
Número 8 — Año 1999 — Legislatura V

ORDEN DEL DÍA

Punto único.—Debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2000.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José María Mur Bernad, acompañado por los
vicepresidentes primero, Ilmo. Sr. D. Isidoro Esteban Izquierdo, y segundo, Ilmo. Sr. D. Ignacio Palazón Español, y por los
secretarios primero, Ilmo. Sr. D. Bizén Fuster Santaliestra, y segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa
la letrada Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo.

Están presentes el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou, el vicepresidente y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Función Pública; de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura; de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; de Cultura y Turismo; de Industria,
Comercio y Desarrollo; de Educación y Ciencia, y de Medio Ambiente.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

Sesión plenaria núm. 10

Celebrada el martes 16 de noviembre de 1999

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN



370 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 8

— El diputado Sr. Yuste Cabello fija la posición del
G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

— El consejero Sr. Bandrés Moliné contesta  . . . . . . . 392

— El diputado Sr. Yuste Cabello duplica  . . . . . . . . . . 394

— El diputado Sr. Allué Sus fija la posición del G.P.
del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

— El diputado Sr. Pina Cuenca fija la posición del
G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

— Votaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

— El diputado Sr. Lacasa Vidal explica el voto de
su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

— El diputado Sr. Yuste Cabello explica el voto de
su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

— El diputado Sr. Piazuelo Plou explica el voto del
G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

— El diputado Sr. Gimeno Fuster explica el voto de
su grupo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2000.

— El consejero de Economía, Hacienda y Función
Pública, Sr. Bandrés Moliné, presenta el proyec-
to de ley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

— El diputado Sr. Guedea Martín, del G.P. Popular,
interviene en contra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

— El consejero Sr. Bandrés Moliné y el diputado Sr.
Guedea Martín intervienen en turnos sucesivos . . . 377

— El diputado Sr. Gimeno Fuster, del G.P. Popular,
interviene por una cuestión de orden . . . . . . . . . . . 381

— El diputado Sr. Lacasa Vidal fija la posición del
G.P. Mixto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

— El consejero Sr. Bandrés Moliné contesta  . . . . . . . 386

— El diputado Sr. Lacasa Vidal duplica . . . . . . . . . . . 388

— El diputado Sr. Gimeno Fuster interviene por una
cuestión de orden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

SUMARIO



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores
diputados, damos comienzo [a las diez horas veinte minutos]
a la sesión plenaria con el punto único del orden del día: deba-
te de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el año 2000. 

Para la presentación y defensa del proyecto de ley tiene la
palabra, en representación del gobierno, el consejero de Eco-
nomía, señor Bandrés.

Debate de totalidad del proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2000.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica (BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente. Señoras y se-
ñores diputados. 

En nombre del Gobierno de Aragón tengo el honor de pre-
sentar en estas Cortes el proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2000, primero de
la V legislatura. En cuanto a tal presupuesto, sus señorías tie-
nen ante sí el documento económico que anticipa y cuantifica
las políticas públicas que pretende llevar a cabo este gobierno
en el año 2000. Dado que además se trata del primer presu-
puesto de la legislatura, el proyecto que hoy presentamos ante
las Cortes para su posterior tramitación y aprobación, en su
caso, adelanta las líneas de acción básicas que se contemplan
en el programa de gobierno de la coalición Partido Socialista-
Partido Aragonés, premisas que serán objeto de desarrollo en
los próximos cuatro años.

Este presupuesto contiene una definición de prioridades y
medidas que se derivan del diagnóstico y estrategia básica de
acción política que el ejecutivo ha realizado en sus primeros
días de gobierno, a la vista de los contrastes que se detectan en-
tre la realidad socioeconómica previsible a medio plazo y la
que hemos imaginado en un futuro de bienestar para todos los
ciudadanos de Aragón.

El presupuesto para el año 2000, por tanto, es la primera
pieza de un marco global de actuación para los próximos cuatro
años, configurado a partir de una selección de los problemas
económicos estructurales que afectan a nuestra comunidad y de
las políticas que habremos de implementar para encauzarlos, pri-
mero, y solucionarlos, después, de la manera más eficaz posible. 

Cuando se contempla la realidad de la economía aragonesa a
punto de doblar el último recodo del siglo XX, nos encontramos
con una comunidad que, a la luz de los indicadores más general-
mente admitidos, se sitúa sin demasiadas dudas en un grupo de
comunidades autónomas con niveles de renta por habitante y
tasas de paro inequívocamente mejores que la media española.
Con datos de la fundación de las cajas de ahorro, el producto in-
terior bruto per cápita ha estado en 1998 casi nueve puntos por
encima del índice cien establecido para el conjunto de España, y
la tasa de paro en el tercer trimestre de 1999 es de un 7,8%, la
mitad de la correspondiente al conjunto de España y por debajo
también de la media registrada en la Unión Europea.

La economía aragonesa está creciendo, además, en 1999 a
tasas muy similares a la media española (por encima del 3,5%),
completando así un ciclo que, en el último quinquenio, se ha si-
tuado sistemáticamente por encima del 3% en términos reales y
cuyas previsiones apuntan al mantenimiento de una tasa de cre-
cimiento sostenido en parecidos niveles durante los primeros
años del nuevo siglo.

En términos más estructurales, Aragón aparece situada en
el cuadrante más desarrollado de la península, junto con Ma-

drid y Baleares, formando parte de una de las áreas geográfi-
cas de mayor dinamismo económico en el sur de Europa. Tiene
también Aragón en su elevado índice de especialización indus-
trial, a la cabeza de las comunidades autónomas, el rasgo más
revelador de su estructura productiva, que se completa, a su
vez, con una agricultura cuya importancia relativa se sitúa por
encima de la media nacional y con un sector turístico que cons-
tituye, especialmente en el caso de los Pirineos, una de las
actividades con mayor potencial de desarrollo.

Es también Aragón una comunidad plenamente integrada y
abierta a Europa, con un coeficiente de apertura del 57,5% sobre
el producto interior bruto, quince puntos por encima de la media
española, y con una balanza comercial que presenta un claro
superávit frente al tradicional déficit de la economía española.

A su vez, los aragoneses han accedido, están accediendo
también, a unas estructuras de bienestar, en ámbitos como la
educación y la sanidad, en los que el esfuerzo del sector públi-
co está en correspondencia con la capacidad de la sociedad es-
pañola en su conjunto, no demasiado lejos de los niveles de
calidad medios de los restantes países europeos.

Pero siguen existiendo problemas y asignaturas pendientes.
Los datos comparativos que delimitan una posición favorable
de nuestra comunidad en relación con el conjunto de la econo-
mía española no arrojan una visión tan optimista si la referen-
cia que se toma como término de comparación es la media de
la Unión Europea o la de las comunidades autónomas que con-
figuran nuestro entorno económico más cercano. Es verdad
que nuestra renta per cápita está nueve puntos por encima de la
española, pero es cuatro puntos menor que la de La Rioja, seis
puntos menor que la del País Vasco, ocho menor que la de Na-
varra y catorce menor que la de Cataluña: términos de referen-
cia con los que debemos tratar de comparar la situación de la
economía aragonesa en el cuadrante más desarrollado del país.

Nuestra tasa de paro, situada —se ha dicho ya— por deba-
jo del nivel intermedio de la zona euro, se equipara, sin embar-
go, a la de países que siguen considerando el desempleo como
su principal lastre económico y social. Y nuestro nivel de renta
por habitante aún tendrá que esperar algunos años para igua-
larse a la media de esos mismos países. 

A pesar de los buenos indicadores coyunturales, a pesar de
la buena situación en promedio de la economía de nuestra re-
gión, Aragón no debe resignarse a vivir en lo económico bajo
el peso de la normalidad, de una normalidad que siempre, con
la justificación de nuestra superior renta per cápita, nos ha lle-
vado de representar en torno a un 5% de la población y el pro-
ducto interior bruto nacional a comienzos de este siglo, a una
cifra que, cien años después, no alcanza el 3% en población y
se sitúa en el 3,2% en producción.

Esa tendencia secular de pérdida de peso demográfico y
económico no se ha detenido en los tres últimos lustros, en los
que sólo el sector industrial ha aguantado el tipo con tasas de
crecimiento superiores al resto de España; pero en los que to-
dos los demás sectores han perdido peso relativo, continuando
además un proceso de regresión y envejecimiento demográfi-
co que puede terminar convirtiéndose en un serio obstáculo
para el futuro desarrollo de nuestra comunidad.

También, en cuanto al mercado de trabajo se refiere, y lejos
de caer en el conformismo, apreciamos que cada vez resulta más
difícil vencer los últimos reductos de resistencia en la incorpo-
ración al empleo, en la creación de empleo para mujeres, los jó-
venes con menos cualificación y los parados mayores de cin-
cuenta años. 
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Los poderes públicos, y este gobierno en particular, no pue-
den permitir la existencia de fenómenos de dualismo social, con
una capa de la población, por reducida que sea, acosada por la
segmentación y la inseguridad laboral, el paro, la inseguridad
económica y la dependencia de las prestaciones sociales.  Creci-
miento y creación y mejora del empleo son los dos ejes sobre los
que ha de girar la política económica de este gobierno en los pró-
ximos cuatro años, lo cual exige contar en Aragón con capital
humano cualificado, buenas dotaciones de capital público en in-
fraestructuras, capacidad tecnológica y empresarios innovadores.
Pero corresponde también a las instituciones públicas contribuir
a la dotación de uno de los factores productivos que, por su ca-
rácter intangible, resulta más difícil de medir, pero que no por
ello deja de constituir un elemento fundamental como condición
para alcanzar tasas de crecimiento sostenido. Es lo que en térmi-
nos más o menos genéricos llamamos «el capital social».

La estabilidad y credibilidad de las instituciones políticas,
la cohesión social alcanzada en relación con el control y reduc-
ción de las desigualdades en la distribución de la renta y en el
acceso universalizado a las prestaciones del Estado de bienes-
tar, el fomento del espíritu empresarial, la resolución acertada
de las relaciones industriales, la existencia de normas no escri-
tas de cooperación cívica, todo ello caracteriza uno de los prin-
cipales argumentos del capital social: la confianza en nuestras
propias fuerzas como comunidad.

Ésta es, posiblemente, nuestra primera responsabilidad como
gobernantes y el primero de los objetivos de este presupuesto.
Ganarnos la confianza de los agentes económicos y sociales y
contribuir con ellos a reforzar el entramado de una sociedad civil
en la que primen los intereses generales y la adopción de solucio-
nes cooperativas, primero, entre las propias administraciones y, al
mismo tiempo, con el conjunto de los ciudadanos aragoneses.

Este gobierno quiere, en relación con el presupuesto que
ahora presentamos, avanzar, en primer lugar, en la transparencia
y claridad del presupuesto, de las cifras que presentamos a sus
señorías para su discusión y aprobación. Quiere que el presu-
puesto sirva para debatir en estas Cortes, primero, y para ex-
plicar a los ciudadanos aragoneses, después, qué es lo que su go-
bierno pretende hacer con los trescientos cincuenta mil millones
de pesetas que tiene previsto administrar el próximo año.

El origen de la institución presupuestaria va estrechamente
unido al nacimiento de la democracia, en cuanto que son los
representantes del pueblo quienes fijan los límites del ejercicio
del poder ejecutivo en un ámbito tan vital como el de los ingre-
sos y los gastos públicos. 

Me consta, porque constituía una reiterada demanda del pre-
sidente del gobierno cuando el Partido Socialista estaba en la
oposición, que todos los departamentos han hecho un notable
esfuerzo en proporcionar una información más detallada en
cuanto a la naturaleza de los programas y proyectos de inver-
sión, así como de su distribución territorial. En el caso concreto
de la comarcalización, se trata de un primer paso que deberá
perfeccionarse en sucesivos ejercicios, extendiendo su in-
fluencia a la mayor parte del capítulo VI (de inversiones) y a to-
das las partidas que sea posible del capítulo VII (transferencias
de capital), así como a algunas de las transferencias corrientes,
aquellas que tienen un alto valor significativo por su incidencia
sobre el territorio.

Se había dicho tantas veces en estas Cortes que la comar-
calización era una tarea sometida a graves problemas técnicos,
poco menos que irresolubles, que este primer presupuesto del
nuevo gobierno demuestra que, con voluntad política, se pue-
den empezar a superar buena parte de las dificultades técnicas,

iniciando una forma complementaria de presupuestar y de
comprometer la acción de gobierno.

El hecho de que la tercera parte de las inversiones de los de-
partamentos de Agricultura y de Obras Públicas, la mitad de las
de Sanidad o las dos terceras partes del Departamento de Cultura
y Turismo, por citar algunos de los departamentos con mayor
vocación inversora, se encuentren comarcalizadas es una buena
muestra de la dirección en la que deseamos profundizar en el
futuro, objetivo que adquiere su máxima expresión en la distri-
bución territorial de los setenta y un mil millones de subvencio-
nes agrarias derivados de la PAC y en los cinco mil millones des-
tinados al apoyo a la administración local y política territorial del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

El gasto público de la administración de la comunidad autó-
noma para el año 2000 asciende a trescientos cuarenta y nueve
mil doscientos sesenta y seis millones de pesetas, con un creci-
miento respecto al año anterior de treinta y un mil novecientos
cinco millones, es decir, un 10,1% más. Una vez consolidado
con el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
el gasto total se sitúa finalmente en trescientos cincuenta mil
quinientos cincuenta y seis millones de pesetas.

Adoptando una previsión de crecimiento del producto inte-
rior bruto de Aragón para el año 2000 igual que la media espa-
ñola (un 3,7% a precios de mercado en términos reales), el gas-
to público autonómico alcanzará un 10,5% del producto inte-
rior bruto aragonés, casi medio punto más que en 1999 con el
mismo nivel de competencias asumidas.

Este mayor peso del sector público autonómico en la eco-
nomía aragonesa se apoya, desde el lado de la financiación, en
los siguientes factores.

En primer lugar, el buen comportamiento y la eficaz ges-
tión recaudatoria de los tributos cedidos, especialmente de los
impuestos sobre sucesiones y donaciones, transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados y patrimonio, cuyo
aumento sobre la recaudación efectiva prevista para el año
1999 se sitúa en un 13,1%. En total, doce mil cuatrocientos no-
venta millones de aumento, si se incluyen también las tasas so-
bre el juego y comparando en este caso los presupuestos de
ambos ejercicios.

En segundo lugar, la tarifa autonómica del impuesto sobre
la renta de las personas físicas, en cambio, aumenta sólo un 1%
respecto al presupuesto de 1999, en consonancia con las previ-
siones efectuadas por el gobierno central para el total de Espa-
ña, como consecuencia principalmente de la reforma fiscal y
de algunas otras medidas que ya se introdujeron en su día por
el gobierno del Partido Popular.

La participación en los ingresos del Estado, en términos ho-
mogéneos, respecto a 1999, crece en seis mil setecientos ochen-
ta y seis millones, un 7,4%, que podía ser mayor de no mediar
también, de nuevo, la pérdida de poder recaudatorio del IRPF.

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor consejero.
Vamos a ver si resolvemos el problema técnico. Rogaría que

apagaran los móviles, si alguien lo tiene encendido. [El señor
presidente paraliza la sesión por problemas de megafonía.]

El señor consejero de Economía puede proseguir con la
presentación.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica (BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente. Señorías. 

Decía que el presupuesto de la comunidad autónoma para
el año 2000 crece, en relación con el ejercicio de 1999, un
10,1%, situándose, finalmente, una vez consolidadas sus cifras
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con las del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en tres-
cientos cincuenta mil quinientos cincuenta y seis millones de
pesetas, de tal manera que el gasto público autonómico alcan-
zará un 10,5% del producto interior bruto aragonés, casi medio
punto más —decíamos también— que en 1999, con el mismo
nivel de competencias asumidas.

Este mayor peso del sector público autonómico en la eco-
nomía aragonesa se apoya desde el lado de la financiación en
los siguientes factores.

En primer lugar, el buen comportamiento y la eficaz ges-
tión recaudatoria de los tributos cedidos, especialmente de los
impuestos sobre sucesiones y donaciones, transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados y patrimonio, cuyo
aumento sobre la recaudación efectiva prevista para finales de
1999 es de un 13,1%. En total, doce mil cuatrocientos noventa
millones de aumento, si se incluyen también las tasas sobre el
juego, y comparando en términos homogéneos los presupues-
tos de 1999 y del año 2000.

En segundo lugar, la tarifa autonómica del IRPF sólo
aumenta un 1% respecto a 1999, en consonancia con lo que
son las previsiones efectuadas por el gobierno central para toda
España, para los presupuestos generales del Estado, y derivado
en buena medida de la reforma fiscal, de la pérdida recaudato-
ria de la reforma fiscal, aprobada por el Partido Popular.

En tercer lugar, la participación en los ingresos del Estado,
en términos homogéneos respecto a 1999, crece en seis mil se-
tecientos ochenta y seis millones de pesetas, un 7,4%, también
debido en parte a la pérdida recaudatoria que supone en esos
ingresos generales del Estado, en parte, la reforma del impues-
to sobre la renta de las personas físicas. Merece la pena recor-
dar en este sentido que, de los ciento noventa y un mil qui-
nientos dos millones de pesetas que alcanzará en el año 2000
la financiación incondicionada, el 35% (más de la tercera par-
te) deriva, nos proviene del impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas. Un impuesto que está mostrando una clara inca-
pacidad recaudatoria, una escasa elasticidad y una cierta ma-
durez también en su capacidad para recaudar. 35,1%, en tanto
que en los presupuestos generales del Estado la dependencia
de la administración central de este impuesto es sólo de un
16,3% sobre el total de ingresos no financieros. 

No será necesario hacer alusión aquí de nuevo a la posición
que ya ha defendido este gobierno en relación con la necesaria
reforma del sistema de financiación autonómica y con la aper-
tura de la participación de la comunidad autónoma en otro tipo
de impuestos indirectos y especiales.

En cuarto lugar, las transferencias que conforman la finan-
ciación condicionada crece en nueve mil cuatrocientos noven-
ta millones de pesetas, un 8,2%.

Y, por último, el recurso al endeudamiento aumenta en dos
mil ciento veintidós millones, es decir, un 7%.

Con arreglo a la estructura económica del gasto, las opera-
ciones corrientes del presupuesto de la administración de la co-
munidad autónoma representan un 69,9% del total, mientras
que las de capital suponen un 30%. Recuerdo a sus señorías
que estos mismos porcentajes en el año 1999 eran de un 72%,
en gasto corriente (este año un 70%), y de un 27,8%, en 1999,
en gastos de capital (este año un 30%). 

En resumen, sobre un crecimiento total del 10,1%, que —ya
he señalado— crece el conjunto del gasto público en este año, el
gasto corriente lo hace bastante más despacio (en un 6,6%),
mientras que los gastos de capital en inversión y transferencias
de capital aumentan un 17,4%, casi el triple de la tasa de creci-
miento de los gastos corrientes. En definitiva, es un presupues-

to que podríamos llamar o calificar como de moderado en el
crecimiento del gasto corriente y ambicioso en el crecimiento de
los gastos de capital.

Pero más importante que saber en qué se gasta, es decir, en
qué partidas corrientes o de capital se gasta, es conocer para
qué se gasta, es decir, a qué funciones, a qué actuaciones se di-
rigen los recursos del presupuesto de la comunidad autónoma.
Es además una forma de presentar el presupuesto que estima-
mos mucho más proclive para el debate político y también para
su comprensión por parte de los ciudadanos.

El presupuesto responde a tres funciones básicas: la presta-
ción de los servicios propios del Estado de bienestar, la dota-
ción de capital público y de fomento de la actividad económi-
ca y la mejora también de la inversión en algunas partidas de
capital público y de la estructura productiva.

En particular, el presupuesto tiene una vocación marcada-
mente social, en coherencia con lo que son las funciones del
Estado de bienestar en nuestra comunidad autónoma y con el
compromiso también de este gobierno. Los gastos sociales re-
presentan el 44,7% de todo el gasto público. En segundo lugar,
el gasto en infraestructuras y en apoyo y regulación de la acti-
vidad económica general y sectorial absorbe el 43,5%. La deu-
da pública completa el 7,6%. Y, por último, los servicios de ca-
rácter general, un residual 4,2%.

En términos comparativos, para analizar lo que son las di-
ferencias fundamentales de este presupuesto respecto a los pre-
supuestos anteriores, y en particular respecto al presupuesto
del año 1999, los treinta y un mil novecientos cinco millones
de pesetas en que crece el gasto total se reparten de la siguien-
te manera.

En primer lugar, doce mil seiscientos once millones, un
39,5%, van dirigidos a políticas sociales, es decir, que casi el
40% del aumento del gasto se destina a políticas sociales. Sin-
gularizando aquellas cuantías más importantes, el gasto en
educación aumenta cuatro mil ciento cincuenta y ocho millo-
nes; el gasto en prestaciones asistenciales y servicios sociales,
tres mil cuatrocientos cuarenta y tres millones; en vivienda y
urbanismo, mil ochocientos dos millones; en promoción social
(es decir, fomento de empleo, mujer y juventud), mil quinien-
tos cincuenta y un millones; en cultura, mil cincuenta y nueve
millones más, y el resto, en otras actividades, también, de bie-
nestar social, sanidad y bienestar económico.

Adicionalmente, y en términos de crecimiento relativo, el
esfuerzo del gasto social se concentra en aquellas funciones y
programas dirigidos a los colectivos más necesitados. El creci-
miento, por ejemplo, en vivienda y urbanismo es del 24,8%, en
términos relativos, sobre el año anterior. En promoción social,
el 20%. En particular, en juventud, el 10%; mujer, el 12,6%;
prestaciones asistenciales y servicios sociales, el 19% más;
cultura, el 19% más que el año pasado.

El segundo bloque al que se destina el aumento del presu-
puesto, de esos treinta y un mil novecientos cinco millones de
aumento (para los que ya he dicho que un 40% iban dirigidos
a políticas sociales), un 41% adicional se destina al fomento de
la actividad económica, infraestructuras y regulación general y
de sectores productivos, con un crecimiento sobre el año ante-
rior del 9,4%.

Centrando la atención exclusivamente en los capítulos de
inversión y de transferencias de capital, que son los que nos de-
ben ocupar en esta actividad de fomento de la economía, el
aumento del gasto se orienta principalmente a las siguientes fi-
nalidades: estructuras agrarias y desarrollo rural, tres mil cua-
trocientos veinte millones más; desarrollo agroalimentario y
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fomento asociativo, dos mil novecientos cincuenta y siete mi-
llones más; incentivos a la inversión y fomento industrial y
energético, mil cuatrocientos cinco millones más; carreteras y
transportes, mil ciento setenta y cinco millones más; protec-
ción y mejora del medio natural, quinientos cincuenta y cinco
millones más; promoción y fomento del turismo, trescientos
ochenta y cuatro millones más.

En particular, como habrán podido comprobar, son las fun-
ciones destinadas a desarrollo agroalimentario, estructuras agra-
rias, turismo e incentivos económicos, fomento industrial y
energético y carreteras las que tienen todas ellas crecimientos
por encima del 20%, y en algún caso también por encima del
30% respecto al ejercicio anterior.

En tercer lugar, el tercer bloque al que se destina el aumen-
to del presupuesto son tres mil trescientos cuarenta y un millo-
nes, un 10,5% del crecimiento del gasto. Esas funciones y ser-
vicios de carácter general, de los que forman parte las Cortes de
Aragón, la Presidencia de la Diputación General de Aragón, el
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y una
pequeña parte del Departamento de Economía, Hacienda y Fun-
ción Pública. Pues bien: mil trescientos noventa y tres millones
de los tres mil trescientos cuarenta y uno en que crecen estas
funciones (es decir, más del 40% del crecimiento) se explica por
el mayor apoyo del gobierno a la política territorial y a la admi-
nistración local. Vamos a destinar seis mil doscientos veintitrés
millones a estas finalidades, frente a cuatro mil ochocientos
treinta y cinco en 1999. A su vez, ochocientos un millones (un
24% también de todo ese incremento del gasto en servicios ge-
nerales) van destinados a inversiones tan necesarias como son,
en una administración moderna, las telecomunicaciones y la in-
formática. Y un restante 6%, a las Cortes de Aragón.

Por último, y finalmente, un 9% del aumento del gasto del
presupuesto se destina al pago de intereses y amortización de
la deuda. Los intereses se reducen en mil ciento noventa millo-
nes de pesetas, en tanto que la amortización de la deuda crece
en cuatro mil cincuenta millones.

Junto a estas mayores funciones, junto a estas prioridades
políticas asumidas por el gobierno en este proyecto de presupues-
tos, en virtud, como digo, de un crecimiento muy notable, sobre
todo de los gastos de inversión y de un crecimiento moderado de
los gastos corrientes, pretendemos conseguir los objetivos seña-
lados. Pero, al mismo tiempo, manteniendo también los equili-
brios básicos de la cuenta financiera de la comunidad autónoma.
En particular, me referiré a cuatro ratios fundamentales.

En primer lugar, el ahorro corriente. Éste pasa de veintisie-
te mil quinientos once millones a treinta y cuatro mil novecien-
tos quince, es decir, un aumento del 27%. Es un crecimiento im-
portante dentro de lo que es el margen de actuación del gobier-
no: que cada vez haya mayores recursos corrientes que puedan
financiar operaciones de capital. En relación con los ingresos
corrientes, esta primera ratio, el ahorro corriente pasa del 10,7%
al 12,5%. Y respecto al producto interior bruto estimado para el
año que viene, crece del 0,87% al 1,05%.

Segundo indicador, todavía más claro en cuanto al reflejo
de lo que es la actividad presupuestaria del gobierno y la salud
financiera del presupuesto: el déficit no financiero. Éste se re-
duce de quince mil ciento treinta y nueve millones de pesetas
a trece mil quinientos ocho en el año 2000, es decir, un 10,8%
menos que en 1999. Y, en proporción al ahorro corriente, tam-
bién desciende del 55% al 39%. Por último, también respecto
al PIB, desciende del 0,48% al 0,40%.

En tercer lugar, el déficit total. El déficit total supera lige-
ramente el 0,95%, cifra muy similar a la del ejercicio de 1999,

a pesar de que los recursos destinados a la amortización de la
deuda, el esfuerzo que va a tener que realizar este presupuesto
en amortización de la deuda, es de cuatro mil sesenta millones
de pesetas más que el año anterior, un 28% más: de catorce mil
quinientos millones de pesetas de amortización de deuda en el
año noventa y nueve pasaremos a dieciocho mil quinientos se-
senta en el año 2000.

Por último, en el endeudamiento esperamos, con una ade-
cuada gestión del presupuesto, que se sitúe únicamente dos mil
seiscientos millones por encima del correspondiente a 1999.

Termino ya, después de la presentación inicial de lo que
son los objetivos básicos de la política económica del gobier-
no en los cuales se enmarca este presupuesto, y de las cifras
básicas también que he presentado a sus señorías, recordando
ya finalmente los objetivos fundamentales que nos planteába-
mos: como señalaba, la prestación de los servicios del Estado
de bienestar en condiciones de calidad e igualdad, la dotación
de bienes de capital público y el estímulo directo de la produc-
ción económica. Todo ello tomando como hilo conductor de
nuestra política el reequilibrio territorial de Aragón y la reduc-
ción de las diferencias comarcales de renta, con un programa
ambicioso de política territorial y de cooperación con la admi-
nistración local. Y mejorando, en fin, las ratios financieras de
ahorro y de déficit del presupuesto. 

Las diferencias en el nivel de vida de las regiones son el
resultado de condiciones desiguales en su potencial de creci-
miento, y, en este punto, el sector público autonómico tiene la
obligación de explotar al máximo su margen de maniobra para
aprovechar todas las potencialidades internas y corregir los
posibles estrangulamientos productivos.

El presupuesto de la comunidad autónoma contiene pro-
gramas de gasto que tienen por objeto fortalecer esa posición
competitiva de Aragón, en un marco en el que la protección de
los gobiernos a sus empresas ya no se mide por el arancel o por
el tipo de cambio, sino por su contribución a mejorar las con-
diciones en las que desarrollan sus actividades productivas. Y
el presupuesto tiene —y con esto termino— una vocación mar-
cadamente social, en coherencia con las funciones de gasto
social de un Estado moderno que no renuncia, que no puede
renunciar, a una distribución menos desigual, tanto en lo per-
sonal como en lo territorial, de los frutos del progreso econó-
mico, y a una prestación universal de servicios como la educa-
ción, la sanidad, la vivienda o los servicios sociales.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bandrés.
Grupos parlamentarios que quieren utilizar el turno en contra. 
Por el Grupo Popular, tiene la palabra su diputado señor

Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señorías. 

Estamos hoy en un importante debate, como son todos los
debates, en el cual se toma o no en consideración el proyecto de
ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2000.

Indudablemente, en este momento, el Grupo Parlamentario
del Partido Popular, el grupo parlamentario mayoritario, es el
único grupo parlamentario de oposición al actual Gobierno de
Aragón. El consejero de Economía, Hacienda y Función Pública
ha presentado hoy, una vez más —ya lo hizo la semana pasada
ante la Comisión de Economía y Presupuestos—, un proyecto
de ley en un tono que, en su momento, ya lo contestamos, y con
una filosofía general que, hasta el momento, ha mantenido en
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todas sus intervenciones ante esta cámara y en todas sus inter-
venciones públicas.

Creo que a lo largo de esta semana, en que en la Comisión
de Economía y Presupuestos hemos trabajado escuchando las
comparecencias de todos y cada uno de los consejeros del
Gobierno de Aragón, todos los grupos políticos que no forman
parte del gobierno, que no lo han dicho expresamente, pero los
tres grupos parlamentarios que no forman parte del gobierno
hemos destacado que el proyecto de ley, el anexo de tasas, la
documentación complementaria y las secciones de los diversos
departamentos que integran el presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón están marcados por una continuidad,
tanto en el texto legal como en la presentación de la documen-
tación y en el contenido del mismo. La diferencia fundamental
viene dada porque el día de la comparecencia del consejero de
Economía, Hacienda y Función Pública nos entregó a los dis-
tintos grupos parlamentarios un programa en el cual aparecían
comarcalizadas diversas inversiones de los distintos departa-
mentos del Gobierno de Aragón.

Creo que, en este momento, es necesario recordar y remon-
tarnos a lo que se dijo cuando se presentó el presupuesto hoy
vigente, de 1999, en la sesión de 16 de octubre de 1998, en es-
tas mismas Cortes de Aragón. Creo que coincidimos todos, y
dejando al margen lo ya dicho referente a esa comarcalización
de inversiones del capítulo VI y del capítulo VII, parcial, como
ya dijo el consejero, y parcial como han reconocido algunos
consejeros por la propia naturaleza de las funciones que nos
dijo, se dijo ante un proyecto de presupuestos bastante similar:
«Creo que tiene un déficit democrático importantísimo y una
voluntad de ocultar a la ciudadanía, y especialmente, señor
presidente, a estas Cortes, lo que quiere hacer este gobierno.
Es un presupuesto voluntariamente oscuro, que no quiere que
los aragoneses se enteren de qué es lo que quiere hacer el go-
bierno y dónde quiere invertir el dinero». 

¿Quién decía eso en dicho Pleno? El actual presidente del
Gobierno de Aragón, señor Marcelino Iglesias. Nosotros no
hemos dicho —creo— en ningún momento que haya un défi-
cit democrático en la presentación de este presupuesto. Eso no
lo hemos dicho, cuando creo que todos estamos plenamente
convencidos de que se ha seguido una continuidad, una técni-
ca presupuestaria que creemos, en cierta forma, acomodada a
la legislación vigente.

Pero más interesante es seguir esa intervención del enton-
ces presidente del Grupo Parlamentario Socialista, hoy presi-
dente del Gobierno de Aragón, cuando se escandalizaba por la
fórmula en la cual el gobierno recogía los fondos procedentes
de la política agraria comunitaria, y se refería a su inclusión en
la sección 20. Decía: «Esto que hacen ustedes con la sección
20, ¿se puede hacer? En la PAC ponemos lo que queremos, y
lo ponemos todos los años. Si esto me lo hubiera dejado a mí
hacer el interventor, hubiera hecho los presupuestos de la di-
putación de Huesca en cinco minutos». Nosotros entendíamos
—por lo menos, así creo que quedó— que esa referencia a la
inclusión de la PAC se refería a su conjunto, no a la inclusión
en la sección 20, porque ahora aparece incluida en la sección
correspondiente del Departamento de Agricultura (sección
14) por la misma cantidad.

Entonces, curiosamente, ha habido un cambio sustancial en
la forma de pensar del Grupo Parlamentario Socialista; en este
caso, el Grupo Parlamentario del PAR es coherente y pensaba
igual un año que en otro.

En relación con otro tema, también candente, que ha salido
en la comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social

y Trabajo: es el referente al hospital (tantas veces mencionado
en estas Cortes) Royo Villanova.

Se decía ese día en estas Cortes: «Por cierto, señor conse-
jero de Sanidad —hoy concejal en el Ayuntamiento de Zarago-
za—, creo que sabe que para poner en marcha el Royo Villa-
nova no hacen falta mil quinientos millones en el presupuesto
de este año: hacen falta cuatro mil, porque el convenio que
tiene con el Insalud solamente le va a aportar los especialistas,
no le va a aportar el personal.»

El año pasado se incluyeron unas partidas para terminar el
Royo Villanova, que, en estos momentos, según nos comunicó el
consejero, se está terminado el hospital; tiene el problema de
equipamiento y personal. Se hace referencia a un concierto sin-
gular con el Insalud, que planteó el señor consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, y, en el anexo de inversiones comar-
calizadas, vamos a Zaragoza, vamos al Departamento de Sanidad,
y vemos que la cantidad es de trescientos cincuenta y cinco mi-
llones de pesetas específicamente destinados al Royo Villanova.

Si efectivamente se produce ese concierto singular en lo
que aquí se dijo anteriormente, tendremos que agradecer al In-
salud, al Ministerio de Sanidad y Consumo, el comportamien-
to con Aragón; pero, realmente, nos destaca esta situación que
sucede en lo que en su momento dijo el actual señor presiden-
te del gobierno.

En relación con los presupuestos generales del Estado del
año pasado, al hoy señor presidente del gobierno le pareció
muy mal, y criticaba a los diputados del PAR que apoyaban al
gobierno. Hoy, lógicamente, creo que se habrán cambiado las
circunstancias de cara al presupuesto del año 2000.

En relación con el paro, aquí debemos congratularnos to-
dos los diputados de que el actual señor presidente del gobier-
no no acertase en sus predicciones, preocupadísimo porque en
el verano del año noventa y ocho se había producido un incre-
mento del paro en nuestra comunidad autónoma, y decía que
con ese presupuesto y con esa política el paro se iba a incre-
mentar.

Creo que ayer todos los diputados, tuvimos conocimiento de
una noticia, positiva para la comunidad autónoma, que salía en
un medio de comunicación, según la cual, nuestra comunidad
autónoma, las tres provincias (Huesca, Zaragoza y Teruel) apa-
recían, a consecuencia de la última publicación de la encuesta de
población activa, como provincias con pleno empleo masculino:
tasa de paro inferior al 5%. Y se refería el artículo también a la
próxima conferencia sectorial del ministro de Trabajo con los
competentes de las comunidades autónomas en esta materia
para, incluso, reformar el Estatuto de los Trabajadores, con la
posibilidad de incluir contratos que pudiesen atender a las nece-
sidades de mano de obra que existen en varias comunidades
autónomas.

Por lo tanto, gracias a Dios, en este sentido, no hubo esta pre-
dicción que tenía el actual presidente del Gobierno de Aragón.

En cuanto a la política de vivienda, que se criticaba la polí-
tica anterior, en la comparecencia del consejero actual de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, se presentó un plan de vi-
vienda, indudablemente, salvo que haya un apoyo importante o
alguna fórmula de colaboración especial con la iniciativa priva-
da, indudablemente —allí se dijeron por nuestro portavoz del
área correspondiente las cifras—, consideramos de imposible
cumplimiento ese plan de siete mil y pico viviendas, a lo largo
de esta legislatura, por lo menos con estos presupuestos.

En relación con la política de salud se decía en aquella se-
sión que existe el Servicio Aragonés de la Salud (efectivamen-
te, existe ya desde hace muchos años), pero se criticaba un pre-
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cepto de la disposición adicional y del texto articulado que in-
cluía el posponer, durante un año más, la transferencia de los
hospitales dependientes de las entidades locales en Aragón.
Hoy vamos al texto remitido por el gobierno, y la disposición
transitoria undécima del proyecto de ley recoge un texto, exac-
tamente igual, cambiando las fechas.

Hay algún cambio actualmente en el gobierno porque, como
pudimos oír en la comparecencia del consejero de Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo, al hospital de Jaca ya no lo llamó
«hospital de Jaca» (que hoy, por cierto, sale en todos los medios
de comunicación con graves problemas de financiación), sino
que se llamaba «centro sociosanitario», denominación que pare-
ce que también se le da a otra de las cuestiones que apareció du-
rante la anterior legislatura, que era el hospital de las Cinco Vi-
llas en Ejea, y que ahora, también, en ese anexo comarcalizador,
se denomina «centro sociosanitario», con respecto al cual, el
consejero, frente a lo que se decía aquí por parte del actual pre-
sidente del gobierno, dejó entrever que era partidario —a título
personal: ya lo dijo— de su inclusión en la red, pero que era par-
tidario de que la titularidad siguiese en este consorcio existente
en dicho hospital.

Más interesante, también, tenemos... Se preguntaba el en-
tonces presidente del Grupo Parlamentario Socialista: «¿Es
que en esta comunidad no tiene que haber programas y proyec-
tos?, y ¿no están para uno de los graves problemas que tene-
mos, que es el problema demográfico, el envejecimiento de la
población?»

Consultamos el presupuesto del Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales para este año, y, como muy
bien puso de manifiesto, en primer lugar, el primer intervi-
niente, el portavoz en temas económicos y presupuestarios, el
señor Yuste, le decía al vicepresidente del gobierno: «No hay
ningún programa específico.» Y, efectivamente, contesta el se-
ñor vicepresidente que existe una comunicación, elaborada por
el anterior gobierno, remitida a las Cortes, que se va a debatir
y que va a haber una especie de libro blanco; pero, como bien
dijo Chunta Aragonesista, no existía ninguna consignación
específica en esta materia, que, parece ser, hace un año preo-
cupaba tanto al Grupo Socialista.

Se criticaba en aquel momento que el fondo fuese condi-
cionado por el Gobierno de Aragón. Ahora nos encontramos
con que la situación aquí ha cambiado. No es una cuestión
nueva del proyecto de ley de presupuestos, como también reco-
noció el consejero de Economía, Hacienda y Función Pública,
sino que es un cumplimiento de una ley aprobada este año por
estas Cortes (la Ley de administración local de Aragón), que
exige un replanteamiento del fondo local, apareciendo un pro-
grama de política territorial y un fondo local de cooperación.

Indudablemente, en lo que es el fondo incondicionado, el
Partido Popular votamos esa Ley de administración local, y es-
tamos plenamente de acuerdo con lo que el proyecto de ley re-
coge en el mismo.

Cuestión distinta es el programa de política territorial, don-
de la distribución allí, con esos criterios de que todas las comar-
cas tengan la misma cuantía o incluso la misma cuantía asignada
por los municipios en cada comarca, da lugar a una serie de pro-
blemas que veremos a lo largo de la ejecución presupuestaria.
Al margen —ya lo anunció el vicepresidente en su comparecen-
cia— de los problemas por no estar constituidas las comarcas, al
tener que gestionar ese consejo consultivo comarcal una socie-
dad o un consorcio que se cree, o mediante algún convenio que
se firme con los municipios afectados.

Al mismo tiempo, creo que con este programa de política
territorial tenemos un problema en ciernes importante, y es que
—¡ojalá no se produzca!— puede dar lugar a serios enfrenta-
mientos entre los municipios de una misma comarca. Hace
unos días, aparecía contestado por el vicepresidente del gobier-
no un intento de una segregación en una comarca, y en parte
—parecer ser— que debido a esos criterios futuribles de distri-
bución del programa de política territorial. Reconociendo (que
así lo reconoció el vicepresidente y hay que decirlo) la dificul-
tad de proceder a un reparto consensuado en cada comarca de
ese programa de política territorial.

Cuando hace un año se hablaba, se criticaba, la falta de una
política industrial del entonces gobierno del Partido Popular y
del PAR, ahora, cuando hemos visto estos presupuestos, nos
encontramos que la gente que decía (por parte de uno de los
que hoy va a apoyar este presupuesto, el portavoz de Izquierda
Unida, hoy Grupo Mixto) que iba a convertirse el Instituto
Aragonés de Fomento en la agencia industrial de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón... El Instituto Aragonés de Fomento,
en el presupuesto para el año 2000, ha disminuido su presu-
puesto; los cual nos deja un poco atónitos.

Se hablaba de qué pasaba con la empresa energética arago-
nesa, preguntaba el actual presidente del Gobierno de Aragón.
Creo que en lo que fuese una empresa privada se dieron los pa-
sos suficientes (desde Endesa a la filial correspondiente de
Eléctricas Reunidas de Zaragoza), y, en cuanto al tema de la
participación de la comunidad autónoma en empresas produc-
toras de energía eólica, el programa que nos ha remitido el con-
sejero de Industria, Comercio y Desarrollo es exactamente
igual al que había vigente para este año, que es conseguir por
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón la participación
en empresas que se dediquen a la producción de energía eóli-
ca, atendiendo al proyecto industrial que presenten, con el cual,
lógicamente, estamos de acuerdo, y no tenemos ahí ninguna
cuestiones que oponer.

En relación con lo que se dijo en aquella sesión, en referen-
cia al plan —mal denominado Miner, porque es «Plan de la mi-
nería y desarrollo alternativo de las cuencas mineras»—, aparte
de discrepar en lo que se iba a emplear para eso, se criticaba su
consignación en la sección 20, y sin determinar qué tipo de pro-
yectos. Vamos este año a la sección 20 de los presupuestos, y en
la sección 20 de los presupuestos vemos: sección 20, capítulo de
inversiones reales, seis mil setecientos cincuenta; transferencias
de capital, dos mil doscientos cincuenta (Plan de la minería y
del desarrollo alternativo de las cuencas mineras).

Vamos al fondo de inversiones de Teruel, parte del fondo in-
traterritorial de solidaridad, capítulo VI y capítulo VII, y vemos
exactamente igual: los tres mil seiscientos millones de pesetas.

Y en la misma documentación remitida por el gobierno se
nos dice: «Como en presupuestos anteriores, siguen integrando
esta sección los créditos destinados a dar cobertura del Plan es-
pecial para la provincia de Teruel, en virtud del convenio firma-
do con el Ministerio de Economía y Hacienda —que se consig-
nará en el programa que ya he citado—, y así como el denomi-
nado Plan 1998-2001 de la minera del carbón y desarrollo alter-
nativo de las comarcas mineras», que recoge exactamente lo
mismo, pese a lo que en esa sesión se dijo.

Se criticó, y muchas veces, en esa sesión, como en otras mu-
chas, el no presentar un plan de la nieve a estas Cortes. Este año
hemos visto los presupuestos, hemos oído hablar al consejero de
Cultura y Turismo a lo largo de estos cien días del gobierno de
futuras estaciones, de diversa generación, en diversas localida-
des, en diversas situaciones... Curiosamente, el consejero de
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Medio Ambiente, lógicamente, sobre eso no ha dicho nada, más
que había que estudiarlo; pero ese plan de la nieve no aparece,
aunque también aparecen noticias de participación con una enti-
dad financiera en una empresa correspondiente.

En relación con la publicidad institucional, criticaba el en-
tonces presidente del Grupo Parlamentario Socialista la publi-
cidad institucional. He consultado el nuevo Departamento de
Presidencia y Vicepresidencia, donde hay una oficina del por-
tavoz del gobierno recientemente creada, y en Presidencia apa-
rece este año también consignada, en el programa 112.1 (gas-
tos de divulgación y promoción), en principio —otra cosa será
su utilización—, y sí que parece indudablemente incrementado
el gabinete de comunicación y jefe de prensa del presidente del
gobierno, en una legítima potestad de autoorganización de su
gabinete, que nos parece correcta. Hay que ver lo que se dijo
en aquella sesión.

En relación con el Pacto del Agua, nos alegra —y ayer se
lo dijo nuestro portavoz en la Comisión de Medio Ambiente—
el cambio que el Partido Aragonés ha tenido en esta materia.

Durante la legislatura anterior, en diversas ocasiones, se opo-
nía a que en el presupuesto de la comunidad autónoma existie-
sen consignaciones para hacer pago a las expropiaciones del Pac-
to del Agua; ahora parece ser que eso le gusta y le parece bien.

Pudiera ser discutible, pero si aquí se firmó un Pacto del
Agua y se adquirieron unos compromisos con la administra-
ción general del Estado, creo que hay que respetar esos com-
promisos adquiridos; por lo cual, nos hemos quedado extraña-
dos de ese cambio tan sustancial —en este caso— del proceder
del Partido Aragonés, no del Partido Socialista, que en eso sí
que ha manifestado, por lo menos, nunca hizo una batalla polí-
tica de la inclusión de esas cantidades en los presupuestos de
la comunidad autónoma, y nos alegra que para avanzar en esas
obras hayan convencido al Partido Aragonés en esta materia.

Se criticaba la escasa consignación para nuevos regadíos
que existía en el vigente proyecto de ley de presupuestos de la
comunidad autónoma, decía el hoy presidente: «... estamos
perdiendo el discurso del Agua, y con lo que se va a invertir en
zonas de regadíos, a setecientos millones para todos, podrán
hacer un metro de canal. No da para más.»

Consultamos lo que vemos concreto en esta materia, que es
el anexo de comarcalización de nuevos regadíos que nos ha
remitido el consejero en las zonas que se citaban, y yo he visto
que en la comarca número cinco (Cinco Villas), para la crea-
ción de nuevos regadíos, hay doscientos ochenta millones de
pesetas, y para creación de nuevos regadíos en la comarca die-
ciocho (Ribera Baja del Ebro) nos encontramos con lo que es
creación de nuevos regadíos: diez millones de pesetas. Lo cual,
lógicamente, nos hace inducir que no era tan malo el presu-
puesto anterior, cuando recogía esa cantidad.

Por último, quiero recordar lo que se dijo en contra de un
proyecto que fue —podríamos decir— dirigido en la etapa del
gobierno anterior por un consejero del Partido Aragonés, que
concretamente era el Plan estratégico del Bajo Ebro aragonés,
criticado en su momento; en esta ocasión vemos que ya ha ha-
bido un expediente de modificación presupuestaria, que se ha
tramitado ante la Comisión de Economía, y que ha reducido
sustancialmente la consignación para este año, y que, en el pre-
supuesto de este año, coincidiendo con la intervención del con-
sejero de Agricultura, que manifestó críticas sobre la formula-
ción del PEBEA, nos encontramos que aparecen menos con-
signaciones.

En este sentido, hay que decir que el Partido Socialista
tampoco se mostró especialmente interesado por este proyecto;

pero recientemente oía una intervención del presidente de
nuestra comunidad autónoma diciendo que en lo económico
era importante que nuestra comunidad autónoma se acercase a
lo que es el arco mediterráneo de España, en este momento,
como zona del desarrollo importante.

Estamos totalmente de acuerdo con esa teoría porque, evi-
dentemente, el arco mediterráneo (Cataluña, Valencia, Murcia y
parte de Andalucía), en estos momentos, está teniendo un desa-
rrollo económico y social —creemos— bastante oportuno, e imi-
tar y acercarnos a las comunidades autónomas que hacen bien las
cosas, desde el Partido Popular, no tenemos ningún inconvenien-
te. Pero, precisamente, el modelo de desarrollo, que era acercar
nuestra agricultura a lo que es la agricultura de comunidades
autónomas limítrofes del arco mediterráneo, es una de las parti-
das que claramente disminuye el actual Gobierno de Aragón.

Por eso creo que este proyecto de presupuestos debe ser de-
vuelto al Gobierno de Aragón para su redacción en otro sentido.

He explicado ya —creo— unos puntos importantes de po-
lítica, de lo que el Partido Popular hizo en su momento y que-
ría continuar haciendo, si hubiese tenido el gobierno.

Por eso, frente a una postura que entendemos prácticamente
mayoritaria de todos los grupos políticos, de apoyo a un presu-
puesto presentado por el gobierno del PSOE y del PAR, mos-
tramos nuestra más rotunda oposición, votaremos en contra, sin
perjuicio, lógicamente, de, en el trámite correspondiente, pre-
sentar aquellas enmiendas en coherencia con nuestro programa
de gobierno.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica (BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente. Señorías.

Después de escuchar la intervención del señor Guedea, a
uno le queda una cierta sensación inexplicable. Por una parte, el
presupuesto —se ha dicho— está marcado por la continuidad
(ésta ha sido la primera frase que aquí se ha señalado), y, al final
de la intervención, lo que se pide a estas Cortes es que se de-
vuelva el presupuesto al gobierno para elaborar otro nuevo.

Una de dos: o hay por el medio algo que no cuadra, o no hay
tal continuidad, o a ustedes no les gustaban sus propios presu-
puestos, y, por lo tanto, también los hubieran devuelto, en el
caso de haber podido hacerlo. Desde luego, repito que no es al-
go que cuadre sobre el tema.

Yo, por eso, como estoy convencido de que la decisión de
voto está tomada y que aquí en estas Cortes no tiene ningún sen-
tido el tratar de convencerles a ustedes de que vayan a apoyar el
presupuesto, voy a tratar de dar algunos elementos de reflexión
para demostrar que es un presupuesto sustancialmente distinto
del anterior.

Es sustancialmente distinto en dos cuestiones principal-
mente. En primer lugar, en que hay una mayor transparencia en
la presentación del mismo. Ustedes hablan de la comarcaliza-
ción, y, bueno, efectivamente, ésta ha sido una novedad que es-
tamos empezando a introducir, que no es el resultado final de
lo que queremos hacer, pero que vamos todavía a mejorar y a
profundizar a lo largo de la tramitación, incluso, del presupues-
to en las Cortes; es decir, algunos departamentos van a com-
pletar todavía más lo que es el objetivo de comarcalización de
lo que ya se ha presentado aquí. Y esto sí que es una diferen-
cia importante. Yo no tenía muchas ganas de recurrir al Diario
de Sesiones; pero, también, en este mismo Pleno al que usted

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 8 377



se refería, el anterior consejero de Economía decía: «es verdad
que el presupuesto vuelve a incurrir en el hecho de no territo-
rializar las inversiones». ¡Hombre!, después de cuatro años go-
bernando... Esto, que lo digamos después de tres meses podría
tener su sentido, pero...

Vuelve a incurrir: «Ya el año pasado expuse la dificultad de
hacerlo, arguyendo criterios técnicos que voy a tratar otra vez
de poner de manifiesto», etcétera, etcétera. «Se incumple la
comarcalización —decía por otro lado—; pediría un poco de
paciencia; trataremos de llegar; hay el defecto formal de no
presentar los anexos de inversiones territorializadas...». Bueno;
pues éste es un cambio notable en relación con lo que se esta-
ba haciendo. Es un cambio formal que, lógicamente, no es el
elemento decisivo para apoyar un presupuesto, pero sí que es
un cambio importante.

Segundo. Las partidas que se modifican o que cambian en
relación con el presupuesto anterior.

Yo le voy a hacer alguna comparación. Mire: en vivienda y
urbanismo este gobierno aumenta el gasto un 24,8%; ustedes
los rebajaron un 18% en el año noventa y nueve respecto al no-
venta y ocho. En juventud este gobierno aumenta el gasto un
10%; ustedes lo aumentaron un tres. En mujer aumenta el gas-
to un 12,6%; ustedes lo aumentaron un tres, sólo un tres —era
la media de lo que estaba creciendo su presupuesto: un tres—.
En prestaciones asistenciales y servicios sociales, que es un
elemento clave para poner de manifiesto la sensibilidad social
de un gobierno, ustedes aumentaron el gasto un 5%; nosotros
un 19%. Y, en cultura, ustedes aumentaron el gasto un 8%;
nosotros un 19%.

Pero si vamos... Ya que usted estaba criticando los regadíos,
la agricultura, etcétera, en estructuras agrarias y desarrollo
rural, ustedes redujeron el gasto en el año noventa y nueve res-
pecto al noventa y ocho un 11%, y nosotros lo aumentamos un
34%. En desarrollo agroalimentario ustedes aumentaron un 4%,
y nosotros aumentamos un 61%. En turismo, un sector es-
tratégico en el que todos estamos de acuerdo que es una activi-
dad fundamental para el desarrollo de Aragón, ustedes aumen-
taron el gasto un 5%, y nosotros lo aumentamos un 26%.

Es verdad que todo deriva de un presupuesto mayor, el nues-
tro, un 10%, frente a un 3% el suyo; pero ponga en relación eso
con las cifras promedio, y determinará, entenderá lo que son las
diferencias entre un presupuesto y otro presupuesto. Si a pesar de
todo a usted le sigue pareciendo igual, entonces, quizás habría
que volver a lo del principio y pedirles que votaran a favor.

Pero como no tengo demasiada esperanza en eso, pues ha-
bría que culminar o terminar diciendo que, efectivamente, hay
diferencias importantes. En el fondo local, o en lo que es la polí-
tica territorial, también las hay.

En el Plan de desarrollo alternativo usted dice: «en el Plan
de desarrollo alternativo de las comarcas mineras —que no
cuencas— no se especifica la desagregación». ¡Hombre!, hay
una diferencia fundamental entre el presupuesto del año pasado
y éste: ustedes el año pasado estaban en el segundo año del bie-
nio, ya que se había firmado con el Ministerio de Industria y
Energía; por lo tanto, se conocían los proyectos, había sido apro-
bado y firmado el convenio y se podían especificar uno por uno
esos proyectos y hasta territorializar. Este año nosotros estamos
trabajando en la mesa de la minería. Están ya muy avanzados los
trabajos para, finalmente, presentar y negociar con el Ministerio
de Industria y Energía cuáles vayan a ser esos proyectos, y ésa
es la razón por la cual no están detallados en ese aspecto.

En el caso de la política agraria comunitaria nosotros esta-
mos adquiriendo un grado de compromiso yo creo que bastan-

te importante. Por primera vez estamos presentando lo que son
las cifras globales, pero también desagregadas por comarcas y
por clases de cultivos. Por lo tanto, si finalmente ustedes en-
tienden que esas cifras son elevadas o que no se van a cumplir,
podrán vigilar y podrán comprobar dónde se ha producido ese
cambio. No como este año, que nos hemos encontrado con seis
mil millones menos de lo que ustedes decían que se iba a reci-
bir de subvenciones agrarias respecto al presupuesto del año
1999, y que, en principio, no sabríamos, con arreglo a su pre-
supuesto, a qué se ha debido esa circunstancia.

Por tanto, yo le invitaría a que no se dedique tanto a leer el
Diario de Sesiones del Pleno de la anterior legislatura. Yo com-
prendo que tenga una cierta nostalgia de aquellos momentos y
que ustedes quieran rememorar aquellas situaciones; pero le in-
vitaría a que se vayan ejercitando en la labor de oposición, y que
es cogerse el presupuesto, estudiarlo despacio, ir detrás de cada
una de las cifras, y, entonces, presentar propuestas de debate, de
discusión, enmiendas, pero con un aprendizaje en el que yo creo
que están empezando, y, por lo tanto, es comprensible que re-
quiera todavía un cierto tiempo hasta que se pueda mejorar.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
El señor Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señorías.
En relación con ese primer esbozo de comarcalización que

ha presentado el consejero, no creo que haya habido en mi in-
tervención ninguna crítica, ni mucho menos. Creo que ya figu-
rará siempre en su activo político que es la primera vez que se
ha presentado, si bien —ya digo—, parcialmente, porque hay
algún departamento que no lo ha hecho, o bien que, efectiva-
mente, cuando son subvenciones y se resuelven, previa peti-
ción correspondiente, no se puede dar un cupo a la comarca co-
rrespondiente.

En relación con el Plan de la minería mi crítica anterior era
a lo que decía el Partido Socialista en la época pasada, no a cómo
la han presentado ustedes, que en ese sentido digo que se ha pre-
sentado exactamente igual. Se firmarán los convenios con el Mi-
nisterio de Industria y Energía y se realizarán las actuaciones co-
rrespondiente. Mi intervención era en relación con lo que había
dicho el Partido Socialista, que era ese presupuesto anterior.

En relación con el presupuesto actual, la comparación con el
anterior, debido al cambio en el organigrama que se ha produci-
do en la Diputación General de Aragón, es difícil hacerla, por-
que han cambiado los departamentos, han cambiado las compe-
tencias, hay nuevas entidades de Derecho público... Pero, efec-
tivamente —y hemos estudiado el presupuesto—, no nos gusta
el que haya un incremento del capítulo I en los términos en que
lo hay, y más producido, además, por ese nuevo organigrama, en
el cual creemos que hay equivocaciones graves y, al mismo
tiempo, exageraciones en cuanto al personal que se necesita, ya
sea eventual o por la creación de nuevas plazas, motivada por la
creación de nuevos departamentos.

Creemos también que es peligroso —como se ha dicho—,
porque, efectivamente, estamos ya en el límite de la capacidad de
endeudamiento marcada en el escenario de consolidación pre-
supuestaria fijada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

En cuanto a la previsión de ingresos tributarios hemos dicho
que está falseada, con unas excesivas previsiones optimistas. Es-
tamos contentos por que el Partido Socialista y el Partido Ara-
gonés consideren que la economía española va tan bien, y la
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aragonesa en estos momentos exactamente igual; pero conside-
ramos que, aunque se haga el aumento respecto de la previsión
de ingresos de este año, estamos haciéndolo respecto de la pre-
visión de ingresos de este año, no respecto de lo que se ha ingre-
sado. Y es indudable que, tal y como ha ido, por ejemplo, la bol-
sa este año, o los fondos de inversión, los ingresos que pueda te-
ner la comunidad autónoma por el impuesto de patrimonio no
creo que vayan a ser muy superiores. Es posible que haya un
incremente, pero realmente es difícil.

En transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados, realmente, nos parece también que tiene que haber una
gestión, una actividad económica tan importante, que nos deja
anonadados esa capacidad de generar esos ingresos por este
tributo. Y todavía nos dejan más impresionados las críticas que
tuvimos por parte del Partido Socialista, de su partido, cuando
elevamos en una ley de acompañamiento el tipo impositivo del
6% al 7% para equipararlo con el IVA. Recuerdo las cosas que
me decía el entonces portavoz señor Tejedor, en el sentido de
la escasa política social que tenía el Partido Popular. No cono-
cemos la ley de acompañamiento: ése es otro de los defectos
del presupuesto, que no ha venido junto con la ley de acompa-
ñamiento. Y todavía nos extraña más que el PAR mantenga es-
ta previsión, cuando en su programa electoral, según pudimos
leer, quería volver otra vez al 6% porque decía que no debía
equiparse el ITP y el IVA.

En capítulo VII, también, en contradicción con todo lo que
se había dicho en la legislatura pasada por parte del Partido So-
cialista, que acusaba al Partido Popular y al PAR de clientelis-
mo, al incrementar el capítulo VII, y, al mismo tiempo, de falta
de gestión en los diversos departamentos, este año también hay
un incremento importante. Eso es lo que nos deja totalmente
extrañados.

Exactamente igual en cuanto a que no se haya presentado
el proyecto de ley de presupuestos con la correspondiente ley
de acompañamiento o ley de medidas tributarias, administrati-
vas y organizativas. Claro, si esa ley de acompañamiento lleva
la modificación de una reserva natural para una carretera inte-
grada en la red general de interés del Estado, realmente, no sé
hasta qué punto tiene que ver esa medida con el presupuesto
que estamos discutiendo hoy aquí.

En el presupuesto aparece una cuestión que no nos gusta
absolutamente nada, y que, incluso, consideramos si puede ser
contraria al artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía, que es la
deslegalización que se realiza en una de sus disposiciones adi-
cionales de la aprobación del presupuesto del Instituto Arago-
nés de Empleo; hoy, programas que dependen de dos departa-
mentos distintos y pendientes también de la transferencia de
políticas activas de empleo.

Tampoco nos gusta que una entidad de Derecho público,
como el Instituto Aragonés de Fomento, que ha desarrollado a
lo largo de su existencia una —entendemos, en líneas genera-
les— correcta política de apoyo a las actuaciones empresaria-
les y a las corporaciones locales en materia de desarrollo eco-
nómico, disminuya en un presupuesto expansivo, moderada-
mente expansivo, como se ha calificado —y, por las cifras, así
hay que calificarlo—, sin perjuicio de lo que ocurra cuando se
liquide ese presupuesto.

También nos extraña que uno de los proyectos más impor-
tantes, que presenta, por ejemplo, el Departamento de Indus-
tria, Comercio y Desarrollo, sea la creación de la figura de un
gestor administrativo que ayude a los emprendedores. La figu-
ra de los gestores nos recuerda otra actividad que fue muy cri-
ticada en su momento en estas Cortes, y por todas las vías polí-

ticas, por el Partido Socialista. Pero ahora parece ser que tam-
bién hay un cambio importante en eso.

Y, realmente, si son unas personas tan emprendedoras..., y
demás, la configuración de esa figura, por lo menos a mí, per-
sonalmente, me cuesta entender lo que se quiere con esa figu-
ra, y que sea uno de los componentes más importantes de la
política de dicho departamento.

Tampoco nos gusta —y esto lo hago para que vea el señor
consejero de Economía, Hacienda y Función Pública, que tam-
bién me he mirado el presupuesto— que, cuando se incorpora
—y eso es un dato positivo también que hay que señalar al go-
bierno y al consejero de Medio Ambiente— la tarifa del canon
de saneamiento —eso nos parece correcto—, ese estudio eco-
nómico-financiero del que habla la Ley de saneamiento y de-
puración de aguas residuales no ha sido aportado a estas Cor-
tes. No sabemos si existe o no existe —después nos lo expli-
cará—, y, según los estudios de nuestro partido, se ha aplicado
lo que va a ser mejor para la hacienda de la comunidad autóno-
ma —vendido peculiarmente—, porque va a ser para esa enti-
dad de Derecho público (la Junta de Saneamiento), pero, indu-
dablemente, peor para los ciudadanos de Huesca y Teruel, que
van a tener que hacer frente al pago de la gestión de esa esta-
ción depuradora de aguas residuales.

En relación con el programa de política territorial creo que
el problema va a venir en la gestión de ese fondo, porque no
tenemos nada claro —y he leído la Ley de comarcalización
otra vez estos días, y veremos lo del consejo consultivo, las so-
ciedades y consorcios, y veremos a ver si se van creando— có-
mo lo van a gestionar. Pero lo que nos preocupa, evidentemen-
te, es que, según cómo se haga, aunque, efectivamente —y en
eso sí que tiene razón el señor vicepresidente del gobierno—,
la ley que aprueba las directrices generales de ordenación de
territorio impone una serie de medidas (que, a lo mejor, son
desconocidas en estos momentos para la mayoría de los conce-
jales y alcaldes, que no saben, a lo mejor muy bien en qué pue-
de acabar este programa de política territorial), puede haber
ahí una serie de enfrentamientos entre municipios de una mis-
ma comarca, y veremos a ver si en los próximos meses atende-
mos, si no se hace con verdadero tino y exquisito cuidado, esta
distribución del fondo.

En la cuestión del problema demográfico y problema terri-
torial, que tanto preocupa —me parece— al presidente de la
comunidad autónoma en todas sus intervenciones, no vemos
en el presupuesto ninguna medida importante y novedosa res-
pecto del anterior.

Y en relación, por ejemplo, con el presupuesto de Medio
Ambiente, que se criticaba tan denodadamente al gobierno an-
terior porque carecía de un proyecto de política medioambien-
tal, ayer, durante la comisión, tenía oportunidad de leer los ob-
jetivos del departamento, y el Departamento de Medio Am-
biente aparece convertido —con todos los respetos— en una
oficina de elaboración de proyectos de ley y reglamentos. Lo
cual, desde mi punto de vista, siempre tendremos así los letra-
dos de los Servicios Jurídicos más trabajo y tendremos más
asegurado nuestro futuro profesional en la función pública. Pe-
ro, realmente, se anuncia una ley de protección del Pirineo; por
lo cual, para cada licencia o cada proyecto urbanístico que se
presente en el Pirineo, habrá diez o doce normas autonómicas,
estatales y locales para aplicar.

Anuncia también ese departamento una nueva ley de mon-
tes, anuncia una ley de estudio de impacto ambiental, anuncia
una ley de actividades clasificadas, anunciaba un reglamento
de vías pecuarias; pero, en virtud de lo que se aprobó el otro
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día en la Comisión de Medio Ambiente, tendrá que hacer una
ley autonómica de vías pecuarias, cuando existe una legisla-
ción estatal que puede ser desarrollada por la comunidad autó-
noma, como han hecho otras comunidades autonómicas. Otra
ley de vías pecuarias.

Anuncia un reglamento de pesca, anuncia un reglamento
de la ley de residuos, anuncia un conjunto de disposiciones
normativas que van a constituir un derecho ambiental autonó-
mico novedoso, si introduce alguna novedad, o mera repetición
de las leyes estatales, si nos dedicamos a esa técnica legislati-
va. Pero, realmente, en política medioambiental no conocemos
más que esa aspiración de una gran modificación, preparación
de proyectos de ley y reglamentos.

En cambio, una cuestión a la que creo que se han planteado
problemas, que todos los detectamos, es la reforma de la Ley de
Caza (efectivamente, muchos preceptos suyos fueron aprobados
por unanimidad —me parece: yo no era diputado—). Efectiva-
mente, en la ejecución, posteriormente, en el Reglamento de la
Ley de Caza están apareciendo problemas, con respecto a los
cuales, ciertas políticas que quiere llevar a cabo el departamen-
to —han ido cambiando los consejeros del departamento com-
petente en esa materia— no pueden llevarse a cabo mientras que
la ley está... Entonces, nos extraña que, a lo mejor, no se haya
planteado esa posibilidad, porque hay algunos asuntos, y efectos
relacionados con el turismo y desarrollo, en que pudiera ser ne-
cesaria una modificación de la Ley de Caza, y se anuncia una
batería de leyes y de reglamentos.

En relación con el PEBEA, efectivamente, al Partido So-
cialista y al consejero no los criticaré. Han sido coherentes,
porque nunca les había gustado demasiado el proyecto. Ahí
quien tiene  que explicar ese cambio de postura en cien días tan
importante es el Partido Aragonés, de pasar de apoyarlo entu-
siastamente por el anterior consejero, y por todos los diputados
en estas Cortes (y en esta comisión lo hemos podido ver)... En-
tonces, realmente, creo que ésa es una de las cosas que el Par-
tido Aragonés debe explicar.

Pero también apunto la primera contradicción que he des-
cubierto en las sucesivas intervenciones que tiene el presiden-
te del Gobierno de Aragón: cuando habla de acercarnos al arco
mediterráneo, realmente, creo que, si se dice que hay que pro-
curar ese acercamiento a las comunidades autónomas del arco
mediterráneo, hay que poner los instrumentos jurídicos y pre-
supuestarios para que nuestra economía, y, en este caso, nues-
tra agricultura y el desarrollo de esa industria que pueda ser
generadora de riqueza en la zona, se acerque a lo que están
haciendo estos proyectos.

Por lo tanto, creo demostrarle al consejero de Economía,
Hacienda y Función Pública que, efectivamente, también me
he estudiado el presupuesto, aunque en la primera intervención
queríamos poner de manifiesto el cambio que ha habido en un
año en el Partido Socialista y en cien días en el Partido Arago-
nés, en una serie de proyectos.

En cuanto a la previsión de ingresos, indudablemente, la
ejecución del presupuesto nos lo dirá. A partir de esto, en pri-
mer lugar, solicitaremos una comparecencia del director gene-
ral de Tributos al inicio del próximo período de sesiones, para
que explique cuál ha sido la evolución de esos ingresos tributa-
rios propios de la comunidad autónoma durante 1999, y ya nos
dará el apunte del primer síntoma de qué va a pasar con el pre-
supuesto del año 2000; no pase lo que ha pasado ya con otros
presupuestos expansivos en esta comunidad autónoma, con los
cuales después hubo los problemas correspondientes para pa-
gar lo que en aquel momento se hizo. Efectivamente, no puede

considerarse que este proyecto llegue a esos extremos; pero
¡cuidado con lo que pueda pasar en el presupuesto! 

¿Que la previsión del gobierno del PP nacional es muy op-
timista? Sí; pero, indudablemente, hoy no hay más que ver las pri-
meras páginas de los diarios económicos para ver cómo van las
previsiones de beneficios de las sociedades cotizadas en el Ibex,
y esos impuestos de sociedades, como bien sabe el consejero, que
no van a repercutir en las arcas de la comunidad autónoma.

Por lo tanto, la mejoría de la situación económica española
va a producir un importante incremento de ingresos en socie-
dades, en IVA y en impuestos especiales, pero —ya digo— fi-
guras tributarias que no inciden en la comunidad autónoma.
¿Que transmisiones patrimoniales se va a beneficiar de esa bo-
nanza económica? Sí; pero cuando hablamos, a lo mejor, de que
se están construyendo muchas viviendas, tengamos en cuenta
que, cuando es una inmobiliaria quien lo vende, se tributa por el
IVA. Por lo tanto, entonces, en cantidad de ocasiones veremos
que esas previsiones nos parecen, por lo tanto, tan fuera de sen-
tido..., sin perjuicio de que nos gustaría —como he dicho ante-
riormente— que la situación económica de nuestra comunidad
autonómica permitiese esa generación de ingresos para la
hacienda de la comunidad autónoma.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica (BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente. Señorías.

Para responder brevemente a esta parte de la intervención
del señor Guedea, en relación con algunos aspectos concretos
que ha planteado. Lógicamente, no voy a poder contestar a
todas las observaciones que se han planteado (que, por otra
parte, de forma detallada, han sido analizadas en las compare-
cencias de cada consejero), para terminar, finalmente, con la
crítica que hace a la previsión de ingresos. 

En relación con algunos aspectos concretos que plantea,
quiero incidir en tres aspectos concretos. El programa de ayuda
a emprendedores que usted dice que, bueno, no es nada nove-
doso, yo creo que, efectivamente, va a ser uno de los temas im-
portantes en la actuación del Departamento de Industria, y lo
podrán ustedes comprobar. Sabemos, somos conscientes todos
de que existen dificultades de tramitación administrativa, de
gestión, etcétera, de que a personas que tienen ideas, iniciati-
vas, especialmente en algunas comarcas aragonesas, les supo-
ne un coste de tiempo, de renuncia a una parte del trabajo, ve-
nir aquí a realizar las gestiones para poder llevar adelante sus
iniciativas empresariales, y esto se debe abordar de alguna ma-
nera. Bueno; es un programa imaginativo: vamos a dejar un
poco de margen a la imaginación y a la posibilidad de que esto
pueda salir adelante. Yo, sinceramente, creo que es una apues-
ta importante y que es una apuesta que inicialmente habrá que
hacerla con carácter experimental en algunas comarcas arago-
nesas, pero que nos va a permitir, efectivamente, ver cómo eso
puede ir cuajando en una red que se vaya trasladando por todo
el territorio aragonés, especialmente en las zonas donde mayo-
res dificultades tienen para acceder a estas cosas.

El instituto aragonés de empleo. Bueno; usted señala que
en el proyecto de ley hay algunos aspectos que son dudosamen-
te legales, en cuanto a la configuración final del presupuesto
del instituto aragonés de empleo, después de la propia ley. Yo,
en este caso, le invito al señor diputado —como fino jurista
que es— a que colabore con el gobierno en la elaboración de
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una enmienda técnica que pueda solventar este problema. Es-
tamos de acuerdo en lo fundamental; lo fundamental es que
queremos que finalmente se constituya el instituto aragonés de
empleo, que asuma las funciones que ahí se contienen —usted
nos ha hecho referencia a que esté en desacuerdo con esas fun-
ciones—, y vamos a resolver técnicamente el encaje jurídico
del instituto aragonés de empleo en la ley de presupuestos. 

El proyecto de ley de medidas ya fue aprobado en Consejo
de Gobierno la semana pasada. Por lo tanto, o estará a punto de
entrar en las Cortes o habrá entrado ya —no sé exactamente
cuál es el calendario—, pero ya está aprobado y, por lo tanto,
ya está presentado también en las Cortes.

Bien; en relación con los ingresos. Yo creo que, efectiva-
mente, el presupuesto es un ejercicio de anticipación, en el que
se cifran las previsiones de gastos e ingresos; las previsiones de
gastos, a partir de los objetivos y políticas que vamos a llevar a
cabo; las previsiones de ingresos, mediante una estimación de lo
que puede ser la recaudación potencial. Los gastos —y lo sabe
bien su señoría— tienen carácter limitativo, en tanto que los in-
gresos son una previsión, una previsión realizada a la luz de la
evolución posible de los hechos económicos y mercantiles sobre
los que giran las diferentes figuras tributarias.

Pues bien: desde el punto de vista de este gobierno, debe
ser un compromiso del poder ejecutivo con este parlamento
realizar una previsión de ingresos creíble, razonada y ajustada
a todos los datos que el gobierno tiene en el momento de ela-
borar el presupuesto, a los que tiene en cada momento. Y, con
esos datos, es con los que nosotros hemos hecho esa previsión
de recaudación. A diferencia de lo que se hacía en presupues-
tos anteriores, en los que la norma común era elaborar unos
presupuestos con previsiones de recaudación en tributos cedi-
dos muy por debajo de lo que derivaría de una utilización de
criterios realistas sobre la evolución esperada de los hechos y
las bases imponibles de cada tributo.

En esos presupuestos, ustedes no trasladaban al papel, eran
incapaces de trasladar al papel lo que en realidad sabían, y que
año tras año se veía confirmado en las sucesivas liquidaciones
de los presupuestos. Yo no encuentro explicación técnica que
justifique, en momentos expansivos del ciclo económico que
usted reconoce (previsiones de recaudación igualmente opti-
mistas en el gobierno central, el gobierno del Partido Popular),
que en esos años sus previsiones de ingresos por impuestos de
sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados y tasas sobre juego, ha-
yan sido año tras año inferiores incluso a las recaudación efec-
tiva del año anterior. 

Por lo tanto, no sé si se trataba de una sucesión de errores
de previsión que no se era capaz de corregir, o habrá que bus-
car otras explicaciones en la pretensión de querer aparentar una
eficacia que rebasaba los objetivos de productividad recauda-
toria, o disponer de un margen de ingresos no comprometidos
de antemano por los que tener una liquidación más presentable
del presupuesto. Pero no estoy de acuerdo, estoy en radical
desacuerdo con la acusación de que los ingresos estén hincha-
dos. Creo que eso es reflejo, sinceramente, de su propia frus-
tración ante la sistemática liquidación de tributos cedidos: cin-
co mil y seis mil millones de pesetas al año por encima de lo
que a sabiendas de su error estaban ustedes consignando en los
presupuestos.

Lo que nosotros estamos previendo de aumento sobre la re-
caudación efectiva del año 1999 es un 12,8%, comparado con el
crecimiento efectivo que va a tener lugar en el año noventa y
nueve en tributos cedidos —excluyendo la tarifa del IRPF—,

que será de un 11,2%. Nuestro 12,8%, en tributos cedidos, es
prácticamente igual que lo que crece la participación de la co-
munidad autónoma en los ingresos generales del Estado, de
acuerdo con las previsiones presentadas por el gobierno del
Partido Popular en el Congreso de los Diputados: un 12,5%. 

Por tanto, no creo que haya que alarmarse más allá de lo
que representa cualquier previsión de ingresos, ajustada —in-
sisto— a los datos que tenemos en este momento sobre la me-
sa. Creemos que la honestidad de este gobierno debe ser poner-
lo sobre el papel, y no tener una presupuestación de ingresos
inferior a la que realmente las cifras nos aconsejan poner.

Nada más. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

El señor diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor portavoz del Grupo Po-
pular.

El señor diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Presento mi queja, y lo hago después de la intervención del
consejero, no antes, para que vean que no es obstáculo de nin-
guna clase, entendiendo que se ha vulnerado la ordenación del
debate. Se ha vulnerado la ordenación del debate. 

La segunda intervención del consejero, al cual yo le agradez-
co sus aclaraciones —está claro—, no estaba contemplada en la
ordenación del debate. No estaba contemplada esta segunda. Rei-
teradamente, nosotros nos quejamos en la legislatura anterior de
que no era el gobierno el que cerraba el debate de presupuestos,
que no era el gobierno; pero lo teníamos que asumir así: lo cerra-
ba la oposición. En este caso concreto —vuelvo a repetir—, la-
mento que se haya vulnerado la ordenación del debate. 

Por lo tanto, la nueva intervención del consejero de Econo-
mía se supone que abre turno de intervención, si lo desean los
restantes grupos parlamentarios.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor portavoz.
Podía usted haberse ahorrado su explicación, porque quien

dirige el debate soy yo, e iba a dar la palabra al portavoz del
Grupo Popular. 

Señor portavoz del Grupo Popular, tiene la palabra, si de-
sea hacer uso de ella. [Rumores y risas.] 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Simplemente contestar. Creo que la previsión de los ingre-

sos la iremos viendo a lo largo del próximo año, y tendremos
ocasiones múltiples de debatirlo en comisión y en Pleno.

Yo, por ejemplo, en lo que me dice, señor consejero, del
programa de apoyo a emprendedores e imaginación, ¿cree us-
ted verdaderamente que haya personas que, en estos momen-
tos, en nuestra comunidad autónoma, tengan proyectos, ideas,
y demás, desde el punto de vista económico-empresarial, que
no conozcan perfectamente ya la administración de la comuni-
dad autónoma? Yo, sinceramente, creo que usted no se cree lo
que está diciendo, ¡eh! O sea, las personas, en cualquier parte
de Aragón —a lo mejor puede haber supuestos muy concre-
tos—, que tienen una actividad económica conocen mucho
mejor de lo que nos pensamos los señores diputados la admi-
nistración de la comunidad autónoma. Conocen qué organis-
mos, qué entidades dan subvenciones, conocen los requisitos.
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¿Que se pueda ayudar y mejorar en este sentido? Por supuesto
que sí. Pero, al mismo tiempo, si creamos oficinas delegadas
—que me parece muy bien— de ámbito supracomarcal o co-
marcal, ¿qué tiene que ver? Se pueden aprovechar estas ofici-
nas delegadas del Gobierno de Aragón, para dar estos puntos
de apoyo e información en esa zona. Pero ¿crear una nueva fi-
gura administrativa más en este sentido? Realmente, yo creo
que el gobierno, sinceramente, no se cree esa figura, salvo que
tenga otras connotaciones, que es lo que preocupa desde luego
al Partido Popular, y preocupa a los demás grupos que no for-
man el gobierno. Porque entendemos que existen mecanismos
ya en la administración de la comunidad autónoma para hacer
las cosas y hacerlas mejor, que en eso, indudablemente, creo
que todos estamos de acuerdo.

Ya digo que los ingresos serán una cuestión importantísima
de debate a lo largo del próximo año, y estaremos atentos, evi-
dentemente, a la evolución de los mismos y a ver cómo va esa
situación económica, porque nosotros consideramos las previ-
siones —y no nos cansaremos de decirlo— exageradas, y que
ojalá se produzcan, porque eso va a indicar que la economía ara-
gonesa va muy bien, y de eso nos alegraremos todos los grupos.
Pero creemos que son prácticamente imposibles de realizar.
Aparte de que exigen una gestión en la Dirección General de
Tributos, salvo que se quieran sacar los expedientes que pueda
haber retrasados o por problemas que hay de valoración con re-
cursos, etcétera; pero entonces no será por un incremento de la
actividad económica, sino por una mejor gestión administrativa,
que no se ha dicho. 

Entonces, también nos parecerá muy bien que desde el De-
partamento de Economía y Función Pública se quiera realizar
una buena gestión tributaria, que en eso estamos todos de acuer-
do, y que, efectivamente, hay algunas situaciones en que hay un
atasco por diversos problemas que no vienen al caso, y que el
consejero conoce perfectamente ya cuáles son esos problemas.

Nada mas, señor presidente. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
En el turno de fijación de posiciones, tiene ahora la palabra el

portavoz del Grupo Mixto (Izquierda Unida), don Jesús Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor consejero, por favor, contésteme: no se ahorre el turno
de intervención, porque yo tengo una duda. Contésteme. Sobre
todo, aclare a mi grupo parlamentario y a esta cámara si real-
mente este proyecto de presupuestos es continuista y casi una
fotocopia del anterior. Porque, entonces, tendré que replantear-
me toda mi intervención, incluso el sentido de mi voto, porque
habrá, sin duda, en la cámara una nueva mayoría que estará for-
jada por una mayoría cuasi absoluta de la cámara, en torno al
Partido Socialista, al Partido Aragonés y al Partido Popular. Por-
que, si son tan continuistas, en ese sentido, nuestro grupo parla-
mentario se replanteará muy mucho cuál es su actuación en la
mañana de hoy.

Sin embargo, yo creo que había que situar a los presupues-
tos en su contexto real. Yo creo que no son exactamente igua-
les que los anteriores, me da la impresión de que no son exac-
tamente iguales que los anteriores. Primero, por su volumen y
por su carácter de moderadamente expansivos. 

El anterior gobierno, el que presidía el señor Lanzuela, pre-
sentó reiteradamente ante la cámara presupuestos que renun-
ciaban a que el papel del sector público sobre la economía y,
por tanto, con incidencia en el empleo y en la protección so-

cial, fueran paulatinamente disminuyendo. Porque los presu-
puestos crecían, pero crecían por debajo de lo que crecía la
economía, crecían por debajo del PIB nominal. Y esto es un
elemento fundamental.

Si los presupuestos crecían por debajo de ese 6% que crecía
más o menos la economía, ¿de qué estamos hablando, señorías?
Por lo tanto, primer elemento que en nuestra opinión —elemen-
to positivo— cambia la relación de formas: que se presenta un
presupuesto que crece, en principio, un 10,1%; por lo tanto,
crece por encima de lo que crece la economía. Dato para Iz-
quierda Unida básico para analizar el presupuesto: tiene un ca-
rácter expansivo, moderadamente expansivo, es verdad, pero tie-
ne un carácter naturalmente expansivo.

Segundo elemento. Bueno, yo le felicito, quiero felicitarle
en nombre de mi grupo parlamentario. Ha traído usted los pre-
supuestos en un tiempo récord. Esto se ha dicho, y además lo
hemos dicho todos los grupos parlamentarios. En ese sentido,
reciba usted una sincera felicitación. No era fácil —entende-
mos—, y lo valoramos desde nuestro grupo parlamentario. Es
bueno que hayan traído el presupuesto en un tiempo adecuado
para que se pueda aprobar el 1 de enero. Lo era con el gobier-
no anterior; nosotros éramos partidarios y nos sumábamos a
todos los esfuerzos, para tramitar desde la discrepancia los pre-
supuestos de manera que se pudieran aprobar y entra en vigor
el 1 de enero, porque es bueno para la Comunidad Autónoma
de Aragón.

Y una tercera consideración inicial. También le felicito por
este apunte de comarcalización. Es verdad que hasta ahora no
se había hecho, pero no hay que magnificarla: usted ha podido
comarcalizar un 18% de las inversiones y un 11% de las trans-
ferencias de capital. Por tanto, es un volumen significativo, pe-
ro pequeño todavía, que creo que deberá completarse. Incluso
también habrá que mejorar bastante la información de los pre-
supuestos, puesto que en algunos programas hay más informa-
ción, pero otros programas todavía adolecen de cierta indefini-
ción y de cierta confusión que no nos permite saber bien qué
estamos debatiendo. 

Pero, en todo caso, yo diría un contexto presupuestario dis-
tinto al del anterior gobierno, porque se presentan presupues-
tos de carácter moderadamente expansivo, porque, además, se
presentan unos presupuestos que hacen voluntad, por lo menos,
de ir avanzando en menos opacidad, más concreción y más cre-
dibilidad, con unos presupuestos que nosotros dijimos el año
pasado que eran poco creíbles. Ustedes dicen hoy que son poco
creíbles desde el lado de los ingresos, pero el año pasado ya
eran poco creíbles porque hasta repetían gastos, porque recuer-
den que había hasta tres mil millones de pesetas que pasaban
del año noventa y ocho al año noventa y nueve. Eran similares.
En ese sentido, yo creo que hay algunas diferencias que nos
animan a iniciar este debate. 

No solamente había diferencias de carácter cuantitativo: ha-
bía diferencias en cuanto a los programas económicos, en los
cuales nosotros manifestamos una discrepancia con los presu-
puestos que el anterior gobierno PP-PAR —PAR antes de que
hiciera el giro al centro progresista, ¿verdad?— presentaba en
esta cámara. 

Pero, a partir de aquí, vamos a analizar qué novedades y qué
incidencias, desde Izquierda Unida de Aragón queremos plan-
tear en relación con estos presupuestos. 

Los presupuestos crecen treinta y dos mil millones de pese-
tas, ese 10,1%, que se distribuye en los capítulos de transfe-
rencias inversoras de la siguiente manera. 
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El capítulo IV, las transferencias corrientes, crece unos diez
mil millones de pesetas en recursos propios. Hay un notable in-
cremento de los recursos propios de la comunidad autónoma y
hay un crecimiento de dos mil setecientos en recursos finalistas.

El capítulo VI, de inversiones directas, crece en recursos
propios cinco mil doscientos millones de pesetas. Un impor-
tante esfuerzo en inversión de recursos propios, a pesar de que
disminuyen los finalistas, lo cual es significativo.

En el capítulo VII es donde hay menos esfuerzo de recur-
sos propios de la comunidad autónoma: sólo crece en tres mil
millones, y hay un aumento muy importante de los recursos fi-
nalistas (seis mil setecientos millones de pesetas).

En conjunto hay unas cifras, por lo tanto, en los capítulos
inversores y de transferencias, que nos animan, por lo menos,
a entablar un debate con el gobierno, en el sentido de que son
—lo dijimos en público en la entrevista que mantuvimos pri-
mero con el presidente del gobierno y luego con el consejero
de Economía— unas cifras globales que permiten entrar a dia-
logar y entrar a negociar entre nuestro grupo parlamentario y
el gobierno que presenta estos presupuestos. Son cifras que por
lo menos dan un cobijo a esa negociación que nosotros hemos
querido plantear en este momento. Sobre todo, teniendo en
cuenta que hay unos límites, que, mientras no mejoremos el
sistema de financiación, difícilmente podremos mejorar mu-
cho con respecto a los ingresos propios. Porque, claro, si se ha
acusado al presupuesto de que quizás sea hasta excesivamente
optimista en la previsión de ingresos —espero que no: espero
que se pueda cumplir a ultranza y fielmente el esfuerzo en in-
gresos—, evidentemente, con el esfuerzo de ingresos al máxi-
mo, con los límites de endeudamiento cubiertos, en las cifras
globales, hasta que no mejoremos y reformemos el sistema de
financiación de la Comunidad Autónoma de Aragón, que es
una auténtica necesidad (que vemos que usted ha iniciado y
planteado aquí, ha iniciado conversaciones para aprovechar la
vía estatutaria y mejorar el sistema propio de nuestra comuni-
dad autónoma), hasta que eso no se produzca, difícilmente po-
dremos, seguramente, obtener cifras globales mucho más am-
plias de las que hoy nos plantea.

Por lo tanto, a partir de estas cifras globales, queremos en-
trar a analizar qué hay debajo de las cifras, y, si nosotros somos
capaces desde Izquierda Unida de apuntar ideas, elementos y
aportaciones que ustedes puedan recoger y que cimenten la ne-
gociación, el acuerdo para obtener un voto favorable, y, en caso
de que eso no se pudiera materializar, lógicamente, no podría
ser tal el apoyo que desde nuestro grupo parlamentario podría-
mos prestar al presupuesto.

La línea es una línea clara. La planteamos en el debate de in-
vestidura. Cuando el presidente, candidato entonces a presiden-
te, el señor Iglesias, compareció y apareció como candidato a la
presidencia, nosotros emitimos un documento de ocho puntos,
unas bases políticas de negociación en las que fundamentar el
acuerdo político. Este acuerdo se produjo básicamente por la
asunción de los elementos que ahí planteábamos, y eso facilitó
en ese momento nuestro apoyo a la investidura.

En estos momentos planteamos una cuestión similar. Noso-
tros, analizados los programas y los presupuestos, queremos
plantear líneas políticas de intervención que se centren en los te-
mas que nosotros consideramos temas estrella de la comunidad
autónoma y, por lo tanto, del presupuesto. Los temas para noso-
tros fundamentales son tres: el empleo, los derechos sociales y
la vertebración de nuestro territorio. En ese sentido son las ideas
que vamos a plantear en estos momentos. 

En relación con el empleo. El anterior gobierno, desde lue-
go, se desentendió por completo de introducir, en su actividad
política y presupuestaria, cualquier medida que avanzase en lo
que hoy es un debate importante a escala europea, y que quere-
mos que sea un debate también importante en nuestra comuni-
dad autónoma y en nuestro país, en España también. Es el de-
bate sobre la reducción de la jornada laboral, de cara a la cre-
ación de empleo estable y de calidad y, por lo tanto, con una
serie de medidas complementarias en lo que es la reducción de
las horas extraordinarias, y, en ese sentido, la mejora y estabi-
lidad de los empleos que se crean. Porque es verdad que la eco-
nomía española, la economía aragonesa ha generado empleo;
pero no es menos cierto que la calidad del empleo que hoy se
genera es en muchos casos muy precaria y es necesario dotar-
le de más calidad y estabilidad a los contratos.

En esa línea, nosotros hemos analizado como un elemento
positivo que se recoja una cantidad pequeña todavía en la sec-
ción 20, que son los doscientos millones de pesetas dirigidos a
la puesta en desarrollo del decreto de reducción de la jornada
laboral en el ámbito de las empresas privadas. Nos parece un
elemento importante. Fue objeto de una negociación difícil, en
la cual, el anterior gobierno era muy reticente y, en la cual, tam-
bién la patronal, las patronales aragonesas, se mostraron de uñas
y sólo aceptaron in extremis la puesta en marcha de este decre-
to. Nosotros tenemos serias dudas de que el decreto, si no es
desarrollado y si no es potenciado, pueda ponerse en marcha.

Por eso, nosotros vamos a plantear al Gobierno de Aragón,
y lo planteamos desde esta tribuna, que es absolutamente im-
prescindible que se acometa una campaña explicativa directa del
Gobierno de Aragón sobre las bondades y posibilidades que
tiene el decreto de reducción de jornada laboral, para que, en las
empresas, en los sectores empresariales en concreto, directa-
mente, puedan avanzar en la aplicación del mismo.

Creemos que es necesario llevar este debate al ámbito de las
empresas, donde los sindicatos y los empresarios directamente
empiecen a negociar su aplicación. Espero que la oposición ini-
cial de las cúpulas patronales no impida la aplicación y el desa-
rrollo de lo que debe ser una política decidida en este contexto.

Más allá de ello, nosotros creemos también que es impres-
cindible impulsar este debate en el seno de la administración y
de las empresas públicas de la comunidad autónoma. 

Y esto no es algo extraño, no es algo etéreo lo que planteo
en estos momentos. Señoría, el debate que, como digo, recorre
Europa es un debate que debe afectar también a lo público y
debe tener también una señal política inequívoca de adhesión a
este principio de la reducción de la jornada laboral en el ámbito
de las competencias propias de un gobierno y de una adminis-
tración, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Yo celebro el clima político de entendimiento que sobre esta
materia se ha generado en los últimos días. Ha habido una vota-
ción importante en el Congreso de los Diputados, donde se votó
a favor por parte de los grupos que apoyan al gobierno la toma
en consideración de una iniciativa legislativa popular, que reco-
gió más de setecientas mil firmas en pro de la reducción de la
jornada laboral a treinta y cinco horas por ley. 

Este buen clima, complementado con medidas significativas
que en diversas comunidades autónomas se han tomado ya en
estos momentos (hay medidas tomadas por los gobiernos de An-
dalucía, hay medidas legislativas impulsadas por la Comunidad
Foral de Navarra, hay medidas planteadas en otras comunidades
autónomas), en la dirección de que el gobierno y la administra-
ción se impliquen en esta materia.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 8 383



Por lo tanto, nuestra propuesta concreta, que esperamos
que el Gobierno de Aragón pueda recoger, es que ya en este
ejercicio presupuestario, en torno a la ley de presupuestos y a
la ley de acompañamiento, se contemple un texto que indique
ya la voluntad concreta del Gobierno de Aragón de establecer
conversaciones, negociaciones con los sindicatos representati-
vos de los trabajadores, para avanzar en la reducción de la jor-
nada laboral hacia las treinta y cinco horas, como medida favo-
recedora, lógicamente, de la creación de empleo a través de las
correspondientes ofertas públicas de empleo, acompañado,
como es natural, de la reducción de horas extraordinarias cau-
sadas por fuerza mayor.

Esta es una línea política que se ha avanzado ya en algunos
puntos de este país, y que es necesario que la Comunidad Autó-
noma de Aragón en estos momentos se sitúe valientemente tam-
bién a la cabeza de este debate, y en eso me apoyo también en
las palabras de la intervención del presidente de la comunidad
autónoma, cuando recogió la sensibilidad que formuló Izquierda
Unida y decía que, efectivamente, se estudiaría la instauración
de esta jornada en la administración y en los organismos y em-
presas públicas dependientes de la comunidad, entablándose a
estos efectos la correspondiente negociación con los represen-
tantes del personal.

Este aspecto del discurso de investidura creemos que es
ahora el momento de empezar a plasmarlo y a ponerlo en mar-
cha en la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento.

También —y nuevamente formulo otra sugerencia que para
nosotros es muy importante en aras de esa calidad en el empleo
y de esa estabilidad en el empleo— creemos decisivo que el
Gobierno de Aragón se comprometa, en este momento del de-
bate presupuestario, con el impulso de la estabilidad en el em-
pleo a través de la no contratación por parte de la administra-
ción y de las empresas públicas de la comunidad autónoma con
empresas de trabajo temporal. 

Creo que es un signo y que sería un punto de vista intere-
sante, porque también, fruto de las conversaciones con el enton-
ces candidato, él recogió en su discurso de investidura, habló de
que, desde el punto de vista de las empresas de trabajo temporal,
él no era partidario de que la Diputación General contratase con
las mismas. Creo que ha llegado el momento de que eso lo poda-
mos plasmar de alguna manera en enmiendas concretas y en tex-
tos legales que comprometan a todo el mundo, al gobierno y a
la administración, en este camino que creo que es importante.

Por lo tanto, un primer aspecto, decisivo: temas de empleo,
temas de reducción de la jornada laboral, negativa a utilizar las
empresas de trabajo temporal y a precarizar más, por lo tanto,
el empleo en nuestra comunidad autónoma, en el marco de las
competencias que nosotros tenemos.

Yo creo, además, señor consejero, que no debe tener usted
miedo al abordar este tema. Sé que es un problema que a cual-
quier gobierno y a cualquier consejero le causa preocupaciones;
pero yo le animo a que aborde el debate, y lo aborde porque,
además, tenga usted en cuenta que ayer mismo un periódico de
información económica explicaba claramente que la tasa de
empleo público de nuestra comunidad autónoma, sobre el con-
junto de la población activa, es del 9,4% —fíjese—, del 9,4%,
cuando la media, la tasa de empleo público sobre población acti-
va de nuestro país es el 13%, y la tasa europea de empleo públi-
co sobre la población activa de toda Europa es del 15%. Es de-
cir, que estamos planteando todavía cosas que son razonables.
No se trata de hacer crecer la burocracia, sino que se trata de ver
que el empleo público es también una garantía de desarrollo de
las políticas de bienestar. Y esto es algo en lo que estamos inte-

resados en poder seguir avanzando, por supuesto, con el nivel de
discusión en el que se tienen que implicar también otros agen-
tes sociales.

Otros aspectos de lo que es la ordenación y vertebración de
nuestro territorio, que es un aspecto que nos preocupa también,
yo opino que aquí se ha hecho un esfuerzo importante, y aquí
hay que felicitar la habilidad política que tuvo el ahora ya fla-
mante vicepresidente del Gobierno de Aragón. Yo creo que el
Partido Popular le estaba esperando en el tema, sobre todo, de
la política territorial. Yo creo que es así. Usted tenía dos mil
millones de pesetas, que decidió poner en el fondo local, que
éstos eran incontestables porque vienen con un criterio defini-
do por la Ley de administración local. Pero, efectivamente,
quedaba una duda muy grande: ¿qué pasaría con todo el dine-
ro que el Gobierno de Aragón tenía a su disposición para fo-
mentar políticas en el marco del apoyo a los municipios? Y ahí
había una gran duda: ¿qué iba a pasar con ese volumen que
luego se ha presupuestado en tres mil quinientos cincuenta mi-
llones de pesetas?

Bien; nosotros estamos satisfechos de que el consejero de
Presidencia (ahora vicepresidente) haya presentado un presu-
puesto en el que comarcaliza, de esos tres mil quinientos cin-
cuenta, tres mil millones de pesetas, que aparecen con destino
concreto en las comarcas, y estamos de acuerdo en que se gestio-
ne también a través de las comarcas. Esto es un aspecto positivo.

Pero hay que hacer —yo creo— un esfuerzo adicional, y en
estos momentos, de esos quinientos cincuenta millones de pese-
tas, creo que tenemos que conseguir avanzar sobre todo en la di-
rección de concretar lo que son los convenios específicos para
la ciudad de Huesca y para la ciudad de Teruel. Usted lo apun-
tó en su comparecencia. Creo que será bueno que concretemos,
para que se vea con total transparencia que debajo de esos otros
quinientos cincuenta millones de pesetas tampoco hay trampa ni
cartón, y, por lo tanto, se puede avanzar en esa dirección.

Los temas sociales, señorías —por ir abreviando—, los te-
mas sociales son, quizá, uno de los elementos fundamentales
que desde nuestro grupo parlamentario queremos impulsar en la
tramitación del presupuesto. Hay aspectos que ya están inclui-
dos, y lo saludamos. Es decir, hay un aspecto importante —fue
una proposición no de ley aprobada a nuestro grupo—, que son
las indemnizaciones a los ex presos durante el franquismo, hay
una partida, hay un crédito ampliable, que saludamos su incor-
poración en el presupuesto.

Pero hay aspectos que debemos mejorar. Uno muy concreto y
muy específico: el tema del 0,7% de cooperación con los países
en vías de desarrollo. Todavía aparece la referencia a esa famosa
muletilla de «excluidos los fondos finalistas». Creo que eso que
criticamos tanto al anterior gobierno tiene que desaparecer en
este nuevo gobierno, y vamos a introducir una enmienda en la ley
de presupuestos que vaya en esa dirección, y, por lo tanto, refuer-
ce la presencia y la cuantía de los programas de desarrollo en
materia de tercer mundo, de países en vías de desarrollo.

Queremos también introducir algunos elementos adiciona-
les a lo que hay en las políticas sociales. Por ejemplo, en el De-
partamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo creo que hay
que hacer un esfuerzo especial —y así se lo dijimos en la com-
parecencia— en continuar, dentro de las competencias de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, con todos los programas rela-
cionados con la promoción y prevención en materia de salud pú-
blica. Creo que es un elemento esencial, y es donde están las
competencias que hoy tenemos en nuestra comunidad autóno-
ma. No tenemos las competencias de asistencia sanitaria toda-
vía; pero sí tenemos más capacidad de incidir en educación para
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la salud, promoción de la salud, programas de prevención... Ahí
vamos a hacer hincapié, y anunciamos ya también enmiendas en
concreto en esta materia. 

Esperamos ver, por supuesto, el tema del Royo Villanova;
pero creo que esta tarde el señor consejero traiga buenas nue-
vas, que apriete bien al Insalud, para que se ponga en marcha,
a partir del año que viene, ese concierto singular, y que el Royo
Villanova, efectivamente, sea el hospital general del área V. Lo
estamos deseando. Esperamos que traigan pronto buenas noti-
cias de Madrid en este sentido. Pero, hoy por hoy, las compe-
tencias de la comunidad autónoma básicamente son de ordena-
ción, de planificación y de prevención. Esperamos que esa in-
tegración en la red se produzca.

Y, por supuesto, saludamos —lo tengo que decir así—, sa-
ludamos el incremento que hay en salud mental. Es un aspec-
to positivo del presupuesto, es una carencia básica. Hay hasta
movilizaciones en la ciudad de Teruel hoy reclamando aten-
ción en materia de salud mental, y es importante avanzar en ese
terreno que hasta ahora estaba muy olvidado.

Queremos impulsar también programas hacia un sector muy
importante de nuestra comunidad autónoma: son los mayores.
Las personas mayores son una parte importante de nuestra po-
blación, y, además, van a serlo en el futuro. Hay que dotarles de
mayor autonomía y de capacidad de vivir en su entorno familiar,
en su entorno y en su domicilio, en el sentido de poner en mar-
cha programas integrales, tanto desde el punto de vista de la vi-
vienda —y ahí conecto con el tema de vivienda—, en cuanto a
la rehabilitación y la adecuación de sus condiciones de vida (as-
censores, calefacción, habitabilidad, accesibilidad), como en
programas de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día
con servicio de estancia diurna... En definitiva, todo lo que es
una política integral de atención a nuestros mayores, que creo
que hay apuntes, pero que creo que habría que completar de al-
guna manera en las próximas fechas a través de iniciativas que
nosotros presentaremos.

De la misma manera que hay colectivos sociales, como son
los discapacitados, que deben tener un especial trato por parte
de la comunidad autónoma y del gobierno a través de los pre-
supuestos y de las Cortes de Aragón.

Hay una partida de barreras arquitectónicas muy pequeña
todavía, muy insuficiente. Es verdad que se ha hecho un esfuer-
zo en los programas de empleo, y hay que decirlo también en la
tribuna: hay más dinero para los programas de integración a tra-
vés del empleo, y eso es bueno para los sectores de discapacita-
dos. Pero creo que el gobierno ha de hacer algún esfuerzo mayor
en materia de barreras arquitectónicas. Incluso, en el Departa-
mento de Educación plantearemos también alguna iniciativa,
puesto que los centros educativos deberían ser (los centros pú-
blicos, pero también los educativos) ejemplares a la hora de es-
tar accesibles a cualquier persona con discapacidad, y hoy toda-
vía eso no lo podemos decir en nuestra comunidad autónoma.
Por lo tanto, ahí hay que hacer un esfuerzo importante.

Saludamos que el Ingreso Aragonés de Inserción aumente
en su cuantía nominal; pero todavía la partida global es peque-
ña, es reducida. Es verdad que el gobierno ha dicho que quie-
re reorientar el programa; pero, en todo caso, queremos que los
programas de erradicación de pobreza tengan un impulso más
importante del que en estos momentos tiene.

Y entro —porque estoy consumiendo ya el tiempo—, entro
en dar dos pinceladas finales sobre aspectos que me preocupan
o nos preocupan mucho a nuestro grupo parlamentario, donde
tenemos un compromiso decidido de impulsar a través de la

acción política en estos presupuestos: es el tema de la educación,
tanto en su vertiente universitaria como en la no universitaria.

En materia universitaria, primero, conocemos sólo por la
prensa —es una crítica que sí que le haríamos al consejero; le
hemos felicitado antes por traer los presupuestos en tiempo y
forma, aunque es verdad que no conocemos oficialmente la ley
de acompañamiento entorno al tema universitario más que por
una filtración en prensa—..., por lo que conocemos en relación
con el tema universitario, nos satisface que haya una voluntad de
ir alcanzando con la subvención nominativa el gasto de perso-
nal; pero estimamos que el año concreto para llegar a ese punto
debería ser el 2003, no el 2004 —así enmendaremos en la ley de
acompañamiento—, porque ahí acaba la legislatura y ahí pue-
den acabar los compromisos que el gobierno asuma. Y, en todo
caso, queremos que este año haya un signo claro de potencia-
ción de lo que es la autonomía universitaria. Se ha hecho un es-
fuerzo: de los doce mil millones de pesetas a los trece mil que
hay de subvención nominativa, hay mil millones de diferencia
de esfuerzo del gobierno; pero consideramos que habría que
avanzar hasta toda la dotación de subvención nominativa que
pidió la universidad en su momento, que son los trece mil cua-
trocientos millones de pesetas, que creo que en ese contexto
estarían perfectamente atendidas, por lo menos en la medida de
lo posible, las demandas de la universidad pública de Aragón.

En educación no universitaria nos van a preocupar los as-
pectos más comprometidos con el desarrollo, los aspectos de la
LOGSE que inciden en la compensación de las desigualdades.
Creo que hay que hacer un esfuerzo particular allí. Creo que
los aspectos del modelo educativo aragonés y de desarrollo de
la ley educativa deben avanzar, sobre todo, en el tema de com-
pensación de las desigualdades, en los temas de educación es-
pecial, en los temas de garantía social. Creo que ahí hay que
hacer un especial esfuerzo, complementado con programas de
transporte y comedores escolares, que garanticen que los niños
y las niñas cada vez más están en pie de igualdad, pese a sus
diferencias de origen y de extracción social y diferencias en
materia económica. 

Por lo tanto, ahí les anunciamos también un impulso impor-
tante en materia educativa dirigido a estos aspectos, como tam-
bién a los aspectos de innovación, porque creo que en el tema
educativo también las estrategias de innovación, tanto la forma-
ción del profesorado como el acceso a nuevas tecnologías en la
escuela, debe ser un aspecto importante en esta materia.

Y concluyo con dos o tres menciones. En el tema de vivien-
da es verdad que hay una cuantía importante, superior a la de
años anteriores; es verdad que el plan de vivienda estaba parali-
zado, estaba muy estancado, que no se hace vivienda de protec-
ción oficial en nuestra comunidad autónoma prácticamente más
que con cuentagotas. Pero, a pesar de que esto sea cierto, hoy, en
la Comunidad Autónoma de Aragón muchos hombres y muje-
res no pueden acceder a la vivienda, ni siquiera a la vivienda de
protección oficial, a la compra de vivienda de protección ofi-
cial, porque están a unos precios inasumibles para este sector.

Por lo tanto, habría que hacer un esfuerzo equiparable al que
se hizo hace años —y yo conozco algunos casos en la ciudad de
Zaragoza—, en el que las administraciones públicas (en este ca-
so, el Gobierno de Aragón) impulsan programas de creación de
vivienda en régimen de alquiler, a bajo precio, para las economí-
as más modestas, que no pueden ni siquiera acceder a la vivienda
de protección oficial en compra, tal y como está planteada.

Creo que ahí tenemos un compromiso con los más débiles,
en el sentido de poner en el mercado este segmento de vivien-
das, que creo que hoy en estos momentos no se está alcanzando.
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Y, por concluir, dos o tres apuntes.
En infraestructuras, la mayor parte de los problemas de in-

fraestructuras de nuestra comunidad autónoma, los sustancia-
les, dependen del gobierno central. Hay una actitud reivindica-
tiva: nosotros vamos a seguir peleando en esa materia. Pero hay
competencias de la comunidad autónoma... En materia de ca-
rreteras es verdad que se aumenta el programa de manteni-
miento, pero todavía es muy escaso el dinero en obra nueva en
carreteras de la comunidad autónoma. Y también nos preocu-
pa la partida de cuatrocientos setenta y cuatro millones de pe-
setas destinada al ferrocarril, porque ahí hay un convenio con
Renfe, pero nosotros ya le anuncio que vamos a presentar una
enmienda en la que condicionemos taxativamente la continui-
dad de esos cuatrocientos setenta y cuatro millones de pesetas
a que Renfe y el Ministerio de Fomento cumplan con nuestra
comunidad autónoma y reinviertan en esta comunidad autóno-
ma en infraestructuras lo que hoy, desde el gobierno y desde la
comunidad autónoma, estamos enviando con esa cantidad tan
significativa de dinero que estamos poniendo desde la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Estaremos pendientes también de los temas ambientales. Sa-
ben que hay algunas discrepancias con el gobierno —las vamos
a mantener—. Por ejemplo, no compartimos el proyecto olímpi-
co de Jaca 2010. Enmendaremos en esa dirección. Nosotros
vamos a plantear la supresión de esos cien millones de pesetas
que continúan apareciendo en el presupuesto. Consideramos
que es un presupuesto baldío, que no va a poder alcanzar buen
fin, y, por lo tanto, plantearemos su supresión y su destino a
otras materias, que creo que en materia tanto ambiental como
turística, pueden dar mucha mayor rentabilidad desde el punto
de vista de espacios naturales, pendientes desde otro punto de
vista, que yo creo que pueden mejorar mucho la calidad de vida
en nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, señorías —resumo—, los presupuestos son
expansivos razonablemente, dan una buena cifra para la nego-
ciación. A los presupuestos, lógicamente, les vemos lagunas y
creemos que hay aspectos desde la izquierda que complementar,
y que, si el Gobierno de Aragón está en disposición de recoger,
creo que nuestro grupo parlamentario también expresaría su
compromiso y su voluntad con hacer avanzar a nuestra comuni-
dad autónoma en sendas de progreso y estaríamos en condicio-
nes de formular ese voto positivo. Por supuesto, está en las
manos del gobierno el recoger o no los aspectos sustanciales que
yo en mi intervención he planteado, y espero, en todo caso, la
respuesta del señor consejero en estos momentos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica (BANDRÉS MOLINÉ): Señor presidente. Señorías. Señor
Lacasa.

Evidentemente, los presupuestos que hoy estamos aquí dis-
cutiendo son unos presupuestos que responden a un gobierno
de coalición, un gobierno de centro-izquierda, en el que exis-
ten actuaciones, programas, proyectos con los que usted y su
grupo político se sentirán más identificados, y otros programas
en los que tendrá alguna mayor discrepancia.

Somos conscientes de que esto es así; pero también debo
reconocer —y su señoría lo sabe— que estos presupuestos tie-
nen una clara voluntad de atender las necesidades sociales de
empleo y de reequilibrio territorial de Aragón que usted ha

planteado en su intervención. La tienen —y lo sabe su seño-
ría—, tal y como ya se lo manifestamos, el propio presidente
del gobierno y este consejero, en reuniones previas a la trami-
tación del presupuesto ante estas Cortes.

Ustedes ya han visto reflejadas en los presupuestos algunas
de sus iniciativas, como reconocía también en este momento,
como ha sido la dotación para el cumplimiento del Decreto de
reordenación de jornada de trabajo en doscientos millones de
pesetas (una cantidad superior a la que inicialmente habíamos
previsto), así como en la proposición no de ley 5/99, sobre ex
presos y represaliados, con un crédito ampliable de setenta y
cinco millones de pesetas, que son iniciativas parlamentarias
de su grupo político.

Seguimos, además, abiertos a la consideración de los as-
pectos que usted ha planteado aquí, y le manifiesto la voluntad
del gobierno de facilitar, si no en todos (porque, lógicamente,
siempre habrá diferencias en algunos aspectos entre su grupo
político y nosotros), sí en la mayor parte de las cuestiones que
aquí nos ha planteado. En particular, se ha referido a tres te-
mas: el empleo, la vertebración del territorio y los derechos so-
ciales.

En el ámbito de la vertebración del territorio, básicamente,
usted lo que manifiesta es la importancia de concretar en con-
venios específicos tanto lo que son las dotaciones del progra-
ma de política territorial para las comarcas como el resto para
las ciudades de Huesca y Teruel.

En los otros temas, que es donde se ha extendido más, tra-
taré un poco de responder una por una a las observaciones que
usted ha formulado (al menos, a las más importantes), tratan-
do, como digo, de conocer, de reconocer su contribución —re-
pito— a la propia elaboración inicial del proyecto de presu-
puestos, la contribución de Izquierda Unida a esa elaboración
inicial, y la contribución también que estamos en condiciones
de discutir en el proceso de tramitación parlamentaria.

En relación con el empleo, se refería fundamentalmente a
la cuestión de la calidad del empleo. Yo creo que, efectiva-
mente, estamos en una situación en Aragón en la que, afortu-
nadamente, las tasas de paro se han reducido de manera impor-
tante, aunque también es preciso insistir en cuál es la calidad
del empleo, y yo creo que ese paso debemos ir dándolo suce-
sivamente, al igual que está sucediendo en toda Europa, donde
con las mismas tasas de paro que tenemos nosotros siguen con-
siderando el empleo como un problema básico de su situación
económica y social.

Yo le recuerdo una simple cosa: si nos repasamos la defi-
nición de ocupado que da el Instituto Nacional de Estadística,
es una definición bastante ligera; es decir, ahí, en esa defini-
ción de ocupado, podemos encontrar a muchas personas que
están viviendo en la precariedad laboral, con horarios reduci-
dos de jornada y con situaciones económicas bastante compli-
cadas. Por tanto, estoy de acuerdo en que el debate debe ser, sin
abandonar lógicamente el problema de la creación de empleo,
que es importante en colectivos como las mujeres o los mayo-
res de cincuenta años o los jóvenes con menos cualificación, el
debate está por la calidad.

Este gobierno también ya aprobó un decreto, que había
sido elaborado en la anterior coalición de gobierno, y que no-
sotros llevamos efectivamente a la práctica ya; salvando todo
tipo de problemas y dificultades que pudiera haber con las or-
ganizaciones empresariales, el gobierno sacó el decreto, y en
ese decreto se reconoce un conjunto de incentivos económicos
para la reorganización de la jornada laboral. Hay una partida
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que ya es reconocida también por iniciativa suya y del propio
gobierno en la sección 20.

Nosotros estamos dispuestos a fomentar una campaña —en
la línea que usted planteaba— explicativa, con un folleto divul-
gativo, en el seno de las empresas —estoy seguro de que con
la colaboración también de las organizaciones sindicales—,
sobre las consecuencias y la aplicación de este decreto.

Personalmente le diré que estoy dispuesto a acudir a donde
sea para explicar que el decreto de ordenación de la jornada de
trabajo que aprobó este gobierno es un decreto que permite faci-
litar un conjunto de incentivos y de posibilidades, de replantea-
miento de la organización del trabajo, de la organización de la
producción en el seno de las empresas, y que lo que estamos fa-
voreciendo con eso es, aparte de mejorar la calidad del empleo,
un incentivo económico para que las empresas lleven a cabo aná-
lisis rigurosos, fomentados desde los poderes públicos, sobre la
propia organización de su producción. Creemos que es una opor-
tunidad que, si se sabe aprovechar por parte de las empresas,
puede ser interesante también para llevar a cabo esa reflexión.

En el seno de la administración y de las empresas públicas
de la comunidad autónoma, reconocemos las dificultades que
puede tener la generalización de un acuerdo en este sentido de
reducción de la jornada a treinta y cinco horas. Dificultades
que pasan, fundamentalmente, no tanto por los servicios pro-
piamente administrativos como por algunos de los servicios
asistenciales, o por el ámbito de la educación, que por su pro-
pia naturaleza debería quedar excluida.

Con todo, estamos dispuestos a impulsar ese debate en el
seno de la administración, a iniciar conversaciones en los tér-
minos en los que usted literalmente ha dicho: iniciar conversa-
ciones con los sindicatos representativos para avanzar en esa
dirección. Estudiando, lógicamente, también (y es algo que de-
be hacer la comunidad autónoma), cuál es el coste de ese tipo
de reducciones, en qué sectores sería factible su introducción,
en qué sectores no sería factible, y cuál sería también, un poco,
el mecanismo de reorganización temporal, es decir, el calenda-
rio a lo largo del cual podría llevarse a cabo. Es un compromi-
so, además, de este gobierno, manifestado ya en el discurso de
investidura del presidente; por tanto, estamos en condiciones
de avanzar en esa dirección, también solicitando —y así lo ha-
cemos constar— comprensión para este fenómeno.

El presupuesto de la comunidad autónoma está, va a empe-
zar a digerir el año que viene las consecuencias financieras del
pacto salarial suscrito con los sindicatos, un pacto salarial que
representa una mejora retributiva muy notable en el caso de los
docentes, del personal docente transferido, y también una me-
jora retributiva de recuperación del poder adquisitivo en el
resto de los trabajadores.

Yo estoy seguro de que, desde la responsabilidad que han
mostrado los agentes sociales y los sindicatos, en cuanto al ca-
lendario temporal de aplicación de ese pacto salarial, con esa
misma flexibilidad y con esa misma voluntad negociadora, se
pueden encontrar acuerdos, puntos de encuentro, puntos de co-
nexión, en ese calendario de avanzar —insisto— en la reducción
de la jornada laboral en aquellos ámbitos en los que sea factible
llevarlo a cabo.

Por lo tanto, las enmiendas que usted vaya a presentar con
este o con algunos otros temas en relación con la calidad de em-
pleo, estaremos en condiciones de hablarlas, de tener una acti-
tud favorable (que le presento ya, desde este mismo momento),
en relación con todos los temas del empleo, y también en lo que
se refería de las empresas de trabajo temporal.

En los temas sociales —efectivamente, ya se ha referido a
algunos—, usted habla de aspectos a mejorar. En el tema del
0,7% también estamos dispuestos a dialogar sobre ello. Vamos
a ver en qué condiciones o qué posibilidades habría de modifi-
car esa limitación que existe en este momento, de manera que,
en definitiva, aquí, lo que les estamos planteando es que aumen-
te la partida, es decir, la cuestión que finalmente se está sustan-
ciando es no hacer de una cifra mágica del 0,7%. Por otra parte,
el planteamiento inicial de quienes lo proponen (ONG, etcétera)
es el 0,7% del producto interior bruto de los países, es decir, que
estaríamos hablando de miles de millones con los que este país,
en conjunto, no solamente el Estado, la administración pública,
sino también las empresas, los ciudadanos, tendríamos que con-
tribuir a ese 0,7%. Yo creo que al final lo que está en la esencia
de su propuesta es que aumente esa dotación y que no andemos
con una serie de limitaciones que al final lo que hacen es con-
gelar o dejar muy limitada esa partida.

Hablaba de promoción y salud pública; lógicamente, esta-
mos dispuestos a aceptar, a escuchar cuáles son sus propuestas
y sus iniciativas, así como a impulsar programas hacia los ma-
yores y los discapacitados.

Yo creo que usted mismo ha reconocido que aquí, en el pre-
supuesto del IASS, se contemplan actuaciones muy importantes
en el incremento de plazas de los centros de día, en el aumento
también de plazas residenciales destinadas a personas no válidas
y a convertir las plazas de válidos en plazas no válidas.

Está prevista la terminación de diez residencias y veinte cen-
tros de día para personas mayores; también la construcción de
cinco centros de día, transformación de plazas de válidos, así co-
mo otras de asistidos.

También ha reconocido el esfuerzo importante que se hace
en materia de promoción de empleo entre los discapacitados,
que es uno de los aumentos más espectaculares que hay en el
presupuesto: en integración laboral de minusválidos aumenta-
mos de quinientos millones a mil doscientos millones, y es un
aumento muy notable.

Yo creo que en estos temas, así como en el Ingreso Arago-
nés de Inserción, va a encontrar su señoría interlocutores dis-
puestos a escuchar y dispuestos, también, a llegar a acuerdos.

En el ámbito de la educación, fundamentalmente en el caso
de la educación universitaria, yo quiero señalar que este go-
bierno ha realizado un esfuerzo importante en materia de fi-
nanciación de la universidad. Ese esfuerzo importante se plas-
ma de dos maneras: por un lado, en el aumento de la dotación
que el presupuesto del año 2000 recoge en transferencia bási-
ca para la universidad.

Ese aumento es de un 8,3%, el que está previsto en el pro-
yecto de ley, frente a un 3,8% que se llevó a cabo el año ante-
rior. Yo creo que las cifras no dejan lugar a dudas y debemos
reconocer que se ha hecho un esfuerzo elevado en esta cuantía;
pero además hay un signo claro importante, que es el compro-
miso que este gobierno quiere tener con la universidad. Y ese
compromiso se va a plasmar, se ha plasmado ya en la Ley de
medidas tributarias, administrativas y de orden social, que ya
se presentó ante estas Cortes —ya me lo han confirmado—, y,
por lo tanto, donde se recoge el compromiso del gobierno de
diseñar un modelo de financiación para la universidad que va-
ya acercando, efectivamente, la subvención nominativa o la
transferencia básica a lo que es el porcentaje medio —que fue
la propuesta que solicitó la propia universidad a la consejera de
Educación— de financiación de los gastos de personal en el
conjunto de las universidades del Estado.
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Pero, además, hay otras, y el gobierno está también dis-
puesto a comprometer recursos para la realización de contratos
programa que mejoren la calidad de la docencia y de la inves-
tigación en la universidad.

No es únicamente una cuestión de facilitar la transferencia
básica, de poner la universidad al nivel que debería estar y que
no ha estado en los últimos años, sino, además, de facilitar
también convenios y acuerdos que pudieran llevar a cabo esta
mejora de la calidad.

No me quiero extender más. En definitiva, comprendemos
la sensibilidad social de Izquierda Unida, el carácter —diga-
mos— de las iniciativas que usted, aquí, ha planteado, y le rei-
tero la disposición del gobierno a dialogar y a llegar a acuer-
dos en punto a todas ellas.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muy brevemente, se-
ñor presidente. Sin papeles.

Señor consejero. Señores miembros del Gobierno de Aragón.
Yo creo que en estos momentos, al inicio de la legislatura,

estamos marcándonos todos la regla del juego. Yo creo que esta-
mos tomando contacto, que estamos aterrizando: primer proyec-
to de presupuestos, primer debate importante de este gobierno
en la cámara. 

Nuestra actitud creo que queda claro que es constructiva y
positiva. Nosotros hemos querido dar, y queremos dar, una opor-
tunidad al diálogo, una oportunidad a construir; evidentemente,
esperamos que eso pueda ir plasmándose y concretándose.

Yo estoy convencido, señor consejero, de que no va a tener
muchos problemas si asume los —como usted plantea— plan-
teamientos que desde Izquierda Unida le formulamos. Estoy
convencido, por ejemplo, en materia de negociación, de la re-
ducción de la jornada laboral en el ámbito de la administración
pública. Conozco perfectamente el talante que tienen las cen-
trales sindicales —como seguramente lo conoce usted— en
esta comunidad autónoma.

Estoy convencido de que si hoy plantea el inicio de las con-
versaciones en el marco temporal, lógicamente, que las partes
se determinen, y usted verá —desde el punto del gobierno—
qué elementos echa encima de la mesa, además de la reducción
de la jornada, y los sindicatos —lógicamente— le plantearon
los suyos; yo estoy convencido de que, desde la responsabili-
dad, van a alcanzar ustedes seguramente acuerdos; yo estoy
plenamente convencido.

Pero creo que era importante señalar que la Comunidad
Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón y estas Cortes se
comprometen a iniciar ese debate y se comprometen a hacerlo
en este momento del arranque de la legislatura. Yo espero que
ese debate termine bien y termine con unos acuerdos que per-
mitan ir poniendo en marcha esa reducción de la jornada labo-
ral, que no será igual para quienes trabajan en un buen puesto
burocrático que para quienes trabajan a turnos. Pero no está
previsto en legislaciones que ya hemos consultado; es decir,
hay legislaciones, por ejemplo la de Navarra, que establece dis-
tinciones entre trabajo a turnos, trabajo en puestos burocráti-
cos, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido no creo que haya ma-
yores problemas.

Estoy convencido de que tampoco va a encontrar usted pro-
blema en incrementar los proyectos de cooperación al desarro-
llo, porque yo creo que va a encontrar una receptividad social

que le va a compensar el esfuerzo presupuestario que usted
tenga que hacer. Yo creo que es algo que, desde la sociedad, se
nos va a reconocer a los poderes públicos, a toda la cámara, si
al final aprobamos unas modificaciones en el presupuesto que
incrementen unas partidas que están destinadas a ser una pe-
queña contribución de la riqueza del norte hacia el sur.

Es decir, estamos hablando de que nosotros, con todos los
problemas que tenemos —usted ha señalado el problema del
empleo, que lo señalo yo también—, el tema de la precariedad
en el empleo, etcétera, una serie de problemas con colectivos
sociales determinados, pese a todo eso, somos unos privilegia-
dos que vivimos en las sociedades ricas —entre comillas—,
frente a sociedades en las que hay carencias de todo tipo.

Es tan pequeña la partida que hay, incluso la que incremen-
temos va a ser tan pequeña, pero por lo menos es un esfuerzo
de solidaridad que estamos demostrando, y al cual yo emplazo
a este gobierno y a esta cámara, que podamos sumarnos todos
a ese esfuerzo que, hoy, está motivando que la plataforma del
0,7% esté en Madrid reivindicando también esto, cerca de los
presupuestos del Estado, que están muy lejos, por cierto, de
cumplir estos requisitos.

Yo estoy convencido, también, de que no van a tener proble-
mas con la Universidad de Zaragoza; al contrario, yo creo que
el esfuerzo de este gobierno con la universidad será recompen-
sado también. No me refiero a unas relaciones institucionales.
Me refiero a los más de cuarenta mil alumnos y alumnas que
van a cursar estudios en la Universidad en Huesca, Teruel y Za-
ragoza.

Yo espero que estas Cortes nos comprometamos pronto a
estudiar el modelo de universidad —lo hemos planteado algu-
nos grupos en la cámara—, y yo creo que ese estudio y ese
análisis redundará en beneficio de la Universidad de Aragón,
aunque se llame Universidad de Zaragoza; que eso tendrá unas
implicaciones en Huesca, en Teruel y en Zaragoza; que eso no
solamente es descentralización, que son más cosas: es calidad
en la investigación, es calidad en la docencia, es muchas cosas.

Pero yo creo que este año, pese a que yo reconozco —y lo he
dicho en la intervención, porque creo que tiene que quedar cla-
ro— que se ha hecho un importante esfuerzo porque se ha incre-
mentado mil millones de pesetas (que no es cifra despreciable la
nominativa), creo que, pese a todo ello, debemos hacer el esfuer-
zo de alcanzar la petición completa, que son trece mil cuatro-
cientos millones de pesetas.

Yo creo que con eso habremos dado un signo en este primer
ejercicio de ese compromiso que el presidente realizó —yo re-
cuerdo— en la apertura del curso académico en la Universidad,
yo lo recuerdo bien, en respuesta al rector, y yo creo que sería
un buen detalle y un buen gesto de confianza que yo creo que le
va a redundar buenos réditos al Gobierno de Aragón en sucesi-
vas andaduras, a lo largo de estos cuatro años, en la relación con
la universidad.

Por lo tanto, yo creo que, con estos aspectos suficientemen-
te despejados, entenderán que la voluntad de nuestro grupo par-
lamentario es en estos momentos dar una oportunidad al diálogo,
dar un voto de confianza, claramente —como lo dimos a la Pre-
sidencia del señor Iglesias; en estos momentos también lo plan-
tearemos en relación con el presupuesto de la comunidad autó-
noma—, en la espera de que no veamos nunca frustradas —es-
peremos—, por el bien de la comunidad autónoma, no por el
bien partidario de Izquierda Unida, estas expectativas, y contri-
buyamos a desarrollar políticas sociales, políticas de reequilibrio
territorial, y nuestra comunidad autónoma esté un poco más ver-
tebrada y sea un poco más solidaria, y alcancemos a tocar la
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fibra sensible de aquellos sectores sociales que hoy están deman-
dando que los gobiernos y la comunidad, en su conjunto, hagan
un esfuerzo de solidaridad y de redistribución de la riqueza.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Señor presidente.

Cuestión de orden, si me permite.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor diputado.

El señor diputado GIMENO FUSTER [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Tendría que estar muy contento, en este momento, señor
presidente; tan contento, a la vista de cómo va este debate que
usted tiene que dirigir, y es al único que le corresponde diri-
girlo; parece ser que Izquierda Unida va a votar en contra de
los presupuestos, porque el debate que se está realizando en es-
te momento es un debate de turno en contra. Un debate de tur-
no en contra, señor presidente.

Y voy a hacer referencia a la ordenación del debate, de nue-
vo. Lo siento, señor presidente; de verdad: lo siento.

Decía: «Presentación del proyecto, por parte del consejero»,
consejero, dicho de alguna manera, que puede intervenir en
cualquier momento, cuando lo desee, abriendo turno.

«A continuación se abrirá el turno en contra, al que habrá un
turno de réplica y de dúplica.» Y ya se ha producido. El único
grupo parlamentario que ha —creo— mantenido el voto en con-
tra, el turno en contra, ha sido el Partido Popular. Parece ser que,
por el debate, Izquierda Unida va a votar en contra. Digo «pare-
ce ser».

Y dice la ordenación del debate: «A continuación se abrirá
un turno de fijación de posiciones, en el que podrán intervenir
los restantes grupos parlamentarios, por orden de menor a ma-
yor, durante un período de diez minutos.» Sin más.

De todos modos, esto es lo que dice el Reglamento, esto lo
que dice la técnica parlamentaria en estas Cortes, digo la téc-
nica parlamentaria. Si, de todos modos, en estos momentos, el
presidente quiere interpretar a su manera el Reglamento, creo
que sobramos hasta los portavoces.

Me atrevería a decirle, señor presidente, que podría termi-
nar este debate diciendo: «Yo soy la verdad y la vida; el que
cree en mí vivirá eternamente». Gracias.

[Risas.]

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
Estoy intentando facilitar el debate, y estoy interpretando el

Reglamento de la manera que mejor facilita la intervención de
los señores diputados.

Terminado el debate en la forma en que estaba prevista, el
gobierno, como usted sabe, puede intervenir en cualquier mo-
mento; pero eso reabre debate y da oportunidad a los portavo-
ces de los grupos a los que replica el gobierno, para que pue-
dan terminar el debate.

Así ha sucedido en la intervención del Grupo Popular, que,
terminada la intervención reglada, al intervenir el señor conse-
jero, ha reabierto el debate y he dado la palabra al señor porta-
voz del Grupo Popular.

Lo mismo ha ocurrido con el Grupo Mixto (Izquierda Uni-
da); y, por tanto, señor diputado, no venga usted haciendo in-

terpretaciones sesgadas del Reglamento, porque, simplemente,
estoy aplicándolo de la manera más flexible posible.

Señor diputado del Grupo Chunta Aragonesista, tiene la
palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Con el permiso del señor Gimeno, frustrado presidente de
esta cámara [risas], que ha protagonizado un curioso episodio-
debate formal, quizá porque tenía poco que decir sobre el con-
tenido del presupuesto. 

En todo caso, comienzo ya sin más preámbulos mi inter-
vención.

Señor Bandrés, buenos días. Debo comenzar felicitándole,
igual que felicité a su antecesor, cuando trajo el año pasado los
presupuestos en plazo. Ciertamente, esta vez el plazo de 30 de
septiembre era imposible cumplirlo —tampoco le pedíamos
tanto—; pero, desde luego, las circunstancias en que se ha pro-
ducido, con un gobierno nuevo, con los nombramientos de la
mayor parte de los directores generales todavía calientes en el
Boletín Oficial de Aragón, ciertamente, hay que reconocerle a
usted el mérito de haber logrado cerrar el proyecto presupues-
tario en ese plazo de apenas ochenta y tres días.

La verdad es que creo que, de esta manera, el gobierno ha
lanzado un primer mensaje de seriedad y de rigor en materia
presupuestaria, y, por lo tanto, es justo reconocérselo.

Sin embargo, este ritmo vertiginoso se ha visto empañado
por la no presentación simultánea de la Ley de medidas fisca-
les, administrativas, etcétera, que suele acompañar al proyecto
de ley de presupuestos.

Ciertamente, la ley de acompañamiento se aprobó algunas
semanas después en Consejo de Gobierno, y me temo que, has-
ta el próximo viernes, en que sea calificada por la Mesa de las
Cortes, los diputados no podremos conocer su contenido, más
allá de lo que han sido algunos titulares de prensa en los últi-
mos días.

Por lo tanto, estamos ante un presupuesto, el primer pro-
yecto presupuestario de la coalición PSOE-PAR, en el que des-
conocemos todos los elementos, o, al menos, un elemento im-
portante que lo compone.

No obstante, tras el estudio de los veintidós volúmenes que
forman el proyecto de ley de presupuestos para el año 2000, y
tras la ronda de comparecencias de los consejeros del gobierno,
Chunta Aragonesista está en condiciones de fijar su posición.

Para nosotros, el debate presupuestario es el más importante
del año. Es el debate que da sentido a la propia esencia de la fun-
ción parlamentaria. En el origen del parlamentarismo está la com-
petencia de aprobar las cuentas del reino y, desde luego, esta deci-
sión tiene que servir para exponer los problemas de la ciudadanía
y, desde luego, para plantear públicamente las soluciones.

Por eso, hoy, y el próximo día 28 de diciembre, y durante
todos los días que haya en medio, creo que lo importante no es
que al final del debate se interprete que el gobierno pueda estar
más o menos fuerte, o que la derecha está grogui, o que la oposi-
ción haya logrado conseguir no sé qué cosas. Yo creo que ésa no
es la cuestión. Lo importante es que, entre todos, hayamos podi-
do poner sobre la mesa las respuestas a esos retos que los ciuda-
danos nos están pidiendo, que resolvamos desde ya, desde los
poderes públicos, el pleno empleo, la protección social, la cali-
dad de vida, la conservación del medio ambiente, las infraes-
tructuras, el equilibrio intercomarcal... Lo importante es que ha-
blemos de medidas concretas que permitan que la gente, por
ejemplo, viva en igualdad de condiciones en el medio rural o en
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la metrópoli zaragozana; que el transporte sanitario responda en
las situaciones de urgencia igual en un pueblo del Maestrazgo o
del Pirineo que en el paseo de Sagasta, con la misma eficacia;
que la calidad de enseñanza sea igual en las ciudades que en las
comarcas; que los estudios universitarios se acerquen a las prin-
cipales ciudades aragonesas; que reciban todo el apoyo que me-
recen las iniciativas emprendedoras que están surgiendo en las
comarcas de gente que quiere poner en valor sus riquezas, las ri-
quezas culturales y naturales de esas zonas, o que quieren que el
valor añadido de sus materias primas agroganaderas o minerales
se quede en casa.

De esas cosas tenemos que hablar cuando hablamos de pre-
supuestos, y de esas cosas están esperando los aragoneses que
hablemos, y de esas cosas Chunta Aragonesista va a hablar hoy
y durante todo el trámite presupuestario.

La actitud de Chunta Aragonesista siempre ha sido de opo-
sición constructiva: realizando aportaciones, buscando solucio-
nes a grandes problemas y también a pequeños problemas. Esa
misma actitud es la que mantuvimos en la pasada legislatura.
Sin embargo, los cinco proyectos presupuestarios del anterior
gobierno PP-PAR merecieron nuestro voto negativo. Hoy, por el
contrario, pueden darse condiciones para que, desde la oposi-
ción, Chunta Aragonesista no rechace este proyecto de ley.

Quiero ser sumamente claro en esta cuestión. Si hoy se pro-
duce un cambio en el sentido de nuestro voto, si hay alguna
novedad, no será porque Chunta Aragonesista haya cambiado
de estrategia, sino porque el nuevo gobierno está actuando de
distinta manera que el anterior, al menos, con respecto a nues-
tro grupo parlamentario.

Los diputados de Chunta Aragonesista en la cuarta legisla-
tura presentábamos cada año medio millar de enmiendas a los
presupuestos, y el gobierno PP-PAR respondía con la prepoten-
cia de quien considera erróneamente que la mayoría absoluta es
para siempre, o que las coaliciones de gobierno son indisolu-
bles, como los matrimonios católicos.

¡Bueno!, pues eso no es así, evidentemente, y convendría
que alguien le recordara al señor Lanzuela, hoy ausente, que
los diamantes son para siempre, pero que las coaliciones no y
las mayorías absolutas tampoco.

El nuevo gobierno PSOE-PAR está presentando otro talante:
más abierto, dialogante, recogiendo con respeto las propuestas
que estamos realizando desde nuestro grupo parlamentario, co-
mo demostró usted mismo, señor Bandrés, cuando tomó la ini-
ciativa y nos convocó a su despacho el pasado 25 de octubre, pa-
ra informarnos de las líneas generales del proyecto presupuesta-
rio, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno, y para
conocer también nuestro punto de vista inicial acerca de ese pro-
yecto. Sin duda, ése ha sido un primer gesto que nosotros le agra-
decemos.

Lo primero que reclamamos entonces fue un presupuesto
transparente, con una información más detallada sobre los pro-
yectos que iba a desarrollar el gobierno, que se acabara con la
opacidad de los presupuestos anteriores del PP-PAR y, desde
luego, que se iniciara el cumplimiento de ese mandato legal de
ofrecer una información comarcalizada de los capítulos inver-
sores. Para nosotros, ésa era una mejora formal que nos per-
mitiría continuar hablando de cuestiones concretas de fondo
durante el trámite de presentación de enmiendas. 

Para Chunta Aragonesista un presupuesto transparente que
presente información detallada de lo que quiere hacer un go-
bierno, que exponga claramente los compromisos que adquie-
re ese gobierno ante la sociedad, es una reivindicación absolu-
tamente irrenunciable.

Lo contrario son esos presupuestos a los que nos acostum-
braba el gobierno anterior, que más bien parecían cheques en
blanco, y que desde luego merecían nuestro voto contrario, di-
rectamente, sólo por las cuestiones formales, sin ni siquiera en-
trar a valorar las cuestiones de contenido, que, desde luego, se
encontraba en las antípodas de nuestro proyecto político, evi-
dentemente.

Pues bien, nosotros no hemos encontrado aquí —y se lo
digo— el nivel de transparencia al que aspirábamos. El cumpli-
miento de ese criterio ha sido muy desigual —usted lo sabe—.
En algunos programas, ciertamente, se daba más información
que en años anteriores (el Servicio Aragonés de la Salud o Pa-
trimonio Cultural son dos ejemplos de ello), pero en algunos
otros la información ha sido incluso menor, y, como norma ge-
neral, ha sido bastante continuista. Señor Bandrés, para noso-
tros, un presupuesto debe ser un documento que la ciudadanía
pueda entender, un documento claro, donde la gente pueda en-
contrar dónde está un determinado compromiso que ha adquiri-
do el gobierno, y, por eso, nosotros pensamos que éste, todavía,
no es ese presupuesto al que aspiramos.

Supongo que en su voluntad de no acumular mayores retra-
sos en la aprobación del proyecto, sacrificó algunos avances en
transparencia. Por lo tanto, nosotros entendemos que en el
2001 ya no habrá ninguna razón que le impida ofrecernos ese
presupuesto transparente, de manual, modélico, de esos que da
gusto enseñar en la facultad, supongo yo.

Algún compromiso ha adquirido estos días, públicamente,
en este sentido; por ejemplo, cuando habló de su interés en que
se pudieran detallar cada anualidad de las inversiones pluria-
nuales en el presupuesto del próximo año. Creo que ése es un
buen camino, y estoy seguro de que avanzará por él.

Mejor han ido las cosas, sin duda, con respecto a la comar-
calización de las inversiones. Un mandato de la Ley de Hacien-
da y de las sucesivas leyes comarcalizadoras, que, tras tantos
años de descarado incumplimiento, por fin, está comenzando a
cumplirse.

Alguien le tendría que decir al señor Lanzuela que no era
imposible aquello que estábamos planteando entonces, desde
la oposición, porque usted ha podido empezar a ponerlo en
marcha. Sólo hace falta un poquito de voluntad política, y debo
felicitarle otra vez, señor Bandrés, por ello. Y supongo que
también tengo que hacer extensiva la felicitación al vicepresi-
dente, señor Biel, porque, efectivamente, él ha sido quien ha te-
nido el valor político —y eso hay que reconocérselo— de po-
ner en marcha este proceso comarcalizador.

Sin duda, se ha abierto el proceso con porcentajes bajos: un
18% del capítulo VI; un 11% del capítulo VII; algo más, un
55%, del capítulo IV. Sin duda, algunos departamentos..., toda-
vía hoy —ayer mismo—, algunos departamentos ampliaban
esos porcentajes con datos nuevos, con cifras nuevas que estu-
diaremos con cariño. Pero también hay que tener en cuenta que
algunos departamentos todavía no se han enterado de qué va la
fiesta. Industria, Comercio y Desarrollo, por ejemplo, nos pre-
sentó una cifra del 0,1%; Educación o Medio Ambiente, lige-
ramente por encima del 3%. Creo que podría haberse avanza-
do más en ese sentido, y espero que en los próximos meses, in-
cluso a posteriori del presupuesto, a medida que se vaya ejecu-
tando, sería bueno que tuviéramos el nivel de ejecución comar-
calizado.

Pero, globalmente, la valoración es positiva, muy positiva.
El detalle por comarcas, además, ha contribuido a desvelar cuá-
les son las prioridades del gobierno —desde luego, infinitamen-
te más que el caso del gobierno anterior—, nos permite conocer
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listas concretas, listados de obras concretas, y, sin duda, en la
medida que podamos alcanzar mayores porcentajes, estaremos
contribuyendo a hacer que el presupuesto sea más transparente.

Otro aspecto positivo es el del incremento del volumen
global del presupuesto. No me parece que sea un presupuesto
excesivamente expansivo. La verdad es que las necesidades
son infinitamente mayores que los recursos, y en algunos pro-
gramas concretos, en algunas direcciones generales concretas,
realmente resulta sangrante la poca posibilidad, el poco mar-
gen de maniobra que existe; pero debo reconocer que ésta es la
primera vez que me toca estudiar un presupuesto que se ha
incrementado, y que se ha incrementado no gracias a ninguna
transferencia que viniera de Madrid, sino por la ampliación de
los recursos propios del Gobierno de Aragón.

Esto no pasaba con el PP-PAR. El anterior gobierno actua-
ba rácanamente ante las necesidades de nuestro pueblo; prefe-
ría quedar bien ante Madrid, prefería hacer méritos, prefería
gastar menos de lo que nos correspondía, aunque eso sirviera
para que otras comunidades autónomas pudieran endeudarse
más de la cuenta a nuestra costa; en cambio, su gobierno, señor
Bandrés, creo que ha hecho un esfuerzo que merece nuestro re-
conocimiento.

Evidentemente, la previsión muy alcista de los ingresos de-
rivados de tributos cedidos nos sorprendió en un primer análisis
—esto es cierto, así lo expuse en la Comisión de Economía—,
y, posteriormente, la información que nos pudo facilitar, le ade-
lanto que nos ha tranquilizado, en el sentido de que, si las pre-
visiones finales, de cara al 31 de diciembre de este año, son tan
altas como las que usted prevé, efectivamente, el reto de incre-
mentar los ingresos de algunos tributos en diez mil millones de
pesetas más no tiene por qué suponer ninguna locura.

Usted es una persona seria y rigurosa, y estamos convenci-
dos de que no va a recurrir a ninguna picaresca para inflar arti-
ficialmente los ingresos. Evidentemente, usted no es ese tipo de
persona, y, gracias a Dios, ya han pasado los tiempos en que se
preveían enajenaciones por terrenos, que se sabía que no se iban
a vender nunca, o que se presupuestaban ingresos por loterías,
que nunca se iban a poner en marcha, para poder justificar un
presupuesto expansivo. Esto no es el caso y eso es otro motivo
de felicitación.

Tras unas referencias obligadas a aspectos formales, voy a rea-
lizar un repaso por las cuestiones de fondo, que, como verán, nos
presentan el perfil de un gobierno muy desigual. De entrada, en-
tre los aspectos que podemos valorar positivamente está el hecho
de que se trata de un presupuesto ciertamente más inversor: los
capítulos VI y VII se incrementan en doce mil seiscientos millo-
nes, además, teniendo en cuenta que de ellos ocho mil millones
son recursos propios; lo cual, desde luego, tiene más valor porque
refleja una cierta voluntad de gobernar y de sacar adelante los pro-
yectos. Y, además, eso se hace reduciendo, continuando con la
reducción de los gastos corrientes: el capítulo II se ajusta, y se
reduce en un 17%. Creo que ése es un dato sumamente elocuente.

La estrella entre los proyectos gubernamentales es la comar-
calización, una auténtica revolución en la política territorial que,
desde Chunta Aragonesista, vemos con agrado y vamos a res-
paldar con entusiasmo y con firmeza, tanto aquí como en las ins-
tituciones donde contamos con responsabilidades de gobierno.

También valoramos positivamente un cierto impulso a las
políticas sociales: los doscientos millones de recursos propios
que dan cobertura al decreto de creación de empleo, a través de
la reducción de la jornada laboral; el gesto de incrementar la
percepción del Ingreso Aragonés de Inserción en un 6%; el giro
en favor de las energías renovables, con una subida del 71%; la

subida del fondo de ayuda a «pymes» en un 15%; el crecimien-
to del Instituto Tecnológico de Aragón en un 63%; la conside-
rable mejora en los planteamientos con respecto a la política de
patrimonio cultural; el incremento de la partida destinada a la
red de espacios naturales protegidos, en un 45%; los compromi-
sos para culminar la reforma de atención primaria y para garan-
tizar que el hospital Royo Villanova sea por fin un hospital ge-
neral del área V... Evidentemente, hay aspectos positivos.

Sin embargo, esos avances no nos pueden ocultar otros as-
pectos negativos, a nuestro juicio, como la escasa aportación
de recursos propios en la enseñanza no universitaria, que ape-
nas sube por encima de lo que supone la aportación del MEC
en el 2000, a través de la transferencia; las cifras congeladas en
investigación, tanto en la Dirección General de Enseñanza Su-
perior, como en Dirección General de Tecnología Agraria; el
mantenimiento de la política de subvenciones para la educa-
ción infantil privada que inició Bielza; el nulo crecimiento de
la Dirección General de Calidad Ambiental y de la Dirección
General del Agua; el escasísimo peso del servicio de menores,
dentro del IASS; la amenaza que pende sobre las comarcas que
van a dejar de beneficiarse de la iniciativa Leader Plus; la ab-
soluta insuficiencia de recursos del programa de acción cultu-
ral para atender a las necesidades de los diversos colectivos ar-
tísticos; el crecimiento desproporcionado, en nuestra opinión,
del personal de confianza del reforzado aparato al servicio del
presidente del gobierno; la rebaja del fondo para la coopera-
ción al desarrollo, al excluir los recursos finalistas, a la hora de
calcular el 0,7% de los capítulos inversores (VI y VII); la insis-
tencia en la aventura olímpica de Jaca; etcétera, etcétera.

Pero, por encima de todo ello, centra nuestra preocupación
las más que probables descoordinaciones, por un lado, y, por
otro, el solapamiento y duplicación de estructuras que pueden
darse y que se están dando ya, de hecho, entre los departamen-
tos de Economía e Industria, con motivo de ejercer las funcio-
nes de dirección de la política económica, de dirección de la
política de desarrollo y de la ejecución de esas mismas políti-
cas, a través del Instituto Aragonés de Fomento, de las empre-
sas públicas, o de la gestión y puesta en marcha del Plan para
el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, o, incluso,
entre el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo y
el Departamento de Cultura y Turismo, precisamente, al ser es-
te último sector económico uno de los ejes que este gobierno
ha decidido como estratégico, dentro de una política de desa-
rrollo para Aragón.

Esas descoordinaciones, por si no fueran suficientes, coin-
ciden —además— con la nebulosa en que se mueven los pro-
yectos del nuevo Departamento de Industria, Comercio y De-
sarrollo y la falta de transparencia que continúa caracterizando
al Instituto Aragonés de Fomento.

A la hora de valorar este departamento no podemos olvidar
que quien está llamado a asumir altísimas responsabilidades,
como agencia para el desarrollo industrial de Aragón, el IAF,
todavía no ha cumplido con el deber de información que le exi-
gimos los diputados de Chunta Aragonesista el pasado 29 de
julio. Evidentemente, ese dato no podemos pasarlo por alto en
la mañana de hoy.

Sin duda, tras este análisis de luces y sombras, no es fácil
resumir la postura de Chunta Aragonesista en un voto, con las
expectativas de cambio que, efectivamente, se han abierto con
el nuevo gobierno de Aragón, pero también con las dudas e in-
certidumbres que pesan especialmente sobre algunos departa-
mentos.
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No es fácil, y por eso no vamos a poner el horizonte en
veintidós volúmenes que nos presentó la semana pasada en la
Comisión de Economía el señor Bandrés, sino en el clima de
diálogo que existe entre su gobierno y nuestro grupo parla-
mentario, en la voluntad de colaboración que hemos expuesto
públicamente y en el deseo de su gobierno de avanzar hacia
ciertas políticas que viene defendiendo Chunta Aragonesista
desde siempre.

En este sentido, voy a plantearle públicamente, desde esta
tribuna, un conjunto de iniciativas políticas que Chunta Arago-
nesista va a concretar en los próximos días en forma de en-
miendas a los presupuestos, y que, si usted pudiera adelantar
un pronunciamiento favorable de su gobierno, si usted pudiera
expresar un cierto compromiso público del gobierno a favor de
estas políticas, nos permitiría abandonar el «no» que ha carac-
terizado a nuestro voto en los sucesivos presupuestos de la pa-
sada legislatura, y mantener una puerta abierta, con la absten-
ción, como voto global al conjunto del presupuesto, y, por su-
puesto, con el voto favorable a la mayoría de las secciones.

Una puerta abierta, en todo caso, que debe interpretarse
como un voto de confianza, de cara a la tramitación de las en-
miendas, con la esperanza de poder contribuir a corregir mu-
chos de esos defectos que los diputados de Chunta Aragonesis-
ta hemos tenido la oportunidad de exponer en el rosario de
comparecencias de consejeros en la Comisión de Economía, y,
finalmente, en la mañana de hoy, en el Pleno.

Por ello, señor consejero, paso a formularle las siguientes
cuestiones, que espero que pueda estar en condiciones de res-
paldar.

Primera. ¿Está dispuesto el Gobierno de Aragón, y los gru-
pos parlamentarios que le respaldan, a incluir un nuevo pro-
grama presupuestario que dé cobertura inicial a las medidas de
política demográfica que acuerden estas Cortes, tras el debate
que debe celebrarse próximamente?

Segundo. ¿Está dispuesto, dentro de las políticas en favor
del pleno empleo, a poner en marcha un plan de desarrollo
cooperativo, de carácter horizontal, que contemple la partici-
pación de este sector en los programas de formación ocupa-
cional, fomento de empleo, fomento industrial, etcétera?

Tercero. ¿Está dispuesto a recuperar el espíritu original del
fondo del 0,7% para la cooperación al desarrollo, a partir de
los capítulos inversores VI y VII,  de forma íntegra?

Cuarto. ¿Está dispuesto a poner en marcha un consorcio
con otras administraciones públicas, que garantice los servi-
cios ferroviarios que Aragón necesita para vertebrar su territo-
rio, así como a elaborar los estudios precisos que justifiquen la
defensa de la reapertura de la red ferroviaria internacional de
Canfranc?

Quinto. ¿Está dispuesto a realizar un incremento significa-
tivo de la partida de inversiones, destinada a la red autonómi-
ca de carreteras, muy alejada en los últimos años de la inver-
sión anual que establecía el plan general de carreteras?

Sexto. ¿Está dispuesto a recuperar la partida específica para
pueblos abandonados, desaparecida en el último proyecto?

Séptimo. ¿Está dispuesto a culminar el último tramo pen-
diente del Plan de regadíos Monegros I, antes de acometer nue-
vos planes?

Octavo. ¿Está dispuesto a poner en marcha el grupo agro-
alimentario aragonés, tal como han aprobado estas Cortes la
pasada legislatura, con el objetivo de crear una industria trans-
formadora que deje en las comarcas productoras el valor aña-
dido de nuestros recursos agrarios?

Noveno. ¿Está dispuesto a buscar fórmulas para garantizar
que todo el territorio aragonés quede cubierto bien por la ini-
ciativa Leader Plus o bien por la iniciativa Proder?

Décimo. ¿Está dispuesto a adoptar medidas que hagan rea-
lidad la transparencia del Instituto Aragonés de Fomento, y de
otros organismos autónomos, así como de las empresas públi-
cas o con participación pública?

Undécimo. ¿Está dispuesto a desarrollar los programas
previstos en el Plan integral del menor?

Duodécimo. ¿Está dispuesto a arbitrar, en este próximo
año, una salida eficaz al problema del transporte sanitario de
urgencias?

Decimotercero. ¿Está dispuesto a ampliar la dotación pre-
vista para el desarrollo de las políticas de prevención de ries-
gos laborales? 

Decimocuarto. ¿Está dispuesto a ampliar la dotación pre-
vista para el fomento de la investigación, congelada en los úl-
timos años? 

Decimoquinto. Finalmente, ¿está dispuesto el Gobierno de
Aragón a especificar partidas concretas para la aragonesiza-
ción del currículum, incluidas las destinadas a las enseñanzas
de las lenguas minoritarias (el aragonés y el catalán), tal como
se aprobó entre las resoluciones relativas al modelo educativo
aragonés?

Concluyo con esto. Tengo la esperanza de que, gracias al
talante abierto de este gobierno y a la voluntad de colaboración
de Chunta Aragonesista, podamos iniciar hoy un camino de en-
tendimiento en el desarrollo de ciertas políticas, que respondan
a los retos que nos están planteando los ciudadanos aragone-
ses. Con esa actitud espero su respuesta, señor consejero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
El señor consejero tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica (BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Yuste. Gracias también al Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, por el examen primero,
detallado, minucioso, que ha realizado de los presupuestos, y
también por la mano tendida, que ya, desde el propio debate de
investidura, ofreció el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, en lo que se denomina claramente una oposición cons-
tructiva en relación con las iniciativas del Gobierno de Aragón.
Nosotros también respondimos en esa misma dirección, en el
momento de la propia elaboración del presupuesto, cuando to-
davía lo estábamos cocinando, en una reunión con el Grupo de
Chunta Aragonesista (también hemos tenido alguna otra reu-
nión posterior). Entonces, hemos tratado de poner en común,
efectivamente, algunas de sus iniciativas y de abrir un cauce de
diálogo, de entendimiento, que pueda seguir en el proceso de
tramitación parlamentaria.

Señalaba el portavoz del Grupo Chunta Aragonesista que
hoy pueden darse las condiciones para que, desde la oposición,
su grupo no rechace este proyecto de ley, que, por primera vez,
se produzca un giro en relación con lo que ha sido la postura
de su grupo respecto a los proyectos de presupuestos que se de-
batieron en la anterior legislatura por el gobierno PP-PAR. Re-
conocen el talante abierto y dialogante, que es algo en lo que
queremos continuar profundizando, y que se manifiesta —creo
yo— con hechos y no únicamente con declaraciones de volun-
tades, en primer lugar, en lo que ha sido la presentación del
presupuesto, con una mayor transparencia. Yo le puedo señalar
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que, además, vamos a profundizar en esa cuestión, que en el
proyecto de presupuestos del año 2001 haremos también un
esfuerzo de mejora muy notable en relación con la presenta-
ción de los proyectos de inversión, con el detalle de las anuali-
dades y de los programas plurianuales; para que todo el mundo
tenga un conocimiento mucho más exhaustivo de cuál es el
destino de los recursos, cada vez mayores, que esta comunidad
autónoma tiene para llevar adelante los programas en favor del
pueblo de Aragón.

También se ha avanzado en el proceso de comarcalización.
Efectivamente, no era imposible —usted reconoce que se ha he-
cho un esfuerzo, vamos a seguir en ello—. Pero, por referirme
solamente a dos departamentos de los que ha hablado (Edu-
cación e Industria), en el caso de Educación van a tener, van a
poder disponer, a lo largo de la tramitación, de un detalle comar-
calizado de las inversiones realizadas por este departamento. Y,
en el caso de Industria, yo quiero hacer una observación impor-
tante. El departamento de Industria tiene la mayor parte de sus
gastos de capital en el capítulo VII, que son transferencias de
capital: cinco mil cuatrocientos noventa y tres millones de pese-
tas en ese capítulo. Pues bien, de esos cinco mil cuatrocientos
noventa y tres, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos son
transferencias que van o bien al IAF y al ITA (mil setecientos
millones), y que por lo tanto no podemos comarcalizar, porque
son actuaciones de dos entes públicos que posteriormente se
destinarán a otras finalidades; y, en segundo lugar, dos mil sete-
cientos cincuenta y dos millones son medidas de fomento indus-
trial, que en su mayor parte están sujetas a convocatoria pública,
sobre las cuales tampoco se puede predecir finalmente cuál va a
ser el destino territorial de las inversiones. 

Por eso, yo le pediría que, en este caso, sea más compren-
sivo con algunas partidas del presupuesto, porque, en este caso
concreto, no es factible la comarcalización a priori de cuáles
van a ser las inversiones; aunque estoy de acuerdo en que uste-
des después exijan cuentas de cuál ha sido, efectivamente, el
destino final de las inversiones que se hayan realizado de las
transferencias de capital por ese departamento.

Hablaba usted de una serie de elementos positivos en el
presupuesto, de la valoración positiva que le merecían algunas
modificaciones importantes, comenzando por el aumento del
gasto, y nosotros queremos poder demostrar que puede crecer
el gasto sin saltarnos, sin saltar las alarmas de los escenarios de
consolidación presupuestaria y sin saltarnos los límites que un
gobierno responsable debe tener con la gestión de los recursos
colectivos, con la gestión de los recursos públicos. Creemos
que se puede hacer. Tampoco estamos proponiendo ningún in-
cremento del gasto que sea inasumible por esta comunidad
autónoma.

Hablaba de algunos aspectos negativos. Hablaba de proble-
mas de solapamiento... Yo le puedo asegurar que no hay nin-
gún tipo de problemas de descoordinación. Hay contactos flui-
dos y permanentes entre los departamentos. Estamos iniciando
un período de gobierno con una redefinición de las estructuras
orgánicas y administrativas de la comunidad autónoma, con
una nueva orientación que queremos imprimir también a las
empresas y a los entes públicos, y estoy seguro de que sus se-
ñorías lo apreciarán en el curso de la legislatura. En el caso del
Instituto Aragonés de Fomento y en el caso de otras empresas
y entes públicos, lo irán apreciando —repito— a lo largo de la
legislatura, y, lógicamente, ese proceso de ajuste requiere un
cierto tiempo hasta que se pueda poner la maquinaria perfecta-
mente en marcha.

No hay, por tanto, ninguna voluntad ni ninguna intención
de ocultar nada a través de la vía de las empresas o de las socie-
dades públicas del Gobierno de Aragón. 

Planteaba usted una serie de iniciativas, de propuestas con-
cretas, que, desde su punto de vista, serían importantes, claves,
a la hora de decidir la posición de su grupo ante estos presu-
puestos.

Política demográfica. Estamos dispuestos, efectivamente...
Ya hemos señalado en algún momento que ésta es una de las
cuestiones importantes que debe plantearse esta comunidad
autónoma: lo he dicho yo incluso en la propia intervención ini-
cial. Una comunidad no puede aceptar ir despoblándose poco
a poco, y, especialmente, en las zonas del interior. Estamos dis-
puestos a respaldar, a dar cobertura a las medidas de política
demográfica que acuerden estas Cortes tras el debate que debe
celebrarse próximamente.

Cooperativas. También tuve oportunidad de responder a su
señoría en dos preguntas que formuló en este mismo Pleno de
las Cortes en relación, en ese caso, con un aspecto parcial, pero
muy importante dentro del sector cooperativo, que es la fede-
ración aragonesa de cooperativas de trabajo asociado
(FACTA). Queremos dar un tratamiento global (si es eso lo que
usted está planteando aquí) al sector cooperativo, en el que se
incluyan, lógicamente, la participación del mismo en los pro-
gramas de formación y también la participación del sector coo-
perativo en actuaciones como el centro de iniciativas de auto-
empleo y otras similares en las que tuve oportunidad de res-
ponder a su señoría.

El 0,7%. También hago referencia a lo que he contestado al
portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente, podemos hablar.
Yo creo que lo que está subyaciendo en su propuesta también
es que es una cantidad insuficiente y, por lo tanto, que debe-
mos aumentar esa cantidad destinada a los proyectos de coo-
peración con el desarrollo. Yo creo que, efectivamente, pode-
mos hacer un esfuerzo algo mayor en relación con este punto.

Un consorcio que garantice los servicios ferroviarios que
Aragón necesita y elaborar estudios que justifiquen la reaper-
tura de la línea ferroviaria internacional del Canfranc. Estamos
en condiciones de facilitar un estudio conjunto de la red ferro-
viaria aragonesa, un estudio conjunto que nos permita diseñar
lo que debe ser el futuro de integración y de vertebración del
territorio, en relación con el tren de alta velocidad, los trenes
regionales, el transporte de mercancías. Queremos que esto se
lleve a cabo y, lógicamente, a partir de ese estudio, tomar las
medidas correspondientes en relación con el consorcio que
usted señala, para hacerlo ciertamente operativo.

Red de carreteras. Su señoría reconoce que se ha hecho un
esfuerzo importante de aumento en lo que son las partidas pro-
pias de la inversión dentro del plan general de carreteras, que
serán complementadas —no quiero recurrir al tópico de siem-
pre— con algunas otras actuaciones en programas de la sección
20, pero se ha hecho un esfuerzo importante de seiscientos cin-
cuenta millones. Es complicado el llevar a cabo reducciones sig-
nificativas del presupuesto —pongo por caso— de vivienda o de
rehabilitación para destinarlo a carreteras; pero nosotros esta-
mos dispuestos a entrar también a considerar las prioridades que
se pueden —digamos— negociar en este ámbito.

El tema de Monegros I. Desde luego, plantea usted si esta-
mos dispuestos a culminar el último tramo pendiente del plan
de regadíos Monegros I. Tienen preferencia, sin ninguna duda,
en la política de regadíos, Monegros I y los riegos del Cinca, y
esto es algo que el consejero de Agricultura también lo ha se-
ñalado en más de una ocasión, y, por lo tanto, ninguna duda.
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El sector agroalimentario. Estamos en condiciones de des-
tinar partidas muy importantes —y usted lo ha podido apreciar
en el presupuesto, en el programa de desarrollo agroalimenta-
rio— mucho mayores de las que había en apoyo de este sector,
creando una industria transformadora, efectivamente, que deje
cada vez un mayor valor añadido de nuestros recursos. Y cree-
mos que un aspecto fundamental en el que deberá incidir la ad-
ministración de la comunidad autónoma es en el de la promo-
ción de los productos aragoneses, de los productos de calidad
aragoneses. Creemos que se debe insistir en esa faceta, en ese
aspecto de promoción de aquellos productos que verdadera-
mente pueden representar el santo y seña de la calidad alimen-
taria de Aragón, y que, en ese sentido, esto facilite —además
de las ayudas directas que, lógicamente, van a estar ahí a las in-
dustrias transformadoras— también la venta de los productos
aragoneses fuera de la comunidad autónoma.

En relación con los programas Leader Plus o Proder, lógi-
camente, yo no puedo garantizar que todo el territorio arago-
nés quede cubierto. No lo puedo garantizar porque, en este mo-
mento, tampoco lo está. Es decir, lo que sí vamos a hacer es to-
do lo posible para que todas las que estén fuera de los Leader
Plus vayan en el Proder, y que podamos utilizar otras iniciati-
vas, que también están ahí, a las cuales vamos a presentarnos,
como los programas Interreg y otros, otras iniciativas comuni-
tarias, para poder estar en todos los ámbitos posibles del terri-
torio aragonés.

Ya le he contestado en relación con el IAF y los organis-
mos autónomos.

El Plan integral del menor. Estamos renovando la gestión,
estamos incidiendo en aspectos tan importantes como los aco-
gimientos no preadoptivos y en otras cuestiones que yo creo
que deben desarrollarse todavía más.

El transporte sanitario de urgencias. Nos preocupa, y nos
preocupa mucho. El consejero de Sanidad también se ha refe-
rido a esto y a la necesidad de arbitrar medios, convenios, re-
cursos, para que podamos, efectivamente, facilitar un transpor-
te de calidad, un transporte sanitario de calidad que, en aque-
llas comarcas aragonesas con problemas de aislamiento, puede
representar un aspecto decisivo. Y, además, estamos convenci-
dos de que es un aspecto muy demandado por los ciudadanos
de los núcleos rurales.

Y ya termino. Hablaba de la universidad y de la investiga-
ción. Hay una partida mayor para el año que viene. No son so-
lamente trescientos cincuenta millones: hay otros cincuenta
millones adicionales para equipamientos de investigación e in-
fraestructura, y yo creo que estamos también haciendo un es-
fuerzo notable en relación con lo que son todas las prioridades
del gasto. El gasto al final sólo crece el 10%. Uno tiene la sen-
sación, después de oír al Partido Popular, que crece muchísi-
mo, porque crece el 10%, y después de oír todas estas deman-
das, razonables, y que nosotros estaríamos encantados en po-
der atender, uno tiene la sensación de que sólo crece el 10%. Y
se le queda a uno todavía la sensación de que hay muchas cosas
por hacer. Eso sí que es cierto.

La aragonesización del currículum —lo ha dicho usted—.
Estamos dispuestos a especificar esto. Hay un grupo de traba-
jo que está haciendo el estudio, que se va a valorar el coste, que
va a entregar un documento, y hay un compromiso de la con-
sejera de que al final de este curso esté el currículum elabora-
do para toda la etapa obligatoria y, por lo tanto, a comprome-
ter también recursos en esta primera etapa, para que poco a po-
co, en un porcentaje que será creciente, se pueda también ara-
gonesizar el currículum educativo.

Yo termino ya. Creo, sinceramente, señores del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, que la actitud y la mano ten-
dida que ustedes planteaban, o la puerta abierta —por decirlo
de otra manera— que ustedes planteaban en el debate de inves-
tidura sigue también abierta por nuestra parte. Ya les dije,
cuando tuve ocasión de debatir su interpelación en relación
con la financiación autonómica, que esperamos también pasos
suyos en la misma dirección, queremos pasos suyos en esa di-
rección. Y, desde luego, en relación con las discrepancias que
plantean en este proyecto de presupuestos, sinceramente, creo
que no son discrepancias fundamentales, no son discrepancias
irresolubles, y esperamos, por tanto, que, a lo largo de la trami-
tación parlamentaria, ustedes puedan apoyar con mayor entu-
siasmo estos presupuestos.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
El señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Espero que este turno de réplica o dúplica no pise ningún

callo en la derecha de la cámara. En todo caso, le agradezco, se-
ñor consejero, la respuesta concreta, detallada, que ha dado a las
quince propuestas que le había formulado. Evidentemente, ha
sido altamente satisfactoria la respuesta que nos ha dado a esas
cuestiones. Hay todavía algunos elementos con margen de duda
—usted lo ha comentado—. El gesto que queremos de dar un
fuerte impulso al programa de carreteras o la necesidad de evi-
denciar que tenemos que dar alternativas a las comarcas que se
queden sin Leader Plus, efectivamente, son dos cuestiones, qui-
zá, de más difícil encaje. No obstante, nosotros estamos abier-
tos a buscar, junto con ustedes, soluciones a esas dos cuestiones
que hemos planteado en el debate de hoy. Sin duda, la colabora-
ción en ese sentido va a tener ida y vuelta; eso es indudable. No
queremos simplemente que ustedes resuelvan los problemas,
sino que estamos dispuestos a ayudarles, a contribuir —en la
medida de nuestras fuerzas— para resolverlos.

En ese sentido, creo que vamos bien. El conjunto del deba-
te ha ido bien en ese sentido, en cuanto a que en ciertas cues-
tiones que hemos planteado hemos logrado la receptividad del
gobierno, y, en ese sentido, esos avances nos permiten encarar
con bastante optimismo la tramitación parlamentaria que se
abre paso a partir de mañana.

Sólo quería matizarle un par de cuestiones. Una de ellas,
efectivamente, sobre la dificultad de comarcalizar las transfe-
rencias. Se lo decía ayer al consejero de Industria: efectiva-
mente, a priori, no se pueden comarcalizar las transferencias;
pero también es verdad que, igual que se sabe que el centro de
artesanía está en Zaragoza, pues también se puede saber que
los centros tecnológicos sectoriales están en el Aranda, en Cas-
pe o en la capital aragonesa también. Quiero decir que son co-
sas en que se podía haber avanzado, igual que todo el mundo
sabe que la feria de muestras se encuentra también en Zarago-
za. Son pequeños gestos que demuestran que no se ha esforza-
do el equipo (los funcionarios o quien sea), que no se han es-
forzado en esos departamentos como debería haber sido.

Otro matiz. Nosotros, desde luego, recogemos con agrado
esa afirmación de que va a haber cambios en la política de em-
presas públicas y en la política del Instituto Aragonés de Fo-
mento en los próximos meses. Sabe que nosotros tenemos una
especial preocupación por esa cuestión y, desde luego, vamos
a seguir atentamente cómo se desarrollan esos cambios, y es-
pero que, desde luego, sean para bien.
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Finalmente, quiero concluir diciendo que, efectivamente, el
voto global, después de oídas sus palabras, va a ser el de abs-
tención. Le queda la posibilidad que le había planteado en mi
primera intervención. Yo espero que no le parezca poco. Yo
espero que le parezca suficientemente importante ese gesto de
Chunta Aragonesista en el inicio del proceso de tramitación
del presupuesto. Somos un grupo de oposición, no formamos
parte del gobierno, no tenemos un acuerdo de legislatura con
el gobierno, y creo que la abstención es un gesto suficiente-
mente importante en este sentido. 

Ahora mismo, por ejemplo, el señor Pujol lo está pasando
fatal en el Parlament, y yo creo que soñaría con que hubiera al-
gunos grupos que se abstuvieran. Yo creo que es bueno que mi-
remos el sentido del voto en ese contexto, en el contexto polí-
tico en el que estamos en estos momentos en las Cortes de Ara-
gón. Desde luego, su gobierno lo tiene infinitamente mejor que
el señor Pujol. Por lo tanto, no es motivo de preocupación; todo
lo contrario.

También le quiero advertir que, efectivamente, ayer, en las
reuniones de los órganos de Chunta Aragonesista, primero del
grupo parlamentario y después del consello nazional, de nues-
tra ejecutiva, el sentido del voto a alguna sección era distinto
al que va a ser finalmente, porque sus respuestas de hoy, su in-
tervención de hoy, han terminado de confirmar la mejor expec-
tativa. Y, en ese sentido, le adelanto ya que el sentido del voto
de dos secciones va a ser más favorable que lo que era ayer. Por
lo tanto, creo que eso es realmente un gesto de que, efectiva-
mente, la actitud de Chunta Aragonesista es una actitud abier-
ta y de colaboración.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Para consumir el turno de fijación de posiciones tiene la

palabra el diputado del Grupo Parlamentario Aragonés señor
Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presidente.
Señorías, uno de los objetivos principales de los acuerdos

PSOE-PAR para la formación del Gobierno de Aragón fue el
de presentar a las Cortes de Aragón, en tiempo y forma consi-
derables, un presupuesto que expresara nítidamente el progra-
ma político del ejecutivo autónomo, así como las actuaciones
que emprenderá en materia de promoción del desarrollo eco-
nómico, equilibrio territorial, política social y estabilidad ma-
croeconómica.

Pues bien: después de ochenta y tres días de haber tomado
posesión de sus cargos, el gobierno ha sido capaz de cumplir
su compromiso presentando un presupuesto que, además de
expresar los acuerdos del gobierno entre los dos partidos que
lo apoyan, representa el talante de un gobierno sólido y cohe-
rente, preocupado por acometer los problemas más importan-
tes de Aragón y por recuperar, en consecuencia, el optimismo
y la ilusión perdidas en este comunidad autónoma.

Señorías, a nuestro juicio, los presupuestos presentados,
por lo tanto, no sólo reflejan el entendimiento y eficacia de un
gobierno formado para defender los intereses de los aragone-
ses, sino que rompen con la inercia conservadora de los últi-
mos años, poniendo de manifiesto su clara voluntad de actuar
decididamente en políticas sociales y de reequilibrio territorial,
de promoción y desarrollo económico, aprovechando al máxi-
mo las posibilidades de endeudamiento que ofrecen los esce-
narios de consolidación presupuestaria pactada con el gobier-

no central, gestionando, además, con eficacia la recaudación
de los tributos propios.

El presupuesto elaborado por el Gobierno de Aragón para
el año 2000 es, en consecuencia, un documento valiente, trans-
formador y redistribuidor, en el que destaca el esfuerzo inver-
sor del gobierno, como se acredita con el incremento de las in-
versiones en ese 17%. Este incremento inversor se materializa-
rá en una serie de actuaciones destinadas a promover el desa-
rrollo económico, la competitividad de la economía aragonesa,
la equidad, el equilibrio territorial y, fundamentalmente, el in-
cremento de la creación de empleo.

Esfuerzo inversor que, sin embargo, no va a suponer un en-
deudamiento irresponsable y desmesurado, y tampoco un ex-
cesivo gasto corriente, tal y como demuestra el deseo por el
gobierno de contener dicho gasto, o como se demuestra tam-
bién por el incremento que experimentará el ahorro corriente
en el año 2000 como consecuencia del aumento, o del previsi-
ble aumento, considerable, de la recaudación.

Señorías, el presupuesto para el año 2000 apuesta decidida-
mente por el reequilibrio territorial a través de su decidida co-
marcalización. Es la primera vez que el documento económico
que marcará la política del ejecutivo aragonés durante el pró-
ximo ejercicio se realizará de forma comarcalizada, la progre-
siva comarcalización de los capítulos IV, VI y VII. Un presu-
puesto que ayudará en su ejecución al desarrollo del marco le-
gislativo que ampara el modelo de política territorial, con esas
cuatro leyes que son el pilar básico en esta materia: Ley de co-
marcalización, Ley de delimitación comarcal, Ley de directri-
ces generales de ordenación del territorio y Ley de administra-
ción local. 

Un presupuesto que dota suficientemente el programa de
política territorial y la cuantía del Fondo de cooperación muni-
cipal para el mejor desarrollo de nuestra ley aragonesa de régi-
men local, en sus artículos 261 y 262 de esta ley. Por eso valo-
ramos positivamente la alabanza que ha hecho el señor Gue-
dea, el portavoz del Partido Popular, respecto a este programa
de política territorial. Esto lo ha valorado positivamente. Lo
que no ha valorado bien es que todavía no se cree que pueda
llegar a desarrollarse, pero desde luego nos hacemos eco de esa
felicitación.

Y lo dijimos esta semana, con ocasión de las comparecen-
cias de los consejeros en la Comisión de Economía. En ocasio-
nes, para hacer las cosas, para cumplir los compromisos, sólo
hay que tener voluntad de hacerlas o voluntad de cumplirlos. Y
está claro, a nuestro juicio, que en estos presupuestos este go-
bierno tiene la clara y decidida voluntad de llevar a cabo un
modelo de política territorial serio y riguroso, un modelo de
política territorial, que es, a juicio —entiendo— de todas sus
señorías, una de las grandes asignaturas pendientes de esta
comunidad autónoma.

Debe destacarse así mismo, a nuestro juicio, el claro tinte
social de los presupuestos, tal y como se demuestra por el he-
cho de que más de la tercera parte del dinero que la adminis-
tración autonómica gastará el próximo año irá destinada a polí-
ticas de carácter social, educación, vivienda, prestaciones de
servicios por parte del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les, así como apoyo a políticas de juventud, mujer o cultura, co-
mo ya ha apuntado el consejero de Economía y, fundamental-
mente, dirigidos a la creación de empleo.

En definitiva, el proyecto de presupuesto que ha presenta-
do el gobierno para el año 2000 no es sino el avance de lo que
este gobierno va a hacer en los próximos años; no es más que
un esbozo o pincelada de un trabajo serio, eficaz, valiente y
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responsable de un gobierno sólido y fuerte, que demuestra su
talante dialogante y de entendimiento y acredita su voluntad de
gobernar por y para Aragón, sin hipotecas o dependencias que,
desgraciadamente, han encadenado peligrosamente el futuro
de nuestra comunidad. 

Podemos, por ello, mirar con optimismo e ilusión el futuro de
Aragón al contar con un gobierno que sabe perfectamente in-
terpretar cuáles son las necesidades de esta tierra y poner a su ser-
vicio no sólo el esfuerzo y dedicación sino los mecanismos nece-
sarios para acometer sin dudas o vacilaciones esas necesidades.

La idea del pacto, plasmada en el famoso principio stan-
dum est chartae, y que ha caracterizado la historia de esta co-
munidad, se pone de manifiesto también en el proyecto de pre-
supuestos, que refleja la voluntad de quienes lo componen de
trabajar decididamente por Aragón, respetando los compromi-
sos adquiridos —insisto: respetando los compromisos adquiri-
dos— y desarrollándolos en beneficio del interés general.

Éste es, evidentemente, el presupuesto que podríamos te-
ner. Sería el debate eterno. Podríamos tener un presupuesto
más amplio, pero es evidente que el modelo del sistema de fi-
nanciación que hoy tenemos no nos deja, no sólo no resuelve
—como hemos insistido tantas y tantas ocasiones—, sino que
agrava el déficit de esta comunidad, pues los gastos crecen
siempre muy por encima de los ingresos del Estado. No se trata
de reproducir este debate, aunque es un buen momento para re-
cordar... Bueno, es el último referente que tenemos en esta
cámara, que fue la moción de Chunta Aragonesista, que versa-
ba sobre el encargo de esos estudios necesarios para concretar
las demandas aragonesas de autogobierno y de suficiencia fi-
nanciera y poder crear esa última comisión especial en la que
podamos fijar el modelo de financiación que queremos. 

Pues, hombre, yo creo que habrá que valorar desde aquí
positivamente la iniciativa que ha tomado este gobierno PAR-
PSOE (o PSOE-PAR) en cumplimiento del acuerdo de coali-
ción, de solicitar al gobierno central el inicio, la inclusión en el
nuevo sistema de financiación para el próximo quinquenio
2000-2006, el incluir el acuerdo bilateral de financiación de
nuestro artículo 48 del Estatuto de Autonomía, para que se ten-
gan en cuenta las singularidades de esta comunidad autónoma,
de forma que la financiación que llegue a Aragón no se centre
sólo en el IRPF, sino teniendo en cuenta esa cesta de impues-
tos, los impuestos especiales y el valor añadido. 

Y esto es consecuencia también del acuerdo de coalición, es-
to es consecuencia de que este gobierno sí que está dando cum-
plimiento al principio fundamental que he recogido antes, ese
principio fundamental aragonés como es el standum est chartae.
Y, de paso, así contestaría —lamento que esté ausente— al señor
Guedea, al portavoz del Partido Popular, que hacía referencia a
cómo es posible que el Partido Aragonés haya cambiado en cien
días. Es que el Partido Aragonés no ha cambiado en cien días ni
un ápice. Al contrario, el Partido Aragonés está cumpliendo sus
compromisos —ésa es la diferencia—, está cumpliendo sus com-
promisos. El Partido Aragonés lleva debajo de su brazo su pro-
grama autonómico, y, con el programa autonómico, elabora,
conjuntamente con el Partido Socialista, un programa de gobier-
no. Y con ese acuerdo de coalición, con ese programa, se desa-
rrollan también los presupuestos de esta comunidad autónoma.
Ésa es la realidad, y no otra. Pero la cuestión es que este gobier-
no y estos dos partidos que lo componen sí que dan cumpli-
miento a los pactos que se proponen para desarrollar los objeti-
vos y los intereses de esta comunidad autónoma.

Voy a ir concluyendo —tampoco me quiero extender sobre-
manera—; pero sí que quería contestar un poco a las interven-

ciones del portavoz del Partido Popular, sobre todo porque, en
su primera intervención, la verdad es que se ha dedicado a leer
el Diario de Sesiones de —digamos— hoy hace un año, o hace
un año y un mes, en un situación similar a ésta; se ha dedicado
a leer el Diario de Sesiones. Después, ya en su segunda inter-
vención, empieza por reconocer —lo cual es de alabar—, em-
pieza por reconocer la territorialización de estos presupuestos,
como lo ha reconocido en su conjunto la globalidad de la cáma-
ra, lo cual, evidentemente, se lo agradecemos. 

Después comienza criticando cómo Marcelino Iglesias,
cuando era portavoz del Partido Socialista, les decía algo en re-
ferencia al plan Miner; pero luego acaba diciendo que no tiene
nada que objetar a la plasmación del plan Miner en los presu-
puestos actuales. Vuelve otra vez al Diario de Sesiones... «Re-
cuerdo cuando el portavoz del PSOE nos decía...». Y ése proba-
blemente sea hoy el problema del Partido Popular, que están
reiteradamente haciendo referencia a que, cuando, en aquellos
tiempos en los que gobernábamos..., y, claro, evidentemente, ya
no gobiernan: ahora mismo son oposición, y deberían tener en
cuenta que son oposición, para hacer una labor seria y construc-
tiva en esta cámara.

Y, por último, el señor Guedea se dedica a hacer referencia a
unos puntos en contra, unos puntos en los que no está de acuer-
do con este presupuesto, y los justifica no diciendo que estoy en
contra del presupuesto, sino, simplemente, para justificarse ante
el consejero de Economía de que tiene la lección aprendida, de
que se ha leído los presupuestos. Y será por eso, quizá, que el
presidente haya tenido que conceder el segundo turno al conse-
jero para que, como profesor, le pueda decir al señor Guedea: se-
ñor Guedea, está usted aprobado, veo que la asignatura la tiene
aprendida. Será por eso. Será por eso. [Rumores.]

Bien, señorías —y voy a ir concluyendo—, el Partido Ara-
gonés —y con esto probablemente incluso consuma mi tiem-
po—, el Partido Aragonés, porque respeta sus compromisos y
pactos, porque entiende que este proyecto de presupuestos es
un claro instrumento para mejorar nuestras necesidades más
elementales, porque tiene un claro carácter social, porque es
prudente y responsable y a la vez transformador y redistribui-
dor, porque pone en marcha los mecanismos necesarios para el
reequilibrio territorial a través de la comarcalización, y porque,
en definitiva, pone los cimientos para construir un edificio mo-
derno y sólido al servicio exclusivo de Aragón, por todo ello,
el Partido Aragonés va a apoyar este presupuesto, no pudiendo
en ningún caso compartir los argumentos esgrimidos en contra
por parte del Partido Popular. ¿Por qué? Pues fundamental-
mente porque no ha habido argumentos en contra. Lo único
que ha habido han sido protestas, injustificadas a nuestro jui-
cio, por la ordenación —a nuestro juicio justa— del debate,
pero nada más. Es posible que en la explicación del voto tenga-
mos oportunidad de saber por qué el PP vota en contra. A par-
tir de ahí, lo único que han hecho es calificarlos de continuis-
tas. Yo estoy igualmente de acuerdo con el portavoz del Iz-
quierda Unida: yo creo que no son continuistas; pero si ustedes
creen que son continuistas, desde luego, vótenlos a favor.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su

portavoz, señor Pina.

El señor diputado PINA CUENCA: Gracias, señor presi-
dente.
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Señorías, quiero expresar al inicio de mis palabras un estado
de ánimo especialmente reseñable. Estoy contento. Estoy con-
tento como diputado, como representante del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, de un grupo que apoya al gobierno, y como ciu-
dadano aragonés.

La sesión de hoy es estimulante. En el día cien de gobier-
no, producir un debate presupuestario como al que estamos
asistiendo me llena de satisfacción, especialmente por la parte
que me ocupa, sustancialmente, la parte del gobierno. Y, ade-
más de expresar mi contento (que no es una actitud muy habi-
tual cuando uno sube a la tribuna, en este caso es sincera y yo
creo que llena de motivos), debo confesarles una subjetividad.
Soy parcial —lo reconozco—, pero el señor Bandrés ha hecho
una presentación de un documento con fundamento, como son
los presupuestos de este gobierno para este año, y ha situado
—lo digo después de un análisis...; no soy especialista, pero
me lo he mirado con detenimiento, he colaborado a su confor-
mación, he dialogado—, ha puesto el listón muy alto el señor
Bandrés. Ha situado la referencia para los próximos ejercicios
en un nivel que nos debe enorgullecer a todos; también a la
oposición. Lo digo sinceramente. Luego haré una invitación al
diálogo y al reconocimiento que le cabe al Partido Popular,
que, desgraciadamente, se ha quedado —para él, claro—, se ha
quedado muy solo en este debate presupuestario y con una
carga argumental muy débil. Yo creo que la soledad en políti-
ca es muy peligrosa, señor Alcalde; no se la recomiendo, sin-
ceramente.

Pues bien, en el día cien de gobierno han cambiado mucho
las cosas. Hace once meses exactamente que estábamos en este
mismo debate, y han cambiado las cosas de una manera radi-
cal, hasta el punto de que —a fuer de sinceros— casi nadie se-
ría capaz de imaginar que esto pudiera suceder.

Yo creo que hoy ha faltado en este debate un mayor esfuer-
zo, un mayor rigor en demostrar cómo este gobierno es capaz
de hacer un presupuesto de este tenor, cómo es posible que el
presupuesto pueda crecer casi treinta y dos mil millones de
pesetas, cómo puede crecer doce mil seiscientos millones de
pesetas en gastos sociales, cómo puede aumentar catorce mil
setecientos millones en el fomento de las actividades producti-
vas, cómo puede pasar de tres mil ochocientos a seis mil cua-
trocientos millones en política territorial, y, a la vez, cómo
puede mantenerse el equilibrio de la cuenta financiera, cómo
pueden respetarse el equilibrio y los pactos con la administra-
ción central respecto del mantenimiento del equilibrio finan-
ciero, cómo, además, se puede aumentar el ahorro corriente.
Algo que me costó comprender qué era, pero que, al final, tras
las doctas explicaciones de los presupuestos que nos presenta-
ba el Partido Popular, llegué a comprenderlo. Y también en es-
te presupuesto se aumenta el ahorro corriente. Es para esforzar
el magín de la oposición y decir: pero ustedes han estado ha-
ciendo casi la cuadratura del círculo con este presupuesto. Y,
además, el déficit no financiero ha disminuido. Bueno; creo
que, cuando digo que el listón está alto, efectivamente, no es
baladí decirlo. Creo que hay que leerse la intervención del con-
sejero de Economía y hay que leerse el documento con mucho
detenimiento. 

Yo no voy a reiterar lo que ya se ha dicho del contenido
social, del aumento en el 25% del gasto de vivienda, del aumen-
to de cuatro mil ciento cincuenta y ocho millones en educación,
etcétera, etcétera; por no decir el espectacular presupuesto que
tiene el Departamento de Agricultura, etcétera, etcétera. 

Yo creo, señorías, que ésta es la constatación de que este
gobierno va en serio, esta coalición va en serio y que éste es el

soporte del pacto. Acabamos de presentar, acaba de presentar el
gobierno, con cifras, con objetivos, con una transparencia y con
una territorialización que yo creo que dejan en entredicho al
líder de la oposición, que ha tenido la responsabilidad durante
nueve años en esta comunidad autónoma de hacer los presu-
puestos y de dirigir las cuentas de la comunidad (unas, desde el
puesto específico de la consejería, y otras desde la propia Presi-
dencia), y que nos ha estado tratando de decir continuamente
que no era posible hacerlo de otra manera. Y yo creo que hoy es-
tamos constatando que sí, y mejor. No peor: mucho mejor, radi-
calmente mejor. No me gustan las comparaciones; pero la inter-
vención del Partido Popular ha sido una continua referencia
comparativa, desmontada con una rotundidad que es difícil me-
jorar por el propio consejero al contestarle al portavoz del Par-
tido Popular.

Éste es el documento que sustenta, de verdad, para el cré-
dito y para la crítica de la oposición, la fortaleza, la bondad y
el rigor con que este gobierno, con ese contenido social, está
teniendo presentándonos este documento. 

Y, evidentemente —se ha dicho, pero es menester reiterar-
lo—, creo que, cuando hay voluntad política —ojalá nos dure
mucho—, cuando hay voluntad política, es posible su plasma-
ción en un documento contable y en una actitud. En una actitud
que se basa fundamentalmente en el diálogo, señorías. Yo creo
que hemos hecho un ejercicio todos los grupos políticos de dia-
logar y de tratar de acercar posiciones. Tenemos tanto lugar para
el encuentro, y el Partido Popular tanto lugar para la discrepan-
cia, que no hay que asustarse de buscar lugares comunes.

Este presupuesto, señorías, es un presupuesto —yo creo—
equilibrado, además, donde las responsabilidades de los distin-
tos departamentos se ve que están colegiadas, que no hay de-
partamentos estancos como sucedía anteriormente. Éste es un
valor intrínseco, un valor muy importante para el desarrollo y
la ejecución presupuestaria. No debe ser nada ajeno al Depar-
tamento de Presidencia lo que suceda en Medio Ambiente, o
en Educación lo que suceda en Sanidad. No debe ser ajeno
nada, porque es la única manera de conformar un gobierno ri-
guroso de coalición, que además tiene un guión perfectamente
establecido, como se ha demostrado aquí esta mañana. 

Además, es un presupuesto abierto, señorías, un presu-
puesto abierto, que no se presenta con un dogmatismo y una
cerrazón, que el propio rigor de su concepción podría tentarnos
a hacer. Es decir: ¡bueno!, si tenemos la posibilidad de una
mayoría, no vamos a hacer concesiones, porque estamos con-
vencidos del rigor con que hemos hecho esto; hemos hecho un
presupuesto abierto para que obtenga el mayor respaldo social
posible, y, además, que sea un documento entendible y un do-
cumento sujeto a la mejora y la aportación de los otros grupos
políticos. Territorializado, como se ha dicho tantas veces esta
mañana, rompiendo un argumento nuclear del Partido Popular
cuando estaba dirigiendo este documento.

Sólo una referencia a que algo ha cambiado. Insistía el señor
portavoz del Partido Popular en que nosotros habíamos hecho lo
mismo con la política agraria comunitaria. Evidentemente, la
PAC es una parte sustancial del montante de este presupuesto.
No sólo la hemos cambiado de sección; es que, evidentemente,
a nosotros no nos va a pasar como a ustedes, que, objetivamen-
te, lo hinchaban en más de seis mil millones en este último ejer-
cicio. Y lo que les decía el hoy presidente la otra vez es que
manejaban con una alegría y una falta de rigor las cuantías de la
PAC, que conformaban el documento como les venía en gana.
El rigor, el rigor es bien distinto en esta ocasión. 
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En fin, hay que cuidar algunos detalles. Llevamos cinco años
exigiéndoles el plan de la nieve, y usted nos dice que en este pre-
supuesto que hoy se discute en el cien día de gobierno no está el
plan de la nieve. Si nos han tenido cuatro años engañados dicien-
do que estaba. Pensábamos que íbamos a buscar en los anaque-
les del gobierno y estaría el plan de la nieve. No estaba. 

Luego, vamos a ser un poco rigurosos, porque esa estrategia
no se la vamos a pasar. Yo estoy dispuesto a hablar mucho con
ustedes —si me lo aceptan, claro—, hablar mucho con ustedes,
pero esa estrategia no se la vamos a tolerar. El reprocharnos ele-
mentos que están en su debe, como si fuera un ejercicio de opo-
sición —se lo diré siempre que salga a la tribuna—, por ahí no
vamos a pasar.

También a ustedes quiero hacerles un llamamiento al diálo-
go. Ustedes, como nosotros, como el Partido Socialista, somos
un partido —lo comentaba con alguno de ustedes—, somos un
partido de ámbito y de implantación estatal. Y nosotros debemos
tener posiciones comunes para que esto vaya en serio de verdad.
Ni ustedes, si gobiernan o nosotros si gobernamos en el Estado,
podemos consentir que el AVE se territorialice para Aragón sin
más, sin que nadie se ruborice, o debemos buscar un acuerdo
mucho más amplio en la financiación de infraestructuras. Para el
propio modelo de financiación les necesitamos a ustedes tam-
bién, si también queremos hablar con ustedes, a pesar de que
alguno pueda tener la tentación de la soledad. 

El Partido Socialista quiere hablar con todos. Primero, para
buscar un acuerdo sólido de gobierno; después, para buscar un
amplio consenso social con Izquierda Unida y con Chunta Ara-
gonesista, y también con el Partido Popular. Estamos en un mo-
mento de construcción rigurosa de lo que puede ser el futuro de
esta comunidad, y no queremos prescindir del Partido Popular,
por más que hoy tenga una posición de pasar de puntillas sobre
un gran debate como es el presupuestario, porque realmente su
capacidad argumental está muy disminuida, tiene pocos referen-
tes a los que agarrarse.

Me voy a dedicar también unos instantes a agradecer a otros
dos grupos parlamentarios —por supuesto, al socio de coali-
ción; pero eso ya va de suyo porque está en el gobierno—. Me
gustaría agradecer especialmente la actitud valiente y compro-
metida de Izquierda Unida, sin que mi abrazo sea negativo para
ello. El esfuerzo y el rigor con que está afrontando el debate pre-
supuestario Izquierda Unida merece mucho respeto y mucha
consideración, y quiero expresarlo con claridad y con firmeza
desde la tribuna. Porque algunos harán una sesgada interpreta-
ción de esta valentía que tiene para Izquierda Unida el ser críti-
co y tener la responsabilidad de asegurar una mayoría parlamen-
taria. A algunos les produce risa el ejercicio de responsabilidad
política. ¡Bueno!, es su problema; es su problema, porque las
cosas van por otros derroteros, señorías. Queremos inaugurar
una nueva etapa y otros derroteros, en la responsabilidad para
afrontar el futuro de esta comunidad autónoma.

También a Chunta Aragonesista quiero agradecerle el ta-
lante crítico, constructivo, que tiene. A mí sí que me sabe un po-
co a poco su apoyo. Me gustaría que, teniendo la posibilidad de
expresar su discrepancia en la estructura presupuestaria, gracias
a las facilidades reglamentarias que tiene —y que las va a ejer-
citar según me consta, según nos ha explicado usted aquí—, al
final, se atreviesen a dar ya un «sí» a estos presupuestos, porque
creo que tienen el suficiente sesgo progresista, la suficiente
territorialización, la suficiente enjundia como para que ustedes
lo pudieran apoyar. Pero, en fin, respeto y, en todo caso, agra-
dezco su postura tremendamente constructiva. 

En fin, señorías, creo que difícil es, de la manera más positi-
va para los intereses generales de todos los aragoneses, celebrar
una sesión como la de este debate presupuestario. Quiero felici-
tar a nuestro gobierno por el coraje, la capacidad, la decisión y,
sobre todo, el diálogo que ha sabido mantener para traernos este
excelente documento presupuestario, que es un instrumento de-
cisivo para asegurarnos un mejor futuro en este próximo año, y
marcando una decisiva tendencia en esta legislatura. 

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pina.
Concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones. 
Señorías, como ustedes saben, se va a proceder a la votación

de las secciones individualizadamente (es decir, catorce votacio-
nes), para concluir con la votación de totalidad del proyecto de ley. 

Empezamos por la sección 01. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Ésta es aprobada por unanimidad.

Sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve votos a favor, veintiocho en contra,
ninguna abstención. 

La sección 03. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Es aprobada por unanimidad.

La sección 09. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Es aprobada por unanimidad.

Entramos en la sección 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Es aprobada por treinta y nueve votos a
favor, veintiocho en contra y ninguna abstención.

Sección 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna
abstención.

Sección 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y cuatro votos a favor, veintiocho en contra y
cinco abstenciones.

Sección 14. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve votos a favor, veintiocho en contra,
ninguna abstención.

La sección 15. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Es aprobada por treinta y cuatro votos a favor,
treinta y tres en contra y cero abstenciones.

La sección 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, nin-
guna abstención.

Sección 17. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y cuatro votos a favor, veintiocho en contra,
cinco abstenciones.

Sección 18. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y cuatro a favor, veintiocho en contra, cinco
abstenciones.

Sección 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y cuatro a favor, treinta y tres en contra, nin-
guna abstención.

Entramos en la votación de la sección 20. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve a favor, vein-
tiocho en contra, ninguna abstención.

Sometemos ahora a votación la totalidad del proyecto de
ley ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es apro-
bado por treinta y cuatro votos a favor, veintiocho en con-
tra y cinco abstenciones.

Muchas gracias, señorías, por las votaciones, y pasamos al
turno de explicación de voto. 

¿Grupo Mixto (Izquierda Unida)?

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señorías.
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Con mucha brevedad, pero para fijar con claridad la posi-
ción que ya apuntaba mi intervención. 

Nuestro Grupo Parlamentario e Izquierda Unida de Aragón,
toda Izquierda Unida de Aragón, han votado a favor de estos
presupuestos de forma global. No quiere decir que estemos de
acuerdo con absolutamente todas las partidas, como demostra-
remos a lo largo del trámite parlamentario. Incluso en algunas
ya he apuntado que enmendaremos y, por lo tanto, intentaremos
corregir. Y, por supuesto, como también ha quedado apuntado
en mi intervención, formularemos muchas sugerencias, que ya
sabemos de antemano, por la intervención del consejero, que
van a poder ser integradas a través del pacto y la negociación.

Pero ¿por qué era importante en estos momentos esta vota-
ción? Señorías, yo llamo a una reflexión en relación a cómo está
siendo tratada nuestra comunidad autónoma, no en este último
ejercicio presupuestario, sino lamentablemente en los últimos
años, por parte de los presupuestos generales del Estado. Creo
que nuestra comunidad autónoma... Y no es de este último go-
bierno, no es así; es un atraso histórico el que sufrimos, y no
quiero imputárselo sólo al Partido Popular; lamentablemente, no
es así. No podemos hacer demagogia fácil en este terreno. 

Hoy, en nuestra comunidad autónoma hay muchas voces
que están lamentando y alzándose en contra del postergamien-
to que nuestra comunidad autónoma está sufriendo por múlti-
ples vías, en cuanto al retraso en infraestructuras, al atraso en
desarrollo que venga derivado de un mejor trato de las autori-
dades centrales del Estado. Ni lo tenemos en materia de finan-
ciación autonómica, ni lo tenemos por el comportamiento a
través de las secciones correspondientes de los presupuestos
del Estado. Es decir, una situación difícil para nuestra comuni-
dad autónoma, con un déficit demográfico importante, con una
estructura territorial muy compleja, con un proceso de comar-
calización en ciernes, y, por lo tanto, en una encrucijada geo-
gráfica muy delimitada y muy competitiva con las comunida-
des autónomas vecinas.

En esa situación, yo creo que el esfuerzo que el Gobierno
de Aragón y esta comunidad autónoma tienen que hacer con
sus propios recursos tiene que ser un esfuerzo extraordinario,
puesto que, si nosotros mismos no nos ayudamos, nadie nos
ayudará —ayúdate a ti mismo—. Entonces, éste era el esfuer-
zo que nosotros queríamos plantear desde el principio de la le-
gislatura. Ésa es la necesidad fundamental que tiene esta co-
munidad autónoma en este momento: hacer un esfuerzo impor-
tante, no conformarse —como decía algún diputado anterior—
con meramente la gestión de la administración, que es una
posición que pueda estar muy bien. Pero no es eso lo que nos
piden los ciudadanos: nos piden hacer política, comprometer-
nos en lo público y hacer esfuerzos presupuestarios desde el
sector público de la economía.

Y esto creo que será un buen punto de partida. El listón es-
tá alto, el listón está alto, por este crecimiento del 10% en los
presupuestos; habrá que seguir ratificándolo, y el consejero de
Economía tiene un listón difícil para asegurar la ejecución tan-
to de ingresos como de gastos de este presupuesto, y tiene un
listón de ir presentando presupuestos a lo largo de la legislatu-
ra, que iremos comprobando si sigue en esta tónica de tomar el
toro por los cuernos. 

Y, a partir de aquí, nuestra oposición era favorable al diálo-
go. Lo hemos dicho: hemos agradecido que el presidente del go-
bierno y el consejero de Economía hayan dispuesto una actitud
favorable al diálogo con Izquierda Unida, y hemos creído tam-
bién importante hacer hincapié en aspectos que creíamos que no
estaban contemplados en el presupuesto, que vamos a ir mejo-

rando en el trámite de enmiendas que vamos a desarrollar en los
próximos días, con la seguridad de que el presupuesto que final-
mente apruebe esta cámara, a finales de diciembre, va a ser un
presupuesto pactado, con un amplio consenso parlamentario, no
sólo por parte de Izquierda Unida. Yo creo que se van a incor-
porar elementos —por lo que he escuchado en el debate— de
Chunta Aragonesista. Incluso también probablemente habrá
aspectos del Partido Popular; porque espero que no se repita
aquello que sucedió en la legislatura pasada, que era que cual-
quier enmienda que viniera de los escaños cruzados, de los que
hay enfrente, era simplemente despreciada. 

Yo creo que no, que hay que hacer un esfuerzo de diálogo, in-
cluyendo a todos los grupos parlamentarios de la cámara; pero,
desde luego, por lo menos desde la izquierda política y parla-
mentaria, sí tenemos la voluntad de hacer bascular y de orientar
el paso de la acción política en nuestra comunidad mirando hacia
la izquierda. Y, en ese sentido, ésa es la utilidad de la presencia
y del voto de Izquierda Unida en estos presupuestos. 

Inauguramos una etapa, esperamos que esto sólo sea un
primer jalón y que la cooperación en este sentido pueda desa-
rrollar presupuestos y políticas que en definitiva redunden en
beneficio de la mayoría de los ciudadanos aragoneses.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-

gonesista, el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Enhorabuena, señor Bandrés: lo ha conseguido. Pero hoy

no es el final del camino; hoy comienza el camino, hoy co-
mienza un proceso relativamente rápido de tramitación parla-
mentaria, en el que los grupos parlamentarios podremos expo-
ner nuestras propuestas, podremos recoger inquietudes ciuda-
danas y podremos, desde luego, plantear soluciones a los pro-
blemas. Desde luego, nosotros —como ya anunciamos en el
debate de investidura— aspiramos a dejar nuestra impronta en
la próxima ley de presupuestos y, en ese sentido, nos satisface
la respuesta que el consejero nos ha dado a esas quince pro-
puestas que le hemos formulado desde la tribuna.

Evidentemente, la conversación mantenida ayer tarde por
parte de la dirección de nuestro grupo con el consejero de Eco-
nomía y con el vicepresidente del gobierno, y las conversacio-
nes últimas que hemos mantenido esta mañana durante la inte-
rrupción técnica del Pleno, evidentemente, tenían que tener una
expresión pública desde esta tribuna. Y ése ha sido el sentido de
algunas de las preguntas que yo he formulado y de algunas de
las respuestas que se me han dado. Efectivamente, por mero
cumplimiento de esa transparencia que reclamamos, había que
trasladar esa negociación, ese diálogo, al acto parlamentario. 

Satisfechos, pues, nos ha complacido poder abrir esa puerta,
que es la abstención en el voto global y el voto positivo a la ma-
yoría de las secciones. Y tengo la esperanza de que, tras el pe-
ríodo de tramitación de enmiendas y tras las fases de ponencia
y comisión, podamos seguir abriendo esa puerta, ampliando el
voto afirmativo a algunas otras secciones, o, incluso, tal vez,
ojalá podamos replantearnos la abstención en la votación defi-
nitiva del Pleno del día 27 o 28 de diciembre. Ojalá.

Desde nuestro punto de vista, este gobierno es desigual —
ya lo adelantamos durante nuestra intervención en el debate de
investidura—: algunos departamentos nos merecen más con-
fianza que otros; algunos departamentos incluyen líneas polí-
ticas que difícilmente podremos respaldar con nuestros votos;
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algunos departamentos necesitan mejorar —por decirlo en len-
guaje colegial—, y ojalá podamos mejorarlos en la fase de po-
nencia del mes que viene. 

Por eso, en algunos casos nuestro grupo se ha abstenido, y en
otros hemos votado en contra. Tampoco es tan raro, señor Pina.
Creo que hace tres o cuatro años, el socio minoritario del Gobier-
no de Aragón se abstuvo en una sección (creo que era la sección
13, de Ordenación del Territorio), y era socio del gobierno. Por
lo tanto, espero que comprenda el valor que tiene el sentido del
voto que hemos desarrollado hoy globalmente en la mayoría de
las secciones.

Hemos votado «no» —y paso a explicar el voto de cada
una de esas secciones en las que hemos votado distinto—, he-
mos votado «no» a la sección 15 (la de Industria, Comercio y
Desarrollo) porque el Instituto Aragonés de Fomento todavía
tiene que demostrar que merece nuestra confianza. Porque to-
davía nos debe la información que solicitamos el 29 de julio;
eso no se ha cumplido todavía. Y también porque nos preocu-
pan algunas propuestas quizá demasiado indefinidas que se
han planteado desde la consejería, algunas fórmulas de agen-
tes de desarrollo ajenos al personal de la administración auto-
nómica, que quizá nos recuerden figuras del pasado que creía-
mos superadas. Y también porque nos preocupa la descoordi-
nación y solapamiento entre varios departamentos en materia
de política económica y de desarrollo, como he comentado an-
teriormente.

Hemos votado «no» a la sección 19 (de Medio Ambiente)
porque el presupuesto es claramente insuficiente, porque Ara-
gón sigue siendo una de las comunidades autónomas que me-
nos presupuesto dedica a la protección ambiental; porque no
vemos una apuesta sincera por el desarrollo sostenible; porque
seguimos echando en falta una línea política coherente de pro-
tección ambiental, y porque, en última instancia, la sensibili-
dad del consejero más que ambientalista es embalsista, y eso
choca frontalmente con la voluntad de diálogo que, por otra
parte, el conjunto de gobierno sí que expresa hacia nosotros. Y
eso, evidentemente, lo tenemos que tener en cuenta.

Por otra parte, nos hemos abstenido en la sección 13 (la de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes) porque no vemos un
presupuesto suficiente que haga creíble la voluntad decidida de
un gobierno para dignificar la red autonómica de carreteras, o
para poner en marcha una política ferroviaria propia que respon-
da a las necesidades de vertebración del territorio de Aragón.

Nos hemos abstenido también en la sección 17 (Cultura y
Turismo) porque, aunque ha habido —y se lo reconocemos—
avances interesantes en materia de patrimonio cultural —ya me
he referido anteriormente a ellos—, los fondos de acción cultu-
ral son notoriamente insuficientes, y, además —lo más grave,
desde nuestro punto de vista—, se continúa con una determina-
da política de turismo fundamentado en el monocultivo de la nie-
ve y sin contar previamente con la necesaria planificación estra-
tégica y sin ese imprescindible compromiso a favor de la protec-
ción ambiental, a favor de la conservación del medio ambiente.

Nos hemos abstenido también, finalmente, en la sección 18
(Educación y Ciencia) porque esperábamos una mayor apues-
ta del Gobierno de Aragón a favor de la enseñanza no univer-
sitaria, algo más por encima de lo que había supuesto la trans-
ferencia del MEC; porque esperábamos una mayor apuesta por
la investigación, y porque esperábamos que se diera carpetazo
a la política del PP de subvencionar a los centros privados de
educación infantil.

Sin embargo, confiamos en que los avances que podamos
realizar durante la tramitación de las enmiendas nos permitan

mejorar los presupuestos de esos departamentos, mejorar desde
nuestro punto de vista, evidentemente. Y, en todo caso, que nos
permitan modificar el sentido de nuestro voto durante el que
será el último Pleno del año, que no será desde luego el último
Pleno del siglo, como todo el mundo sabe.

Con esa esperanza, por lo tanto, emprendemos una nueva
etapa que espero que sea enriquecedora para los objetivos ge-
nerales de Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
¿Grupo del Partido Aragonés?
¿Grupo Socialista? El señor Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente. Señoras y señores diputados.

Una brevísima explicación del voto, que ha sido positivo,
en uno de los debates más importantes de esta cámara, como
es el debate presupuestario.

Querría ser casi telegráfico, con el problema que supone
sintetizar casi siempre en estos términos.

Nuestro «sí» ha sido un «sí» a unos presupuestos que han
pretendido ser desmitificadores. Me explicaré.

Yo creo que con estos presupuestos —se ha dicho reiterada-
mente—, en el plazo y en la forma en que se han elaborado, ha
caído el mito de que esto era solamente una cuestión para ini-
ciados; era casi más una función iniciática de que, debido a la
complejidad, la aridez y la dificultad en la elaboración de los
presupuestos, casi siempre, reiteradamente, no sólo en esta cá-
mara, no sólo con estos gobiernos, reiteradamente se incum-
plían los plazos. Este presupuesto ha desmitificado ese discurso
y ha puesto claramente en evidencia dos cosas: una, que, cuan-
do hay buenos equipos técnicos —imprescindibles—, buenos
equipos técnicos, que los hay en esta comunidad autónoma, y
cuando hay voluntad política, es posible realizar unos presu-
puestos legales. «Legales» quiere decir que cumplen con toda la
normativa legal que tienen que reunir los presupuestos: cumplir
con los gastos obligatorios, estar equilibrados, con las firmas de
la Intervención, etcétera, etcétera. Otra cosa es el adjetivo cali-
ficativo, la valoración política que se haga de los presupuestos.
Pero estos presupuestos son, desde luego, desmitificadores.

Nuestro «sí» también ha sido a los presupuestos abiertos.
Estos presupuestos, señorías —lo digo como responsable de la
sección presupuestaria, la sección económica del Partido So-
cialista—, son abiertos, están abiertos en canal, porque sabe-
mos que estos presupuestos son todos manifiestamente mejo-
rables. Quiero hacer aquí hincapié en una declaración de prin-
cipios, no una amenaza: vamos a poner muy difícil a Chunta
Aragonesista lo fácil. Lo fácil en unos presupuestos es abste-
nerse. No digo que ésta sea su postura. Al revés: en su discur-
so ha explicado perfectamente que su postura política es una.
Pero en unos presupuestos lo más fácil es la abstención, porque
siempre hay deficiencias, porque siempre hay carencias, por-
que siempre falta algo; porque lo difícil es pringarse, compro-
meterse, hacerlo.

Lo van a tener muy difícil, porque la voluntad política de
este grupo es intentar por todos los medios recabar también su
apoyo social, no por los cuatro escaños, sino por lo que signi-
fica de apoyo social —perdón, perdón; para ser responsable de
economía cuento bastante mal [risas], cinco escaños, per-
dón—. Necesitamos no sólo los cinco votos sino también el
apoyo social que eso significa. Por eso valoramos tanto el voto
de Izquierda Unida.
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Ya sé que se ríen, no le preocupe. Desde la izquierda le di-
go que más que el voto treinta y cuatro, lo que significa su voto
en sí, lo que significa de apoyo social a un proyecto político.
Eso es lo que valoramos. Y vamos a hacer todos los esfuerzos
necesarios para conseguirlo.

Éste también es un «sí» a unos presupuestos responsables.
Ya sé que voy a decir una obviedad, pero yo creo que es impor-
tante que desde esta cámara, a través de los medios de comu-
nicación, intentemos trasladar a los ciudadanos que somos ma-
yores de edad desde el punto de vista autonómico, que tenemos
la mayoría de edad presupuestaria, que en este presupuesto hay
suficiente tajo, en cuanto a calidad y a cantidad, como para que
el único responsable de este presupuesto, desde la primera has-
ta la última peseta, el Grupo Socialista se lo va a hacer a don
Marcelino Iglesias. Él es el responsable, con su equipo de go-
bierno colegiado, de este presupuesto. Esto parece una obvie-
dad, pero queremos delimitar responsabilidades.

Este presupuesto no es responsabilidad del señor Aznar, por
ahora, ni de don Joaquín Almunia, dentro de cinco meses. Es
usted responsable. Y eso no quiere decir que este presupuesto,
desde el punto de vista del Grupo Socialista, no tenga un carác-
ter reivindicativo. Pues ¡faltaría más! También queremos que no
se siga haciendo el «marmolillo», silbando en la bahía de Gallo-
canta, cuando hay una serie de carencias y deficiencias notables,
que, sin victimismo, sin victimismo, sin algaradas, seriamente y
con datos y papeles en la mano —que los hay a barullo—, poda-
mos exigir, de acuerdo incluso con el Grupo del PP, ahora, y con
el Grupo del PP después, cuando gobierne el señor Almunia, las
exigencias en déficit presupuestarios que tiene esta región. Por
lo tanto, también es un déficit y también es un presupuesto rei-
vindicativo.

Sí es un «sí» a un presupuesto conjunto de un único gobier-
no con responsabilidad colegiada. Quiero decirles algo que es-
toy absolutamente seguro de que comparte todo mi grupo polí-
tico: todos los consejeros de ese gobierno son del Grupo Socia-
lista, hasta los que no tienen carnet; serán de otro partido, pero
son del Grupo Socialista. Ésta es una diferencia importante [ru-
mores], asumimos que también son del Grupo Socialista.

Por lo tanto, por favor, les ruego que no exista más esta per-
versión política que está ocurriendo en esta cámara. Estoy
oyendo epítetos como los siguientes, leyendo y oyendo: «sus
socios son peligrosos; están ustedes en una conjunción explo-
siva». Parece como si fueran dinamita o DDT nuestros socios
de gobierno. Yo creo que está pasando aquí un poquito como a
la zorra: son uvas y no están maduras.

Pero les voy a decir algo más: estos consejeros, señorías,
son también del Grupo Socialista. Esto es un gobierno de coa-
lición, colegiado, único, con un presidente. Por lo tanto, tam-
bién son todos los consejeros del Grupo Socialista.

Y, por último, señorías, si me permiten una breve reflexión,
sin acritud, porque de verdad es muy difícil con su carácter,
con su tono, con su profesionalidad, decir algo con acritud, con
absoluto respeto. Yo creo, señor Guedea, que se ha equivoca-
do. Yo esperaba su intervención con sorpresa, porque siempre
me sorprenden, pero me sorprenden como en un huevo «Kin-
der», una sorpresica de estas baratas [risas], pero me sorpren-
den, me sorprenden, de éstas de guardar en los anaqueles de
casa, me sorprenden. 

Primero, empezar por agradecerle..., los que estamos en es-
tas historias sabemos el esfuerzo que lleva su intervención, las
horas de dedicación que ha metido usted en hemerotecas, en
bibliotecas, en el Diario de Sesiones, para hablar de cambio de
postura política, etcétera. 

Les pensaba poner un par de ejemplos con esto del cambio
de postura política, pero no lo voy a hacer por el tiempo. Uno,
en el que me podían acusar de soberbia, me iba a poner yo de
ejemplo, diciéndoles lo que decía yo en el año 1977, en Eco-
nomía, con un testigo de excepción que se sienta por esos esca-
ños, que me aplaudía, y lo que digo ahora, ¡vaya cambio! [ri-
sas]; el segundo que pensaba ponerles a lo mejor no le gusta-
ba tanto. Tampoco lo voy a poner. Es lo que decía don José Ma-
ría Aznar un par de años después de la Constitución española:
también cambió. Y eso no lo tienen que tomar como malo por-
que es bueno, es bueno que los partidos políticos cambien. Una
manera de equivocarse en política es acertar demasiado pron-
to, acertar demasiado pronto también es una manera de equi-
vocarse en política.

Por lo tanto, no se extrañen ustedes de que haya cambios
políticos, que haya cambios en los discursos políticos, sobre
todo cuando aquí hay un gobierno de coalición. Vamos a ver si
lo entienden: de coalición. Y ustedes, señorías, tienen que en-
tender, para que no siga habiendo una perversión política, que
no han ganado las elecciones. No les digo que las han perdido
—es un matiz muy importante—, no las han ganado. Primer
punto. Y, segundo, que están compuestos y sin novia. ¿Lo en-
tienden? Que les ha dejado su pareja política, y están dedica-
dos única y exclusivamente al onanismo político [risas]. Ése
es el problema que tienen que empezar a asumir. [Rumores.]

Por lo tanto, señorías, si me lo permiten, vamos a recupe-
rar el tono y el talante de lo que, como muy bien el profesor
don Ángel Cristóbal apunta muchas veces, que tiene que hacer
la principal función de la oposición. La principal función de la
oposición, según Norberto Bobbio, Robert McGiver, etcétera,
etcétera [risas], es que ustedes tienen que controlar veinticua-
tro horas al día, y atacar y controlar al Grupo Socialista, por-
que éste es el fondo de la melé. Y está habiendo una perver-
sión, porque ustedes con la melé van a por los tres cuartos del
PAR. En el fondo, lo que hay aquí son unos celos políticos de
mil pares de narices, y está habiendo una perversión política.

Y les hago una llamada en estos presupuestos también a la
confrontación, discusión y debate, como mandan los cánones
parlamentarios, con el principal grupo que apoya a este gobier-
no, que es el Grupo Socialista.

Hagan ustedes que nos ganemos el trabajo, y no sigan
incordiando a los señores del PAR porque, además, cada vez
que los incordian tienen mejor cara: el señor Biel cada vez se
parece más a Richard Gere. [Risas.]

Entonces, por favor, éste también ha sido el sentido de
nuestro voto. Por último, querría decirles que éste ha sido un
«sí» a unos presupuestos absolutamente esperanzados, porque
desde nuestro grupo hacemos una valoración subjetiva, hecha
desde ese grupo y con un carnet en el bolsillo, pero hacemos
nuestra valoración, que es la siguiente.

Tenemos un programa, tenemos un programa común, tene-
mos un equipo de gobierno, que, no se equivoquen, no es sólo
el señor Biel el que hace sombra. La gran altura moral del pre-
sidente es que ha nombrado un equipo de gobierno que todos
le hacen sombra. Yo no sé quién lo dijo; pero la medida de un
general también la da su estado mayor y la valoración de sus
generales. Y aquí no le hace sombra sólo el señor Biel. Los que
conocemos de verdad lo que hay aquí, todo el equipo de go-
bierno le hace sombra a don Marcelino Iglesias. Tiene usted un
dream team también de equipo de gobierno. Le hacemos a us-
ted responsable. Tiene un programa y tiene apoyo político en
las Cortes. Por eso es un «sí» esperanzado.
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Pero es más, algo más, que eso también molesta mucho: va-
mos a pretender que también tenga usted un apoyo social. Por lo
tanto, es un sí esperanzado. 

Suerte. 
Y muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su por-

tavoz Mesías Gimeno.
Silencio, por favor.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Gracias, señor pre-
sidente.

Si don José Angel Biel es Richard Gere, ya me dirá usted
quién es Julia Roberts [risas]. Tiene usted un futuro muy in-
cierto. Se lo garantizo.

Pero, señorías, voy a intentar dar las razones por las cuales
el Partido Popular ha votado en contra de este proyecto de pre-
supuestos.

Me va a permitir, presidente, una pequeña licencia, si me lo
permite. No me gustaría que a usted le sucediese —no soy pro-
feta; en cualquier caso soy Mesías, no profeta—, no me gusta-
ría que le ocurriese a usted lo mismo que le ocurrió a un insig-
ne personaje de mi partido, al cual le dediqué aquello de «usted
es la verdad y la vida», y a los seis meses desapareció de la es-
fera política. No me gustaría: se lo digo sinceramente. Porque,
desde luego, la ordenación del debate de hoy ha dejado muchí-
simo que desear. Lo lamento, señorías; lo digo sinceramente,
sin ánimo de crítica. Ya han visto ustedes que no hemos pues-
to ningún obstáculo a la intervención del consejero porque el
Reglamento establece su posibilidad

Señorías, el Partido Aragonés y el Partido Socialista se han
llenado la boca aquí, que no sé cómo han podido hablar, de
talante dialogante, de consenso, de gobierno dialogante, de
búsqueda de acuerdos... Y, señorías, yo creo que nosotros nos
enteramos de los presupuestos cuarenta y cinco días después
de los ochenta y tres, cuando eran conocidos por todos los gru-
pos parlamentarios.

Entiendo —y lo digo sinceramente—, entiendo que es que
ya no buscaban con nosotros ningún acuerdo. Pero, por ética po-
lítica, señor presidente del gobierno, tampoco esperábamos de
usted ningún apoyo a los presupuestos en los cuatro años ante-
riores, y nosotros nos comportamos ética y políticamente con
usted correctamente. Le presentamos los presupuestos en tiem-
po y forma. Se lo dijimos y hablamos con usted, no me lo va a
negar. Bueno, su palabra contra la mía, su palabra de copresi-
dente con la palabra de coportavoz, triportavoz, del grupo par-
lamentario.

¿Cómo calificamos, señorías, nosotros estos presupuestos?
En primer lugar, de absurdos, y me van a permitir el porqué.
¿Un documento contable puede ser absurdo? No. Mire usted:
es cuestión de poner unas cifras encima de otras, y no pueden
ser absurdas: están ahí: diez, cincuenta, veinte, ochenta, trein-
ta mil, cuarenta mil millones de pesetas... ¿Eso es absurdo?
No. Pero, miren ustedes, en un presupuesto existe, debe existir
obligatoriamente coordinación entre ingreso y gasto. Y, por
más que se empeñe, señor Bandrés, por más que se empeñe, yo
pienso que usted ha puesto esta mañana un esfuerzo extraordi-
nario en demostrarnos que hay posibilidad de conseguir esos
ingresos en nuestra comunidad autónoma, a nosotros que, des-
de luego, no estamos en período de aprendizaje, señor Ban-
drés; no: llevamos muchos años aquí.

Yo no voy a atarcarle desde el punto de vista personal, que
ésta es una estrategia de este gobierno (se la han marcado di-
rectamente, no la han hecho ustedes, se la han marcado direc-
tamente), una estrategia. Ustedes son profesores, son doctores
honoris in causa, y la oposición somos alumnos poco aventa-
jados. Se lo he escuchado prácticamente en todas las compare-
cencias a todos los consejeros, y reiteradamente. No somos
aprendices, no se equivoque. Y voy a utilizar un símil en el fút-
bol: no hay enemigo pequeño, y, desde luego, un grupo con
veintiocho diputados no es pequeño; no hemos perdido las
elecciones, señor Piazuelo, no las hemos perdido. Hemos ga-
nado las elecciones. Lo que pasa que, después, los acuerdos le-
gítimos entre las formaciones políticas han dado un gobierno
x, como dieron en la anterior legislatura otro gobierno y. No
hemos perdido las elecciones, no. Las hemos ganado, el Parti-
do Popular ha ganado las elecciones.

Se precian ustedes de que en ochenta y tres días han sido
capaces de presentar —yo creo— el proyecto más importante de
un período legislativo, los presupuestos de la comunidad autó-
noma; lo digo sinceramente. Yo he reconocido, lo he reconoci-
do públicamente y lo voy a reconocer en esta tribuna: han hecho
ustedes un esfuerzo extraordinario, hay que decírselo. Pero, mi-
ren ustedes, hay consejeros en este momento que llevaban ela-
borando estos presupuestos desde hace cuatro años, cuatro. ¿Us-
tedes recuerdan —quizás no; yo sí, que fui parte de— los es-
fuerzos que para el Partido Popular llevaba aparejado consigo
llegar a acuerdos concretos con el Partido Aragonés? Porque a
cada acuerdo que llegábamos hoy, mañana lo modificaban, ha-
bía que rehacerlo. Ustedes han conseguido algo más: se han re-
partido otras historias.

Miren ustedes: grandes logros —decía—, grandes logros: la
territorialización de inversiones. Sí, sí, puedo decirles que sí;
pero ¿qué es lo que han territorializado? Los plurianuales y la
PAC. Esto es lo que han territorializado: plurianuales y PAC.
Con una particularidad: en el debate general de presupuestos yo
les traeré aquí documentos de plurianuales de departamentos del
Partido Aragonés, regidos por el Partido Aragonés durante la
anterior legislatura. Plurianual. Mi presupuesto de 1999: dos-
cientas mil pesetas. Presupuestos del 2000: cuarenta millones.
Presupuestos del 2001: ciento cuarenta y tantos millones. Perdo-
nen si me equivoco en la cuantía, pero creo que era así. 

Ustedes han territorializado los plurianuales y han territo-
rializado única y exclusivamente la PAC. Yo he reconocido pú-
blicamente, señorías, lo he reconocido públicamente, que el
único departamento que ha presentado unos presupuestos co-
rrectos ha sido el Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales. Públicamente. Es el que llevaba cuatro años
preparando estos presupuestos. Cuatro años; no ochenta y tres
días: cuatro años.

Hemos votado a este presupuesto que no porque conside-
ramos que, de las declaraciones que habían venido del propio
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, dicien-
do que el capítulo I no iba a sufrir ningún incremento, hemos
observado que hay un incremento sustancial en el capítulo I.
La modificación del organigrama de la Diputación General de
Aragón —nos decían— no va a suponer gasto en el capítulo I.
Ahí está claramente. Es cierto. Incrementando los ingresos, in-
tentando disminuir el capítulo II... ¿Qué pasa?: ¿que van a qui-
tar las dietas? ¿A los funcionarios les van a quitar la luz?, ¿no
les van a dejar utilizar el teléfono? ¿Le van a comprar dos co-
ches al delegado territorial de Teruel nuevos, de cuatro millo-
nes de pesetas? Ésa es una de las territorializaciones: dos co-
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ches para la Delegación Territorial de Teruel de cuatro millo-
nes de pesetas.

Señorías, a la vista de todo esto hemos calculado nosotros
los presupuestos absurdos. Le voy a poner otro calificativo a
estos presupuestos, que lo he sacado de las intervenciones de
los distintos grupos parlamentarios. Para nosotros, señorías, es
un presupuesto incógnita, un presupuesto incógnita. Es cierto
que las cifras globales, que es el debate de totalidad de hoy, no
se van a modificar; pero, desde luego, a mí me gustará saber
cuáles son los compromisos que aquí ha reconocido el propio
portavoz de Chunta Aragonesista, el propio portavoz. Que, por
cierto, tengo que decirle: yo no tengo ninguna frustración. Se-
ñor Yuste, ninguna. Quizás a usted, está claro, de la abundan-
cia del corazón le habla la boca. No he tenido ninguna frustra-
ción, y menos de estar aquí. Primero —se lo voy a decir clara-
mente—, porque no me considero capaz, porque reconozco
mis propias limitaciones. Hay otros que no se las reconocen.
Hay otros que no. He tenido oportunidades y las he desechado,
porque soy un hombre que piso en el suelo. Posiblemente usted
no, cuando hace esos planteamientos tan concretos.

Desde luego, hemos dicho que es un presupuesto incógnita
porque no sabemos cómo va a quedar. No lo sabemos. ¿A qué
compromisos ha llegado con Izquierda Unida? ¿A qué com-
promisos ha llegado con Chunta Aragonesista? ¿Qué enmiendas
van a modificar y cuánto se va a modificar? Esperemos: un pre-
supuesto incógnita.

Es un presupuesto cojo o manco; depende. Porque si es del
PAR, aunque sea cojo, si son dos, podrán ir. Manco si es del
PSOE, porque les voy a decir: ¿dónde está la ley de medidas o
de acompañamiento? No, señorías, a mi grupo parlamentario
no ha llegado todavía, se lo digo sinceramente. Debe llegar con
el tren de las once, que siempre llegaba a las catorce, pero debe
llegar. Señorías, lo digo sinceramente: podríamos haber dicho
que sí o que no a esa ley de acompañamiento o haber presen-
tado enmiendas. Las desconocemos. Han seguido ustedes el
mismo criterio. Se les llena la boca diciendo que quieren con-
senso, y, en realidad, el objetivo que tienen es dejar solo al
Partido Popular. 

Pues ya lo consiguen. Pero en esa soledad yo le voy a hacer
una recomendación muy clara. Léanse ustedes la novela de
Gabriel García Márquez Cien años de soledad, y verán cómo
ustedes, al final..., veremos quién consigue el objetivo. 

Nosotros andaremos, nosotros hemos estado en la oposi-
ción, hemos estado en el gobierno. Ni nos asusta la oposición
ni nos asusta el gobierno. Son dos puntos de vista totalmente
distintos.

Vamos a ver. Yo creo que el portavoz del Partido Popular no
ha hablado aquí de dos gobiernos, de departamentos estancos...
No; no se ha dicho absolutamente nada. Y, sin embargo, aquí, el
portavoz del PAR y el portavoz del Partido Socialista, los dos,
han hablado aquí de que somos un gobierno único. Parece ser
que no hay más que un gobierno del Partido Socialista, porque
ha tenido la osadía. No sé cómo el Partido Aragonés le permite
al portavoz del Partido Socialista decir que todos los consejeros
son socialistas. «Todos»: palabras textuales dichas en esta tribu-
na: todos los consejeros son socialistas. [Rumores.] Bueno, ser
socialista no es ningún pecado, ni muchísimo menos, no es nin-
gún pecado. O ser del Partido Popular no es ningún pecado, ni

ninguna virtud. Es ser lo que se es. No hemos dicho absoluta-
mente nada. De la abundancia del corazón habla la boca. Uste-
des son conscientes, y lo han demostrado en esta tribuna, que,
¡hombre!, departamentos estanco, no; pero, desde luego, hay un
imperativo de la ley marcado por el copresidente de esta tierra,
de esta comunidad autónoma, que es el que marca... 

Y esto no lo digo yo, esto no lo digo yo. Algún día lo diré,
señorías. Permítanme esta reserva en este momento. Les prome-
to que algún día se lo diré. Desde luego, no lo he dicho yo. Que
cada uno tiene un papel, los dos copresidentes tienen un papel
distinto. Y está estipulado. Algún día se lo diré y, si no se lo digo
en el plazo de un año, me lo reclamen. En el próximo debate de
presupuestos, señor Bandrés, me comprometo a decirle estas
palabras que ahora me reservo. Me lo van a permitir, única y
exclusivamente. Me permiten; tengo esta posibilidad.

Señor Pina, no se estimule usted tanto, que no sabe adónde
puede llegar —se lo digo sinceramente—, que no sabe adónde
puede llegar. Los estímulos son buenos, pero los excesos malos.

Señor Piazuelo —y voy a terminar, señor presidente—, se-
ñor Piazuelo, usted dice que no le critiquemos esa política de
victimismo que ustedes están practicando en este momento. Us-
ted es el menos indicado. Yo no voy a repasar cifras... ¡Hombre!,
harto que me gustaría repasar cifras aquí, pero simplemente le
pido que coja la hemeroteca, que usted... Le pido a usted, que no
viene de inmaculado aquí, que haga un repaso de las inversiones
de la administración central en este comunidad autónoma, en las
cuales usted era gobierno, sencillamente, y haga un análisis
comparativo, aunque, normalmente, las comparaciones suelen
ser odiosas. El victimismo, tal como lo interpretan usted y el
PAR, no. La reivindicación permanente, sí. Que es distinto, es
totalmente distinto.

El señor Iglesias. ¡Hombre!, yo me he leído el debate de
totalidad del presupuesto anterior, ¿cómo no? Y simplemente
le voy a decir que estos presupuestos son la burla de sí mismos.
Se lo digo sinceramente, con el mayor de los cariños: o enga-
ñaba a los aragoneses antes, o los engaña ahora. Si aquello era
malo, está claro, tiempo ha pasado... Ahora, lo que para mí re-
sultaría verdaderamente grave es que donde engañase a los ara-
goneses fuese en el presupuesto del año 2000.

Y simplemente voy a terminar con una pequeña recomenda-
ción, señor Piazuelo, para que nos alegremos todos. Porque, la
verdad, nosotros no estamos contentos, primero, porque éstos no
son nuestros presupuestos, pero estamos satisfechos si de ver-
dad estos presupuestos pueden servir para defender el interés de
la comunidad autónoma y para que el gobierno tenga en estos
presupuestos su principal arma política. Yo les quiero recordar
aquellas palabras de Marcial, que decían: «Tienes cuatro dien-
tes. Con una tos perdiste dos; con una segunda tos perdiste el
otro par. Ya puedes toser sin preocupación una tercera vez, que
no perderás ningún otro diente porque no los tienes.»

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno. Señorías. 
Señor portavoz del Grupo Popular, ha utilizado usted dieci-

siete minutos en un turno que estaba reglamentado para cinco
minutos. Si yo no hubiera aplicado el artículo 82.3 durante todo
el debate, usted tampoco hubiera podido intervenir tanto tiempo.

Concluido el debate y la votación, levantamos la sesión [a
las quince horas cinco minutos].
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