o de más en los activos finan-
cieros del programa de promoción y desarrollo económico.
Usted ha dicho que son para empresas públicas y para empe-
zar ya con la sociedad de capital riesgo. Me gustaría saber
exactamente si se sabe ya en qué empresas públicas va a ser
esto. ¿Aquí está lo de Pla-za o no? ¿Aquí hay algo para Ara-
món o no? ¿O simplemente ese millón de euros es para,
cuando se cree esa sociedad de capital riesgo, tener ya una
cantidad? Pero ¿a lo largo de este ejercicio se va a poner en
marcha la sociedad de capital riesgo? No sé, me gustaría que
pudiera aclarar eso para saber exactamente el sentido que tie-
ne esa subida.

Me gustaría también —es una curiosidad simplemente,
seguro que tiene una explicación absolutamente legítima y
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razonable—... Es cierto que se produce en el capítulo I la su-
bida más o menos habitual y que en el capítulo II hay una
congelación en la mayoría de los programas. Pero, curiosa-
mente, eso ocurre en todos los programas menos en el de In-
tervención General. En el Servicio de Intervención General
se produce un incremento de los capítulos I y II, un incre-
mento bastante relevante, yo diría, un 56% de incremento en
el capítulo I y un 78% en el capítulo II. Yo estoy seguro de
que usted nos podrá explicar exactamente si es personal nue-
vo o personal que venía de otros sitios y se incluye allí, o va
a hacer alguna nueva labor. Me gustaría que pudiera expli-
carnos esa cuestión.

Me sorprende también, cuando estudiamos el capítulo
VI, de inversiones, la información plurianual, me sorprende
mucho. El año pasado fue una novedad traer información
plurianual de las inversiones —le felicitamos por ello—,
pero este año observamos que, en la mayoría de los casos, lo
previsto para los años próximos es cero, cero, cero: cero en
el 2004, cero en el 2005, cero en el 2006. Incluso en años an-
teriores nos dice también cero. Y en este año prevén la mis-
ma cantidad que preveían el año pasado, cuando el año pasa-
do no preveían ninguna cantidad para el 2003. Claro, yo no
sé si estamos repitiendo los mismos conceptos y las mismas
cantidades con una cierta inercia por algo en especial o si,
simplemente, lo previsto en el 2002, las inversiones, todas
las inversiones, diría yo, salvo las del Inaem, todas las inver-
siones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
parece que no se ha ejecutado ninguna y que todas vuelven a
ubicarse en el año 2003, previendo, eso sí, para los años si-
guientes cero, cero y cero. La verdad es que nos gustaría que
pudiera aclarar esa cuestión, que posiblemente tenga una fá-
cil explicación —no lo dudo—.

Concluyo ya. Yo espero que, el mes que viene, el proyec-
to presupuestario para el 2004 pueda resultar más interesan-
te que este; podamos ver ahí las líneas fundamentales del
Gobierno, podamos ver corregidos algunos de los errores
que se han cometido este año. Ojalá entonces se recupere el
nivel de diálogo con los grupos parlamentarios de esta cá-
mara y ojalá entre todos podamos hacer un debate de verdad,
un debate enriquecedor que, desde luego, sea positivo para
los intereses generales de Aragón y de la ciudadanía arago-
nesa. Desde luego, en eso confía Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
En primer lugar, agradecer la comparecencia del conse-

jero de Economía, Hacienda y Empleo en esta comisión con
objeto de presentar el proyecto de ley de presupuestos de la
comunidad autónoma para el año en curso, y específicamen-
te el área correspondiente a la sección de su departamento.

En primer lugar, una vez más, desde el Grupo Parlamen-
tario Popular queremos hacer constancia de que el Gobierno
ha reconocido al final que la presentación de un proyecto de
ley de presupuestos es una obligación estatutaria y legal, que
eso es lo normal y que el principio de legalidad presupuesta-

ria exige que cada año exista un presupuesto. Durante este
año tuvieron lugar diversas iniciativas parlamentarias (inter-
pelación, moción, pregunta al presidente) en las cuales hasta
por algún miembro del Gobierno y de los partidos que lo
apoyaban se decía que no pasaba nada porque no se presen-
tase un proyecto de ley de presupuestos en tiempo y forma.
Ahora parece ser que, evidentemente, se vuelve a la situación
ordenada y racional, y es la presentación del correspondien-
te proyecto de ley de presupuestos. Pero es un proyecto de ley
de presupuestos que no fue presentado en tiempo y forma
como debía serlo.

En segundo lugar, hay que reconocer —ya lo ha hecho al-
gún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra—
que la situación es un tanto kafkiana, todo lo que estamos
aquí discutiendo, porque aprobaremos una ley previsible-
mente en octubre, habrá dos meses para la ejecución de este
presupuesto, y, realmente, tiene poco que ver con un debate
de presupuestos, que lo normal es analizarlo el último tri-
mestre del año anterior a su vigencia. Si a eso añadimos in-
tervenciones como hemos visto de los portavoces de los gru-
pos parlamentarios, pues todavía más interesante que, al hilo
de la presentación del proyecto de ley de presupuestos, el
consejero tenga que contestar a uno de los portavoces de los
grupos que le apoyan que qué opina del artículo 48 del Esta-
tuto de Autonomía. Veremos qué contesta, como dice el se-
cretario de política económica del PSOE, federal, que dijo
cosas muy claras cuando estuvo en Zaragoza, o bien si, en
virtud de alguno de los estudios que el departamento encar-
gó durante la legislatura pasada a un despacho de abogados
de Madrid, a lo mejor ha dado solución a ese siempre polé-
mico, discutido, discutible y extraño artículo 48 del Estatuto
de Autonomía.

En relación con este proyecto de ley de presupuestos —y,
en la presentación de la parte de su departamento, el conseje-
ro lo ha señalado—, es una repetición del año anterior y, al
mismo tiempo, una convalidación de la prórroga presupues-
taria hoy vigente. Por lo cual, en muchas cuestiones difícil-
mente podemos entrar en un debate, y menos en un debate
político de gran calado, cuando lo que estamos haciendo es
consolidar una situación de hecho, porque se han realizado en
muchas partidas los gastos ordinarios habituales en una Ad-
ministración, además, con un gasto corriente muy importan-
te y, al mismo tiempo, con la prestación de unos servicios pú-
blicos fundamentales, en los que hay una continuidad con
independencia de los avatares políticos; y eso hay que agra-
decer, en beneficio de todos los ciudadanos aragoneses, que
se produzca.

En cuarto lugar señalaríamos que ya dijimos en el deba-
te de julio, cuando se aprobó la Ley de endeudamiento, que
íbamos a encontrarnos solapadamente este año prórroga de
endeudamiento y ahora ley de presupuestos. Si vamos al ar-
tículo 1, se dice: «Por tanto, se habilita a la Ley 19/2003 [la
que aprobamos hace poco] a financiar no solamente las ope-
raciones de capital que figuran en la prórroga del presupues-
to de 2002, sino también a financiar los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el 2003». Con lo
cual, ya estamos modificando, aunque con este artilugio, lo
que el otro día se aprobó en estas Cortes, cuando lo mejor
hubiese sido, como en su momento pusimos de manifiesto,
haber realizado el debate que estamos realizando esta sema-
na en el mes de julio, haber retrasado a lo mejor las vacacio-
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nes —el que se las tomó— en julio y haber solucionado de-
finitivamente la situación en ese momento y no ahora.

Todo esto también nos lleva, en quinto lugar, a señalar
que la presentación del proyecto de ley de presupuestos para
el año 2004 y el debate van a venir otra vez con retraso como
consecuencia de esta situación.

En cuanto al incremento que aparece en el texto articula-
do —y que hoy se debate en medios de comunicación— del
sueldo de presidente, vicepresidente, consejeros y del com-
plemento específico de los directores generales, con inde-
pendencia del fondo, indudablemente, aquí hay que entrar a
valorar diferentes circunstancias: habría que ver cuáles son
las retribuciones en otras comunidades autónomas, cuáles
son las retribuciones de cargos públicos electos en el ámbito
de esta comunidad autónoma... Realmente, aprovechar la si-
tuación de este proyecto de ley de presupuestos para realizar
ese incremento, muy superior al que se ha realizado para el
resto del personal al servicio de la Administración autonó-
mica en este momento, y coincidiendo con los problemas
que existen en cuanto a homologaciones y situaciones de di-
versos colectivos en la función pública, creemos que, desde
el punto de vista formal, ha sido una metedura de pata con-
siderable.

En séptimo lugar, señalamos desde el Grupo Parlamenta-
rio Popular que este proyecto de ley de presupuestos es una
repetición del año 2002. Sabemos todos cómo se produjo a
finales del año 2001 ese debate, e, indudablemente, el voto
tendrá que ser en consonancia, con independencia de las en-
miendas que se presenten al texto articulado y a las seccio-
nes y las que, en su caso, pudieran admitirse.

En cuanto a la estabilidad presupuestaria, que por prime-
ra vez incide en este presupuesto, y con las obligaciones que
la nueva legislación vigente impone a la comunidad autóno-
ma, el consejero tampoco ha sido especialmente crítico esta
vez con esa legislación. Ha anunciado, como todos sabemos,
que el Gobierno de Aragón ha sido uno de los gobiernos au-
tonómicos que en su momento interpuso —y estas Cortes—
los correspondientes recursos de inconstitucionalidad, pero
creo que en la prensa económica de ayer, prácticamente en
todos los diarios nacionales, había comentarios sobre la si-
tuación de estabilidad presupuestaria que vivimos en España,
y esa situación de estabilidad presupuestaria que este año se
han impuesto todas las Administraciones públicas en virtud
de esta obligación legal nos ha llevado a que, en la relación
crecimiento, paro e inflación, estemos en estos momentos en
una situación bastante buena dentro de la Unión Europea.
Por lo tanto, creo que es importante reconocer que, si cuesta,
y bastante, a todas las Administraciones públicas el cumpli-
miento de estos principios, está claro que en la política eco-
nómica general de España, hasta el momento, esa política de
estabilidad presupuestaria está dando unos buenos resulta-
dos, y hay países que tienen problemas para cumplirla o no
la cumplen, y por eso, económicamente, en su cuadro ma-
croeconómico, desde luego, no están mejor que España.

En noveno lugar, y al hilo también de lo que se ha dicho,
aunque nosotros no hemos entendido que sea necesario que
vengan los consejeros nuevos a presentar un proyecto de ley
de presupuestos en cuanto afecta a su departamento, que son
simplemente unos gastos de personal y corrientes que fácil-
mente se pueden comprobar —los ha explicado brevemente
el consejero—, entendemos que hay una cuestión de más ca-

lado aquí, y es que, al amparo de una facultad absolutamen-
te legal, y que el Partido Popular, en su momento, votó en
contra, en el año noventa y cinco se posibilitó la facilidad
con la que se pueden crear, modificar o suprimir departa-
mentos en el ámbito de la Administración autonómica en vir-
tud del decreto del presidente del Gobierno que así lo hace,
y eso, en el ámbito de organización administrativa y presu-
puestario, crea unos problemas bastante serios, como esta-
mos viendo ahora en todo tipo de órdenes.

Sería una cuestión positiva para la comunidad autónoma
intentar que hubiese una organización administrativa, por lo
menos en el ámbito departamental, que hubiese un acuerdo
lo más extenso posible para que cada cambio político que
hay, que debe llevar cambio en políticas y en los titulares de
los órganos, no ocasione los problemas que en estos momen-
tos tiene de funcionamiento ordinario, hasta de espacio y de
ubicación, la Administración autonómica por —ya digo— el
ejercicio de una potestad totalmente legal, pero que, real-
mente, está ocasionando unos problemas bastante serios.
Veremos en los próximos presupuestos si esa nueva organi-
zación departamental sirve mejor a las funciones que debe
desempeñar el Gobierno de Aragón o no —el tiempo lo
dirá—.

En cuanto al tema ya político, y al hilo de unas declara-
ciones suyas en relación con embalses y demás, quiero re-
cordarle que, curiosamente, antes de ayer, el consejero no
criticaba unos embalses, pero, realmente, ponía en tela de
juicio la ejecución o podía poner en tela de juicio estos pro-
yectos; curiosamente, el informe económico-financiero que
hoy nos ha remitido y ha presentado aquí señala que es im-
portantísima el agua para la agricultura aragonesa por las
perspectivas de la PAC y de la Organización Mundial del
Comercio. Creo que hay que ser coherente en lo que se está
diciendo en un sitio y en otro.

En cuanto a los ingresos, sí que se ha planteado por algún
portavoz. Yo creo que hay una muy buena expectativa de lo
que se puede ingresar por parte de la comunidad autónoma en
todo tipo de facetas, en las cuales ojalá se puedan cumplir
esas perspectivas. Ahora, todo hace indicar que en la situa-
ción económica hemos pasado de cierta desaceleración —pa-
rece— a una situación más positiva. Indudablemente, el
nuevo sistema de financiación, en lo que son impuestos indi-
rectos, va a tener un comportamiento, creo, a final de año
bastante mejor que el que se esperaba cuando en el trimestre
final del año pasado se barruntaba lo que podía suceder en la
economía española y en la economía aragonesa.

Tal vez destacaría un poco, si pudiese profundizar, por
ejemplo, la bajada creo que del impuesto de patrimonio, que
debe ser fundamentalmente como consecuencia del compor-
tamiento de los mercados bursátiles este último año, que ha
hecho que se incremente menos, se incremente la recauda-
ción muy escasamente o se pierda. Eso parece que es una
constante histórica en la Comunidad Autónoma de Aragón,
como creo que en todas. Si este año hay una mejora de la bol-
sa, se incrementará la recaudación de cara al 2004, ¿verdad?
Pero, a lo mejor, también en el impuesto de sucesiones y do-
naciones hemos visto una participación muy escasa, y, en-
tonces, en el debate que vamos a tener próximamente sí que
sería importante resaltar si, efectivamente, tiene tan escasa
importancia en la general en los ingresos o se ha reducido
también en parte por las medidas legislativas que se han to-
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mado en el ámbito estatal y regional, que, indudablemente,
hacen que se pague menos.

Por último, queda una zona en el departamento... Ha
anunciado algo el consejero, pero de la lectura, del estudio de
la documentación presentada sabemos que tiene un aspecto
importante su departamento, y lo ha anunciado —como, en
general, toda la Administración autonómica—. Las inversio-
nes más importantes en esta legislatura, todo parece indicar
que se van a realizar por empresas públicas o por empresas
en las cuales —como es Aramón— la comunidad autónoma
tiene una participación del 50% o muy importante, aunque
no sea empresa pública. Pero, realmente, queda un poco sin
definir qué va a pasar con esa... Se han hecho alusiones, des-
de su nueva toma de posesión como consejero, a la creación
de una corporación que podríamos llamar corporación em-
presarial pública que, desde Economía, coordinase todas las
actividades del Gobierno. Aquí no aparece en los presupues-
tos ni en su intervención aparece con claridad; a lo mejor lo
reserva para la intervención dentro de un mes, cuando se pre-
senten los presupuestos para 2004.

Y, por otra parte, la creación de esa sociedad para servi-
cios financieros dentro del departamento tampoco... Mante-
niéndose Araval como se mantiene, si va a ser una suma de
lo que existe o una coordinación de lo que existe, realmente,
ahí sí que hay una zona —podríamos decir—, hasta ahora,
más que de sombra. El Gobierno y su consejero correspon-
diente en la materia no se han pronunciado más que de for-
ma tangencial cuando se les pregunta la relación entre Insti-
tuto Aragonés de Fomento, Araval, competencias de su
departamento, del Departamento ahora de Industria, Comer-
cio y Turismo... Hay una serie ahí de cuestiones que quedan
un tanto difuminadas, que parece que va a haber algo en los
presupuestos cuando se recoge esa cuantía importante para
aportaciones patrimoniales, parece que lo va a haber, pero,
realmente, no sabemos si va a ser en este año o se deja para
el próximo año.

Nada más, señor presidente. Doy por terminada mi inter-
vención.

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

Para finalizar este turno de intervenciones tiene la pala-
bra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Querría agradecerle al consejero de Economía, don
Eduardo Bandrés, su intervención, que, desde luego, no ha
sido de ninguna manera... Por decirlo de otra manera, me gus-
taría resaltar el carácter didáctico que usted imprime siempre
a sus intervenciones porque a algunos —entre los cuales me
encuentro— nos hace muchísima falta, pero a alguno más
que a mí, después de las intervenciones que hemos oído.

Sí es verdad que este carácter didáctico pone bastante fá-
cil después el tono del debate, debate al que me gustaría ce-
ñirme, y, evidentemente, hacerlo desde el punto de vista sim-
plemente político... [Se producen interferencias, por lo que
el señor diputado Piazuelo Plou interrumpe su interven-
ción.]

¿Continúo?

El señor presidente (BRUNED LASO): A ver. Por favor,
señorías, ¿algún teléfono móvil está encendido?

El señor diputado PIAZUELO PLOU: No. El mío, no.
Gracias, señor presidente.
Me referiré, por tanto, a la intervención de don Eduardo

Bandrés en un sentido evidentemente técnico, un sentido evi-
dentemente político. Es verdad que estamos en una situación,
si quieren ustedes, atípica, porque estamos discutiendo un
presupuesto de este año y estamos discutiéndolo en septiem-
bre, con lo cual, esta anormalidad se está solucionando.
Cuando dije esta misma frase en el anterior Pleno, hubo una
sonrisa por parte de la oposición cuando yo dije que se iba a
acabar el debate, y el debate se está acabando.

Me gustaría, no obstante, resaltar algo de este presupues-
to... [Se producen de nuevo interferencias, por lo que el se-
ñor diputado Piazuelo Plou interrumpe su intervención.]

El señor presidente (BRUNED LASO): A ver. Por favor,
señorías. Yo creo que, para que el debate siga sus cauces nor-
males y el diputado señor Piazuelo pueda acabar su inter-
vención, sería deseable que todos tengan apagados sus telé-
fonos móviles.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Continúo.
Desde un punto de vista político, por lo tanto, el objetivo

está cubierto por parte de este Gobierno, y querría resaltar
varias cosas. Primero, que este es un presupuesto de un Go-
bierno de coalición; por lo tanto, no es un presupuesto ni del
PSOE ni del PAR. Pero sí me gustaría resaltar varias cosas.
Primero, que está enmarcado, desde un punto de vista, en la
Ley de estabilidad presupuestaria, que nos garantiza la deu-
da, deuda que, por otra parte —ha sido resaltado por el con-
sejero—, es la menor deuda desde hace catorce años; y, por
otra parte, al ser un presupuesto que está condicionado por el
gasto, ha habido pocas posibilidades de incremento de los
gastos, ya que ha habido pocas posibilidades de aumentar los
ingresos. Las condiciones políticas, lo que ha sido la realidad
política del país y los ingresos que tenemos por impuestos
transferidos han hecho que esté muy condicionado, por
ejemplo, el de sucesiones y el de patrimonio, condicionado
por la situación económica (la bolsa). Sin embargo, se han
mantenido otra serie de ingresos, los que han tenido relación
con el sector inmobiliario.

Es verdad que el crecimiento de un presupuesto de tres
mil setecientos millones de euros es el 16% del PIB, y es ver-
dad que simplemente es un crecimiento homogéneo de un
5% Pero ¿qué me gustaría resaltar políticamente? Algo que
molesta, parece ser que molesta, a algún portavoz, que le mo-
lestan las prioridades de este equipo de Gobierno, y estas
prioridades se marcan claramente en los presupuestos, por-
que, con un presupuesto homogéneo de un 5%, los servicios
sociales aumentan un 7,9%; la educación, un 7,5%; el IASS
aumenta casi un 8%. Estas son prioridades que al Grupo So-
cialista le llenan de satisfacción. Y decir claramente otra
cosa: que cualquier mínimo analista de este presupuesto sabe
que en este presupuesto no ha intervenido el Partido Popular
para nada, para nada; este es un presupuesto que estoy abso-
lutamente de acuerdo que al Partido Popular no le tiene que
gustar. Y es evidente que eso es algo que a nosotros, políti-
camente, nos gratifica. Que a pesar de todos estos condicio-
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nantes hayamos traído aquí este presupuesto, sean ustedes
capaces de traer este presupuesto, nos llena de satisfacción.

Porque querría empezar también por hacer una pequeña
pregunta. Señor consejero, sí es cierto que no hemos tenido
un presupuesto, pero no lo han tenido las Cortes, porque nos
hemos enterado aquí de que este Gobierno sí que tenía un
presupuesto; lo quiso negociar con el señor de la CHA y con
los señores de Izquierda Unida, con lo cual, este Gobierno te-
nía un presupuesto. ¿Quién lo tiene que aprobar? Las Cortes.
Luego las Cortes han sido las que no han tenido un presu-
puesto. ¿Por qué? Porque el Gobierno anterior, PSOE-PAR,
no tenía mayoría y asumió la responsabilidad con el coste po-
lítico suficiente de explicar a los ciudadanos que iba a ir a un
presupuesto prorrogado para no hacer perder el tiempo a es-
tas Cortes, sabiendo que ese presupuesto no iba a ser aproba-
do. Y asumimos ese coste político, y, curiosamente, este Go-
bierno ha sacado mayoría. Yo les aseguro a ustedes que, ese
coste político, este Grupo Socialista va a intentar que no ocu-
rra para tener siempre en plazo y forma un presupuesto en es-
tas Cortes antes del 31 de diciembre. Porque ya tenemos ma-
yoría y la responsabilidad ya es de este grupo de gobierno.
Por lo tanto, señorías, esta situación kafkiana, que ha interve-
nido, como siempre, magníficamente —y le tengo que agra-
decer el fondo y la forma—, el representante del Partido Po-
pular, es de todos, es una situación kafkiana de todos los
grupos, no solo de este equipo de gobierno. Y ¿quiere que le
diga algo más? Los que menos, ustedes; los que menos, de su
grupo, porque son la oposición y sabíamos que estos presu-
puestos ni les gustan ni les iban a gustar. Con lo cual, de al-
guna manera, de todas las Cortes, que no tenemos presupues-
to, ustedes, los que menos.

Pero una pregunta: ¿hay alguna otra posibilidad legal de
solucionar al consejero esta situación, no anormal, sino atí-
pica, de falta de presupuesto? ¿Nos hubiera servido lo que
hizo el Partido Popular el año noventa y seis, cuando ganó las
elecciones el señor Aznar? Porque, si eso es así, lo que ha-
bría que hacer es agradecer a este equipo de gobierno el he-
cho de que nos traiga un debate, evidentemente, si quieren,
disminuido, porque el gasto ya está hecho, porque todo está
solucionado, porque es un presupuesto prorrogado y porque
vamos a normalizar esto con otro debate. ¿Hay alguna otra
posibilidad? ¿Podríamos haber secuestrado este debate a es-
tas Cortes, señor consejero? Porque, si eso es así, le tendre-
mos que volver a agradecer el hecho de que lo hayan traído;
tarde, pero lo han traído. Por cierto, cuando el señor Lanzue-
la se encontró en esta situación, ¿le hemos ganado en plazo
o no le hemos ganado en plazo? Porque, claro, lo hemos traí-
do el día 1 de septiembre. ¿Me podría usted contestar qué
hizo el señor Lanzuela en una situación similar? ¿Cuándo
consiguió el Gobierno y cuándo lo trajo?

Alguna otra contradicción también expuesta aquí. Hom-
bre, no se puede calificar este presupuesto de hacer el pari-
pé, de ser una puñeta, de estar descafeinado, y luego condi-
cionar todo esto a que hablar de este presupuesto no es bueno
porque faltan dos consejerías. ¿Para qué quieren que vengan
las consejerías aquí, si esto está descafeinado y es un paripé?
Sobre todo cuando dentro de un mes las vamos a tener aquí
delante. Vamos a tener aquí, dentro de un mes, todo un pre-
supuesto realizado en forma, asumido, defendido por el equi-
po de gobierno PAR-PSOE.

Sí es verdad que la demagogia con la que a veces se en-
frenta uno a estas situaciones lleva por caminos difíciles. Por
ejemplo, el intentar articular un discurso en contra de un pre-
supuesto con este condicionante, diciendo que no es un pre-
supuesto de izquierdas, es demagogia burda y barata que,
desde luego, me extraña que lo haya dicho quien lo ha dicho
por lo que representa y por lo que es. Porque, desde luego, es-
tos presupuestos, si algo se puede defender es que lo poco que
pueden hacer es, justamente, en gasto social, etcétera, etcé-
tera, etcétera. Sí se puede decir que llega tarde; sí se puede
decir que se le había olvidado, como lo ha reconocido —a us-
ted no, al consejero no y al Grupo Socialista tampoco, no nos
habíamos olvidado—; que había razones técnicas —ninguna;
si había otra posibilidad para hacerlo, razones técnicas, nin-
guna; razones políticas, sí—. Nos gustaría que nos explicara,
señor Eduardo Bandrés, las razones políticas que ha tenido
este equipo de gobierno para, si había alguna otra posibilidad
de obviar a la cámara este debate, traerlas aquí. Eso sí que me
parece importante de este presupuesto; eso sí que me parece
importante del tono, de la forma, de las maneras de este Go-
bierno, de por qué traemos aquí este presupuesto, de por qué
asumimos la responsabilidad de traer aquí a debatir este pre-
supuesto cuando lo hubiéramos podido hurtar.

He oído alguna otra intervención que me parece extraña.
Este es el presupuesto prorrogado del año 2000. Luego, si es
el presupuesto prorrogado del año 2000, los que votaron a fa-
vor del presupuesto del año 2000 tendrán que explicar por
qué el presupuesto del 2003 no les gusta, si es el mismo pre-
supuesto con alguna variación. No entiendo cuál es el argu-
mento de fondo. Sí entiendo el argumento del Partido Popu-
lar: voté en contra del de 2002, del de 2003, del de 2004, y
voy a votar en contra hasta del de 2020, que lo vamos a se-
guir presentando. [Risas.] Pero votar a favor del de 2002
cuando, por condicionantes políticos electorales, justificados
por un tema mínimo, etcétera, etcétera..., no lo entiendo.

Sí es verdad que aquí se ha dejado surgir y se ha dejado
sobre la mesa algo que me parece también importante y que,
como Grupo Socialista, no quiero renunciar a debatirlo ni a
tratarlo. Le voy a dejar al señor consejero que lo explique. El
tema del sueldo y del salario de los consejeros. Desde una
óptica de izquierdas, renunciar a que los políticos estén bien
pagados es algo que yo hace veinte años revisé. Porque, si
no, nos ocurrirá lo que está ocurriendo: que la política va a
ser un refugio de funcionarios, de hijos de papá o de medio-
cres. Eso es lo que está ocurriendo. Y, desde la izquierda, yo
quiero a los políticos muy bien pagados. Y desde la derecha,
no. ¿Por qué? Porque son casi todos hijos de papá, no lo ne-
cesitan. ¿Lo entiende, señoría? Hace veinte años que revisé
yo esto, en lo que creía; en lo que creía absolutamente, cui-
dado. No, hombre, no. Bien pagados, bien controlados, bien
vigilados, y, desde luego, con sueldo suficiente para poder
tener en las candidaturas socialistas y en algunas de algún
otro partido que se llama de izquierdas un buen arquitecto,
un buen catedrático, un buen profesional, que no vienen por
un montón de condicionantes, los condicionantes que todos
los políticos estamos poniendo, y los estamos echando del
debate político, a un montón de ciudadanos. Es evidente que
lo puedo decir yo ahora. ¿Sabe por qué? Porque yo ya estoy
más fuera que dentro, porque ya he pasado a ser una vieja
gloria y porque quiero hablar con el corazón en la mano. No
entren ustedes a este debate de la derecha. Los políticos, muy

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 1 - 8 de septiembre de 2003 15



bien pagados, para que también la retribución económica sea
un señuelo para muchos profesionales de izquierda, que aho-
ra no lo es, entre las incompatibilidades, los medios de co-
municación y la propia izquierda. Ese es el debate en el que
quiero entrar. Y, desde luego, la contestación de fondo quie-
ro que la explique don Eduardo Bandrés.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Finalizado este turno de intervención de los grupos, tie-

ne la palabra el señor consejero para su contestación.

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

Gracias a todos los grupos por sus intervenciones y por
sus planteamientos y propuestas, que, a pesar de la mayor o
menor distancia política, son todos de interés y, desde luego,
todos se toman en consideración.

Al responder conjuntamente, agruparé algunas de las ob-
servaciones que se han formulado a mi intervención y al con-
tenido del proyecto, aun cuando sean de grupos distintos,
para facilitar, por lo tanto, la propia intervención y no exten-
dernos excesivamente.

Yo quiero, en primer lugar, hacer una defensa de la pro-
pia presentación del proyecto de presupuestos. Parece ser
que estaban ustedes, señorías, algunos —no lo sé—, en otras
legislaturas, muy bien acostumbrados siempre. Yo creo que
era justo lo contrario: yo creo que ustedes estaban acostum-
brados a las prórrogas. Se saben un montón de prórrogas, sa-
ben un montón de prórrogas presupuestarias, sus señorías.
Aquí, lo que hemos hecho es, en primer lugar, cumplir du-
rante tres años la aprobación antes del 31 de diciembre. El
último año no pudo ser por las razones que ya se han señala-
do, y el Gobierno quiere recuperar esa normalidad presu-
puestaria trayendo aquí el presupuesto.

Y yo quiero hacer una defensa, también, del trabajo de
los funcionarios de la comunidad autónoma, especialmente
de los del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
pero también de todas las secretarías generales técnicas, que,
a lo largo del verano, han hecho un esfuerzo creo que impor-
tante para poder presentarles a sus señorías el 1 de septiem-
bre este proyecto de presupuestos. No es algo baladí ni irre-
levante. Y desde luego, señor Piazuelo, que había otras
soluciones u otras alternativas: se podía no haber presentado
el presupuesto, que es lo que hizo el señor Aznar en el año
noventa y seis en el Gobierno del Estado desde la primavera
—había una prórroga del noventa y cinco; a partir de la pri-
mavera hubo una nueva mayoría y no hubo un presupuesto
prorrogado—, o se podía haber hecho más tarde. Efectiva-
mente, usted decía, señor Piazuelo: «El señor Lanzuela se
tomó cuatro meses desde la formación del Gobierno hasta
que se aprobaron en Consejo de Gobierno los presupuestos
del año noventa y seis». Aquí, en cambio, hemos tardado
mes y medio.

Yo creo que es bueno que se tenga aquí el proyecto, que
se pueda debatir, que se pueda discutir, y, desde luego, mejor
que no haberlo traído. Porque, en primer lugar, si nosotros
hubiéramos continuado con la prórroga, teníamos la dificul-
tad de los ingresos, fundamentalmente; el endeudamiento te-
níamos que cubrirlo de alguna manera. Por eso llevamos una
ley de endeudamiento a las Cortes antes del verano, porque

eso era una pérdida de ingresos. Y, segundo, si nosotros con-
tinuamos con la prórroga, el crecimiento del gasto está es-
trictamente mediatizado por esa prórroga; no se podría apro-
vechar el crecimiento —moderado, pero crecimiento al fin—
de los ingresos que tenemos previstos a lo largo de este año.
Y ese crecimiento sí que lo hemos situado en el presupuesto
y sí que lo hemos situado allí donde entendemos que son
nuestras prioridades, muy claras.

Realmente, señorías, el presupuesto del 2003 es fácil, es
fácil para que ustedes lo estudien y lo debatan, porque los
criterios políticos de las prioridades del Gobierno están per-
fectamente delimitados en la contención del gasto corriente,
en la contención de los gastos fundamentalmente adminis-
trativos o de los propios departamentos administrativos y en
el destino hacia aquellas partidas de tipo social, como he se-
ñalado (educación, salud, servicios sociales, vivienda, etcé-
tera), y hacia las inversiones en materia de actividad, tanto de
los capítulos VI y VII como de las aportaciones patrimonia-
les del capítulo VIII. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno ha
tratado de hacer eso asumiendo la responsabilidad política.
Mire usted, señor Guedea, esto no es un asunto jurídico: esto
es un asunto político. Y nosotros fuimos a las elecciones con
ese balance; con el balance, entre otras cosas, de las actua-
ciones que teníamos en materia presupuestaria. Pero es un
asunto político. Hay una sentencia del Tribunal Supremo so-
bre un recurso de casación presentado por su partido en rela-
ción con una prórroga presupuestaria en Andalucía que fi-
nalmente decía —simplemente les leo—: «La actuación del
Gobierno autonómico en esa materia que se recurre es mani-
festación de una actividad política no sujeta al control del tri-
bunal». Y era eso. Y queremos devolver en este momento esa
responsabilidad política al parlamento presentando los pre-
supuestos. Por tanto, de acuerdo que la ejecución está avan-
zada, de acuerdo que ahora, cuando hemos tenido la mayo-
ría, lo hemos podido presentar, que no hemos podido hacerlo
antes, que llegamos tarde, pero no minimicemos tampoco lo
que es el acto de presentación y debate de los presupuestos.

En segundo lugar, también se decía —y voy a entrar ya
en algunas de las cuestiones que aquí se planteaban— que
con la prórroga se ha visto afectada la actividad presupuesta-
ria, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, una prórroga li-
mita la capacidad de actuación de los departamentos, pero
mejora la capacidad de actuación del consejero de Hacienda
—también se lo tengo que decir—, que se reserva para sí
gran parte de las potestades de ejecución presupuestaria a lo
largo del año. Pues, miren ustedes, no ha ido tan mal la pró-
rroga presupuestaria hasta lo que dijimos. Nosotros, cuando
asumimos la decisión de mantener la prórroga, sabíamos que
la prórroga tenía fecha de caducidad en el primer Consejo de
Gobierno que se celebrara tras las elecciones, lo sabíamos, y
queríamos recuperar ese margen de crecimiento de ingresos
para los últimos meses del año. Pero durante los primeros
meses del año no ha ido tan mal. Mire, señor Yuste, ese an-
teproyecto de presupuestos del que hablamos en noviembre
usted, yo y otros grupos parlamentarios era un presupuesto
que hablaba de tres mil setecientos quince millones de euros;
este que traemos son tres mil setecientos millones de euros:
me equivoqué en quince millones de euros, el 0,5% del pre-
supuesto. Por tanto, hemos estado jugando ya con esas pers-
pectivas, y, a 30 de junio del año 2003, la ejecución del pre-
supuesto era del 37,7%; le recuerdo que en el año 2002 esa
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ejecución era del 32%, y en el año 2001, del 33. Alguien me
podrá decir que, al recibir la sanidad, la ejecución en gasto
corriente facilita el aumento. Pues mire usted, en inversiones,
la ejecución de las inversiones reales a junio de 2003 era del
16,6% —en el 2002 era del 16 y en 2001, del 14— y la eje-
cución de las transferencias de capital a 30 de junio de 2003
era del 23%, exactamente lo mismo que en el 2002, sin pró-
rroga, y por encima del 16% del 2001, sin prórroga. Por tan-
to, el Gobierno ha ejecutado y ha funcionado con la misma
eficacia que tienen sus propios departamentos a la hora de
aumentar la ejecución, que, por cierto, está en una cifra ré-
cord, pero usted sabe que no llegaremos al cien por cien por-
que usted sabe que hay problemas de inejecución técnica que
siempre están presentes; pero, bueno, el año pasado se llegó
al 95%, cifra récord de ejecución del presupuesto de esta co-
munidad autónoma, que nosotros, el Gobierno PSOE-PAR,
tomamos en la primera legislatura, en el año que goberna-
mos, en el 91%. Por tanto, creo que la gestión es razonable-
mente presentable, muy digna, tanto en la materia presupues-
taria, en el presupuesto que presentamos, como en lo que ha
sido la gestión de la propia prórroga presupuestaria.

Yo creo que, en ese sentido, las razones políticas de por
qué no se presentó el presupuesto las saben todos: el Go-
bierno no tenía mayoría, y asumió esa responsabilidad po-
lítica en la perspectiva de que faltaban unos pocos meses
para las elecciones. Las cosas habrían sido muy distintas de
estar en el primer presupuesto de una legislatura o en el se-
gundo presupuesto. Por tanto, entendíamos que era una si-
tuación provisional que, como ahora finalmente se corrobo-
ra, podría finalmente ser resuelta inmediatamente después de
las elecciones. Por lo tanto, de sus señorías depende que esto
tenga más o menos cafeína o que esto tenga más o menos
contenido. Nosotros no hemos querido pedir la tramitación
por el procedimiento de urgencia, como se hizo en el año no-
venta y cinco, porque tampoco queríamos agobiar excesiva-
mente a los grupos parlamentarios; bastante van a tener que
hacer —un trabajo que yo reconozco muy seriamente, las fa-
cilidades que ustedes dan en estas tramitaciones presupues-
tarias—, y encima van a tener otro presupuesto después, el
del 2004; no hemos querido insistir demasiado, pero yo creo
que es un plazo y un período de tiempo razonable.

Se planteaban algunas cuestiones en relación con los
contenidos. Se hablaba del ámbito de los ingresos, y, efecti-
vamente, estamos condicionados por la coyuntura económi-
ca y por la Ley de estabilidad presupuestaria. Señor Barrena,
en la evolución de los impuestos indirectos o directos —ya
también lo ha señalado el portavoz del Grupo Popular en el
caso de los impuestos sobre patrimonio o sucesiones—, es
verdad, en el impuesto sobre patrimonio es principalmente la
caída del valor bursátil de los activos financieros que forman
parte del patrimonio de muchas familias, y, por tanto, al caer
ese valor, se reduce la recaudación; no es ninguna modifica-
ción normativa que nosotros hayamos adoptado. En el im-
puesto de sucesiones ocurre un poco lo mismo, si bien aquí
sí que es verdad que hay una modificación normativa que de
alguna manera está afectando —tendremos que cuantificarlo
con precisión—, que es la reforma que introdujo también es-
te Gobierno en materia de sucesiones en la empresa familiar,
ampliando la definición y el concepto de empresa familiar, y,
por lo tanto, algún impacto presupuestario puede tener; de
todas maneras, este no es el impuesto que más afectado se

ve. En cambio, usted podrá comprobar —y esto no es una
sorpresa, sino constatar una realidad que está ahí— que el
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados sigue creciendo. La actividad en el sector de
la construcción, en el sector inmobiliario, etcétera, explica en
buena medida que, a pesar de la coyuntura de poco dinamis-
mo que ha tenido la economía, el sector de la construcción
ha sido el que más ha tirado, el que más ha crecido, y eso nos
ha permitido compensar en estos otros dos impuestos quizá
la menor recaudación de los demás.

Sin embargo, sí que es verdad, y a nosotros nos preocu-
pa, lo que es el cumplimiento del sistema de financiación au-
tonómica —y me dirijo ahora al portavoz del Partido Arago-
nés—, porque creemos que, a pesar de que el sistema de
financiación autonómica era insuficiente para cubrir las ne-
cesidades de las comunidades autónomas y para ponerlas al
día en lo que había sido la evolución de los ingresos del Es-
tado en el anterior período de financiación, sí que es verdad
que el problema fundamental que yo detecto es el posible
incumplimiento o el incumplimiento que ya se está produ-
ciendo en el ámbito de lo que nosotros llamamos la lealtad
institucional, es decir, el hecho de que el Gobierno reforma
impuestos que son compartidos en su recaudación con las
comunidades autónomas haciendo uso del derecho y del
ejercicio que tiene legal, normativo, para poder hacerlo en
las Cortes Generales, pero luego no se compensa a las co-
munidades autónomas de una decisión en la que ellas no han
participado; sucedió con el IRPF, vuelve a suceder con los
impuestos especiales y sucede con muchas otras cosas. Ese
es un elemento crítico, y nosotros lo pusimos de manifiesto
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y vamos a ser
muy vigilantes en el grupo de trabajo que se ha creado para
analizar esta cuestión.

Sobre el artículo 48, también. En la reunión del presi-
dente Iglesias con el presidente Aznar un poco antes del ve-
rano se manifestaron estas cuestiones, se pusieron de relieve
los problemas de financiación y se habló de que todo el tema
de las mermas recaudatorias y del hecho de que Aragón no
está en los fondos Objetivo 1, etcétera, etcétera, está condi-
cionando seriamente las posibilidades de aplicar políticas de
inversiones más incisivas por parte de la comunidad autóno-
ma. Allí se acordó el que se establecieran reuniones inme-
diatas entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno del Estado
para evitar lo que de otra manera podría ser tener que recu-
rrir a los tribunales. Nosotros estuvimos en contacto de ma-
nera inmediata con el Ministerio de Administraciones Públi-
cas —el propio ministro estaba presente en esa reunión— y
con el secretario de Estado de Organización Territorial como
primer paso para afrontar después ya las relaciones con el
propio Ministerio de Hacienda. Ahora, a la vuelta ya del ve-
rano —esto nos pilló a finales de julio—, esperamos ya el
entrar en ese contenido y, desde luego, el poner sobre la mesa
de la negociación esas justas demandas de la comunidad au-
tónoma que, por otra parte, están en una ley orgánica como
es el Estatuto de Autonomía, y, si no se resuelven por la vía
de la negociación, no pasa nada porque las diferencias se di-
riman en los tribunales.

Otras cuestiones también respecto a las intervenciones de
los grupos. Izquierda Unida señalaba que había algunas dis-
crepancias profundas, importantes, en alguna materia, y se-
ñalaba principalmente dos. En cuanto al tema de la educa-
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ción, yo creo que ya el Gobierno ha explicado extensamente
cuál es su criterio sobre ese particular: es un servicio públi-
co que, desde nuestro punto de vista, debe ser financiado por
fondos públicos, también los libros de texto, también desde
los tres años, y esa gratuidad hay que hacerla efectiva con los
medios de los que se dispone; y, en este momento, los me-
dios de los que se dispone y la realidad educativa aragonesa
entre tres y seis años llevaban a que el Gobierno entendiera
que era oportuno, conveniente, facilitar esa gratuidad a tra-
vés de convenios con la educación infantil. Sabemos que tie-
nen ustedes una discrepancia, pero esa fue la decisión del
Gobierno, y creo que se está aplicando y creo que hemos
adoptado una buena medida, tal y como muchos podemos
contrastar con los cientos o miles de familias aragonesas que
ya se están beneficiando de esa gratuidad de los convenios
de la educación infantil.

En el tema de la comarcalización, es cierto que estamos
reduciendo los gastos de capítulo I de la comunidad autóno-
ma por la comarcalización. Es que debe ser así. Esto no quie-
re decir que en conjunto se reduzca el empleo público de la
comunidad autónoma, porque estamos creando empleo pú-
blico en otros servicios o actividades (en la educación, en los
servicios sociales o en la sanidad), pero, realmente, estamos
reduciendo las dotaciones de capítulo I de los departamen-
tos. Ese fue el acuerdo de estas Cortes también cuando se
debatió la Ley de medidas en materia de comarcalización.
No vamos a traspasar funcionarios, vamos a traspasar dine-
ro, y que las comarcas, con ese dinero, contraten ellas a sus
empleados públicos. Ya les he dicho los datos. Yo creo que
en total serán este año 4,2 millones de euros de reducciones
que han tenido que aplicar estrictamente los departamentos,
en algunos casos eliminando vacantes dotadas, en otros ca-
sos no renovando interinidades o no renovando plazas de ju-
bilaciones, etcétera, y que había que hacerlo, porque enten-
demos que ese proceso de comarcalización no tiene por qué
representar un aumento de los gastos de funcionamiento de
las administraciones públicas en Aragón, un aumento de los
funcionarios, y había que hacerlo, y se ha hecho con esfuer-
zo y con sacrificio, porque se pueden ustedes imaginar que
estamos hablando, como digo, de un promedio... Calcule us-
ted el promedio de puestos de trabajo de más de ciento cin-
cuenta puestos de trabajo equivalentes en esas retribuciones
salariales. Y eso hay que hacerlo. Me parece que el empleo
público hay que crearlo cuando se necesita dar servicios a los
ciudadanos; no simplemente por engordar las cifras de em-
pleo público estamos contribuyendo a mejorar ni la calidad
de vida de los ciudadanos ni tampoco los servicios que tene-
mos que prestar.

En cuanto a algunas cuestiones que usted planteaba, per-
mítame, señoría, que sean quizá los consejeros correspon-
dientes los que le respondan, en materia de medio ambiente
o de educación, que los va a tener usted aquí, y, por lo tanto,
le podrán atender.

¿Qué más? Una cuestión que ha sido situada yo creo que
perfectamente por el señor Piazuelo, pero que estaba en al-
gunas de las intervenciones aquí planteadas, que era respec-
to a las retribuciones salariales de los altos cargos del Go-
bierno de Aragón. Mire, hay una primera explicación, que es
la explicación que corresponde con la realidad. A lo largo de
la legislatura pasada, el Gobierno alcanzó diferentes acuer-
dos salariales con los sindicatos: a comienzo de legislatura,

derivados del traspaso de educación, pero que se aplicaron
generalizadamente a todos los empleados públicos, y el últi-
mo, el del año pasado, derivado también en este caso del
acuerdo Administración central-sindicatos, que llevó a cabo
una subida del 3,7%. Ninguna de todas estas subidas salaria-
les —que, además, iban incrementadas posteriormente por el
propio IPC— se aplicó a los altos cargos de la comunidad
autónoma. Quizá se debería haber hecho entonces, quizá de-
bería ser una práctica que los acuerdos salariales que se apli-
quen a los empleados públicos tengan también su extensión
a los altos cargos. No se hizo, y entendíamos que este era el
momento en el cual se recogiera finalmente esa equiparación
salarial para corregir y para alinear esas retribuciones sala-
riales, esas subidas salariales que no se aplicaron a los altos
cargos, poniéndonos al día.

Pero quiero puntualizar también algunas cosas. Respecto
a esas subidas salariales, en el caso del vicepresidente no hay
subida salarial; lo que hay es una dotación, por primera vez,
de retribución distinta del vicepresidente, que no existía has-
ta la fecha, lo mismo que las hay para los viceconsejeros, que
tampoco existían. En la legislatura pasada, cuando se creó la
figura del vicepresidente, su titular no quiso que en el mo-
mento de la creación de la vicepresidencia se asignara una
retribución distinta, y esta vez fui yo personalmente —y lo
quiero decir aquí— el que, al margen de lo que fuera su vo-
luntad, decidió situar en los presupuestos de la comunidad
autónoma una retribución del vicepresidente distinta de la de
los consejeros, distinta también de la del presidente; es una
retribución que únicamente son tres mil euros más a lo largo
del año que un consejero, igual que los viceconsejeros tienen
una retribución distinta de los directores generales. Por tan-
to, cualquier otra lectura es una lectura manifiestamente
equivocada.

¿Qué más cabría decir sobre la forma? Se puede decir, en
cuanto a la forma, que habría que haberlo hablado con uste-
des. Pues no lo sé. Yo creo que el Gobierno ha hecho uso de
sus atribuciones y lo ha colocado en el proyecto de ley de
presupuestos. Yo les invito a que revisen el texto del proyec-
to de ley de presupuestos de la comunidad autónoma del no-
venta y ocho, del noventa y nueve, del noventa y siete, del
noventa y seis, del noventa y cinco, del noventa y cuatro...:
no verán los sueldos de los altos cargos del Gobierno de Ara-
gón en esos presupuestos; la primera vez que aparecieron los
sueldos de los altos cargos del Gobierno de Aragón en los
presupuestos, en el texto del proyecto de ley, fue cuando este
Gobierno de coalición PSOE-PAR los puso en el presupues-
to del 2000. Por lo tanto, transparencia, toda —la que no
existía anteriormente—.

En cuanto a la propia cuestión de fondo, yo sí que, seño-
rías, les invitaría a que tengamos un poco de responsabilidad
social en este punto y que no nos movamos todos en una gran
hipocresía sobre esta cuestión, y que, en cuanto a las cosas
que dicen algunos de ustedes en los pasillos, compartidas
con algunos medios de comunicación también en los pasi-
llos, después, cuando se ponen en la Ley de presupuestos o
cuando se ponen en los anexos, mantengamos también la co-
herencia en ese sentido. Y me parece que esta es una cues-
tión que había que asumir y que no tiene ninguna otra tras-
cendencia ni ningún otro impacto; no se puede valorar que
esto tenga un impacto en un presupuesto tan importante
como el que aquí hemos presentado.
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Sí que hay una cuestión que me ha resultado llamativa del
señor Yuste, y es que quizá están ustedes optando por desli-
zarse por una pendiente de fácil demagogia que no creo que
sea la más adecuada para hacer oposición —o con adjetivos
llamativos e impactantes—. Yo creo que hacer política es dar
respuesta a las necesidades de los ciudadanos, hacer política
social es hacer política de izquierdas, pero, mire, en estos
tiempos, las diferencias a veces entre izquierdas y derechas...
No lo sé. Ustedes, me parece que, sobre el impuesto de suce-
siones, tienen posiciones más cercanas al Partido Popular de
las que tenemos nosotros, por ejemplo, y ahí sí que es iz-
quierda-derecha, en el tema de impuestos sí. Por lo tanto, yo
creo que a veces quizá sea conveniente el fijar posiciones po-
líticas o es conveniente fijar las posiciones políticas, pero, no-
sotros, lo que queremos es resolver las necesidades de los
ciudadanos, y, resolviendo las necesidades de la mayoría,
quienes estamos en la izquierda —y, en este caso, en el Go-
bierno de centro-izquierda— entendemos que resolvemos las
necesidades de los que están peor, porque son los que tienen
más necesidad y los que —digamos— requieren en mayor
medida el apoyo de los gobiernos: en educación pública o pri-
vada concertada, en sanidad, en servicios sociales, etcétera.

Por lo tanto, yo creo que sería bueno que moderáramos
un poquito esto y que vayamos a entrar en los contenidos de
los debates, que yo estoy completamente de acuerdo en que
todo se puede criticar y todo se debe criticar, y no estoy en-
mendándole la plana, ni mucho menos —Dios me libre—,
por lo que usted ha dicho, pero sí haciendo una sugerencia
para que usted vuelva a los cauces a los que nos tenía acos-
tumbrados en la legislatura anterior, porque ni el presupues-
to 2003 es tan distinto del 2002 como para motivar semejan-
te crítica, ni las propuestas programáticas de este Gobierno
de coalición son tan distintas de las que tuvo en la anterior
legislatura.

Bien. Yo creo que, prácticamente, todas las cuestiones han
sido ya señaladas —he tratado de contestarlas; no sé, segura-
mente me habré dejado alguna cuestión—, pero hay algunas
preguntas puntuales que no quiero dejar pasar. Dentro del De-
partamento de Economía, efectivamente, tenemos prevista la
constitución de una sociedad de capital riesgo. Sería el desti-
no principal, si no exclusivo. No sé si habrá alguna otra
ampliación de capital que no pueda ser cubierta por los de-
partamentos correspondientes y que tenga que acudir el De-
partamento de Economía en su auxilio, pero, en principio, las
ampliaciones de capital de Pla-za y de SVA están previstas en
el Departamento de Obras Públicas, las ampliaciones de ca-
pital de Aramón están previstas en Cultura y Turismo, en el
área de Turismo; por lo tanto, este será el principal —si no ex-

clusivo— destino de esa ampliación. Pretendemos que eso
sea así, y, si nos da tiempo también, crear la corporación em-
presarial pública que estamos definiendo, tratando de preci-
sar, porque todo esto puede tener implicaciones también fis-
cales y demás que no son baladíes, y en ese sentido tenemos
que estudiar con un cierto detalle si tratamos de trasladar los
activos patrimoniales de la comunidad autónoma desde una
entidad a otra o desde un sitio a otro; lo estamos estudiando,
pero, en cualquier caso, el compromiso político del Gobierno
sí que se mantiene en esos mismos términos.

También se ha comentado sobre la importancia de ser co-
herentes en el tema del agua. Yo creo que somos coherentes.
Desde luego, yo, lo único que dije en ese punto fue que me
parece que si las obras de regulación, absolutamente impres-
cindibles y a las que no vamos a renunciar en este Gobierno,
para aprovechar los recursos hidráulicos de la comunidad au-
tónoma, todas las obras que se tienen que realizar son im-
portantes, creo que el establecer una mínima restricción... No
inundar un pueblo que está habitado por gente me parece que
es una limitación, pero esto es una cuestión personal mía que
creo que no es incompatible en absoluto con el aprovecha-
miento completo de todos los recursos hidráulicos de la co-
munidad autónoma.

Yo creo que —repito— con estas observaciones he
tratado de dar respuesta a los aspectos fundamentales de las
preguntas de sus señorías, y con esto concluyo, pues, señor
presidente, esta primera respuesta.

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

Con esta intervención finalizamos el punto dos del orden
del día, agradeciéndole al consejero las explicaciones dadas
y rogándole que espere un minuto mientras finalizamos, si
quiere, el orden del día de esta comisión.

Hemos dejado para este momento la lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Algún portavoz tiene alguna sugerencia, alguna aclara-
ción sobre el tema del acta? Entonces se considera aprobada.

Punto tercero, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna
pregunta de algún diputado? Pues, siendo que no hay ningún
ruego ni ninguna pregunta, se declara concluida la sesión de
la Comisión de Economía y Presupuestos del día 8 de sep-
tiembre de 2003. [A las trece horas y diez minutos.]

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 1 - 8 de septiembre de 2003 19



GORFISA - Menéndez Pelayo, 4 - ZARAGOZA - Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9189

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón
(DGA)

9.2. De consejeros de la DGA
9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional.
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y

Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad

9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y

Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos

Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de

los Diputados
9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de

Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

20 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 1 - 8 de septiembre de 2003


