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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y dieciséis minutos].

Debate y votación del dictamen de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2006.

En primer lugar procederemos a la presentación del dic-
tamen a cargo de un miembro de la Comisión de Economía
y Presupuestos; en este caso, el señor Piazuelo Plou, que tie-
ne la palabra.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2006.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señorías.
Me compete el honor, como coordinador de la ponencia

encargada de la presentación y la elaboración de presupues-
tos para la comunidad autónoma del 2006, de presentar en
esta cámara los trabajos realizados desde el 21 de diciembre,
que fue cuando nos constituimos como ponencia.

En síntesis, y muy escuetamente, lo cual, no tengo mu-
chos ánimos de sentar cátedra, pero sí me gustaría en estos
momentos que fuera la pauta de todo el debate, yo voy a ha-
cer con concreción y con síntesis lo que ha sido el trabajo de
la ponencia. Después que esta ponencia ha trabajado en unos
pocos días, con rapidez y efectividad y concreción, tanto los
desacuerdos como los acuerdos, hemos estudiado detenida-
mente ochocientas cuarenta enmiendas presentadas, de las
cuales han sido aprobadas cuarenta y siete, que corresponden:
treinta a Izquierda Unida de Aragón, cuatro al Partido Arago-
nés, seis a la Chunta Aragonesista, una al Grupo Parlamenta-
rio Popular y seis al Grupo Parlamentario Socialista.

Y agradeciendo a los servicios jurídicos inestimables de
esta cámara, sin nada más, ante ustedes tienen esta ley de
presupuestos, que espero y deseo que sirva para los intereses
de esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a continuación al debate del articulado

del proyecto de ley. Procede, en consecuencia, la defensa de
los votos particulares y enmiendas mantenidos por los gru-
pos parlamentarios.

Empezamos por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista. El señor Yuste, en su nombre, puede defender sus
enmiendas, así como manifestar su posición respecto al con-
junto de las mismas por los otros mantenidas, por los otros
grupos parlamentarios.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
Señor presidente.
Señorías.
Muchas gracias.
Asistimos al último acto de la representación parlamen-

taria de este proyecto de presupuestos para 2006, y la suerte
está echada. Ya se anunció con bastante claridad durante el
debate de totalidad que tuvo lugar en este Pleno el pasado día
28 de noviembre, hace un mes. En esa ocasión anuncié que
Chunta Aragonesista haría su trabajo, y lo hemos hecho.

Hemos presentado trescientas ochenta y dos enmiendas, aun-
que algunas (en concreto cinco) no se han calificado por pre-
tender alterar el presupuesto de las empresas públicas
Televisión Autonómica de Aragón, Radio Autonómica de
Aragón y Suelo y Vivienda de Aragón.

A través de esas enmiendas, a través de esas trescientas
ochenta y dos enmiendas, hemos presentado las alternativas
que Chunta Aragonesista defiende para resolver los proble-
mas de Aragón, porque entendemos que el debate presu-
puestario solo cobra pleno sentido si se contrastan los pro-
gramas de los distintos partidos o coaliciones. Y eso hemos
pretendido hacer. La lástima es que algunos vienen a este de-
bate con el compromiso firme de no dejarse convencer nun-
ca por el otro. Y, señores del Gobierno, a veces, desde la opo-
sición también tenemos razón.

En el debate de totalidad apunté lo que efectivamente ha
ocurrido después: los ponentes de PSOE y PAR han sacado
el rodillo inmisericorde y no han dejado ninguna enmienda
sana. Era fácil adivinarlo. El rodillo ha actuado igual que el
año pasado, igual que el anterior, igual que el anterior, el an-
terior y el de más allá. Solo ha habido una excepción, un ges-
to de diálogo y de talante de un único departamento; un ges-
to no solo con nuestro grupo, sino también con el Grupo
Popular, pero de esa excepción ya hablaremos cuando toque
y cuando abordemos la correspondiente sección presupues-
taria. El rodillo actúa igual que todos los años, y me da lo
mismo que Chunta Aragonesista, en el debate de totalidad,
vote a favor de algunas secciones, como hacíamos hace un
par de años, o se abstenga, como hicimos el año pasado, o
vote en contra de todas, como hemos hecho este año. Vote-
mos lo que votemos, hagamos el gesto que hagamos en el de-
bate de totalidad, PSOE y PAR siempre cogen el rodillo y
responden a las enmiendas de Chunta Aragonesista con el
«no» sistemático. Siempre, hagamos el gesto que hagamos.

Y, sin más preámbulos, paso a defender las veintiuna en-
miendas que Chunta Aragonesista ha presentado al texto ar-
ticulado de este proyecto de ley.

En primer lugar, el objetivo principal de estas enmiendas
es garantizar la transparencia de la gestión del Gobierno y
mejorar el control parlamentario de la ejecución del presu-
puesto. Por un lado, mantenemos algunas enmiendas clásicas
para restaurar algunos mecanismos de control parlamentario
que se han ido eliminando en los últimos años; por ejemplo,
para autorizar, por la Comisión de Economía y Presupuestos
de estas Cortes, los incrementos de los gastos protocolarios
superiores al 10%, o la generación o reposición de créditos
con destino a una sección diferente a la que había generado
el ingreso, o las asignaciones de créditos superiores a sesen-
ta mil euros a un mismo paquete destinatario del Fondo de
promoción y desarrollo económico. Eran medidas que pacta-
ron en su día los grupos parlamentarios de esta cámara y que
sucesivos gobiernos, pero principalmente este Gobierno en
los últimos seis años, han ido eliminando, porque, para uste-
des, la Comisión de Economía es una molestia cuyo papel ha
venido reduciéndose año tras año. Hace unos años, el conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo debía comparecer en
la Comisión de Economía y Presupuestos para exponer los
resultados de controles, auditorías e inspecciones para eva-
luar la eficacia y la eficiencia de los departamentos y
organismos públicos de la Administración de la comunidad
autónoma. Pero ustedes, hace dos años, eliminaron esa com-



parecencia con el argumento, con el argumento triste, de que
no se realizaban esos controles. Pues ¡realícense, háganse
esos controles! Si queremos que Aragón sea un país moder-
no, con una Administración moderna al servicio de sus ciu-
dadanos, debemos desarrollar una política de control, una
política de evaluación de eficacia y de eficiencia de la Admi-
nistración. Y nosotros pensamos que verse obligado a com-
parecer dos veces al año en estas Cortes para explicar lo que
se ha hecho puede ser suficientemente disuasorio para que el
Gobierno empiece a hacer los deberes en esta materia.

Por cierto, supongo yo que elegir al primer Auditor Ge-
neral de Aragón y poner en marcha la Cámara de Cuentas de
Aragón sería una buena ayuda para poder controlar la efica-
cia y la eficiencia de la Administración. Pero, claro, los gru-
pos parlamentarios que apoyan a este Gobierno tienen mucha
responsabilidad en el incumplimiento de una ley que se apro-
bó hace cuatro años por unanimidad.

También en su día eliminaron la comparecencia trimes-
tral para informar sobre la ejecución del Plan integral de po-
lítica demográfica. Ahora es semestral. Semestral o sexenal,
porque la verdad es que no sé muy bien si tiene algo que con-
tar en esta materia el Gobierno de Aragón.

Por su parte, Chunta Aragonesista propone recuperar to-
das esas medidas de control que ustedes han ido eliminando
y que he reseñado anteriormente, y proponemos también aña-
dir otras nuevas —como ve, nosotros vamos innovando—.

Queremos garantizar el cumplimiento de la disposición
adicional sexta, que es la que regula la información sobre la
gestión presupuestaria que debe remitirse a estas Cortes. Hay
preceptos que no se cumplen plenamente, y yo creo que no
debemos permanecer impasibles. El apartado 2, por ejemplo,
obliga a publicar trimestralmente en el Boletín Oficial de
Aragón todas las subvenciones que conceden todos los de-
partamentos y organismos públicos y empresas públicas de
la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, según
nuestras estimaciones, al menos las dos terceras partes de lo
presupuestado en los apartados 4 y 7 no se publica en el
Boletín Oficial de Aragón. Así lo constatamos en el año 2000
y así estimamos que se ha producido en los ejercicios si-
guientes. Es cierto que el volumen de algunas líneas de sub-
vención (la PAC, principalmente) es un volumen ingente, de
difícil administración por parte de los editores del boletín
oficial, ¿verdad?, pero nada impide que otras no se puedan
publicar en tiempo y forma. En todo caso, planteando una so-
lución constructiva, desde Chunta Aragonesista proponemos
que aquello que no se publique en el Boletín Oficial de
Aragón se entregue en la Comisión de Economía en soporte
informático. Es una forma de que podamos ver la voluntad
del Gobierno de cumplir la ley frente a cualquier tipo de ad-
versidad. La voluntad de cumplir la ley creo que tiene que
prevalecer, y esa enmienda permite dar una salida construc-
tiva a ese problema que hemos detectado. Creo que las nue-
vas tecnologías pueden ayudarnos, al Gobierno y al parla-
mento y al conjunto de la sociedad también, en la difusión y
en el debate de los presupuestos, y yo estoy seguro de que el
señor Larraz estará de acuerdo conmigo en esta afirmación.
Luego volveremos sobre ello y les daremos una oportunidad
para que se modernicen. En esta adicional sexta queremos
incorporar algunas nuevas exigencias: la remisión trimestral
a las Cortes de todos los contratos celebrados por organismos
públicos y empresas públicas, señalando objeto, procedi-

miento de adjudicación, importe y adjudicatario, así como de
todos los contratos laborales celebrados por los organismos
y empresas públicas, indicando modalidad, procedimiento de
selección, retribución y persona contratada. Y, anualmente,
las cuentas de las empresas públicas, el informe de auditoría
y el informe de gestión. La proliferación en los últimos años
de las entidades de derecho público y de las empresas públi-
cas, aunque su creación está justificada en la mayoría de los
casos, provoca una creciente zona de sombra, porque cada
vez hay un mayor volumen presupuestario que queda fuera
del control de estas Cortes, y nosotros creemos que hay que
corregir eso. En este mismo sentido, nos hemos encontrado
este año con que varios departamentos del Gobierno de
Aragón le han encomendado a una empresa pública que aco-
meta la construcción de varios equipamientos, pero, sin em-
bargo, ni en el presupuesto de la comunidad autónoma ni en
el de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, que es
de la que se trata, ni en ningún sitio aparece el listado de edi-
ficios dotacionales que va a construir esta empresa tan in-
versora. Por eso, nos parece obligado que en la Ley de pre-
supuestos se obligue a publicar en el Boletín Oficial de
Aragón todas las encomiendas de gestión y todos los conve-
nios que los departamentos del Gobierno de Aragón puedan
realizar con organismos autónomos, entidades de derecho
público y empresas públicas, especificando el objeto del
acuerdo, los compromisos concretos de cada parte, el impor-
te de cada encomienda y la fórmula de financiación corres-
pondiente. Obviamente, también habría que publicar los con-
venios de los organismos y empresas públicas con las
corporaciones locales u otras administraciones públicas.
Señor Bandrés, no nos obligue a hacer de Sherlock Holmes;
no escatime la información a este parlamento.

Otra enmienda busca garantizar que los ingresos de los
nuevos impuestos ambientales reviertan efectivamente en la
prevención, corrección o restauración del medio ambiente
degradado. Por ello, proponemos que en la Ley de presu-
puestos se publique como anexo el listado de actividades a
las que se han afectado esos impuestos. Obviamente, como
para el 2006 esto ya es imposible, excepcionalmente propo-
nemos que ese listado se apruebe mediante decreto que se
publique a un mes de la entrada en vigor de la presente ley.

Y la última relativa al control parlamentario es otra no-
vedad. Aprovechemos las nuevas tecnologías para difundir el
proyecto de ley de presupuestos ante el conjunto de la socie-
dad aragonesa y también para facilitar el trabajo de segui-
miento de los diputados de estas Cortes. Hoy existen he-
rramientas digitales que permiten la accesibilidad del
presupuesto y sus anexos a través de Internet, como hace el
Ministerio de Economía español o como hacen otras comu-
nidades autónomas. Hoy se puede hacer eso, hoy se puede
entregar en las Cortes el proyecto presupuestario en un for-
mato digital que facilite la consulta ágil de los anexos e in-
cluso el seguimiento de las partidas presupuestarias a lo lar-
go del ejercicio en ejecución. Este año ha habido un avance
—lo reconocemos—, se han entregado los presupuestos en
formato PDF, pero de una forma no ágil: pesadísimos archi-
vos de cuatrocientos megas difíciles de manejar. Sería preci-
so, por lo tanto, buscar fórmulas, que existen, para garantizar
esa agilidad en el trabajo.

Este bloque de enmiendas que le he presentado hasta
ahora persigue la transparencia y el control parlamentario.
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Señor consejero, el año pasado le ofrecí la posibilidad de
pactar las reglas del juego presupuestario entre todos los gru-
pos. Hoy quiero reiterarle esa oferta. Ya se la formulé en los
pasillos de esta casa el otro día. ¿Por qué no alcanzamos
acuerdos sobre todas estas cuestiones si todos vamos a estar,
a lo largo de los años, a un lado o a otro del banco azul? To-
dos vamos a pasar, de una forma u otra, por ahí. Antes o des-
pués, nos va a tocar estar en el Gobierno o en la oposición.
Hagamos entonces los deberes, pactemos, pues, las reglas
del juego. El año pasado nos dieron el portazo; este año, has-
ta ahora, también. Sin embargo, yo quiero mantener esa ofer-
ta de diálogo de cara a los próximos presupuestos. Y no se
preocupe, señor Bandrés, seguiremos debatiendo sobre cues-
tiones políticas, seguiremos debatiendo —faltaría más—, va
a ha haber de nuevo en las secciones, en las políticas del
Gobierno, en las distintas secciones presupuestarias, habrá
suficientes elementos de debate para poder confrontar con su
Gobierno y los grupos de la oposición, pero reconozca que
desde la oposición podemos tener razón en cuestiones que
garantizan el control parlamentario y que garantizan la trans-
parencia en la gestión del presupuesto. Y yo creo que, si us-
tedes tienen voluntad, podríamos alcanzar un acuerdo que,
por nuestra parte, supondría superar o pactar o consensuar la
mayor parte del texto articulado y retirarlo del debate políti-
co. Y, en ese sentido, esa es nuestra propuesta. Nos gustaría
que pudiera ser respondida afirmativamente.

Y voy concluyendo. El resto de las enmiendas —pocas,
muy pocas— son de carácter, digamos, político. Es más difí-
cil que puedan entrar en un consenso técnico de las reglas del
juego, en ese sentido, pero, evidentemente, están ahí, y yo las
quiero repasar de una forma bastante más rápida.

Nosotros, como usted sabe, rechazamos el presupuesto
—y hay una enmienda sobre eso—, rechazamos el presu-
puesto del Instituto de Gestión Ambiental. De hecho, recha-
zamos su propia existencia —ya lo sabe—. Es una entidad de
Derecho público cuya creación, desde nuestro punto de vis-
ta, no está justificada.

En segundo lugar proponemos incrementar la indemniza-
ción para las iniciativas legislativas populares, que se ha ve-
nido congelando en los últimos años; por lo menos que se les
reconozca al IPC de los últimos años y pase de catorce mil a
quince mil euros. Aunque la mayoría parlamentaria le dé a
las iniciativas legislativas populares con la puerta en las na-
rices, yo entiendo que la sociedad aragonesa va a continuar
usando esa vía para hacerse oír en el parlamento, y creo que
en ese sentido debe contar con el apoyo institucional (en este
caso económico) que merece.

En tercer lugar proponemos que haya partidas presupues-
tarias plurianuales para aplicar medidas de prevención de
riesgos laborales en los centros de la comunidad autónoma
—de la DGA, quiero decir—, porque hemos constatado que
las evaluaciones que se hacen de riesgos laborales concluyen
recomendando una serie de medidas que luego no se pueden
aplicar por falta de dotación presupuestaria.

Proponemos también que el objetivo de incentivar la par-
ticipación en programas comunitarios de movilidad estu-
diantil y prácticas en los países de la Unión Europea pase del
Departamento de Economía al Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad.

Proponemos también que el Fondo de Acción Social a fa-
vor del personal de la comunidad autónoma ascienda al 1%

de la masa salarial de los empleados públicos, tal como se
pactó hace años entre la Administración y los sindicatos.

Proponemos que la provisión transitoria de puestos de
trabajo reservados a dispensados sindicales se efectúe a car-
go de la sección 30, «Diversos departamentos», para evitar
que se produzcan distorsiones en algunos departamentos que
puedan concentrar más representantes sindicales que otros.

Y concluyo con tres enmiendas relativas al Fondo de
Cooperación al Desarrollo. Ha llegado el momento, en nues-
tra opinión, de actualizar el debate sobre la cooperación in-
ternacional. El Gobierno de Aragón, en términos relativos,
en términos de porcentaje sobre el presupuesto, anda muy le-
jos del objetivo fijado y anda muy lejos de otras institucio-
nes aragonesas. Los Objetivos del Milenio de lucha contra la
pobreza han puesto el objetivo de destinar el 0,33% del PIB
en el año 2006 para la cooperación al desarrollo. El Gobier-
no de Aragón, entiendo que debería, a la luz de los Objetivos
del Milenio, revisar unos objetivos que se han visto sistemá-
ticamente incumplidos. En estos momentos ya no podemos
hablar de eso de «expresión del 0,7% de los capítulos inver-
sores 6 y 7 del presupuesto». Ese discurso ha quedado obso-
leto, y, además, ustedes ni siquiera lo están cumpliendo. Hay
que hablar, si no de producto interior bruto, por lo menos hay
que hablar del presupuesto, de la totalidad del presupuesto,
no solo de esos capítulos inversores. Por eso proponemos
destinar en el año 2006 el 0,3% del presupuesto. Y recorda-
mos el horizonte con el que empezamos esta legislatura des-
de nuestro grupo a través de diversas iniciativas, que era
llegar al final de la legislatura ofreciendo el 0,5% para la co-
operación al desarrollo, el 0,5% del global del presupuesto.
Estamos muy lejos de eso, y el Gobierno de Aragón tendrá
que revisar sus objetivos de cooperación internacional.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular. Señor Guedea, tiene la palabra.
Y una observación para algún comentario: la cuenta del

tiempo la lleva la Presidencia, y sabe exactamente el tiempo
que lleva cada orador.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Vengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en

este trámite final del proyecto de ley de presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2006, y en
concreto para explicar nuestras enmiendas y la posición de
nuestro grupo respecto de las enmiendas presentadas por los
restantes grupos parlamentarios, así como, como consecuen-
cia de la postura mantenida en ponencia y en comisión, los
votos particulares resultantes de la misma.

Con brevedad, por cuanto a lo largo de este mes y medio
de debate ya hemos —creo— clarificado todos y cada uno de
los grupos cuál es nuestra posición en esta materia, desde el
Partido Popular de Aragón, el objetivo de nuestras enmien-
das en un primer lugar al articulado era recuperar el texto le-
gal que fue fundamental desde la legislatura 95-99 y que
tenía un amplio apoyo parlamentario, y, por lo tanto, enten-
demos que ciertas medidas que había de información como
de control por parte de la Comisión de Economía de las
Cortes de Aragón respecto de ciertas actuaciones que lleva a
cabo el Gobierno de Aragón en materia presupuestaria se de-
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ben de seguir manteniendo. Algunas de ellas ni siquiera se
solicitaban por los grupos parlamentarios porque la informa-
ción que nos llegaba era suficiente, pero entendemos que hay
que volver a ese texto consensuado, como se consiguió du-
rante siete años, y que, el año pasado, el Gobierno del Parti-
do Socialista y del Partido Aragonés rompió suprimiendo
ciertos preceptos que regulaban la información y control.

Al margen de recuperar ese texto de años anteriores, las
enmiendas también de nuestro grupo parlamentario consistí-
an en establecer una disposición adicional específica para el
control concreto. En una era de los contratos que para la se-
lección de personal celebran las entidades y empresas públi-
cas, en el cual se tendría que remitir con periodicidad a esta
cámara la relación de los contratos celebrados, indicando ad-
judicatario, retribución, fórmula de selección, etcétera, y, por
otra parte también, no relacionado con los contratos labora-
les, sino relacionado con los diferentes contratos de obras,
servicios, suministros, asistencias técnicas y concesiones que
puedan realizar las empresas y entidades públicas depen-
dientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Todos somos conscientes del volumen y de la im-
portancia que en estos momentos tienen las inversiones que
el Gobierno de Aragón realiza mediante entidades y empre-
sas públicas, y, al mismo tiempo, desde los grupos parla-
mentarios desconocemos buena parte de esos contratos de
personal y de esos contratos para la realización de sus activi-
dades. Por lo tanto, establecíamos las fórmulas concretas en
este sentido.

En cuanto a las disposiciones adicionales, también había-
mos presentado una enmienda a la relativa a subvenciones,
que ha tenido una modificación este año —entendemos co-
rrecta— por la entrada en vigor en la comunidad autónoma
de la nueva Ley general de subvenciones, pero entendíamos
que no solo se debe aplicar la exigencia del cumplimiento de
los requisitos ambientales a lo relativo a residuos, sino ex-
tenderse a toda la normativa medioambiental. Y también en-
tendíamos que había que suprimir una disposición adicional
referente a los procesos de selección de sanitarios locales,
porque en razón de técnica legislativa correcta debería estar
en la Ley de medidas tributarias y administrativas, por cuan-
to no tiene relación directa con el presupuesto.

En relación con las enmiendas presentadas por otros gru-
pos políticos, en relación con la presentada por el Partido
Aragonés en cuanto a fórmulas de gestión de la acción con-
certada del Instituto Aragonés de Servicios Sociales nos he-
mos abstenido, entendiendo, en primer lugar, que, por razo-
nes de técnica legislativa, esta disposición no tenía que estar
en la Ley de presupuestos, sino en la Ley de medidas tribu-
tarias y administrativas, porque en principio parece que tiene
una vocación de permanencia superior a la anualidad que es
propia del presupuesto, entendiendo que debería estar vigen-
te hasta que entre en vigor una nueva ley de servicios socia-
les. Esto pone de manifiesto el incumplimiento, que se ha di-
cho ya a lo largo de toda esta legislatura que iba a llegar un
proyecto de ley de servicios sociales. Aquí no está ese pro-
yecto de ley de servicios sociales, y lo que se recoge es un
punto que debería regularse específicamente en la ley de ser-
vicios sociales de Aragón. Y, por último, entendemos que lo
que se recoge sobre acción concertada no aporta nada al or-
denamiento jurídico aragonés, por cuanto ya, con la legisla-
ción actualmente vigente, bien sea de contratos de las admi-

nistraciones públicas, bien sea de subvenciones, se pueden
atender las fórmulas de gestión concertada que la misma
prevé.

En cuanto a las enmiendas de otros grupos parlamenta-
rios, votaremos a favor de la mayoría del Grupo de Chunta
Aragonesista, que coinciden con nosotros en solicitar volver
al texto legal de presupuestos anterior, así como de aquellas
que solicitan mayor información por parte del Gobierno de
Aragón, de sus entidades públicas y de sus empresas públi-
cas a estas Cortes.

Estamos en contra también tanto de las enmiendas pre-
sentadas por Izquierda Unida como por Chunta Aragonesista
que hacen referencia, lógicamente, a impuestos ambientales
o a incremento de la presión tributaria —en esas hemos vo-
tado en contra—.

Y, después, también hemos votado en contra porque en-
tendemos que no es la Ley de presupuestos el momento idó-
neo para plantear o no el mantenimiento del Inaga como una
entidad de derecho público. Entendemos que eso se debatió
en su momento en la ley de creación, y, en todo caso, si lo
que se quiere es otra fórmula de gestión de estas actuaciones
del Departamento de Medio Ambiente, se tendría que trami-
tar la iniciativa parlamentaria correspondiente y no recoger-
lo en el texto articulado de la Ley de presupuestos.

En cuanto a los liberados sindicales, también entendemos
que esta cuestión debe ser objeto de análisis y de regulación
en la Ley de la función pública y no con carácter anual en la
Ley de presupuestos.

En cuanto al Fondo de Cooperación, en coherencia con lo
que hemos mantenido otros años, entiende el Partido Popular
que debe consignarse cada año una cantidad, que tiene que
ver tanto con el volumen de inversión de la Administración
de la comunidad autónoma en su conjunto como con la si-
tuación económica, y a partir de ahí cumplir con el Plan de
cooperación y con la regulación específica, y no tener que
atender a lo que hagan otras administraciones públicas o a
otros tipos de criterios que puedan proceder, con pleno res-
peto a las organizaciones no gubernamentales que intervie-
nen en la materia, pero creo que ahí debe ser el mismo
Gobierno el que fije una cantidad y que después acuerde en
qué proyectos y cómo va a ser la distribución de la misma.
Por lo tanto, ahí no estamos de acuerdo ni con lo que se plan-
tea —por eso nos abstenemos— totalmente desde el
Gobierno de Aragón como desde las iniciativas que recogen
los grupos parlamentarios en sus enmiendas.

Y también, exactamente igual, con la iniciativa legislati-
va. No creemos que una iniciativa legislativa, que normal-
mente, si atendemos a las estadísticas, viene a verse una cada
cuatro años, tenga que actualizarse continuamente la cuantía
prevista de ayudas a las mismas, cuando —ya digo—, si no
recuerdo mal, cada cuatro años se plantea una iniciativa le-
gislativa, y los problemas para no salir adelante, los proble-
mas para no formularse otras no vienen por la cuantía que se
prevé en la Ley de presupuestos para esta materia.

Por lo tanto, creo que he explicado con brevedad cuál es
la posición del Partido Popular en relación con sus enmien-
das, que hemos mantenido, en algunas, también el voto par-
ticular, y también la votación adoptada frente a las enmien-
das presentadas por el resto de los grupos parlamentarios
presentes en las Cortes de Aragón.

Nada más, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno de Izquierda Unida. El señor Barrena puede de-

fender su voto particular y sus enmiendas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías.
Desde Izquierda Unida hemos abordado el trabajo en este

debate de la Ley de presupuestos desde el análisis y el reco-
nocimiento de la realidad que se da en esta cámara parla-
mentaria: de un Gobierno de coalición PSOE-PAR, con ma-
yoría absoluta, que repite en la segunda legislatura; desde la
existencia de una oposición diferenciada —puesto que se dan
elementos, yo creo, claramente diferenciadores— entre una
oposición nítidamente de derechas, entre una oposición níti-
damente de izquierdas y entre otra oposición que, debido a
las circunstancias que está atravesando nuestra comunidad
autónoma, tiene que entrar en un determinado juego de
acuerdos o complicidades vinculadas con todo lo que se de-
riva del evento de la Exposición Internacional 2008, el urba-
nismo y el desarrollo vinculado con lo que son los suelos fe-
rroviarios del AVE. Quizá eso explica, incluso, el posible
acuerdo en uno de los departamentos, que es donde se ha po-
dido dar.

En este contexto, Izquierda Unida, desde la modestia de
la realidad de un grupo parlamentario —agrupación parla-
mentaria, como saben sus señorías— de un único diputado,
ha trabajado con lo que es su perfil propio. De ahí que haya-
mos optado por la abstención a la gran mayoría de enmien-
das que han presentado los otros grupos de la oposición,
porque nosotros hemos decidido situarnos, tal y como lo ve-
nimos haciendo manifiesto con nuestro trabajo parlamenta-
rio, en el trabajo comprometido por Izquierda Unida en su
programa electoral, comprometido por Izquierda Unida con
la parte de la sociedad a la que representa, comprometido por
Izquierda Unida en todo lo que es intentar poner la cara más
social a las políticas que se hacen en esta comunidad autó-
noma. De ahí que, defendiendo nuestro programa, apostando
por los servicios públicos, por el empleo decente y seguro,
por el desarrollo sostenible, por la vertebración del territorio,
hayamos planteado nuestro trabajo parlamentario desde la
oposición, que es el papel que los y las electores y electoras
nos asignaron. Lo hacemos, pues, desde este reconocimiento
de nuestras fuerzas, desde el reconocimiento de que el
Gobierno tiene mayoría absoluta y desde el reconocimiento
de que lo que nosotros aportamos es un compromiso de tra-
bajo, un compromiso de esfuerzo por reforzar lo que son las
políticas sociales.

De ahí —y fue ya compromiso de Izquierda Unida desde
el inicio de legislatura— plantear en lo que es el debate pre-
supuestario, en lo que es esa ley anual que pone sobre papel
las políticas que el Gobierno quiere desarrollar y los recur-
sos presupuestarios con los que las van a apoyar, nuestra dis-
posición y compromiso a buscar el acuerdo, a buscar y par-
ticipar en el diálogo en lo que eran las políticas sociales.
Nosotros mantenemos ese compromiso, mantenemos ese
acuerdo, y en lo que tiene de acuerdos con el Gobierno de
mayoría absoluta tenemos que reconocer que, en los dos pre-
supuestos aprobados hasta ahora y en este que hoy se va a
aprobar, los compromisos con Izquierda Unida se están cum-
pliendo. 

Así, estamos viendo cómo las rentas más desfavorecidas
se incrementan siempre por encima del IPC; estamos viendo
cómo el Fondo de Cooperación al Desarrollo y de solidari-
dad con los países del Tercer Mundo se incrementa para lle-
gar a alcanzar los compromisos, que eran el 0,7%, aunque en
los debates internacionales se está reflexionando sobre esa
cifra y se está debatiendo; tenemos que reconocer que se ha
hecho un esfuerzo importante en lo que son equipamientos
públicos, tanto en la sanidad como en la educación; y tene-
mos que reconocer que se está intentando desarrollar políti-
cas diferentes en lo que tiene que ver con políticas de inte-
gración y acogida de inmigrantes, políticas de mejora de
empleo y políticas de búsqueda de alternativas a los proble-
mas de la deslocalización y de la diversificación industrial.
No decimos que sean suficientes, no estamos de acuerdo con
muchas de las cosas que el Gobierno hace —seguimos sien-
do un grupo de la oposición—, pero reconocemos las partes
de acuerdo que en estos momentos el presupuesto tiene con
lo que ha sido la negociación con Izquierda Unida.

Entonces, vamos a apoyar ese acuerdo, vamos a apoyar
esos compromisos, y lo vamos a apoyar desde la ratificación
de nuestros desacuerdos con las partes de las políticas del
Gobierno que no compartimos. Y lo decimos clara y abierta-
mente. Es un apoyo al presupuesto, porque tiene reflejados
los compromisos y porque esa negociación se ha dado desde
el respeto mutuo a los desacuerdos que hay en políticas o en
decisiones que se toman. Izquierda Unida se siente respon-
sable de las mejoras para lo que son las políticas sociales que
este presupuesto va a tener cuando salga aprobado. En esas
circunstancias, desde este reconocimiento, nosotros vamos a
prestar nuestro apoyo a este presupuesto, y, en consecuencia,
retiramos el voto particular que tenemos frente a la enmien-
da 29, del grupo del Partido Aragonés, y retiramos las en-
miendas números 9, 11, 24, 35 y 36.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tomamos nota de su anuncio de retirada.

Y vamos a proceder al turno en contra, que será doble,
supongo. Señores del Partido Aragonés, ¿habrá turno en con-
tra? De acuerdo. Entonces habrá un único turno en contra,
con lo cual, tiene la palabra el señor Piazuelo por el Grupo
Parlamentario del PSOE.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Por economía procesal hemos decidido que, cuando ten-
gamos que intervenir en contra, casi en todas las secciones
intervendremos solamente uno de los dos grupos que apoyan
al Gobierno.

Me gustaría empezar por decir que reconozco que al se-
ñor Guedea, representante del Partido Popular, le guste más
la legislación que había del año noventa y cinco al noventa y
nueve, porque gobernaban ustedes. Pero simplemente decir-
le una frase, mire: cualquier diputado puede conocer, saber,
informar sobre cualquier tema de este Gobierno con el Re-
glamento en la mano y las leyes en la mano; simplemente so-
liciten información. Yo entiendo perfectamente que haya una
decisión política tomada de volver al año 95-99, porque ese
es su programa. El nuestro es el que estamos, y consideramos
que hay suficiente información.
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Sí es verdad también que aquí se ha hecho, por parte de
CHA, algún juicio político, que me gustaría intervenir con
todo el respeto y, desde luego, el cariño y afecto que saben
ustedes que les tengo. Vamos a ver: rodillo parlamentario.
Desde mi juicio personal, que incluso puede estar equivoca-
do, pensamos, señor Yuste, que ustedes tenían la decisión to-
mada de votar en contra de estos presupuestos antes incluso
de que los presentáramos. Su intervención el día del debate a
la totalidad, sus posturas políticas, sus argumentos, su deba-
te, etcétera, etcétera... Nos está costando trabajo —y lo va-
mos a intentar, porque sabemos que es cierto— diferenciar
su postura con la del Partido Popular, pero nos está costando
muchísimo trabajo. Con lo cual, este rodillo no es tal, sino
simplemente la consecuencia lógica de esto y de algo más.
¿De qué algo más? Le voy a poner el ejemplo paradigmático
de lo que ustedes han hecho con el resto de las enmiendas.
La enmienda 2, que se refiere al capítulo I, 12, que es de su-
presión del Inaga. Ustedes saben que este Gobierno tiene un
programa político en donde creó el Inaga, el Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental. Ustedes, con su programa, pre-
tenden devolverlo a Medio Ambiente. Con lo cual, ¿qué ocu-
rre? Señor Yuste, el presupuesto que estamos negociando es
el del Gobierno PAR-PSOE, no el suyo. Si ustedes hubieran
presentado enmiendas que mejoraran, corrigieran, modifica-
ran la gestión del Inaga, podíamos haber entrado a debatirlo,
porque es nuestro programa el que estamos debatiendo. Esto,
tradúzcanlo en casi todas, y así tenemos, señores de CHA, la
enmienda 4, la 8, la 12, la 13, la 14, que todas, todas, con una
simple petición de información parlamentaria, solucionado.
Y no me diga que no se cumplen los reglamentos, porque ha-
brá que corregir el funcionamiento de los reglamentos. Pero,
con el reglamento en la mano, cualquier tipo de información
está sujeta a estas...

Señor Yuste, hay una que es importante, porque está per-
fectamente presupuestada en la Dirección de Trabajo, que es
la enmienda número 30, y la 32 y la 33 están en el Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. 

Una que me ha dolido sensiblemente. Mire, señor Yuste,
este año, el departamento en que va la de ayuda al Tercer
Mundo del 0,7% tiene un aumento de un 20%. Esta comuni-
dad autónoma es una de las comunidades autónomas..., no la
mayor ni la menor, pero una de las comunidades autónomas
que más permeables son a ese tipo de actividades. Y vamos
a seguir aumentando. Sí es verdad que desde donde ustedes
detraen la partida no podemos aceptarlo porque quebraría
prácticamente parte de lo que es nuestro Gobierno. Con lo
cual, señor Yuste, si me lo permite, no podemos estar de
acuerdo por dos motivos: el primero, porque usted quiere
aceptar su planteamiento, su programa, y el segundo, porque
desde donde ustedes detraen afecta directamente a nuestro
programa. Por estas razones vamos a votar en contra.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
diputado.

Vamos a pasar, pues, a continuación al debate de las sec-
ciones. Y empezaremos por la sección 02, a la que se man-
tienen enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular,
que tiene la palabra, en su nombre, el señor Guedea nueva-
mente.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Con máxima brevedad, por cuanto es un grupo de en-

miendas ya conocidas que mantiene el Grupo Parlamentario
Popular desde hace varios años, y es, en la sección corres-
pondiente a la Presidencia del Gobierno de Aragón, estable-
cer una dotación específica para una fundación con objeto de
preparar la campaña para la promoción de la candidatura
olímpica de Jaca. Este año ha habido una variación en la ac-
titud del Gobierno de Aragón. En los años anteriores no se
decía absolutamente nada en el presupuesto. Este año, en el
presupuesto remitido no aparecía nada, pero posteriormente,
en una de las enmiendas presentadas por el Partido Socialis-
ta, en la sección correspondiente al Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, se ha recogido una especificación
en esta materia, pero retrayendo los fondos de la cantidad
que existe en dicho departamento, y concretamente en la Di-
rección General de Deportes, para eventos deportivos. Esta-
mos de acuerdo, evidentemente, el Partido Popular, con la
creación de una fundación y la apertura de esa partida presu-
puestaria para poder plantear una candidatura seria en Jaca y
en los Pirineos aragoneses para unos juegos olímpicos de in-
vierno, pero entendemos que no está en el presupuesto de la
Dirección General de Deportes, y concretamente el de patro-
cinio de eventos deportivos, cuando en los últimos años, en
la Comunidad Autónoma de Aragón, tampoco estamos tan
florecientes en conseguir competiciones de alto nivel, en que
se disminuya el presupuesto en esa materia. Por lo tanto,
considerábamos que, retrayendo de ciertas partidas que con-
sideramos más que suficientes en Presidencia, podrían aten-
derse la constitución y el inicio de la fundación. Pero ya digo
que en los medios de comunicación se han visto plasmadas
decisiones del Gobierno de Aragón en este sentido, pero sin
el debido reflejo en el proyecto de ley remitido, aunque co-
rregido en vía enmienda. Por lo tanto, hemos mantenido esas
enmiendas para recoger la clara voluntad del Partido Popular
de apoyar este proyecto tan importante para el futuro de
nuestra comunidad autónoma, principalmente desde el punto
de vista turístico, deportivo y de promoción hacia el exterior.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guedea.
A la sección 11 hay mantenidas enmiendas por parte de

Chunta Aragonesista, que puede pasar a defenderlas. Tiene
la palabra el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
En la sección 11, Chunta Aragonesista formuló once en-

miendas, que tienen siete ejes fundamentales, a los que me
voy a referir: el primero de ellos es el de las fundaciones, y a
ellas va dirigida nuestra enmienda número 41; el segundo eje
es el de las comunidades aragonesas del exterior; el tercero,
el Derecho foral aragonés; el cuarto, las equipaciones de
cooperación para vertebración territorial y social; el quinto,
la protección civil; el sexto, la coordinación de las policías
locales, y el séptimo, la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión.

La primera de ellas, como he dicho, es la enmienda nú-
mero 41, dirigida a redenominar una partida con la denomi-
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nación «Subvenciones a fundaciones vinculadas a partidos
políticos con representación en las Cortes de Aragón». Rede-
nominamos esa partida porque es una partida difusa, que a
medida que va pasando el tiempo es cada día más oscura,
cada día menos transparente, y, de hecho, ya adelanto que,
independientemente de lo que ocurra con esta enmienda,
Chunta Aragonesista presentará una iniciativa en estas Cor-
tes para que ocurra en el Gobierno de Aragón como ocurre
con el Gobierno español y como ocurre con las comunidades
autónomas: que las partidas destinadas a las fundaciones vin-
culadas a partidos políticos aparecen en una convocatoria pú-
blica en el boletín oficial, y, con posterioridad, la resolución
de esas convocatorias son también publicadas, con las canti-
dades precisas que van a cada fundación, publicadas también
en el boletín oficial (en el caso del Gobierno español, en el
Boletín Oficial del Estado, y, en el de las comunidades autó-
nomas, en los boletines oficiales de las comunidades autó-
nomas). No ocurre eso con esta partida en el Gobierno de
Aragón, no ocurre: ni hay convocatoria pública ni hay publi-
cación de la resolución de las cantidades. Bueno, pues ya
adelanto que, independientemente de lo que ocurra con esta
enmienda, habrá una iniciativa para que el Gobierno de
Aragón actúe como es previsible que tiene que actuar.

En comunidades aragonesas del exterior va dirigida la en-
mienda número 44, con una propuesta de incremento de las
partidas consignadas para las comunidades aragonesas del
exterior. Históricamente venimos defendiendo que, a pesar de
que, si miramos diez años atrás o cinco años atrás, se han in-
crementado las partidas en los últimos años, pero siguen sien-
do muy insuficientes, siguen resultando muy insuficientes
para las necesidades de lo que entendemos que tienen que ser
embajadas del Gobierno de Aragón, embajadas de la comu-
nidad autónoma, embajadas de la cultura aragonesa, embaja-
das de la vida pública aragonesa en todo el mundo.

Las enmiendas 45 y 46 van dirigidas al Derecho foral
aragonés. La primera partida, la enmienda 45, para la forma-
ción y perfeccionamiento del personal de la Administración
de Justicia en lo que se refiere al Derecho foral aragonés, y
es una partida, por lo tanto, dirigida directamente al capítulo
de personal; mientras que la 46 es un incremento de las par-
tidas consignadas para la promoción del conocimiento y para
la difusión del Derecho foral aragonés.

La enmienda número 48 trata de concretar la partida de
actuaciones de cooperación específica para la vertebración
territorial y social en una cantidad determinada por un com-
promiso con una infraestructura que es el edificio del Ayun-
tamiento de Nigüella, en la Comunidad de Calatayud, com-
promiso político adquirido por varias administraciones, y
hay una de ellas, que es el Gobierno de Aragón, que falta de
cumplir con su compromiso.

Para protección civil van dirigidas las enmiendas 49 y 50,
dirigidas ambas, en un caso, para el aumento de las ayudas a
las corporaciones locales para protección civil, por una par-
te, y la otra, para incremento directo de las partidas del Go-
bierno de Aragón para protección civil.

En relación con las policías locales, por más que alguien
trate de olvidarse, es una competencia que sigue teniendo la
comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene com-
petencia de coordinación de las policías locales. Otra cues-
tión es que no la quiera ejercer u otra cuestión es que no
quiera regularla; otra cuestión es que no quiera legislar al

respecto el Gobierno de Aragón y que, cuando está una po-
nencia trabajando durante meses y meses y está a punto de
concluir sus trabajos, el Gobierno de Aragón retire el pro-
yecto de ley. Bueno. Se anuncia que hará otro proyecto de ley
pocos meses después, tres o cuatro meses después, pero, se-
ñorías, se han cumplido ya siete meses desde la retirada del
proyecto de ley por parte del Gobierno de Aragón cuando es-
taba en su recta final. Se retiró el proyecto de ley; no ha ve-
nido otro; sí que se le esperaba, porque se anunció que iba a
venir. Bueno, no nos olvidamos de esa competencia, y, por
eso, esas dos enmiendas van dirigidas, por un lado, a incre-
mentar las cantidades asignadas a las entidades locales para
policías locales, y la segunda, para un asunto que retoma-
mos, que sigue sin ejecutarse por parte del Gobierno de
Aragón, y es para informatizar, con una base de datos co-
mún, las policías locales de Aragón, de tal manera que se dis-
ponga de unos mismos parámetros, unos mismos datos, de
los que todavía hoy se sigue sin disponer por parte de la
Administración autonómica.

Y las dos últimas enmiendas son dos enmiendas que van
dirigidas a una cuestión política, de eje, que nosotros consi-
deramos fundamental: son las referidas a la televisión auto-
nómica y a la radio autonómica de Aragón. Las dos tienen la
misma finalidad. Entendemos que por parte de la corpora-
ción y por parte del Gobierno se está fomentando un mode-
lo de televisión y un modelo de radio excesivamente exter-
nalizado, muy excesivamente externalizado. La primera de
las partidas va, precisamente, dirigida a invertir la tendencia
de excesiva externalización de la televisión autonómica de
Aragón para ampliar la plantilla de personal propio. Enten-
demos que, en estos momentos, la plantilla que se plantea en
el presupuesto es una plantilla de un 20, 80, de un 20% a
80%, 20% de personal propio y 80% externalizado. Enten-
demos que hay que reequilibrar esa tendencia, precisamente,
para ampliar la plantilla de personal propio. Entendemos que
es excesivamente pequeño el porcentaje de personal propio
que se prevé en la televisión autonómica. Y lo mismo la otra
enmienda, que va dirigida, precisamente, para aumentar la
plantilla del personal propio de la radio autonómica de
Aragón, que, desde luego, a todas luces resulta —está resul-
tando, ha resultado y es evidente— insuficiente para ocupar
un papel más relevante en el panorama audiovisual aragonés.

Estas son las enmiendas que Chunta Aragonesista plan-
teó para la sección 11. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor diputado, ¿el Grupo Popular también mantiene en-

miendas a la sección 11? Nuevamente, el señor Guedea pue-
de hacer uso de la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
El Partido Popular de Aragón ha presentado a esta sec-

ción 11 una serie de enmiendas, en muchos casos coinciden-
tes con las presentadas en años anteriores en esta legislatura,
y que se concretan en el incremento de las partidas a las ayu-
das a las comunidades aragonesas en el exterior, concreta-
mente las enmiendas 42 y 43, entendiendo la importancia de
conseguir mejorar la vinculación de todos los grupos de ara-
goneses que se encuentran fuera de nuestra comunidad autó-
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noma, tanto en España como por el resto del mundo, y si-
guiendo la colaboración que se ha iniciado desde el Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales con estos
colectivos.

En segundo lugar, y esta es una novedad, también consis-
tente y en coherencia con lo manifestado por el Partido Po-
pular en relación con el presupuesto de la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión, que entendíamos que era
excesivo, y, por lo tanto, detraemos una partida de ese presu-
puesto de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
con objeto de aumentar, entendemos que esa partida debería
aumentar los recursos para corporaciones locales en materias
de actuaciones de cooperación específica para la vertebra-
ción territorial y social de Aragón. Hay, en este sentido, pe-
ticiones importantes; hay proyectos que tienen un alcance
bien comarcal o bien supracomarcal, que es a lo que debería
atender esta partida, y que, indudablemente, por ahí recoge-
mos con una cantidad importante.

Y también, siguiendo en coherencia con lo mantenido a
lo largo de toda la legislatura, solicitamos un incremento de
las partidas para protección civil, bien genérica, lo que es la
protección civil que lleva a cabo, la inversión que lleva a
cabo el propio Gobierno de Aragón, y, en segundo lugar, en-
tendemos que se deben incrementar las partidas para ayudas
a corporaciones locales en materia de protección civil, fun-
damentalmente en comarcas, porque en este momento tienen
transferidas las competencias, y, por lo tanto, sería en ese
sentido en el cual habría que mejorar.

Igualmente, recogemos una vez más las enmiendas rela-
tivas al incremento de recursos presupuestarios para las poli-
cías locales de Aragón en un doble sentido: en primer lugar,
mejorar la formación de las policías locales de Aragón, acti-
vidad que ya desarrolla el Gobierno de Aragón a través del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
en colaboración principalmente con la Escuela de Policía Lo-
cal, la academia, dependiente del Ayuntamiento de Zarago-
za; y, por otra parte, conseguir incrementar las subvenciones
para los equipamientos de las policías locales de Aragón en
aquellas corporaciones locales que las tienen, un incremento
también —entendemos— importante, porque en algunos
municipios están con falta, con ausencia de medios.

Ese es el contenido de nuestras enmiendas.
En cuanto a las enmiendas presentadas por los otros gru-

pos políticos, han sido únicamente las de Chunta Aragone-
sista. Me parece que hay una coincidencia casi absoluta en
todas, por cuanto llevan también la misma vía (comunidades
aragonesas en el exterior, policía local y protección civil),
por lo cual las votaremos a favor, y también en el sentido del
apoyo a la formación en Derecho civil aragonés o bien tam-
bién el incremento para que los ciudadanos aragoneses pue-
dan conocer el Derecho civil de Aragón. En este sentido, el
Partido Popular entiende que es una de las características pe-
culiares de nuestra comunidad autónoma y que, por lo tanto,
debe ser mantenido, por cuanto es una nota de identidad que
nos distingue de otras muchas comunidades autónomas que
no han tenido un Derecho civil propio como tenemos noso-
tros, y estamos desde estas Cortes modificando y adaptando
a la nueva situación, como se ha hecho en el año noventa y
nueve y en el año 2003. Por lo tanto, apoyaremos esas en-
miendas.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno en contra? El señor Piazuelo tiene la palabra.

Bueno, pues como sus señorías prefieran. En este caso, señor
Martínez, tiene la palabra.

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

Permítanme sus señorías hacer una pequeña reflexión
brevísima respecto al presupuesto en general y a alguna fra-
se que ha surgido en la intervención del portavoz de Chunta
Aragonesista en la primera intervención.

El tema del rodillo, todos los años, es un tema recurren-
te que nosotros oímos y que se nos acusa, pero hay que tener
en cuenta, mal que les pese, que, en el momento de la vota-
ción de las distintas secciones, tanto el Partido Popular como
Chunta Aragonesista votaron en contra de todas las seccio-
nes, con lo cual queda claro que, para ustedes, este presu-
puesto no es su presupuesto ni quieren este presupuesto.
Ustedes han presentado ochocientas cuarenta y tantas en-
miendas aproximadamente —tal vez alguna más— para
cambiar todo el presupuesto y hacer su presupuesto. Pues
permítame que le diga que quienes están gobernando son dos
partidos políticos que han hecho su presupuesto. Luego no
hablen ustedes de rodillo. Y aún más: si hablan ustedes de ro-
dillo por parte del Gobierno, hablen también del rodillo por
parte de la oposición. Porque yo tengo aquí dos datos: uste-
des han votado en contra del 3% de las enmiendas del Parti-
do Popular y el Partido Popular ha votado en contra de quin-
ce enmiendas, es decir, el 4% de las enmiendas de Chunta
Aragonesista; el resto, o se han abstenido o han votado a fa-
vor. Con lo cual, si a nosotros se nos acusa de rodillo, noso-
tros podemos hablar perfectamente de pinza. Estamos de
acuerdo, ¿verdad señor Guedea?

Y voy a pasar directamente ya a la sección 11. Efecti-
vamente, Chunta Aragonesista ha presentado once enmien-
das, de las cuales debatimos nueve, porque dos no han sido
calificadas, y hay varios ejes, efectivamente. En las números
43 y 44 pretenden reducir y aumentar la misma cuantía para
fijar un concepto relacionado con las fundaciones de los par-
tidos políticos. Nosotros creemos que está mejor la redacción
como está; no se especifica destino y hay suficiente cuantía.
Por lo tanto, no podemos aceptarlas.

Las números 45 y 46 pretenden aumentar ciento cuaren-
ta mil euros para formación y perfeccionamiento en lo relati-
vo a Derecho foral aragonés. En el concepto «Gastos de rea-
lización de cursos» se dispone de una cantidad de trescientos
sesenta y nueve mil euros, que a nosotros nos parece una
cantidad más que suficiente. Por lo tanto, entendemos que no
es necesario aceptarla.

La número 48 pretende aumentar y reducir el mismo
concepto, consignando una partida para construir un nuevo
edificio en el Ayuntamiento de Nigüella, efectivamente. Pues
mire usted, señor Bernal, desde el punto de vista del Partido
Aragonés entendemos —y lo vamos a decir en todas las sec-
ciones, o en casi todas, donde ocurra una cuestión como
esta— que no debe haber especificaciones de destino, que
deben ir al concurso o a la convocatoria correspondiente y
pasar por el procedimiento correspondiente.

Las números 49 y 50 pretenden incrementar el capítulo
IV en el programa 1213. Desde nuestro punto de vista tiene
consignación más que suficiente, no es necesario.
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Y las números 58 y 59 pretenden incrementar el apoyo a
las entidades locales. ¿Saben ustedes qué cantidad va a des-
tinada a las policías locales en la sección 11? Yo creo que no
lo han visto, porque van destinados a las policías locales, con
la competencia que tiene la comunidad autónoma, seiscien-
tos setenta y siete mil quinientos veinticinco euros en la sec-
ción 11. Por lo tanto, entendemos que no es necesario, en ab-
soluto, incrementar esa partida.

¿Y enmiendas del Partido Popular? Miren ustedes, seño-
res diputados del Partido Popular, señor Guedea, ocho en-
miendas detraen consignaciones presupuestarias de la radio y
televisión autonómica, que todos hemos votado a favor, que
todos estamos de acuerdo, y ustedes vienen al debate de pre-
supuestos, presentan ocho enmiendas, detrayendo consigna-
ciones de algo con lo que han estado a favor. Pues lo siento
mucho, pero nosotros no podemos aceptar. No podemos
aceptar, porque la radio y televisión autonómica es muy im-
portante para el Partido Aragonés y muy importante para el
resto de los grupos, porque todos los grupos nos hemos mani-
festado en esos términos en las comisiones correspondientes.

Nos quedan dos enmiendas del Partido Popular, la 54 y
55, que, cómo no, pretenden incrementar la consignación pre-
supuestaria para formación de policías locales, como año tras
año vienen diciendo, pero ya le he comentado, ya he dicho
que la consignación para policías locales en la sección 11 es
de seiscientos setenta y siete mil quinientos veinticinco euros,
cantidad más que suficiente desde nuestro punto de vista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿No hay más turnos en contra? Pasamos entonces a la

sección 12, a la que hay mantenidas enmiendas por parte del
Grupo Popular, que puede pasar a defenderlas. Sección 12,
Grupo Parlamentario Popular. Enmiendas a la sección 12 del
Grupo Parlamentario Popular. Señor Guedea, puede usar la
palabra nuevamente.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados:
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado diversas

enmiendas a la sección referente a Economía, Hacienda y
Empleo en esta tramitación de los presupuestos.

Señalaría dos grupos claramente diferenciados. En un
primer momento, hacemos una especificación de destino, so-
licitando una subvención para el desarrollo de polígonos in-
dustriales en diferentes localidades de nuestra comunidad
autónoma que, por un motivo u otro, lo solicitaron en su
momento, cuando se han aprobado diferentes planes de polí-
gonos industriales de Aragón, que se atienden tanto desde el
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo como des-
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o bien desde In-
dustria, Comercio y Turismo, bien directamente o bien a tra-
vés de las entidades públicas o empresas públicas que tienen
dependientes. Por diversas razones, esas localidades se que-
daron fuera de las peticiones que en un determinado mo-
mento procedieron a realizar, y queríamos la consignación de
esas cantidades en este sentido.

Y la segunda parte sería la referente al Instituto Aragonés
de Empleo y a lo que es la Dirección General de Trabajo e
Inmigración. Entendemos que hay una necesidad de dotar
con mayores recursos el Plan de la inmigración y, al mismo

tiempo, actuaciones específicas también en cuanto a talleres
de empleo en alguna localidad y también relativas a cuestio-
nes de empleo, de mejora de la calidad del empleo.

Y, en cuanto a las enmiendas presentadas por otros gru-
pos políticos, ya anunciamos que hay algunas que votamos a
favor en cuanto coinciden con peticiones que también reali-
za desde este punto el Partido Popular, pero nos hemos abs-
tenido también en algunas de las aprobadas que ha presenta-
do Izquierda Unida, porque no estamos de acuerdo en cuanto
a de dónde se detraen los fondos. Entendemos que son muy
importantes algunas de las medidas para las cuales se recoge
el aumento de las partidas, como ese apoyo a la conciliación
de la vida familiar y laboral, pero no entendemos cómo se
puede detraer de la partida del fomento de la contratación es-
table de mujeres, cuando entendemos que, precisamente, el
trabajo precario, el trabajo temporal es uno de los problemas
que tiene nuestra comunidad autónoma y prácticamente toda
España. Por lo cual, si el presupuesto ya se demuestra que en
este sentido tiene algún defecto, por cuanto el mismo Go-
bierno ve que no va a poder cumplir los objetivos con esas
peticiones, en este sentido entendemos que no tiene mucho
sentido el admitir enmiendas; ya digo, no por la finalidad,
que nos parece estupendo todo lo que sea conciliación de
vida familiar y laboral, pero no detraer de esas partidas.

Exactamente igual pasa con algunas de subvenciones
para el apoyo a los programas de acogida y participación de
asociaciones de inmigrantes de Aragón, que no entendemos
que puedan sustraerse de subvenciones a entidades sociales
para programas también de acogida e integración de inmi-
grantes, salvo que se demuestre que, en este sentido, esas or-
ganizaciones, esas entidades sociales están haciendo mal las
funciones que se les asignan cuando se les conceden las sub-
venciones. 

Por lo tanto, ya digo, son los dos bloques de las enmien-
das presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. 

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Hay enmiendas también a la sección 12 mantenidas por

Chunta Aragonesista, que pueden ser defendidas. Lo hará el
señor Yuste, que tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias.
Bien, a la sección 12, «Economía, Hacienda y Empleo»,

Chunta Aragonesista ha presentado veinticinco enmiendas
por valor de ocho millones ochocientos veintitrés mil euros.

Nuestro objetivo principal es profundizar en las políticas
activas de empleo y en las políticas contra la discriminación
laboral, mediante, en primer lugar, el apoyo al cooperativis-
mo y a las sociedades laborales, mediante una dotación es-
pecífica a sus organizaciones representativas, mediante la
aprobación de contratos-programa de formación para las or-
ganizaciones aragonesas de cooperativas de trabajo asociado
y de sociedades laborales, como los programas que existían
antes de las transferencias del Inem a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. En segundo lugar, mediante la creación de
empleo a partir de los nuevos yacimientos de empleo para
mujeres, jóvenes, mayores de cuarenta y cinco años y para-
dos de larga duración, y mediante la puesta en marcha de py-
mes, especialmente cooperativas y de economía social, en el
medio rural, así como mediante el teletrabajo y las nuevas
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tecnologías, también en el medio rural. En tercer lugar, a tra-
vés de la implicación del Inaem, del Instituto Aragonés de
Empleo, en todo el territorio, mediante la apertura de nuevas
oficinas de empleo en las comarcas que carecen, en estos
momentos, de este servicio; mediante el diseño de un plan de
empleo y territorio; y mediante la creación de la marca «Em-
pleo de calidad», así como mediante una dotación específica
para la formación ocupacional en los sectores del transporte
y la logística o específicamente para trabajadores inmigran-
tes, o mediante la creación de una bolsa de trabajo para que
los trabajadores aragoneses emigrados puedan retornar a
Aragón, en cumplimiento del artículo sexto del Estatuto de
Autonomía de Aragón.

En salud laboral proponemos implantar el teléfono de
prevención de riesgos laborales para poder atender denuncias
con las debidas garantías; pretendemos desarrollar una cam-
paña informativa contra el acoso sexual, moral y psicológico
en el trabajo y otra sobre la Ley de prevención de riesgos la-
borales, así como proponemos actualizar la subvención que
recibe la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enferme-
dades Laborales, que lleva congelada desde hace nueve años.

Dentro del objetivo de integrar a la población inmigrante
en Aragón, nosotros entendemos que debería incrementarse
sustancialmente la aportación que hace el Gobierno de Ara-
gón de sus recursos propios, por lo menos para ponerse al ni-
vel de la aportación estatal, que sí que ha experimentado un
notable incremento el año pasado y este, gracias —y esto hay
que reconocerlo— a la mayoría parlamentaria de izquierdas
que aprueba los presupuestos generales del Estado.

En cuanto al comercio exterior, como novedad propone-
mos implantar los premios a la internacionalización de la
economía aragonesa, así como proponemos también incre-
mentar el número de becarios aragoneses en comercio exte-
rior, en las oficinas propias de Arex u otras oficinas conjun-
tas de comercio exterior del Estado español; proponemos
también impulsar la constitución de asociaciones sectoriales
de exportadores, etcétera.

Finalmente, proponemos elaborar, sin más demora, el
proyecto de ley estadística de Aragón para cubrir la laguna
legal que existe en la actualidad.

Y, finalmente, proponemos ampliar la dotación para in-
centivar la participación en programas comunitarios de mo-
vilidad estudiantil y prácticas en países de la Unión Europea,
que entendemos que debería ampliarse antes de su adscrip-
ción al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad
desde el Departamento de Economía en el que está ahora, tal
como me he referido durante la presentación de nuestras en-
miendas al texto articulado.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Las enmiendas a la sección 13 del Grupo Parlamentario

Popular?
Perdón, perdón. Estamos... Turno en contra, sí, sí. Señor

Piazuelo, tiene la palabra. Turno en contra. Estamos en la
sección 12 todavía.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Quiero intervenir primero pidiéndole excusas al señor
Guedea porque mi olvido no es descortesía parlamentaria en

la contestación a sus enmiendas a la sección 2. Quince se-
gundos solamente con el tema de la Fundación de Jaca 2014.
Se ha solucionado con una enmienda del Grupo Socialista, y,
además, el más interesado de que no ocurra ningún problema
económico para la consecución de los logros lo tenemos pre-
sente en este grupo, y es el alcalde de Jaca, con lo cual, el
compromiso político de mi grupo de que cualquier cosa que
la Fundación de Jaca 2014 necesite o valore como necesaria
es absolutamente prioridad de este Gobierno. Perdón por la
no contestación. La quería hacer con la 11, y se me han bai-
lado los números, con perdón.

Sección 12. Vamos a ver. Es verdad que el señor Guedea
plantea dos grandes grupos de enmiendas a la sección 12.
Uno, donde solicitan una serie de economías para una serie
de ayuntamientos. Desde un punto de vista presupuestario,
entenderá, señor Guedea, que preferimos que sean los pro-
pios ayuntamientos los que decidan en el plan de este año,
los que pidan, que el Gobierno valora dentro del plan que
existe, para saber entonces evaluarlo y valorarlo. Estamos en
este momento sustituyendo la función primordial de los
ayuntamientos decidiendo ya qué tipo de ayuntamientos de-
ciden instalar el polígono industrial, con lo cual, esa es una
de la serie de cosas, que es la 60, la 61, la 62 y la 64... ¿Por
qué adelantarnos? Vamos a esperar, y le aseguro a usted que
tendrán suficiente y conocida respuesta. 

La enmienda 63, del Partido Popular, ya se está haciendo
a través de Suelo y Vivienda de Aragón. Además, está en trá-
mite junto con la plataforma logística e industrial de Huesca,
está ya en trámite dentro del propio Ayuntamiento de Huesca.

La 77. La política de vivienda se realiza en este Gobier-
no, como en otros, desde la empresa pública de Suelo y Vi-
vienda, y no en el programa de relaciones laborales de la
DGA, de trabajo y de inmigración.

La 82. Mire, señoría, más de un millón de euros se van a
distribuir a lo largo del año 2006 con una convocatoria pú-
blica de los propios ayuntamientos. Sí es verdad, señor Yuste,
que usted pretende con esto profundizar en las políticas de
empleo y luchar contra la discriminación laboral. Estas son
grandes frases, son grandes palabras, son grandes ideas. Yo
creo que nadie en esta cámara está en contra, pero ocurre
que, a la hora de plasmar esto en resultados, en actuaciones,
parte ya se está haciendo, otras no las compartimos y, otras,
detraen ustedes de programas que son absolutamente irre-
nunciables por parte del Gobierno.

Enmienda 65. El Inaem ya cubre esta necesidad sobrada-
mente.

La 66 y la 68. La empresa Arex se encargará de esto. Y
para esto tiene, en este presupuesto de este año —mírelo us-
ted—, 1,9 millones de euros.

La 67. Ya lo está haciendo el Gobierno. Hay un convenio
con la Cámara de Comercio para realizar este tipo de pro-
gramación que usted dice.

La 69. Va a ser una iniciativa prioritaria en el Gobierno
esta legislatura, y lo dijeron ya el consejero correspondiente
y el presidente.

La 71 y la 72. El Instituto Aragonés de Seguridad y Salud
tiene suficientes medios técnicos y humanos para realizar lo
que proponen estas enmiendas, que, además, se quedan muy
por debajo de lo que actualmente se realiza, señor Yuste; es-
toy absolutamente seguro y convencido de lo que digo. Y es
más: si usted de verdad profundizará en lo que de verdad
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hace este Gobierno, estaría de acuerdo en que usted, en este
momento, con lo que propone, está muy por debajo de lo que
ya se realiza. Los datos sobre el riesgo de accidentes labora-
les de este Gobierno no son una casualidad; además, sirven
de acicates para seguir trabajando en la misma dirección.
Pero es verdad que no podemos admitir las enmiendas por-
que consideramos que en estos momentos se hace más de lo
que usted pide.

¡Hombre!, las enmiendas 73 y 74, donde marcan ustedes
políticas de empleo, las realiza en este Gobierno el Inaem,
que para eso está. Además detraen economías de programas
de Gobierno, que, en este caso concreto, son de Gobierno
PAR-PSOE.

La 78 y la 84, la experiencia de estos años nos indica que
las partidas están perfectamente cuantificadas. Además tam-
bién hay intervenciones en el mismo sentido en Educación,
en Salud y en Obras Públicas. Todo esto, también dedicando
economías a la propia integración de los emigrantes. Y, ade-
más, señor Yuste, de que todo esto está perfectamente con-
templado, regulado y asumido por el Gobierno, ustedes de-
traen partidas económicas de programas de este Gobierno
que, si usted mira de verdad, son prioritarios en el propio
Gobierno.

La 86 y la 88 ya están gestionándose directamente por el
Departamento de Ciencia y Tecnología, con lo cual, toda esta
gran declaración que usted realiza aquí se queda en eso: en
humo de pajas, en declaración de principios. En esta cámara
queda muy bien decir «profundizar, regular, hacer», cuando
en un caso ya se está haciendo, como se lo acabo de demos-
trar, con las enmiendas correspondientes; en otro caso, el
Gobierno está haciendo más, y en la otra, la prioridad de go-
bierno y nuestros programas de gobierno, del gobierno que
realiza, no permiten que detraigamos economías para suple-
mentar cosas que no consideramos prioritarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
Piazuelo.

Ahora sí, pasamos a la sección 13. Para defender las...
No, señor Torres, primero están las de Chunta Aragonesista.
Es que he creado confusión antes. ¡Ah!, pues vaya usted don-
de sea menester, y disculpe. Chunta Aragonesista tiene en-
miendas presentadas a la sección 13, y puede pasar a defen-
derlas. En este caso lo hará el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista ha presentado ochenta y cuatro en-

miendas a esta sección, la sección 13, «Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes», y, evidentemente, no puedo entrar
en detalle en todas ellas en el tiempo del que disponemos,
pero sí quiero hacer algunas reflexiones generales con carác-
ter previo que me parecen de interés y de importancia, habi-
da cuenta que la actitud, justamente, en este departamento
por parte del Gobierno ha sido diferenciada, y nosotros tam-
bién queremos que nuestra respuesta y nuestra valoración
sean diferenciadas, como merece la ocasión.

De ese total de trescientas ochenta y dos enmiendas de
Chunta Aragonesista, ciertamente tan solo seis han sido
aprobadas y ciertamente también ha sido precisamente en

esta sección, en la sección 13, donde las seis han visto su
aprobación, y demuestran, evidentemente, un talante y una
actitud y una voluntad de diálogo por parte del titular, del
consejero, señor Velasco, distintos de los que han mostrado
el resto de los consejeros, el resto de los miembros del Go-
bierno. Y quiero recordar que no solo lo ha sido con Chunta
Aragonesista, sino también con la única enmienda aprobada
al Partido Popular, que también ha sido por parte de este mis-
mo departamento, y, por tanto, es el que más enmiendas ha
aprobado también al Partido Popular, aunque un poquito me-
nos de talante dialogante, evidentemente, por cuestión cuan-
titativa.

Quiero recordar que en nuestra primera valoración de
este departamento, además de resaltar determinadas coinci-
dencias en líneas generales o en líneas de actuación estruc-
tural que vienen manteniéndose a lo largo de los últimos
años, hicimos hincapié en algunos aspectos de tipo formal
que fueron subsanados, precisamente, en comisión, en la
comparecencia en la comisión, como fue el desglose de al-
gunas inversiones de algunas de las sociedades públicas. Y
digo «algunas» y también «de algunas sociedades públicas»
porque sigue habiendo lagunas informativas importantes
para las que ya hemos presentado enmiendas en la parte co-
mún de lo que sería la ley de acompañamiento. Por ejemplo,
la no territorialización de inversiones que tienen sede, lugar
donde se realizan, como son las carreteras, como son las
obras de restauración patrimonial que se producen en un
ayuntamiento, en una iglesia, en un edificio civil, y, por tan-
to, se sabe perfectamente dónde están y poco cuesta esa te-
rritorialización. No ha sido así, a pesar de que es el que más
se prestaba. Y, como es un reconocimiento que el propio con-
sejero y el propio departamento hicieron en la propia pre-
sentación, tampoco vamos a insistir más en él, aunque es im-
portante la otra cuestión, ya no tan formal, sino de fondo, que
es la de la poca transparencia, la poca información, la opaci-
dad que se produce con las sociedades públicas Suelo y
Vivienda de Aragón o Plaza, donde el nivel de detalle de in-
versión es mínimo y donde aparecen partidas sustanciosas,
de miles de millones de pesetas, en algunos casos, de millo-
nes, importantes cantidades de millones de euros, que no tie-
nen desglose inversor y que, por tanto, contrastan con el he-
cho de que para determinadas partidas se llegue al detalle
irrisorio o nimio y, sin embargo, en estas partidas inversoras
tan importantes no lo hay.

Dichas estas cuestiones, he de decir que, como ha sido
tradicional en los últimos años, el departamento ha asumido
como propias enmiendas y actuaciones que Chunta Aragone-
sista presentó como enmiendas en ejercicios anteriores. Por
tanto, digamos que en esta área gozamos de una especie de
aprobación retroactiva o con efecto retardado de determina-
das enmiendas. Enmiendas que presenta Chunta Aragonesis-
ta son rechazadas, y, sin embargo, en el ejercicio siguiente
aparecen incorporadas por el Gobierno. Bueno, no nos pare-
ce mal. Si esta es una forma de aceptar nuestras propuestas
para que no se ponga nervioso alguno, no nos parece mal que
se produzcan, pero sí que queremos dejar constancia de ello.
No es este el primer ejercicio; lo han sido en varios ejercicios
y lo son cada año en varias cuestiones. El año que viene de-
jaremos de presentarlas, lógicamente, si ya las incorpora de
nuevo el Gobierno, como hemos hecho este año con las que
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también se puedan presentar de nuevas, motu proprio, por el
propio Gobierno.

Se han aprobado seis enmiendas que quiero decir, puesto
que es la única oportunidad que vamos a tener de decirlo,
quiero explicar cuáles son esas seis enmiendas que se han
aprobado en la fase de ponencia y de comisión y que entien-
do serán ratificadas hoy también por el plenario. Se trata de
actuaciones en la red viaria, en la red de carreteras aragone-
sa. En concreto, el acondicionamiento de la travesía de Lana-
ja, en la A-131; la mejora de la pavimentación y reformas y
acondicionamiento de la carretera en las Cinco Villas, en
Sádaba, Uncastillo, Luesia, Biel y Ayerbe, en el caso ya de la
Hoya de Huesca —es la 110; la anterior era la 107—; la 111,
mejoras en la carretera A-225, entre Mas de las Matas,
Aguaviva y el límite provincial de la provincia de Teruel con
Castellón; y hay otra enmienda también relativa a las carre-
teras, que es la ejecución o los estudios de viabilidad de la
variante del casco urbano de Sástago.

Y hay otras dos enmiendas diferenciadas. En un caso se
trata de una dotación específica para el convenio con la
Diputación Provincial de Huesca para la conexión entre el
eje de Guara y el eje del Cinca a través de la denominada
Naval-Colungo, y una enmienda a la que le damos mucha
importancia porque afecta a muchas localidades y porque en-
tendemos que, por primera vez, después de muchos años se
ha conseguido un objetivo político importante, que es la ex-
tensión de los ARI, de las áreas de rehabilitación integral,
que se producen en los cascos urbanos históricos degradados
de nuestras ciudades y que hasta ahora tan solo podían apli-
carse y ejercerse en las capitales, en Zaragoza, en Huesca y
en Teruel, y que, a partir de este ejercicio, primero por la
consignación expresa de esta posibilidad en el Plan de la vi-
vienda, en el Plan estatal de vivienda 2005-2008 y, segundo,
a través de esta misma enmienda, en la que queda claramen-
te especificada y dotada esta posibilidad para expresamente,
como dice el texto, «para la dotación de nuevos ARI (áreas
de rehabilitación integral) en Calatayud, Tarazona, Caspe,
Barbastro, Monzón, Jaca, Fraga y Alcañiz», localidades to-
das ellas que cumplen los requisitos de estar por encima de
los ocho mil habitantes, que se han incluido en el Plan de la
vivienda, y todas ellas con unos cascos urbanos con un nivel
de degradación importante y que precisan de actuaciones de
este tipo, actuaciones en las áreas de rehabilitación urbana,
que han obtenido buenos resultados y que, por tanto, consi-
deramos conveniente extender al resto de Aragón, el resto de
ciudades de Aragón que tienen cascos históricos degradados,
como lo han sido las actuaciones en el caso de Huesca, de
Teruel y Zaragoza, ciudades para las que también propone-
mos, en otras enmiendas, proponemos también actuaciones.

Del conjunto de las ochenta y cuatro enmiendas, además
de las seis aprobadas, hay cuarenta y dos que se destinan a
carreteras, a la sección 113, al programa correspondiente a la
Dirección General de Carreteras. Las hay relativas a seguri-
dad vial, circunvalaciones, variantes, pasos elevados, travesí-
as, mejoras de nuevas variantes, nuevos accesos... El caso de
Cariñena, la A-220; de Gelsa, la A-1105; de un paso elevado
en la A-122 en Épila; la 1503, la variante de Sabiñán; circun-
valación de Mezalocha en la A-1101. Acondicionamientos,
otros tramos de acondicionamientos y mejoras a lo largo de
toda la red: la A-2515 en Cella; en la sierra de Albarracín, un
plan de pistas forestales... En general, actuaciones de esta na-

turaleza, hasta un total de cuarenta y dos, que no puedo en-
trar en detalle, pero quisiera destacar algunas de ellas que se
corresponden con iniciativas parlamentarias aprobadas en la
cámara y que, por tanto, requerirían, la lógica haría que fue-
ran aprobadas también como enmiendas, y, sin embargo, no
es así. Me refiero al caso de la carretera autonómica 1226,
entre Barbastro, Fornillos y Berbegal, cuyas propuestas par-
lamentarias se aprueban aquí, en la cámara, y que, sin em-
bargo, cuando llega la hora de incluirlas en los presupuestos,
no aparecen. Espero que esta sea una, como otras muchas,
que aparezca incluida motu proprio en la próxima edición de
los presupuestos y, por tanto, podamos decir esto mismo de
que, presentada un año, al siguiente ejercicio se puede incor-
porar por el Gobierno de Aragón. En este sentido quisiera
destacar determinados acondicionamientos: Sariñena-Caste-
jón de Monegros, en la A-230; la 1409, Alcañiz-Castelserás,
o Torrecilla de Alcañiz-Castelserás; la 1416, Crivillén-
Andorra; en la zona de Calatayud, Campillo de Aragón con
Embid, en la A-2501; en la A-202, Nuévalos- límite provin-
cial; Codos-El Frasno; Nuévalos-Monterde, etcétera; la 138,
L’Ainsa y Escalona; Illueca-Ainzón, Illueca-Gotor, en la
1503 y 1301; en la 1132, Concilio-Puente la Reina, o en la
A-125, Ayerbe-Ejea, etcétera, etcétera —no puedo entrar en
el detalle de las cuarenta y dos—.

Hay dieciséis enmiendas referidas a las áreas de urbanis-
mo y transportes; en concreto, en relación con el transporte,
destacamos el estudio y el proyecto de creación de la ciudad
del transporte en Huesca, el incremento para el fomento y
promoción del transporte aéreo de Zaragoza, el estudio para
la creación de redes de transporte intracomarcal, la revisión
del estudio de viabilidad técnica y financiera del proyecto del
túnel Benasque-Luchón, un estudio de viabilidad técnica y
financiera del ferrocarril Huesca-Barbastro-Monzón-Lleida,
el estudio y la repercusión socioeconómica del paso central
ferroviario del Pirineo por los ejes del Cinca y del Ésera o el
estudio de viabilidad de la autovía Huesca-Ejea-Tudela y
también, como eje de las Cinco Villas, su prolongación hacia
el norte, proyecto de estación de autobuses de La Almunia de
Doña Godina —una de las pocas que quedan después de las
actuaciones que se han ido haciendo este año—, la cofinan-
ciación con la vía perimetral de barrios de Teruel dentro del
programa Urban II, para la que también existe iniciativa par-
lamentaria aprobada y que, sin embargo, no tiene reflejo pre-
supuestario, etcétera.

Referido estrictamente a urbanismo, quiero destacar un
programa de difusión de la ley urbanística en cabeceras co-
marcales, el estudio técnico sobre implantación de servicios
comarcales de disciplina urbanística, el inventario de inmue-
bles autonómicos en desuso (viviendas de funcionarios en
municipios de Aragón), un programa de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en edificios de titularidad de las admi-
nistraciones locales y otro equivalente en edificios de titula-
ridad de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera.

Y, por último, hay un apartado global de arquitectura, con
sus secciones, con sus programas propios, evidentemente, de
arquitectura, vivienda y rehabilitación, para el que presenta-
mos un total de veintisiete enmiendas, del que quisiera des-
tacar algunos planes generales y actuaciones concretas que
simplemente citaré. Pero quiero destacar un plan de apoyo a
la recuperación arquitectónica de pueblos deshabitados, un
programa de actuaciones patrimoniales ligadas al Camino de
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Santiago en la Jacetania, un programa de actuaciones patri-
moniales en coordinación con una comarca que lo está
haciendo, que es la comarca del Somontano, y actuaciones
concretas, muchas actuaciones sobre el patrimonio, la arqui-
tectura en general y la rehabilitación en monumentos: en
Lechago, la torre mudéjar; la casa Torres-Solanot, en
Bujaraloz; iglesia de la Magdalena en Cofita; la Asunción en
Fonz; la iglesia de Castejón de Sobrarbe; la judería, un pro-
grama de actuaciones en la judería de Calatayud; la iglesia de
Sabiñán; la iglesia parroquial de Huerta de Vero; la iglesia de
Santa Liestra; el puente medieval del Vero en Castillazuelo;
la Virgen de la Aliaga, el santuario, en Cortes de Aragón
(Teruel), el plan integral de recuperación de los Cabezos de
Épila y barrios adyacentes... Me he referido antes a la pues-
ta en marcha de ARI en el casco antiguo de Huesca en este
caso, específicamente un plan especial de rehabilitación de
la muralla de Huesca, el entorno de la catedral de Huesca,
con el salón denominado del «Tanto Monta», la colaboración
con la rehabilitación del castillo de Montearagón en
Quicena, que evidentemente está declarado como tal, y, por
tanto, sería en un programa conjunto. El área de rehabilita-
ción integral, me refería a la de Huesca, pero también en El
Rabal, en Zaragoza. O programas específicos generales, co-
mo la ampliación de lesiones estructurales del Decreto
151/2001 o una dotación para el ejercicio de derechos de op-
ción de compra, tanteo y retracto sobre vivienda protegida.
También, colaboraciones con otras instituciones dentro del
capítulo VII, como el acuerdo institucional para la estabili-
zación de los escarpes en las zonas de las canteras de Gallur.

En fin, con este resumen apresurado evidencio que exis-
ten muchas propuestas desde Chunta Aragonesista, en algu-
nos casos coincidentes también con las de otros grupos, a
este departamento, a un departamento que ha demostrado te-
ner ese talante, esas ganas de negociar y esa voluntad políti-
ca de querer evidenciar que la oposición también tiene razón,
que también puede tener razón en sus propuestas y que,
cuando se quiere, cuando existe voluntad de alcanzar acuer-
dos, de llegar a puntos de encuentro, se consigue. Este es el
caso del Departamento de Obras Públicas —repito: no solo
con Chunta Aragonesista; también con la única enmienda
presentada de la totalidad por el Partido Popular—, lo que va
a motivar que tengamos, lógicamente, un comportamiento
diferenciado a la hora de votar esta sección respecto a las de-
más. Creo que es de justicia con quien hace el esfuerzo y con
quien pretende que se evidencie, además, que ese esfuerzo se
pueda constatar, y, desde luego, valoramos el gesto en lo que
vale por parte de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Grupo Popular. 
Señor Torres, ahora sí, tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Muchas gracias,
señor presidente. 

En la comparecencia del consejero en la Comisión de
Economía para explicar los presupuestos de la sección 13,
este portavoz, en nombre del Grupo Popular, explicó cuáles
eran, a nuestro juicio, las carencias de su presupuesto. Diji-
mos que era un presupuesto muy poco ambicioso: siendo el
presupuesto fundamentalmente inversor del Gobierno de

Aragón, era el presupuesto que menos crecía, además de
quejarnos del tema de la ejecución, pero la ejecución no la
podemos solucionar vía enmienda; la ambición, sí. 

Decíamos también que era un presupuesto sectario por-
que, por ejemplo, de dieciséis rehabilitaciones de patrimonio
que aparecían, las dieciséis afectaban a ayuntamientos presi-
didos por el PSOE y por el PAR, en concreto, trece ayunta-
mientos presididos por el PSOE y tres por el PAR. La rela-
ción de la coalición parecía un poco desequilibrada, y no
digamos de los ayuntamientos que presiden alcaldes del mis-
mo color que los partidos de la oposición, y, sobre todo, don-
de se veía ese sectarismo era en la ejecución del presupuesto
de Suelo y Vivienda de Aragón, donde, por ejemplo, de seis
actuaciones en materia de suelo industrial, las seis actuacio-
nes eran de ayuntamientos presididos por el Partido Socia-
lista, seis de seis: eso sí que es un pleno importantísimo. 

Además, también nosotros hicimos una crítica importan-
te a la ejecución del Plan General de Carreteras, porque de-
cimos, decíamos y diremos que de las setenta y una actua-
ciones en materia de Dirección General de Carreteras que se
contemplan en los presupuestos del 2006, solo dieciséis de
ellas, sólo dieciséis de ellas afectan a las prioridades del Plan
General de Carreteras; de las más de treinta y tres actuacio-
nes concretas de inversión en materia de carreteras, solo die-
ciséis están contempladas en el Plan General de Carreteras.
Algo que nos parece inexplicable teniendo en cuenta que ese
Plan General de Carreteras de Aragón, de aprobación re-
ciente —no es un documento de hace veinte años, es un do-
cumento muy reciente—, tuvo un importantísimo trabajo
técnico, un importantísimo esfuerzo técnico, y luego, ade-
más, fue aprobado por unanimidad por esta cámara. Con lo
cual, el Gobierno, con seguir la ejecución de ese Plan de ca-
rreteras, estaba cumpliendo de maravilla con los aragoneses
y está cumpliendo de maravilla, por tanto, con las Cortes.

Con esa batería de críticas fundamentales con respecto al
presupuesto de la sección 13, se puede imaginar la cámara
que las cuarenta y una enmiendas presentadas pretenden re-
solver esos problemas que enunciamos. Es decir, son en-
miendas que en materia de rehabilitación quieren que haya
iglesias de la zona de Teruel, del Maestrazgo, del Bajo Ara-
gón, de Monegros o de la Litera, por ejemplo, iglesias que
están en un pésimo estado que se rehabiliten, y quiere decir
que, a diferencia de lo que decía el señor Fuster, a nosotros
se nos ha admitido una enmienda, una enmienda de una ac-
tuación concreta en la iglesia de Valdeltormo, que ya estaba
el consejero con un compromiso anterior. 

Se ve que nosotros, como somos menos socios en otras
instituciones, señor Fuster, pues, no nos admiten tantas en-
miendas.

Es curioso, porque, además, debemos acertar con las en-
miendas cuando resulta que muchas de las enmiendas, sin ha-
bernos puesto de acuerdo, coinciden: coinciden las enmien-
das presentadas por el Grupo Popular, por la CHA... ¿Por
qué? Porque son enmiendas absolutamente lógicas, son en-
miendas, como se podría decir, de cajón. En materia de ca-
rretera, son enmiendas que afectan a la A-129, a la A-131, a
la conexión de la antigua carretera de Soria con la nacional
234 en Calatayud, a la A-1409 o al eje de Albarracín. O una
enmienda que yo creo que a cualquier gobierno sensato del
siglo XXI se le tendría que caer la cara de vergüenza, porque
el tramo de la carretera 1226, que va de Berbegal a Barbas-
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tro, y que también lo ha citado el portavoz de CHA, es un es-
pejo desastroso de Aragón ante el resto de ciudadanos del
mundo, no de España, ¡del mundo! Ese tramo de carretera de
catorce kilómetros que une el Somontano con los Monegros,
que une el norte con el sur de la provincia de Huesca (sólo ca-
torce kilómetros), debería arreglarse, aunque sólo fuera por
vergüenza torera, para que nadie piense que somos así de de-
jados los aragoneses. Y repito: son sólo catorce kilómetros.

Bien, en estas enmiendas que digo, en materia de rehabi-
litaciones, en materia de carreteras y también en materia de
polígonos industriales, hemos seleccionado zonas de Aragón
en las que nos consta que existen empresas interesadas en in-
vertir, pero no están reflejados en el presupuesto de inversio-
nes de Suelo y Vivienda de Aragón, o no está reflejado en el
presupuesto de esa sección 13, y es lo que hemos pretendido
corregir con nuestras cuarenta y una enmiendas.

En definitiva, hacer que unos presupuestos que adolecen
de lo que he dicho antes dejen de adolecer y no sean secta-
rios, sean respetuosos con las Cortes y, sobre todo, sean am-
biciosos con las inversiones que necesita Aragón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su ca-
pacidad de síntesis, señor Torres.

Vamos ahora con el turno de Izquierda Unida. Señor
Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Realmente, no tenía que subir ahora, porque se me ha ol-
vidado decir en la intervención de antes que además de la re-
tirada de las enmiendas y los votos particulares al articulado,
lo retirábamos también al resto de las secciones, con excep-
ción de la enmienda número 4, no de 3, que es a la sección
18, que será objeto de una transacción si sus señorías al final
la permiten.

Por lo tanto, aprovecho este turno para anunciar la retira-
da de todas y cada una de las enmiendas que Izquierda Unida
mantiene a las secciones, de todos y cada uno de los votos
particulares que Izquierda Unida mantiene al resto de las sec-
ciones, con la salvedad hecha de la enmienda número 493,
que haremos la propuesta de transacción en su momento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias, señor
Barrena.

¿Turno en contra? El señor Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí es verdad que
aquí ha habido un cambio de criterio importante por parte de
CHA: la valoración política que ha hecho de este departa-
mento es completamente distinta, y desde mi punto de vista,
yo creo, señor Fuster, que no hace falta que usted se justifi-
que políticamente. ¿Por qué lo ha hecho? ¡Si nosotros tam-
bién estamos absolutamente de acuerdo con esa opinión! Que
no tiene por qué tener mala conciencia de valorar política-
mente bien la gestión del Departamento de Obras Públicas.

Otra cosa es que discrepemos del por qué: nosotros pen-
samos que además de que la gestión del departamento es
magnífica, tendrían bastantes problemas para hacer el mismo
discurso con Obras Públicas y con otro departamento, cuan-

do ustedes y yo estamos defendiendo al mismo concejal de
Urbanismo en la ciudad de Zaragoza, que está llegando a
unos acuerdos importantísimos en materia de Urbanismo con
la propia Diputación General de Aragón. Y que iban a tener
gravísimos problemas políticos de contradicción si estuvie-
ran en contra del Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, cuando desde su partido están llegando a
acuerdos con él. Pero, vamos, absolutamente de acuerdo.

Sí es verdad, por otra parte, que aquí hay una diferencia
clara de criterio. Mire usted, si repasara muchas de las parti-
das presupuestarias consignadas en este presupuesto, se da-
rían cuenta de que son partidas rechazadas de sus propuestas
en años anteriores. ¿Qué quiere decir eso en estos momen-
tos? Pues lo mismo... Este argumento tiene que servir tanto
para el PP como para la CHA: las prioridades las marca este
Gobierno.

Y cuando hay coincidencia incluso en las enmiendas por
parte de CHA y por parte del PP, también por parte del Par-
tido Socialista y del PAR (por parte del Gobierno), ¿qué
quiero decir? Que si las prioridades las fija este Gobierno, el
hecho de rechazar alguna de sus propuestas no quiere decir
que no tengan que intervenir o participar en años siguientes...
Perdón.

El señor Fuster nos ha leído detalladamente su programa.
Me permito volver a reincidir otra vez en el hecho de lo que
estamos aquí debatiendo: estamos debatiendo el programa
del Partido Socialista y del PAR, el programa de Gobierno
PAR-PSOE, no su programa. ¡Usted nos vuelve a traer aquí
su programa! ¡Si su programa no lo estamos debatiendo! ¡No
vamos a votar ninguna enmienda de su programa! ¡Reforme
usted el nuestro!

Pero, claro, si para poder votar su programa, tenemos que
retraernos el nuestro, corregir el Plan de carreteras ya apro-
bado, corregir programas de Gobierno, corregir partidas, et-
cétera, etcétera, nos lo pone bastante difícil para votar a favor.

Sí es verdad, por otra parte, que el señor Torres nos hizo
un magnífico discurso en comisión y que nos ha hecho un
magnífico discurso hoy. Yo tenía una cierta curiosidad por
ver cómo plasmaba en forma de enmiendas lo que desde el
punto de vista de declaración pública era fácilmente asequi-
ble. Y la verdad es que me ha defraudado bastante. Yo no he
visto unos contenidos... No voy a entrar ni si es sectario, ni...
¡Yo tenía curiosidad! ¿Qué enmiendas propone el Partido
Popular que solucionen lo que, según el señor Torres, tras-
ciende este programa político que nosotros tenemos acorda-
do en este Gobierno? ¡Y no me ha solucionado absoluta-
mente nada! Pero sí genera problemas.

Genera problemas muy serios en lo que son programas de
este Gobierno en Suelo y Vivienda, porque si nos detrae par-
tidas presupuestarias en compra de suelo, no vamos a poder
cumplir lo que este Gobierno tiene previsto de poner las mi-
les y miles de viviendas en suelo. Si nos detrae de un Plan
General de Carreteras para hacer otras, no podemos cumplir
los acuerdos que hacíamos en el Plan General de Carreteras.
Si nos va detrayendo partidas presupuestarias de consigna-
ciones que para nosotros son absolutamente prioritarias, lo
que estamos hablando también es de otro programa, sin so-
lucionar absolutamente nada.

Si me permite una cierta ironía, en este caso concreto, el
escritor Eduardo Mendoza refleja perfectamente lo que ha
ocurrido aquí: «A algunos políticos les ocurre como a los
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arrebatos pasionales: que duran poco, cunden menos y tienen
consecuencias interminables». Es lo que ha ocurrido en estos
momentos con su discurso.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la sección 14.
Y hay un voto particular... El turno de Chunta Aragone-

sista decae, puesto que el voto particular se mantenía a una
enmienda que ha sido retirada.

En consecuencia, Chunta Aragonesista puede pasar a de-
fender las enmiendas (exclusivamente las enmiendas, que ya
no existe voto particular) a la sección 14, Agricultura y Ali-
mentación.

El señor Ariste tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Bueno, como decíamos el año pasado, y decía el señor
Piazuelo, que yo había descrito en diciembre del 2004 un
sector agrario excesivamente catastrofista, que no se parecía
en nada a la realidad. Él decía que, frente a mis argumentos,
la producción final agraria había crecido el 6%, frente al 3%
que había crecido el PIB en Aragón.

Mire, señor Piazuelo, usted ya sabe tan bien como yo que
lo interesante no es lo que crece la producción final, la fac-
turación final, sino la diferencia entre ingresos y gastos. Y si
usted lee el Informe Económico de Aragón del año 2004,
verá que el crecimiento de la renta neta de los agricultores,
es decir, lo que va a su bolsillos, no era precisamente ese 6%
que usted decía, sino bastante menos.

En cualquier caso, la renta de los agricultores no crece
tanto como la de otros sectores y, por supuesto, tampoco el
volumen de trabajadores o de ocupados. En el año 2004,
hubo una pérdida de seiscientos afiliados a la Seguridad
Social en las tres ramas posibles de la agricultura. Así que la
primera conclusión es que la renta y también el volumen de
ocupación del sector agrario están en crisis y que afectan, so-
bre todo, al envejecimiento de sus profesionales.

Que el sector agrario tiene, además, unos altos costos de
producción: especialmente, lo hemos sufrido este año con el
gasóleo, pero es estructural ya también con otros productos,
como semillas y fitosanitarios.

Que tenemos un plan de seguros insuficiente para cubrir
todos los cultivos, todos los ganados, frente a inclemencias
que ya se convierten en habituales, como la sequía, las hela-
das, las inundaciones, el pedrisco, etcétera.

Que tenemos unos precios de venta de nuestros produc-
tos a merced de los mercados internacionales y de las gran-
des compañías comercializadoras, y sólo hay que ver, en el
último año, lo que ha ocurrido en el sector de la fruta.

Que tenemos también un sector ovino que está viviendo
una situación muy complicada y muy difícil, no sólo por la
sequía, sino también por la evolución del consumo de la car-
ne de ternasco y también por la reforma de la PAC, que, ade-
más, afecta a otros sectores, y todos los analistas coinciden
en las consecuencias graves que va a tener, como la desin-
centivación de la producción, que va a traer consecuencias
negativas en la actividad de las empresas que giran alrededor
de este sector.

Pero lo más grave de la agricultura y la ganadería es, so-
bre todo, la incertidumbre a la que se enfrenta el sector, que
no sabe para dónde tirar, no sabe qué camino coger.

Nosotros creemos que hacen falta políticas más claras,
que es bastante evidente que todo lo hecho hasta ahora no ha
sido suficiente para frenar la caída de un sector en cuanto a
nivel de rentas —he dicho— y a nivel de ocupación, y que
habrá que inventar cosas nuevas, pero para inventarlas hay
que tener ganas e ideas claras.

Nosotros estamos convencidos de que hay que ir hacia
producciones de mayor calidad, como la ecológica; que en el
sector de la fruta hay que hacer un plan de reconversión para
nuevas variedades; de que los propios productores (agricul-
tores y ganaderos) tienen que ser cada día más los dueños y
protagonistas de la comercialización y de la transformación,
y que las explotaciones del futuro precisan más tecnología, y
en el sector del regadío, precisan mayor modernización.

Así que, en esa línea, hemos presentado todas nuestras
enmiendas. Eso sí, sin haber tenido la ocasión de que la se-
ñora Pons —como me recomendaba el año pasado el señor
Piazuelo— me hiciera alguna sugerencia. Yo lo lamento,
porque eso significa que, seguramente, no va a estar usted
muy de acuerdo con nuestras enmiendas. Pero, bueno, en
cualquier caso, lamento que no me haya aconsejado, pero sí
querría aclararle —y aprovecho para contestarle— que no
han sido ocho enmiendas las que ha presentado este diputa-
do, sino treinta y nueve, que voy a tratar de defender some-
ramente.

Por cierto, ha habido un sindicato agrario, UAGA, que sí
que nos ha hecho sugerencias a los grupos parlamentarios
—creo que también se las habrá hecho al Gobierno—. No-
sotros las agradecemos, compartimos buena parte de ellas y
otras las hemos reflejado en nuestras propuestas a estos pre-
supuestos del año 2006.

Empezaré diciendo que sí que hemos puesto enmiendas
para defender la creación o el impulso a consorcios agroali-
mentarios en el sector del aceite, de los frutos secos y de la
ganadería. Creemos que la política que ha llevado el IAF, el
Instituto Aragonés de Fomento, apoyando o participando en
determinadas empresas agroalimentarias de determinados
sectores, especialmente del vino, tiene que empezar a mirar
hacia otras líneas de producción y de trabajo, que también
son muy interesantes. Nosotros creemos que debe ser el
Departamento de Agricultura y no el de Industria el que lo
haga, y por eso, estas enmiendas en estos términos.

Creemos que debe haber un plan estratégico del medio
rural. Creo que aquí se ha debatido alguna iniciativa al res-
pecto, pero nosotros éramos más partidarios de que hubiera
habido previamente una ley que regulara el desarrollo en el
medio rural; no ha sido posible por la oposición del Gobier-
no, pero, en cualquier caso, sí que creemos que es necesario
un plan estratégico con varias líneas de trabajo: la primera es
tratar de salvar los mataderos, mataderos públicos comarca-
les en los que algunas ciudades, como Tauste —hoy salía la
noticia—, han tenido que invertir ya cincuenta mil euros sin
ayuda del Gobierno de Aragón, por lo que dice la prensa.
Nosotros creemos que el Departamento de Agricultura debe-
ría procurar que esos pequeños mataderos que se quieren re-
convertir y llevar a cabo una homologación europea lo con-
sigan con ayudas a sus inversiones.
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Ayudas también para las cooperativas. Como decía antes,
los productores deben ser los dueños y protagonistas de los
procesos de comercialización y transformación. Y además
de que en Altorricón se haga una nueva planta de biodiésel,
iniciativa que nos parece muy interesante y muy prometedo-
ra, nosotros creemos que las cooperativas, que son las que es-
tán produciendo o las que van a producir la colza, el girasol
y todos los productos que se han de convertir en biocarbu-
rantes, sean ellas las que tengan la herramienta de la trans-
formación, que no dejemos que sigan siendo meras produc-
toras. Y, por lo tanto, nuestras enmiendas van en ese sentido.

En cuanto a programas de desarrollo local, decir que los
grupos que están gestionando los programas Proder y Leader
tienen una lista de espera o una cartera de pedidos de nuevas
inversiones que no van a poder atender. Se calcula que son
más de noventa millones de euros de inversiones que no van
a poder subvencionarse porque no hay suficientes recursos
con la ficha financiera que están gestionando en la actuali-
dad, y, por lo tanto, nosotros creemos que hace falta suple-
mentar los recursos para estos grupos.

En cuanto al sector de la fruta, planteamos un plan de la
para el que haría falta un programa de reconversión varietal,
que ya anunció el consejero, pero que sigue sin verse refle-
jado en los presupuestos del Departamento de Agricultura, y
también medidas estructurales al objeto de, por lo menos,
tratar de que estas crisis de precios que generan tantos de-
sastres en el sector se traten de evitar. Yo no sé si podremos,
pero, por lo menos, deberíamos tratar de evitarlas y hacer
algo. Hay ejemplos, como los planes de crisis que ya están
establecidos en Francia, y otra serie de medidas, como la ela-
boración de un observatorio que sea ejecutivo, que no sea
mero observador; de un registro frutícola; doble etiquetado,
etcétera.

Salía hoy también en los medios de comunicación que
Zaragoza es la ciudad que más consumo tiene de fruta en la
campaña esta de «Cinco al día»... Claro, evidentemente, a
nosotros lo que nos gustaría es que esas cinco frutas al día
fueran sobre todo de productos aragoneses, porque creemos
que no es así: de ser Zaragoza campeona del consumo de fru-
tas, en algo se hubiera notado en los precios de nuestros pro-
ductores, y así no ha sido.

En cuanto a agricultura ecológica y a ayudas agroam-
bientales, volvemos a insistir en que hacen falta productos
alternativos. Tenemos buenos productores de agricultura
ecológica, pero nos hace falta mejor comercialización y
transformación.

En cuanto a política de personal, no queremos más gas-
tos, señor Piazuelo, pero sí que queremos que se destinen
más personas a la Agenda XXI, a formar e informar a nues-
tros profesionales (muchos se quejan de la falta de asesora-
miento que hay en las oficinas comarcales agroambientales),
y, por lo tanto, seguiremos insistiendo en esta línea. Y tam-
bién más personal para elaborar el libro blanco de la agricul-
tura aragonesa, el plan del uso del agua en regadíos, el plan
del secano, y también colaborar con las comunidades de re-
gantes para estudiar nuevas balsas de regulación.

En cuanto a las primas de seguros, pues sí, evidentemen-
te, ha habido un gran incremento en los últimos años: hemos
pasado de siete millones ochocientos mil euros en el 2004 a
dieciséis millones cuatrocientos mil para el próximo ejerci-
cio, y esa diferencia de ocho millones seiscientos mil, seño-

rías, señor Piazuelo, se la lleva sobre todo el seguro de cadá-
veres. Nosotros queremos que en ese tema se ahorre dinero,
con la declaración en zonas remotas, y también queremos
que se den las mismas oportunidades a todas las líneas de se-
guros agrarios, es decir, el mismo porcentaje de subvención
que tienen en estos momentos los cadáveres.

Y ya para terminar, queremos que se den las mismas
oportunidades a todos los regantes. Hay una partida muy im-
portante para la creación de nuevos regadíos: veintisiete mi-
llones, nada menos, en este año, que es el doble de lo que se
va a dedicar o a destinar a la modernización de los antiguos,
y mucho más de lo que se va a dedicar a los programas de de-
sarrollo rural. Y nosotros lo que queremos es, primero, que
determinados regadíos sociales salgan adelante, pero, sobre
todo, que la modernización tenga las mismas oportunidades
que los nuevos regadíos, que tenga las mismas oportunida-
des; incluso, según el desarrollo del Plan nacional de rega-
díos, debería tener el mismo o parecido presupuesto, porque
nos gastamos casi tanto en modernización como en nuevos
regadíos. 

Pero, en cualquier caso, nosotros seguiremos insistiendo
en que la modernización de los nuevos regadíos necesita más
porcentaje de ayuda pública, y así lo hemos reflejado en
nuestras enmiendas. Y como usted, señor Piazuelo, me va a
decir seguramente que de donde sacamos el dinero es porque
nos queremos cargar no sé qué programas..., yo le diré que
hay algunas cosas del presupuesto que no entiendo, como
que el Departamento de Agricultura se dedique a hacer re-
formas en centros de interpretación en La Alfranca, o tratar
de tapar las primas de seguros de los cadáveres con el resto
de líneas.

Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Enmiendas mantenidas a la sección 14 por el Grupo

Parlamentario Popular.
La señora Pobo puede defenderlas, en su nombre.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Señor Piazuelo, usted, parafraseaba, con la brevedad del
discurso de mi compañero. Yo tengo que decirle que todavía
voy a ser más breve, porque cuando la respuesta es breve, el
discurso, ¿para qué ocupar más tiempo? No tiene sentido.
Cuando la respuesta es breve, escasa o nula, como en este
caso, la verdad es que sobrarían los discursos.

Pero, no obstante, le daré alguna pincelada del porqué de
nuestras enmiendas.

La verdad es que usted decía en la Comisión de Presu-
puestos que iba a ser muy difícil detraer de partidas para ha-
cer enmiendas... Yo tengo que decir que realmente es así: la
verdad es que en la sección 14 lo tienen todo muy bien ata-
do y, realmente, es difícil. Y tengo que decirle que no va a ser
el Partido Popular quien detraiga de cuestiones que conside-
ramos primordiales, como son las concentraciones parcela-
rias, como son los regadíos, como es la agroindustria, como
es la incorporación de jóvenes agricultores... Porque si ya
manifestamos que nos parecían insuficientes en el presu-
puesto —lo seguimos considerando—, desde luego, no va-
mos a ser nosotros quienes detraigamos de estas partidas
para hacerles las propuestas.
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Con las enmiendas que hemos presentado, la verdad es
que..., hombre, señor Piazuelo, no modificábamos la filoso-
fía de su presupuesto, del que ustedes están hablando, del
presupuesto del PSOE y del Partido aragonesista, ¡en ningún
momento! Pero únicamente creemos que complementaban
ese presupuesto en algunas cuestiones que creíamos impor-
tantes y que, además, como matizaré ahora, ustedes ya, in-
cluso, a veces, se habían comprometido. Y la verdad es que
nos ha sorprendido mucho que no hayan admitido ni una sola
enmienda.

Usted me va a decir que esperaba más de mí, que pueden
ser pocas, que las cuantías son pequeñas... Le vuelvo a decir:
si la cuantía es pequeña, ahí está la partida; ¡amplíenla, am-
plíenla ustedes, que para eso están! Se han puesto las canti-
dades que se ha podido en las partidas, porque ha habido que
hacer filigranas para poder confeccionar las partidas, pero,
evidentemente, es el Gobierno quien, ante una necesidad,
amplía esa partida. Por lo cual, no tendría sentido que me
diga que menos, que más.

Pero, mire, la verdad es que nos ha sorprendido, porque
en una de nuestras enmiendas, donde planteamos y coincidi-
mos con Chunta Aragonesista en el apoyo a la agricultura
ecológica o al Plan de reconversión varietal, son dos en-
miendas a las que este Gobierno, en cierto modo, se había
comprometido. Se había comprometido de tal forma que in-
cluso el propio consejero hablaba de ocho millones de euros.
Entonces, que no aparezca ni siquiera la partida abierta,
cuando, en cierto modo, hay un compromiso del Gobierno,
la verdad es que nos parece bastante sorprendente. Y ya le
digo, al no aparecer, pensamos que, bueno, era obligación del
Partido Popular plantearlas, y que ustedes, pues, bueno, den-
tro de ese compromiso, iban a aceptarlas. Pero no, la verdad
es que ha sido que no.

No voy a entrar a defender cada una por separado, sim-
plemente decir que hemos querido aumentar un poquito tam-
bién en lo que consideramos básico, como son las concen-
traciones parcelarias, y también en la modernización de
regadíos, donde reconocerán ustedes que no habían incre-
mentado ni una peseta. Sí que hay en el PEBEA, pero, preci-
samente, en modernización, no habían incrementado ni una
peseta, y, desde luego, desde nuestro grupo lo consideramos
importantísimo dados los expedientes que hay y dadas las
condiciones tan nefastas en las infraestructuras con las que
contamos en Aragón.

Y cómo no, también, el plan de mataderos. Un plan de
mataderos rurales que, hombre, sobran aquí..., es decir, todas
las palabras, cuando hemos presentado infinidad de iniciati-
vas para defender los mataderos en el medio rural y ustedes
han dicho que no. Pero insistimos, porque creo que deben re-
considerarlo, y porque además estamos viendo, por lo que
decían los portavoces del Gobierno, que estaban ustedes ha-
blando con algunos ayuntamientos a ver si se podía hacer
algo. ¡Hombre, pues si están hablando con algún ayunta-
miento y llevaban alguna intención, por lo menos que venga
reflejado! Y ahí tienen nuestra enmienda, que yo creo que
podría solucionar el tema de los mataderos en el medio rural.

Y cómo no, también..., ¡hombre!, habíamos puesto otro
compromiso que tenían ustedes, como era el de apoyar a los
criadores de aves, a los avicultores, y ustedes mismos tuvie-
ron una reunión con ellos, en la que les mostraron sus in-
quietudes, sus problemas, y ustedes les dijeron «sí», «sí,

bwana», «sí, bwana», a todos los problemas que estamos te-
niendo, porque ha habido un descenso de consumo de pollo
de más de un 20%, han tenido muchas pérdidas económicas,
y cuando ustedes se reunieron con ellos para quedar como
los buenos de las películas, dicen «sí», pero luego no se ven
reflejadas en las partidas presupuestarias de los presupues-
tos. Pues ahí la tienen, y acéptenla si realmente es así.

Y, cómo no, nos gustaría terminar —ya lo hicimos tam-
bién en varias ocasiones— con una propuesta del Partido
Popular que entendemos que, dada la situación por la que es-
tamos atravesando, pues la verdad es que sería necesaria,
como es el Plan especial del medio rural aragonés. Lo diji-
mos ya en la Comisión de Presupuestos, lo hemos dicho aquí
y hemos presentado una enmienda. Probablemente, me dirá
que la cuantía es muy poquita, que de ese plan, desde luego,
con el millón de euros que hemos presentado, probablemen-
te, no sea solución. ¡Amplíenla ustedes! Pero eso no quiere
decir que no la acepten. 

Y, desde luego, tengo que decirle, señor Piazuelo —y ter-
mino—, que, ¡hombre!, no se le caería al Gobierno ningún
anillo por aceptar estas enmiendas. Y usted me va a decir lo
que quiera, pero reconocerá... No son la panacea, probable-
mente. Ya le digo que no he intentado cambiar el presupues-
to del Gobierno, pero sí complementarlo. Y en esta comple-
mentación, no creo que se les cayeran los anillos al Gobierno
por aceptar estas enmiendas, que sí que creemos que solu-
cionan problemas, problemas reales, puestos de manifiesto y
reconocidos por ustedes mismos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno en contra a las enmiendas de la sección 14.
El señor Piazuelo hará uso de la palabra a continuación.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Con la brevedad que está siendo habitual en todas mis in-
tervenciones, me gustaría empezar mis argumentaciones del
voto en contra hablando de algo que está en el ambiente, pero
que me gustaría explicar —además, lo hago con mucha satis-
facción—, que es lo siguiente: qué está haciendo este Go-
bierno en materia agraria y qué es lo que podemos poner en
quiebra si admitiéramos parte de sus enmiendas.

Miren, señorías, no es solamente el extraordinario logro
de ciento treinta y siete mil hectáreas de regadío, con una in-
versión de trece millones de euros, cifra récord en toda la his-
toria de Aragón. Esto es un hecho. No una elucubración, ni
un planteamiento de discurso: ¡un hecho!

Más hechos, todavía, están en marcha: la inclusión de las
obras de regadío de veinticinco mil hectáreas en Bardenas,
Monegros II, Canal de Calanda, Alcañiz, Ainzón... A esto,
súmenle cuatro mil hectáreas del PEBEA en Fabara, Maella,
Caspe y Nonaspe. Estas son actuaciones públicas que, yen-
do, se pueden ver. ¡Que no son frases dichas en esta cámara
ni en esta tribuna!, que se pueden ver, que se pueden visitar,
que se pueden comprobar.

Con este presupuesto, señorías, también queremos seguir
en la línea de transformación agroalimentaria, con veintitrés
millones de euros, que ya ha conseguido mil doscientos cin-
cuenta puestos de trabajo. Estos siguen siendo hechos. ¿Que

4372 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 60 - 29 de diciembre de 2005



faltan más? Evidente, señor Ariste, señora Pobo, ¡evidente!
Este presupuesto siempre es mejorable. 

Y, de verdad, está usted equivocada: no tenía ningún in-
terés ni esperaba que presentara usted más enmiendas, al re-
vés. Si este es un presupuesto magnífico, me alegro de que
coincida en lo que yo le dije, que iba a tener muchas dificul-
tades para presentar enmiendas, porque han presentado po-
cas. Bastantes más de las que yo pensaba que iban a presen-
tar, porque usted es lo suficientemente coherente como para
saber que hay muchas dificultades.

Pero, mire usted, sus enmiendas: la 199. Si ponemos el
plan 2006, con el plan del 2006... Perdón. Tiene usted una
parte de razón. Cuando tengamos conocimiento de las previ-
siones, ya lo podremos modificar. Pero en esa tiene usted una
parte importante de razón.

La 198, no podemos admitirla, porque usted sabe muy
bien que disminuir el crédito presupuestario de actividades
en la promoción de productos agroalimentarios, para noso-
tros es prioritario. No podemos tocar ni un solo euro dedica-
do a eso. Con lo cual, es elegir. Y a la hora de elegir, elegi-
mos nuestro programa y no el suyo.

En la partida presupuestaria, la 2015, lo que usted pre-
tende disminuir está ya incluido en el PDR, y lleva la cofi-
nanciación, además, con el FEOGA, con lo cual, si no cofi-
nanciamos con el FEOGA, tendríamos problemas de poder
cumplir esos compromisos. Ya sé que esto son dificultades
técnicas que usted no tiene obligación de saber, pero que si
se lo explico, entenderá por qué no: no tanto por el fin que
usted pretende, sino porque nos compromete una parte im-
portante en lo que es la gestión de este Gobierno, que son los
convenios con el FEOGA.

Sí es verdad, señor Ariste, que usted me ha nombrado
nueve veces. Le aseguro a usted que yo aquí soy un «man-
dao». Yo soy un «mandao» de la política de mi grupo, y mi
grupo apoya al Gobierno, y, en realidad, la política que ha-
cemos común se plasma en las frases que yo digo. Sí es ver-
dad que todo se visualiza en mí, quizá porque se me ve mu-
cho, pero de verdad que lo digo sin ningún... Cuando hablo,
no me vea usted como que lo digo yo: lo está diciendo mi
grupo, y mi grupo forma parte de un Gobierno PAR-PSOE,
al que usted ha dicho varias veces a lo largo de estos últimos
tiempos —y hoy lo ha repetido aquí—, que no tiene imagi-
nación, que no tiene ideas, que es un desierto de ideas —nos
dijo el otro día—... ¡Usted sí que tiene ideas, ¿eh?! Ninguna
original. ¡Ni una sola idea de lo que ha planteado aquí, ori-
ginal! Usted arregla la agricultura con este cúmulo de reite-
raciones que se discuten y se hacen en la plaza, en el bar de
la plaza. No ha hecho una sola aportación original... Sí, ten-
go que reconocerle que con muy buenas intenciones, ¡con
muy buenas intenciones!

Hombre, una parte original: lo de que los frutos sean ara-
goneses. A mi frutero, señor Macalla, le voy a obligar a que
lleven cachirulo los melones. Es lo único original que usted
nos ha planteado hoy aquí: ¡la regionalización de la venta de
las frutas aragonesas! En todo lo demás, señor Ariste, no ha
planteado una sola alternativa.

Si vamos directamente a sus enmiendas, hay un descono-
cimiento real de lo que significa la gestión del Departamento
de Agricultura que me llena de inquietud. ¿Por qué me in-
quieta? Porque si (condicional) es verdad lo que su compa-
ñero de partido ha dicho de que unas veces estamos en el

Gobierno y otras estamos en la oposición, etcétera, etcétera,
su desconocimiento del tema..., cuando le toque estar en el
Gobierno, si le toca, me preocupa.

Mire usted, señor Ariste, usted ha presentado las enmien-
das 210, 211, 212, 213, 214. Todo se carga el PEBEA. Todo,
de los fondos que tenemos en el PEBEA. ¡Lo detrae todo del
PEBEA! Línea que se solicita disminuir: la línea del PEBEA.

La 217. La partida que usted pretende disminuir es la que
facilita justamente la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
¡Venga a hablar aquí de desarrollo rural, y luego viene usted
aquí, en esta cámara, y se carga la partida que va a los gru-
pos de acción local Leader y Proder! ¿En qué quedamos?
¿Está usted a favor del desarrollo rural o se carga las partidas
que este departamento tiene para gestionarlas?

Las enmiendas 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229 y 230. Señor Ariste, cualquiera del Departa-
mento de Agricultura le hubiera dicho que si se aprueban es-
tas enmiendas, cometemos la irresponsabilidad de cargarnos
los acuerdos con el FEOGA. Yo creo que ni usted está a fa-
vor de eso. ¿Cómo puede usted defender que este Departa-
mento de Agricultura no cumpla los acuerdos y compromi-
sos que tiene para todo lo que significa el desarrollo agrario
de Aragón con el FEOGA? ¡Eso es lo que usted está propo-
niendo!

Con lo cual, señor Ariste, permítame que le dé un conse-
jo —y no soy quién para dar consejos, porque yo me equivo-
co mucho—: la mejor manera de no equivocarse es pregun-
tar. La próxima vez que usted venga aquí a defender o
pretender enseñarnos en agricultura, pregunte antes a cual-
quiera del departamento lo que usted está haciendo con sus
enmiendas, porque usted lo que acaba de presentar aquí no es
de recibo. Tenga cuidado, porque yo lo único que sé de agri-
cultura, pues, es lo del tomate, que es rojo, y lo de sulfatar.
A usted, como lo coja algún agricultor que sepa lo que ha
presentado aquí, lo sulfatan. [Risas desde los escaños del
G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la sección 15.
Y a ella, la sección 15, Industria, Comercio y Turismo,

hay presentadas enmiendas..., perdón, mantenidas enmien-
das por parte de Chunta Aragonesista, que tiene la palabra
para su defensa.

El señor Lobera lo hará.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, a la sección 15 hemos presentado sesenta en-
miendas, para intentar mejorar aquellos aspectos que desde
Chunta Aragonesista consideramos que no se están desarro-
llando adecuadamente, o medidas que este Gobierno no está
realizando y que a Chunta le parecen importantes para mejo-
rar la industria, el comercio, la energía y el turismo aragonés.

Si bien, como ya le manifestamos al consejero de Indus-
tria, nosotros entendemos que este Gobierno no apuesta de-
cididamente por el sector de la energía..., de la economía
productiva, que tan necesario es para Aragón, puesto que un
aumento del 9,15% del presupuesto es insuficiente a la vista
de los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad.

Y esto es preocupante, este pequeño incremento, porque
estos retos, estas prioridades... Este departamento no está en-
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tre las prioridades del Gobierno de Aragón, y, desde luego,
con este presupuesto no se llega ni si quiera a financiar estos
grandes planes que anuncia el Gobierno, como por ejemplo
el Plan energético de Aragón o sus promesas de apoyo al pe-
queño comercio, que ni de lejos con este presupuesto se van
a poder financiar.

Y, desde luego, con esta actual política que están desa-
rrollando en industria, comercio y turismo, no se van a poder
evitar algunas cuestiones que están enquistadas en nuestra
industria y que será difícil desbloquearlas.

Para hacer frente a estos nuevos problemas, como pueden
ser las deslocalizaciones o como puede ser el tema de la Opel
y esa posible deslocalización de la producción del Meriva, si
no se hacen más esfuerzos, si no se hacen bien los deberes
para diversificar nuestra economía y rebajar esa excesiva de-
pendencia del automóvil, lo vamos a pasar mal. Porque aquí
tenemos, con este tema, la pescadilla que se muerde la cola:
como dependemos tanto del automóvil, ante cualquier proble-
ma, se dedican excesivos recursos para solventar estos proble-
mas, y esto es en detrimento de otros sectores que necesitan
ayuda. Con lo cual, si no se toman medidas de choque, estas
situaciones van a desembocar en una fuerte crisis en el sector
industrial aragonés, que desde luego nadie quiere.

Y por eso, con nuestras enmiendas, jugando con este es-
caso presupuesto, proponemos medidas que sin duda van a
mejorar la industria, el comercio y el turismo. Y aunque,
como de costumbre, los partidos que apoyan al Gobierno las
van a rechazar, pues aquí nos pasa, como ha comentado mi
compañero Bizén Fuster, que luego, propuestas que..., en-
miendas que realizamos a los presupuestos aparecen refleja-
das en el presupuesto del año siguiente, con lo cual, no serán
muy malas las propuestas que realizamos.

Bien, nuestras enmiendas para el presupuesto del 2006 se
resumen de esta manera: para Industria, solicitamos sobre
todo, dado que la política del Gobierno de Aragón, en cuan-
to a la implantación de las tecnologías de la información y la
comunicación no se está desarrollando como debería en
nuestras industrias, en nuestras empresas, solicitamos que se
realice una campaña para promocionar estas tecnologías, de
manera que ayudemos a que se desarrollen mejor. Además,
en otras secciones del presupuesto, hemos presentado más
enmiendas, sobre este asunto.

Otra enmienda importante va destinada a apoyar a la in-
dustria textil de Caspe, ya que esta comarca está sufriendo
una fuerte crisis que está afectando al empleo, un empleo so-
bre todo femenino y en el medio rural, que nosotros consi-
deramos que hay que proteger de una manera muy, muy es-
pecial.

Otra de nuestras enmiendas va destinada a apoyar la crea-
ción y consolidación de las industrias constituidas bajo la
fórmula de cooperativas y sociedades laborales, porque a
Chunta Aragonesista este tipo de empresas nos parecen ade-
cuadas, nos parecen positivas y han de apoyarse de una ma-
nera especial.

Una enmienda importante, de medio millón de euros, va
destinada a ayudas al fomento de la cooperación entre..., en
cooperación en red entre las micro, pequeñas y medianas
empresas, que son el 99% de las empresas aragonesas. Si
queremos que nuestras empresas se dimensionen, es necesa-
rio que aumente la colaboración entre ellas para poder reali-
zar proyectos de mayor envergadura, y esta medida, desde

luego, nos parece muy importante, medida que ayudaría a
este pequeño tejido industrial y empresarial aragonés.

También dedicamos un millón de euros a las zonas in-
dustriales históricas. No podemos reequilibrar nuestro terri-
torio si no conseguimos que las empresas que se encuentran
situadas y repartidas por el medio rural se mantengan. Por
eso creemos que es necesario un especial apoyo a este tipo de
empresas. 

Y solicitamos ayudas a la diversificación en la comarca
del Aranda, puesto que esta comarca está sufriendo su exce-
siva dependencia del monocultivo del calzado, y es necesario
ayudarla para que se diversifique su economía.

Y también hemos realizado una enmienda solicitando
ayudas para que las pequeñas y medianas empresas puedan
renovar la maquinaria para garantizar el cumplimiento de la
legislación en prevención de riesgos laborales. Nosotros en-
tendemos que todo lo que se haga para mejorar la seguridad
de los trabajadores es poco. 

Y, además, tenemos enmiendas para crear o mejorar po-
lígonos industriales en zonas, en partes del territorio que
consideramos estratégicas.

Solicitamos también la creación de un parque tecnológi-
co en el área metropolitana de Zaragoza, complementario del
existente en Huesca, especializado en otras áreas, como pue-
de ser la biotecnología, nanotecnología, hidrología, innova-
ción tecnológica, es decir, hay muchos campos a los que se
podía dedicar este parque tecnológico.

En cuanto a nuestras enmiendas de energía y minas, la
más importante, con medio millón de euros, es para la crea-
ción de la empresa pública aragonesa de la energía. Creemos
firmemente que ya que en Aragón somos grandes producto-
res de energía, sobre todo energía eléctrica, el Gobierno de
Aragón debe de tener una participación directa en este sector
energético. 

Y otra de nuestras enmiendas es para que se elabore el
anteproyecto de ley de ahorro y eficiencia energética, porque
nosotros consideramos que no se va a poder hacer una ver-
dadera política de ahorro y eficiencia energética si no hay
una regulación de estas medidas por ley.

Además, pedimos que se aumente la potencia eléctrica en
algunas zonas del territorio aragonés porque, al carecer de la
potencia necesaria, no se pueden instalar más empresas, y ahí
estamos limitando el crecimiento de estas zonas.

Creemos también que es necesario hacer un estudio sobre
la situación de los centros de producción hidráulicos y eóli-
cos, de sus afecciones medioambientales, y un estudio sobre
el aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción
energética.

En nuestras enmiendas para ferias, pedimos la construc-
ción del pabellón ferial comarcal de Caspe, que tanta falta les
hace, y ya que el presidente Iglesias prometió este verano la
construcción de este pabellón, pues, como no hemos encon-
trado ninguna partida destinada al proyecto y construcción
de este pabellón, hemos presentado esta enmienda, para co-
rregir este olvido en los presupuestos. Luego, no se quejen de
la oposición, puesto que vigilamos para que el presidente
pueda cumplir los compromisos que hace en el territorio. 

Y, además, tenemos varias enmiendas destinadas a que se
celebre en la feria de Zaragoza un certamen de la comunica-
ción audiovisual y otro para celebrar el salón de la montaña,
del paisaje y del turismo rural, en el que haya deportes de in-
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vierno, instalaciones y equipos, senderismo... Es decir, que
se haga una gran feria del turismo en Aragón. 

Y en cuanto al comercio —esto es importante—, solici-
tamos duplicar la dotación para las políticas de apoyo al pe-
queño comercio, ya que el escaso incremento que presentan
las cifras de la Dirección General de Comercio no alcanzan
para dotar suficientemente los programas recogidos en el
Plan de equipamientos comerciales de Aragón, puesto que de
cuatro medidas hemos pasado a doce, y por eso es insufi-
ciente este presupuesto. Y ustedes, el Gobierno del PSOE-
PAR, se han comprometido por pasiva y por activa a que iba
a haber un apoyo, un fuerte apoyo al sector comercial del pe-
queño comercio. 

En artesanía, tenemos cuatro enmiendas, en las que pedi-
mos formación para artesanos, entre otras cosas.

Y en cuanto a turismo, hemos presentado diecinueve en-
miendas, que desde luego, otra vez, este presupuesto, en lo
que se ciñe a turismo, pues, de nuevo pontifica el sector de
la nieve (dedican un 37% de todo el presupuesto a turismo
para la nieve), y por eso, todas las medidas que hemos reali-
zado para turismo y algunas otras cosas las sacamos de ese
capítulo VIII, dedicado para Aramón.

Nosotros echamos en falta en este presupuesto una línea
política para conseguir reducir la excesiva estacionalización,
que es la culpable en gran medida de esas fluctuaciones que
sufre el empleo durante algunos meses en nuestra comuni-
dad, sobre todo en el Alto Aragón, y por eso hemos presen-
tado una enmienda destinada a realizar un estudio, ya que no
aceptaron las propuestas que presentamos no hace mucho en
este Pleno para desestacionalizar el turismo. Hemos presen-
tado una enmienda para hacer un estudio sobre las estacio-
nalidad del turismo.

Hemos realizado enmiendas también para que se promo-
cione Aragón en Gran Bretaña, en Italia, puesto que estos
son los destinos de la línea de bajo coste que opera en Zara-
goza, pero como se han anunciado más destinos, pues, tam-
bién hemos hecho una enmienda previendo que se promo-
cionen estos lugares donde van a llegar los vuelos.

También queremos que se organice un seminario sobre
modelos de turismo sostenible, ya que sobre esta materia, el
Gobierno de Aragón tiene que aprender mucho a la vista de
las actuaciones que han realizado con la ampliación de For-
migal, o esa extraña desaparición de dos especies vegetales
protegidas en la rehabilitación del monasterio de San Juan de
la Peña. Desde luego, a este Gobierno, para desarrollar el tu-
rismo, no se le pone nada por delante. Podríamos calificarlo
tranquilamente como «demoliciones Marcelino».

Hemos presentado una enmienda para que se señalice el
camino jacobeo del Ebro, que es una manera que se incre-
mente el número de peregrinos de esta zona y de fomentar el
turismo en todo este trazado.

Queremos que se realicen subvenciones específicas a las
empresas de turismo rural, puesto que estas empresas están
ayudando a que se creen actividades económicas en peque-
ños municipios que tanto los necesitan.

Es decir, tenemos un sin fin de enmiendas para intentar
diversificar el turismo, la industria y el comercio aragonés. 

Y aunque es verdad —y esto, como reflexión general—
que el presupuesto total de la comunidad tiene un mayor peso
sobre la parte social, que por supuesto compartimos total-
mente, nosotros entendemos que realizar políticas que con-

soliden el crecimiento económico industrial no está reñido
con el gasto social, porque, a la hora de la verdad, la buena
marcha de la economía es la que nos permite aumentar ese
gasto social. Y por eso vemos insuficiente el presupuesto en
industria, que debería ser un presupuesto que fuese capaz de
inducir desde lo público que el ritmo de la economía arago-
nesa se acelerase más todavía. 

Nada más, y muchas gracias. 

La vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ ABADÍA):
Gracias, señor Lobera.

Turno del Grupo Parlamentario Popular. 
El señor Lafuente tiene, en su nombre, la palabra. 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
presidenta.

Señorías.
El presupuesto de la sección 15, el presupuesto de la

comunidad autónoma, cierto es que aumenta un 9,15% res-
pecto del año anterior. Pero es justo —ya se lo digo de en-
trada—, es justo lo que se dejó de gastar en el año 2003, y,
por lo tanto, no depende tanto del incremento de los presu-
puestos, sino del nivel de ejecución que al final estos tienen.
Veremos a ver en este año cuál es el grado de ejecución de
este presupuesto.

Un año más, esta sección es la más baja de todas las de
las consejerías de todo el presupuesto del Gobierno de Ara-
gón, representando un 2,26% del total, pero, además, con un
agravante, y es que este año aún representa menos que en el
año 2005, puesto que se baja del 2,33%, que representaba el
año pasado, al 2,26%, que representa este año.

Nosotros y otros grupos estamos preocupados por secto-
res como el textil, como el calzado, que no dejan de perder
puestos de trabajo constantemente, con cierres de empresas
constantemente, y nuestras enmiendas —luego explicaré de
manera muy generalista algunas de ellas— inciden precisa-
mente en esos campos. 

El comercio representa el 9% de toda la sección 15 y,
desde luego, no cubre ni de lejos todo lo que se pretendía ha-
cer, todo lo que se comprometió y todo lo que se dijo que se
iba a hacer con el pequeño comercio. Desde luego, ha sido
un brindis al sol, y queda demostrado y patente con la pre-
sentación de este presupuesto. 

Y aún más grave es lo que afecta al bloque del turismo,
que baja del 32%, que representaba en el año pasado, al
30,6%, que representa del cómputo total de la sección 15 en
este año. Esta es la prioridad del Gobierno de Aragón en
cuanto al reparto dentro de la sección 15, y esta es la priori-
dad del Gobierno de Aragón de toda la sección 15 con res-
pecto a todo el presupuesto del Gobierno de Aragón.

Y, además, si a eso añadimos que de ciento ocho millo-
nes de euros, que es el total, setenta y uno son transferencias
de capital a empresas públicas o privadas, pues nos da el ín-
dice real de lo que este Gobierno de Aragón piensa de la in-
dustria, el comercio y el turismo.

Nosotros pensamos de este presupuesto que es un presu-
puesto corto, escaso, que representa la última prioridad, la úl-
tima prioridad del Gobierno de Aragón, que no cumple en
absoluto con los compromisos que con los distintos sectores
se dieron durante este año ante la promulgación de decretos
—no vamos a hablar más de ellos, porque está suficiente-
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mente hablado el tema—, que crea impuestos que —no lo
duden sus señorías— repercutirán directamente en los ciuda-
danos. Se han creado impuestos que parece que los van a pa-
gar determinadas empresas, pero no les quepa ninguna duda
que lo pagarán todos y cada uno de los ciudadanos, que es un
porcentaje..., el mayor de los porcentajes lo gestionan em-
presas privadas o públicas, y que de esa manera escapan
completamente al control presupuestario. 

Voy a hacer brevemente referencia a lo que son nuestras
enmiendas, con un matiz, porque es curioso que en esta mis-
ma tribuna, por el portavoz del Grupo Socialista, en el mis-
mo turno de palabra, se han dicho dos cosas diametralmente
opuestas, y se lo explicaré a sus señorías: en la sección 13...,
¡no!, y es una dinámica que yo estoy viendo que está pasan-
do en este debate. En determinadas intervenciones, se está
acusando a determinados grupos políticos de que se presen-
tan enmiendas para intentar cambiar los presupuestos (con-
cretamente, se ha hecho en la sección 13, con el portavoz de
Chunta Aragonesista), pero en la misma sección 13, el por-
tavoz del Partido Socialista ha acusado al portavoz del Par-
tido Popular de no presentar las suficientes enmiendas para
cambiar el presupuesto. Esa es la tónica de este debate.

Y lo que nosotros pensamos, desde el Grupo del Partido
Popular, es que presentemos lo que presentemos, da exacta-
mente igual, y, por lo tanto, la decisión, ustedes ya la toma-
ron hace mucho tiempo, es decir, no ha sido a la hora de la
presentación de enmiendas.

Por lo tanto, la capacidad es muy, muy escasa. Ustedes
ponen los cajones, ahí meten cada uno de los departamentos,
y lo único que le dejan a la oposición es que movamos las fi-
chas dentro de ese cajón. Nosotros no podemos salvar que
Industria, Comercio y Turismo sea la última prioridad del
Gobierno de Aragón, no lo podemos hacer. Nuestra capaci-
dad está completamente limitada. Desde luego, no es nuestro
presupuesto, ni de lejos, pero tampoco podemos cambiarlo;
ni tampoco intentamos cambiarlo, puesto que es el suyo.

Tenemos un bloque de enmiendas a lo que es la industria,
con un objetivo muy claro: la competitividad de las indus-
trias aragonesas. Y con un referente, o con un norte dentro de
esa competitividad, que es la modernización. Y hay un blo-
que importante de enmiendas que van a la modernización de
la industria aragonesa.

Por ejemplo, un bloque de medio millón de euros para la
implantación de los agentes..., perdón, para el desarrollo del
programa de agentes de implantación tecnológica, que fue ya
una propuesta de este grupo político, que, además, es curio-
so, porque se reconoció que era una buena propuesta, pero,
como siempre, a las buenas propuestas del Partido Popular,
se vota en contra.

Incidimos también en el desarrollo industrial en lugares
como Fayón, como Alcañiz o como Huesca. Creemos que la
oportunidad para los aragoneses depende en mucho de los
servicios que se tengan en cada una de las comarcas, y, des-
de luego, no es posible tener igualdad de oportunidades si no
hay la misma igualdad en la energía dentro de las comarcas.
Por lo tanto, hay enmiendas también que van directamente al
desarrollo energético de determinadas comarcas aragonesas.

Hay otro bloque que es sobre enmiendas en materia de
comercio. Desde luego, intentamos paliar, en la medida de
nuestras posibilidades, lo que se ha hecho con el pequeño co-
mercio. Después de la promulgación de esos dos famosos

decretos, intentamos desarrollar diversas líneas de apoyo al
pequeño comercio. Aquellas mismas que el Gobierno de
Aragón iba a prestar y que no ha hecho. Por ejemplo, con el
desarrollo de planes locales de comercio o con nuevos hábi-
tos de consumo, o el diseño y desarrollo de nuevos hábitos
de consumo en nuestra sociedad.

Y hay un tercer bloque de enmiendas que van especial-
mente a incidir en materia turística, con las que pretendemos
es que el Gobierno de Aragón —y esa sería una de las fun-
damentales— haga o desarrolle un plan estratégico del turis-
mo. Lo podrán reconocer ustedes o no: en este momento, la
materia turística en Aragón son veintisiete por cuatro calles.
Si ustedes lo quieren reconocer, bien, y si no lo quieren re-
conocer, pues también bien, pero esa es una verdad incues-
tionable. Aquí, todo el mundo actúa en materia turística y na-
die sabe por dónde va el de al lado. Y ustedes verán, pero sí,
desde luego, pasa lo que pasa, y pasa que en determinadas fe-
rias hay tres stands con lo mismo, ofertando exactamente lo
mismo. No hay planteamientos generales en materia turísti-
ca en Aragón y, por lo tanto, ahí queríamos incidir. 

Otras pretenden crear y promocionar productos turísticos
que ya estén fuera del turismo de nieve, que nosotros sí que
pensamos que es tremendamente importante, pero que no
hay por qué dejar otros, como pueda ser la creación de la ruta
aragonesa del Quijote, turismo de caza y pesca, turismo de
tercera edad, turismo de balnearios..., otro tipo de turismo
que no sea el de nieve.

Y luego, hay un bloque de enmiendas en materia de nie-
ve, pero que no sólo inciden en las estaciones de esquí del
grupo Aramón, sino que también entendemos que hay esta-
ciones que son privadas con las cuales se puede llegar a con-
venios, pero que también dejan riqueza en comarcas que ha-
bitan aragoneses, exactamente iguales a los que tienen
estaciones de esquí del grupo Aramón.

Con esto, concluyo, señorías. En suma, lo que nosotros
pretendemos es que las lagunas que el Gobierno de Aragón
tiene y que, además, comprometió durante este año las cubra.
No pretendemos cambiar el presupuesto, pero sí intentar me-
jorarlo.

Muchas gracias, presidente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lafuente.

Turno en contra, para el representante del Partido
Aragonés, señor Martínez.

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

Me ha dado la sensación de que estábamos otra vez en el
debate de totalidad. ¡Que no! ¡Es que no es por ahí! Que hoy
toca secciones, no toca hablar de si el presupuesto de In-
dustria es muy alto, si es un porcentaje importante o no. Hoy
toca hablar de secciones. Se pueden hacer las apreciaciones
que se quieran, pero me parece a mí..., lo lógico es que si el
debate es de las secciones, pues, habrá que hablar de las en-
miendas a la sección 16 en este caso. Pero, en fin, tendremos
ocasión, a lo largo de este discurso, de esta intervención, de
hablar también de alguna apreciación que tengo yo personal
respecto del Departamento de Industria y de los portavoces
de Industria de los dos partidos de la oposición, PP y CHA.
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Porque, claro, las enmiendas que se han presentado pare-
ce que son unas enmiendas que, en un caso, quieren cambiar
absolutamente el presupuesto, es decir, en el caso de CHA,
que me parece absolutamente lógico, puesto que no es su
presupuesto. Y en el otro, en el del PP, no quieren cambiar el
presupuesto, quieren mejorarlo.

Pues, miren, unos y otros, lo primero que tienen que ha-
cer es empezar a aprender a hacer enmiendas. Porque en el
caso de Chunta Aragonesista, la 272, la 273 y la 283 son en-
miendas que es técnicamente imposible aceptarlas, aunque
quisiéramos, porque el concepto 226 no tiene un concepto
227, o un subconcepto, perdón. Y las tres, las tres, hablan del
concepto 226 y del subconcepto 227. Empecemos por ahí.

A continuación, el Partido Popular, que parece que pre-
sentaron enmiendas que nos van a mejorar enormemente el
presupuesto, también tiene que tener en cuenta que, por
ejemplo, la creación de una red de agentes de implantación
tecnológica, que usted ha hecho mención especial, no de-
pende del Departamento de Industria. Y la enmienda estrella
suya, de medio millón de euros, es para la creación de una
red de agentes de implantación tecnológica. Pues eso depen-
de de la consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad. O
la 333, que habla del concepto 760, y este no corresponde a
corporaciones locales. Ha quedado sin reflejo debido, preci-
samente..., perdón, corresponde a corporaciones locales, y
ha quedado sin reflejo, precisamente, debido al proceso co-
marcalizador.

Yo les pediría, por favor, que antes de venir a esta tribu-
na para hablar gratuitamente de cosas que luego se les puede
demostrar que no las hacen demasiado bien, ¡hombre!, antes
de hablar de ellas, entérense un poquitín.

Y entremos directamente ya en las enmiendas. Voy a ir
por grupos de enmiendas con características comunes.

Empezamos por las de especificación de destino, que
afectan fundamentalmente al programa de «Fomento indus-
trial» y al Instituto Aragonés de Fomento. Hay quince en-
miendas del Partido Popular y ocho de Chunta Aragonesista.
Ya he explicado en mi primera intervención lo que piensa el
Partido Aragonés de las especificaciones de destino: enten-
demos que no es lógico, que no es lógico que algunos ayun-
tamientos, porque Chunta Aragonesista o por el Partido
Popular quieran tener o quieran que tengan directamente una
especificación concreta en los presupuestos, los demás...,
¿qué ocurre con los demás ayuntamientos? Es decir, hay
ayuntamientos a los que se pide que se cree un polígono in-
dustrial, que se mejore el polígono industrial que tienen, et-
cétera, etcétera. ¿Y los demás? ¿Los demás no se nombran
aquí? ¿Los demás los olvidamos? Desde el Partido Ara-
gonés, creemos que todos los ayuntamientos tienen que tener
las mismas posibilidades, y para eso existe un procedimien-
to, con una convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

A la Dirección General de Turismo, Chunta Aragonesista
presenta diecinueve enmiendas que pretenden detraer con-
signaciones al capítulo VIII —usted lo ha dicho, efectiva-
mente—. Pues, no estamos de acuerdo. Mire usted, ¡qué va-
mos a hacer! No estamos de acuerdo, porque nosotros
queremos que Aramón haga ampliación de capital. Usted no
quiere; nosotros sí queremos. Como en este caso, el Go-
bierno es quien gobierna, pues, lo siento mucho, pero tendrá
usted que aceptarlo, ¡qué vamos a hacer!

Otro grupo de enmiendas está compuesto por diecisiete,
con las que se pretende detraer partidas de conceptos o sub-
conceptos que financian cuestiones muy importantes, muy
importantes para el Gobierno. Por ejemplo, quieren que no
exista un programa de «Atención al emprendedor», quieren
que no haya desarrollo legislativo de la regulación y el fo-
mento de la actividad industrial, quieren que no realicemos
más actuaciones de electrificación en núcleos aislados... Esta
es la traducción de lo que ustedes han presentado en la parte
que dice «reducir». Quieren que no haya Plan energético de
Aragón este año, que la promoción turística de Aragón sufra
un recorte tremendo y, por supuesto, no quieren que se fina-
licen las obras de San Juan de la Peña. Pues, decimos lo mis-
mo: mire usted, nosotros sí queremos todo eso.

Por último, hay otro grupo en el que se incluyen una
serie de enmiendas que proponen actuaciones que no son
competencia del departamento, y ya he dicho alguna. Por
ejemplo, la número 269, ¿le suena, señor Lobera?, que la
competencia en riesgos laborales no es de Industria, ¿le sue-
na eso? Yo creo que sí. Pues, no es competencia de Industria:
es competencia de Economía. O la 284 y 285: sabe usted que
antes de hacer cualquier cosa en la Feria de Zaragoza, habrá
que hablar con la Feria de Zaragoza, con la institución ferial.
Es decir, no podemos tomarnos nosotros atribuciones que no
tenemos en principio.

En definitiva, ni cambian el presupuesto, ni van a cam-
biar el presupuesto, ni lo van a mejorar, porque no las pode-
mos aceptar. Como puede usted comprender, el Gobierno tie-
ne clarísimo lo que quiere, y sea porque ustedes quieren
hacer cosas distintas, o sea porque ustedes quieren que no se
hagan las cosas que el Gobierno quiere, la cuestión es que
nos presentan ciento diez enmiendas que, si les hacemos
caso, ni cambiamos el presupuesto ni lo mejoramos: lo des-
trozamos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Martínez.

Sección 16.
Es el turno, en primer lugar, del representante de Chunta

Aragonesista. Señor Sánchez Monzón, tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

Señorías.
Bueno, antes de hablar en concreto de las enmiendas, yo

creo que deberíamos justificar —brevemente, eso sí— por
qué las presentamos.

Miren, yo estoy convencido de que si se le entregara sin
más las cifras globales, una cifra, el montante global del De-
partamento, de la sección 16, de Salud y Consumo, esa cifra
global, a cualquier persona, pues cualquier persona, sólo ob-
servando esta cifra y comparándola, quizás, con el año pasa-
do, pues hubiera —probablemente, cualquiera— dicho:
«pues, mira qué bien, ¿no?, este Gobierno va a gastar más en
sanidad que el año pasado, un 14% exactamente», con lo
cual, pues igual le parecería positivo, porque es más y se ten-
dría que notar ¿no?

Ese pensamiento tan simple y tan evidente se lo podría
haber planteado cualquier persona solo con ver esa cifra glo-
bal, pero esto, sin duda, le habría llevado a un tremendo en-
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gaño, porque si se molestara en analizar detenidamente el
presupuesto por sus secciones y sus programas y lo compa-
rara con lo que se hizo el año pasado, la percepción —inclu-
so antes, podríamos decir, de que pudiera dar esa cifra, sin
más—, pues, se desmoronaría. Porque se encontraría con un
presupuesto en salud, que sí que se incrementa, pero se in-
crementa sin que lo noten —y no lo van a notar— los usua-
rios. Porque —y a continuación comentaré por qué— nos te-
memos que vamos a seguir sufriendo con este presupuesto
las mismas carencias asistenciales y cayendo en los mismos
problemas y errores que los de este año que nos deja. Y para
justificarlo, simplemente me remito a algunas cifras: por
ejemplo, en los gastos de personal, que es donde mejor se
evidencia esta realidad.

¿Que hay incremento? Pues, por supuesto que hay incre-
mento, y además de ochenta y cuatro millones de euros.
Pero, ¿adónde va a parar casi todo? Pues, el grueso, la mayor
parte, y con mucha, mucha diferencia, se va para los incre-
mentos retributivos, los cumplimientos de pactos, de acuer-
dos laborales y corporativos, que hay que pagarlos, lógica-
mente, faltaría más. Pero, ¿qué pasa con las dotaciones para
plazas nuevas? Pues que no hay casi nada. Queda lo último,
lo menos dotado —y también con diferencia, lo menos dota-
do— para la creación de nuevas plazas, porque hay incre-
mentos imperceptibles para todas esas necesidades que, enci-
ma, reconoce en su exposición las cuentas del departamento:
en pediatría, en enfermería, auxiliares, personal administra-
tivo, especialistas diversos... 

Quizá, nos quiera explicar después el señor Piazuelo
cómo con un presupuesto en el que los gastos de personal
crecen tanto, se expanden tanto, cómo es posible que no se
pueda —porque no se va a poder— crear ni una sola peque-
ña parte de las nuevas plazas de personal sanitario y no sani-
tario que se necesitan.

¿Y de qué sirven estas cifras en atención especializada?
Pues, si nos situamos en la literatura del proyecto de presu-
puestos y vemos el objetivo principal que ponen, que marcan
(«reducción sensible de las demoras»), pues, no sé cómo van
a conseguirlo con una cifras todavía tan ridículas como sólo
diez consultas de alta resolución, sólo dieciséis especialida-
des con servicio de telecita, o no aumentando nada, pero ab-
solutamente nada, en oferta de consultas en horario de tarde
en centros de salud urbanos. Pues, evidentemente, así, desde
luego, no lo van a conseguir.

Nos proponen, dentro de los objetivos del departamento,
una serie de medidas que, desde luego, con estas cuentas no
se consiguen, y se van a quedar todas esas medidas en de-
claraciones de intenciones o programas piloto.

En atención primaria, por ir concluyendo esta justifica-
ción de por qué presentamos las enmiendas que presentamos,
¿cómo nos explican, cómo pueden explicarnos que el objeti-
vo sea quedarse como estamos? Por ejemplo, en la agenda
racional en centros de salud urbanos. Y leo textualmente el
principal objetivo que pretenden en atención primaria: «pro-
seguir con la reordenación parcial de médicos hasta adecuar
la población adscrita: a cada médico, mil setecientas tarje-
tas». O sea que como estamos. Preferimos quedarnos como
estamos y renunciamos al límite que realmente puede permi-
tir esa agenda racional, que son mil quinientas. O sea, prefe-
rimos quedarnos con la saturación y no avanzar nada, cuan-
do tenemos más dinero, bastante más dinero, para personal.

Vamos, resumiendo esta pequeña justificación, realmen-
te —porque, además, realmente no tenemos mucho tiempo,
y hay que hablar de las enmiendas en concreto—, con este
presupuesto se desaprovecha la oportunidad que se le pre-
senta gracias a la inyección económica que van a recibir to-
das las comunidades autónomas, incluida Aragón, del Estado
después del Pacto Sanitario y Financiero, pues, se desapro-
vecha esa oportunidad, la desaprovechamos, la gestionamos
mal y otro año más nos vamos a quedar como estamos: sin
reducir sensiblemente las demoras en atención especializada,
sin paliar la saturación en atención primaria, sin rentabilizar
los recursos del sistema con una apertura real y efectiva de
centros de salud por la tarde... Así nos vamos a quedar.

Y como desde Chunta Aragonesista sí que queremos o
pretendemos que, al menos, algunos de estos objetivos que
nos ponen en la memoria del proyecto de presupuestos pue-
da cumplirse, pues, hemos presentado esa batería de treinta y
seis enmiendas, cuyo montante total es bastante asequible
por parte de un departamento que tiene las cifras que tiene,
como son seis millones y medio de euros.

La mayor parte de las enmiendas, de las treinta y seis, las
agruparía en tres bloques, para no tener que hacer una enu-
meración exhaustiva —no tenemos tiempo para ello—. En
un primer bloque, podríamos incluir unas siete enmiendas,
con las que pretendemos que sí que se puedan crear nuevas
plazas de profesionales sanitarios, tanto en primaria como en
especializada, y, además, con unas cifras y cantidades que,
siendo cualitativamente, respecto a otras enmiendas, más im-
portantes, son perfectamente asequibles y realistas. De tal
modo que incluso se podrían aceptar como una continuidad,
es decir, esas cantidades para 2006, otras similares para
2007, y así en sucesivos ejercicios, para crear más plazas de
médico de atención primaria en los centros de salud urbanos
sobre todo y así no tener que seguir amortizando en el futu-
ro en pueblos; incrementar también el número de profesio-
nales de enfermería, de pediatras en el medio rural, pero tam-
bién en el entorno metropolitano de Zaragoza; o aumentar
también plantilla en todas aquellas especialidades, especial-
mente en siete u ocho concretas, que son aquellas que regis-
tran mayor demora actualmente. Y, repito, son bastante ase-
quibles, incluso de cara a un ejercicio plurianual, a una
utilización plurianual de las mismas.

Un segundo bloque correspondería a las enmiendas des-
tinadas a crear o mejorar servicios y unidades en distintos
hospitales generales y también, sobre todo, comarcales: en el
San Jorge, de Huesca; en el Obispo Polanco, de Teruel; en el
Hospital de Alcañiz, en el Hospital de Calatayud —sobre to-
do, en estos centros hospitalarios—, y también en diversos
centros de especialidades, tanto del medio urbano como del
medio rural, o de sectores sanitarios más rurales. Aquí,
aproximadamente, hemos agrupado unas catorce enmiendas.

Y en un tercer bloque, en materia sanitaria, podríamos
agrupar, pues, el resto de diez enmiendas, algunas de las que
quedan, con las que pretendemos profundizar en la mejora de
la sanidad y de las prestaciones sanitarias en el medio rural,
con distintas partidas destinadas a la construcción, mejora,
equipamiento y dotación, con especialidades en centros sani-
tarios de diversas comarcas.

Del resto de enmiendas, destacaría dos enmiendas al pre-
supuesto de la Dirección General de Consumo, para acelerar
la extensión de las oficinas comarcales de información al
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consumidor a todas las comarcas, y otra, también importan-
te, para priorizar lo que es subvención real de actividad real,
es decir, de proyectos que se hacen realmente en las asocia-
ciones de consumidores, frente a la subvención que predo-
mina actualmente, que simplemente es subvencionar la mera
existencia de las mismas.

Para ir concluyendo, con respecto a las enmiendas que
presenta el Grupo Popular, decir que las vamos a apoyar
prácticamente todas, casi todas, porque la verdad es que hay
bastantes que son, pues, similares o coincidentes. Y digo
«casi todas» porque, desde luego, hay una que sí que va a
cambiar el sentido del voto, con un rechazo total, que es la
396, puesto que esa enmienda proviene de una intervención
o de una iniciativa parlamentaria que se debatió en el Pleno
pasado, que desde luego no es otra cosa que un alegato, pues,
antiabortista, que nos sorprende que también haya llegado
como enmienda, que es propio del conservadurismo más ran-
cio, caduco y desfasado. Esa, desde luego, va a tener nuestro
voto en contra. Las demás, todas a favor.

Y concluyo valorando lo mismo que valorábamos el año
pasado, porque ha ocurrido en Comisión lo mismo respecto
de las enmiendas en este Departamento de Salud y Consumo.
En Comisión, pues, han sido barridas de un plumazo, segu-
ramente sin ni siquiera analizarlas —yo me atrevería a decir
que, seguramente, sin ni siquiera leerlas—, y, simplemente,
nos queda decir que aún se puede recapacitar después, cuan-
do votemos, y aceptar algunas de ellas, pues no hacen otra
cosa que facilitar que puedan cumplirse algunos de los obje-
tivos descritos y que supuestamente quiere conseguir este de-
partamento, y que están indicados en esa memoria de ese
proyecto de presupuestos. Si no se aceptara una cantidad ra-
zonable, desde luego, pueden imaginarse cuál sería o cuál va
a ser la votación, el sentido del voto de Chunta Aragonesista
a esta sección.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Sánchez.

Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor
Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
Las enmiendas que el Partido Popular realiza a la sección

16 y, obviamente, al Servicio Aragonés de Salud parten de
un problema que nosotros hemos tenido, ya que, como ya he-
mos manifestado siempre que hemos podido desde que co-
nocimos estos presupuestos, pues, partimos de unos presu-
puestos que no son creíbles, y no son creíbles porque, año a
año, entre lo que el departamento gasta y lo que había pre-
viamente presupuestado ha habido una diferencia importan-
te. Es decir, es una casuística acumulada importante todos
los años, y bueno, pues, nosotros pensamos que este año pue-
de ocurrir lo mismo.

Y como para muestra, con un botón basta, pues ya hemos
dicho también, y vuelvo a repetirlo a sus señorías, que este
año, en el Servicio Aragonés de Salud, con el avance de li-
quidación de este año nos han dicho qué va a ocurrir con lo
que en el departamento se ha posicionado, pues, hay una di-
ferencia en negativo de cuarenta y dos millones. Es decir, que
en este momento, el Servicio Aragonés de Salud va a contar
con cuarenta y dos millones menos de euros para el año 2006

de lo que ya, parece ser, según el avance de liquidación, se va
a gastar en el año pasado. 

Conclusión: para nosotros es difícil enmendar un presu-
puesto cuando partimos de unas cifras que no son creíbles. 

No obstante, hemos intentado hacer enmiendas sin tocar
ninguna partida asistencial. Obviamente, no tocamos absolu-
tamente nada que pueda aminorar lo que es la calidad asis-
tencial, y hemos dividido las enmiendas en unos apartados:
en primer lugar —algo también que algún otro portavoz ya
lo ha comunicado—, es la necesidad de fijar una cantidad,
abrir una partida presupuestaria suficiente para crear nuevas
plazas, crear nuevas plazas que entendemos que en el depar-
tamento debe haber. Nosotros entendemos que tendría que
haber, quizá, más dinero del que nosotros hemos enmenda-
do, pero por lo menos la partida que estuviera abierta para
crear más plazas de médicos de familia, de médicos especia-
listas, de enfermería o de personal, incluso, auxiliar o admi-
nistrativo. 

No obstante, hemos presentado enmiendas para intentar
solucionar otra de las grandes carencias que existe en asis-
tencia sanitaria, fundamentalmente en el medio rural, que es
la asistencia pediátrica, y hemos elegido una serie de centros
de salud —obviamente, podíamos haber puesto muchos más,
pero para no intentar sacar dinero de donde no había, hemos
elegido unos determinados— para que en ellos hubiera por
lo menos una atención pediátrica suficiente.

Y también nos ha parecido que deberíamos enmendar
algo que en estos momentos es un clamor, como en la ciudad
de Teruel, y es que la unidad del dolor no tenga asistencia, es
decir, que no haya más que un solo anestesista —las veces
que está— para atender algo que debería estar sin ninguna
duda en las prestaciones de ese hospital, como es la atención
al dolor.

Tampoco hemos visto en el presupuesto de la comunidad,
en el de sanidad, nada que intente ayudar a desarrollar una
ley que desde el día 1 de enero, dentro de dos días, se plan-
teará en el Estado español, que es la que intenta que haya
cada vez menos fumadores, la que intenta luchar contra el ta-
baquismo. 

Nosotros hemos entendido que el Departamento de Sa-
nidad, concretamente, el Servicio Aragonés de Salud, debe-
ría crear unidades específicas, con personal experto y moti-
vado, para, por lo menos, en cada uno de los sectores, que
hubiera una unidad especializada en la lucha contra el taba-
quismo, porque lo que en los centros de salud se puede ha-
cer, se hará con buena voluntad, pero siempre será escaso.

En cuanto a programas y ayudas, bueno, pues repetimos
unas enmiendas que prácticamente hacemos todos los años:
sería intentar ayudar a esas personas que quieren dejar la
adicción al juego, sacarlas de lo que sería el contexto gene-
ral de otras adicciones, y también para los enfermos menta-
les y, especialmente, para sus familiares, porque, sin ningu-
na duda, los familiares, las personas que atienden y cuidan a
los enfermos mentales necesitan ayuda, y ahí nosotros cree-
mos que deberíamos avanzar, porque hay una laguna en
nuestra comunidad. 

Hace poco también se debatió y se aprobó por unanimi-
dad una proposición no de ley en la que se instaba al Go-
bierno de Aragón a que tuviera un plan de prevención a las
agresiones en los sanitarios. Se aprobó por unanimidad, pero
tampoco hemos visto un solo euro en los presupuestos, con
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lo cual nosotros entendemos que habrá sido un error, porque
necesariamente tendría que haber una partida específica para
desarrollar este plan, que —insisto— fue aprobado por una-
nimidad. 

Y también, bueno, nosotros mantenemos otra enmienda
para crear un programa especial para la protección del em-
barazo de mujeres gestantes con rentas bajas, fundamental-
mente, porque después del debate, no se llegó a demostrar
que las ayudas preventivas que se habían desarrollado en esta
comunidad para intentar que hubiera menos abortos, pues,
habían conseguido absolutamente nada. Es decir, las medi-
das tendentes a que el número de abortos disminuya, bueno,
pues, habían sido un auténtico fracaso y, quizá, nosotros
planteábamos, con buena voluntad, que a lo mejor sería con-
veniente plantear ayudas económicas.

El último bloque de enmiendas que hacemos —y con
esto, ya termino— se refiere a las inversiones. Intentamos
aportar enmiendas para que algunos consultorios locales se
adecuaran a sus necesidades o construir alguno más. Tam-
bién, obviamente, en la ciudad de Sabiñánigo, creemos que
ese centro de salud, en estos momentos, no tiene capacidad
suficiente para atender a la población que tiene bajo su res-
ponsabilidad de asistencia; o el nuevo centro de salud de
Alcañiz. 

Y también dos enmiendas para algo que el presidente de
la comunidad, don Marcelino Iglesias, se comprometió pú-
blicamente si en la comunidad se conseguía dinero extra pro-
veniente de Madrid, que era la construcción de dos nuevos
hospitales: el hospital de Teruel y el hospital de Alcañiz, que
quizá esté dentro de los presupuestos, aunque yo no lo he vis-
to especificado, y por eso me gustaría que hubiera una espe-
cificación para avanzar en la construcción de esa promesa
del presidente de la comunidad. 

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Canals. 

¿Turno en contra?
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, voy a intentar
también ser breve e ir directamente a la cuestión de las en-
miendas aquí planteadas.

Vamos a ver, en primer lugar, señor Canals, tenemos du-
das razonables de que lo que usted pretende hacer se tenga
que enmarcar dentro del Departamento de Salud. ¿Por qué?
Porque para nosotros, una ciudadana embarazada no es una
enferma, y este Departamento de Salud tiene que atender la
enfermedad en su cuestión amplia. Usted plantea hacer algo
con una ciudadana embarazada desde el punto de vista mé-
dico, quirúrgico, filosófico..., del Departamento de Salud. Si
lo hubiera planteado en Asuntos Sociales, hubiera planteado
que tenemos dudas razonables sobre esa filosofía. Porque
para nosotros, la maternidad es algo bastante más serio que
la cuantificación de unos cuantos euros mensuales, y cuando
una ciudadana decide abortar, está por encima de los tres-
cientos o cuatrocientos euros mensuales —pensamos—. No
es ese el debate, no es ese el debate. 

Si usted lo planteara allí, tendríamos que recurrir a tér-
minos filosóficos de qué es lo que piensan ustedes y de lo
que pensamos nosotros sobre el tema del aborto, y hay dife-

rencias notables, pero el aspecto más claro y rotundo sin en-
trar a esa cuestión es éste: ¿por qué plantea usted un tema de
las ciudadanas embarazadas en el Departamento de Salud?

Yo creo que usted es médico y, desde luego, con mucho
más criterio que yo, estará de acuerdo en que una ciudadana
embarazada no es una enferma, sino que está cumpliendo
justamente la ley natural de las ciudadanas y de las mujeres
para la que fueron creadas, según afirma alguna religión...
[Murmullos desde los escaños del G.P. Popular.]

Segunda cuestión...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, señorías. 

Continúe, señor Piazuelo, por favor. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Yo creo que...
[Murmullos desde los escaños del G.P. Popular.] ¿Puedo
continuar?

Sigo planteando: las ciudadanas embarazadas, para el
Grupo Socialista, que apoya al Gobierno, no son ciudadanas
enfermas, y no las queremos meter dentro del Departamento
de Salud.

Sigo. Señor Canals, sí es verdad que no han tocado uste-
des partidas presupuestarias desde un punto de vista de ges-
tión sanitaria, pero yo pensaba que usted, que ha tenido res-
ponsabilidades de gestión, sabe lo que son ciertas partidas
presupuestarias y la importancia que tienen, sobre todo, des-
pués de haber oído reiteradamente estos últimos días su dis-
curso.

Vamos a ver. Partida 366, 67, 71, 72 hasta las 382, la 85
hasta la 89: todo esto, todo esto es una partida presupuesta-
ria que suplementa, se gestiona y funciona para todos los tra-
bajos técnicos realizados por las empresas que tienen contra-
tos sanitarios en mantenimiento, informática, etcétera,
etcétera.

Primera pregunta: si nos cargamos esta partida, ¿se van a
poder hacer mantenimientos en calefacción y refrigeración? 

¿Se acuerdan ustedes de la cantidad de horas que le he-
mos oído decir al señor Canals que el tema de la legionella
es importante porque no se estaban haciendo los estudios, los
seguimientos, los mantenimientos necesarios? Yo quiero que
sepan los aragoneses que el señor Canals, representante sa-
nitario del Partido Popular en esta cámara, acaba de propo-
ner que la comunidad autónoma no dedique ninguna partida
ni al mantenimiento de calefacción ni al aire acondicionado
del Miguel Servet, del Hospital Clínico, de todos los hospi-
tales de la comunidad autónoma, ¡ni siquiera partida presu-
puestaria para poder hacer el mantenimiento de los ascenso-
res! Si se estropea un ascensor del Miguel Servet, los
enfermeros tendrán que subir los enfermos a las costillas o
subir solos.

Tercero: no hay una sola partida presupuestaria para po-
der hacer el seguimiento, serio y razonable, de lo que signi-
fica el aire acondicionado. ¡Si se estropea el aire acondicio-
nado en agosto, tendrán que ir los acompañantes de los
enfermos a abanicar a los enfermos! [Murmullos desde los
escaños del G. P. Popular.]

Partidas presupuestarias 70, 71 y 72. Todas afectan, ¡to-
das!, al trabajo técnico de la partida presupuestaria que su-
plementa este tipo de gastos. El señor Canals ha visto que
aquí no había ninguna cosa médica, ha visto «electricista...»,
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«¡esta otra, fuera!» Partida presupuestaria para cubrir el ex-
pediente. Como comprenderá, señor Canals, no asumimos ni
los planteamientos de filosofía política que usted sustenta, ni
siquiera la gestión de las sumas y las restas. No podemos vo-
tar a favor.

Señor Sánchez, yo creo, de verdad, que usted no está de
acuerdo con lo que nos ha propuesto. No está de acuerdo con
lo que nos ha propuesto, porque usted, señor Sánchez, no está
de acuerdo con que la Comunidad Autónoma de Aragón no
tenga convenios con la Asociación Española contra el Cán-
cer. Usted, que acaba de proponer partidas para intentar so-
lucionar el problema de la sanidad rural, ¿usted sabe que la
Asociación Española contra el Cáncer y la DGA tienen un
convenio, además de muchos otros, que soluciona todo el
transporte de esta comunidad autónoma para los enfermos
con cáncer, para que vayan y vengan...? ¡Todo el convenio se
lo carga usted! Pero no sólo eso: se carga también todo el
convenio con el San Juan de Dios; se carga también todo el
convenio con el Hospital Militar, con la MAZ, que son pú-
blicos; pero también con la Quirón y con la Montpellier. 

¿Usted sabe lo que significa, señor Sánchez, dejar la par-
tida presupuestaria de todos estos convenios con mil ciento
cincuenta euros? ¿Usted se cree que esto es gestionar? ¿Us-
ted se cree que podemos votar a favor? ¿Usted se cree que
nos puede pasar siquiera por la imaginación el atender las de-
mandas que usted plantea aquí para que votemos a favor?
¿Es usted consciente de lo que significa la disminución de
las listas de espera por los convenios en quirúrgica del Hos-
pital Militar, de la MAZ, de la Quirón, de la Montpellier?

Qué partidas presupuestarias..., de esos tres bloques mag-
níficos que usted ha presentado aquí, tres bloques en los que
dice: «crear plazas de profesionales». Mire usted, compromi-
so del Gobierno: cualquier plaza que este Gobierno decida
que hace falta se creará, sin ningún problema, y es perfec-
tamente posible, perfectamente posible. ¡Legalmente, po-
sible! Y no hace falta que venga usted a solucionar problemas
aquí, que cualquier administrativo lo sabe. Cualquier plaza
que este Gobierno detecte que la consejera plantee a este
Gobierno, tengo la autorización de este Gobierno para decir
en esta cámara que cualquier plaza en sanidad que se consi-
dere necesaria se creará, no hace falta que usted lo plantee.

Servicios nuevos. ¿Usted plantea crear servicios nuevos
en zonas rurales? Busque otra partida, porque usted está des-
vistiendo un santo para vestir otro. Pero le voy a decir más,
no usted, sino cualquier servicio que la consejera de Salud...,
que los servicios detecten que son necesarios en la comarca,
tengo la autorización de este Gobierno para plantear en esta
cámara que hay las maniobras legales necesarias y legítimas
para plantearlo, y se hará. No hace falta que lo plantee usted,
cargándose todo lo que es gestión imprescindible en materia
fundamental para este Gobierno, como es la salud.

Después de todo esto, ¿qué tenemos que hacer con su dis-
curso? Porque muchas de las cosas que usted dice, señor
Sánchez, las compartimos, porque siempre hay necesidades.
¡Si estoy absolutamente de acuerdo en muchas de las cosas
que usted plantea! Pero yo creo, con todo el respeto, que lo
plantean mal. Y yo creo que lo plantean mal por dos motivos,
y es mucho más importante el hecho de que no han pregun-
tado que el que no quieren que les votemos a favor. Porque
ustedes tenían decidido ya con antelación que iban a votar en

contra de este proyecto de presupuestos, y les viene muy bien
venir a aquí a hacer un discurso diciendo: «votan en contra».

¿Pero cómo vamos a votar a favor si una parte importan-
tísima de la gestión de este Gobierno en materia sanitaria, us-
tedes la transforman olímpicamente? ¡No ya el manteni-
miento de ascensores, no ya el mantenimiento de sistemas de
refrigeración para evitar la legionella!, que me parece pinto-
resco, sino algo mucho más serio, que son acuerdos de
Gobierno que son programáticos y que son parte importante
de la gestión sanitaria de esta comunidad autónoma.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Piazuelo.

Abordamos el debate de las enmiendas correspondientes
a la sección 17.

En primer lugar tiene la palabra el representante del
Grupo Popular, señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señora
presidenta.

El presupuesto del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad de sitúa 3,35 puntos por debajo de la media
del presupuesto global del Gobierno de Aragón de este año.
Por ello, nos encontramos con un departamento que pierde
peso en los presupuestos, y, como es lógico, la primera mo-
dificación que nos gustaría que se realizase es un incremen-
to del mismo proporcional a la subida media del total del pre-
supuesto.

Y así como creemos necesario más dinero para un depar-
tamento que es uno de los pilares fundamentales para el de-
sarrollo económico y cultural de nuestra tierra, tampoco es-
tamos totalmente de acuerdo en cómo se ha repartido el
dinero dentro del mismo ni, sobre todo, en la pequeña apues-
ta que hace el Gobierno de Aragón por áreas que nosotros
consideramos muy importantes para alcanzar los objetivos
antes mencionados.

El dinero dedicado a la universidad tiene un incremento
5,26 puntos inferior al incremento medio del total del presu-
puesto. Desde nuestro punto de vista, es un error, y lo hemos
querido manifestar con una enmienda testimonial, aumen-
tando la transferencia básica a la universidad. Digo testimo-
nial porque hay muy pocos programas de los que se pueda
sacar una cantidad significativa que se note en la mayor
transferencia del departamento.

Cuando presentaron los presupuestos, parece ser que no
tenían muy claro cuáles eran las infraestructuras que querían
impulsar. Nosotros proponemos apoyar las infraestructuras
del campus de Huesca y también la creación de un instituto
de investigación en Calatayud. Todo ello, de acuerdo con es-
tas Cortes, para descentralizar la universidad en Aragón.

Tampoco la innovación sale bien parada de los presu-
puestos de este departamento. Parece que este tema no va
con ellos, y aplican aquello de que la política de innovación
corresponde a otros: a otros departamentos, a los empresa-
rios, a los emprendedores..., a quien sea, pero no al departa-
mento.

La innovación está más directamente relacionada con la
competitividad y es más fácil de implantar en las pymes que
la investigación (recordemos que en Aragón la mayoría de
las empresas son pequeñas y medianas). Sus efectos se ma-
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nifiestan pronto, y por ello se reflejan antes en la economía
propia de las empresas y de la comunidad autónoma. Por
ello, debería ser prioritario para Aragón.

El Instituto Tecnológico de Aragón es el único organismo
del departamento que trabaja con la innovación y las empre-
sas, y, aunque sea capaz de autofinanciarse gracias a los con-
tratos con empresas, también realiza algunos tipos de traba-
jos que, al no repercutir directamente en los clientes, estos no
los financian, y entendemos que debía ser el Gobierno de
Aragón quien los asumiera. Por ello, nos parece poco ese
16,7% de aportación del Gobierno de Aragón sobre los pre-
supuestos totales del ITA. 

Con la finalidad de incrementar el apoyo del Gobierno de
Aragón a la innovación y a la investigación en las pymes, he-
mos presentado dos enmiendas incrementando la aportación
del Gobierno de Aragón al Instituto Tecnológico de Aragón
para innovación e investigación.

También hemos presentado otro grupo de enmiendas que
pretenden evitar lo que consideramos un error estratégico,
como es el abandono de este gobierno de la investigación en
la empresa. Las recomendaciones europeas nos dicen que la
proporción de inversión del total de investigación, desarrollo
e innovación debe situarse en una proporción de dos tercios
para la empresa y de un tercio para las administraciones pú-
blicas. En Aragón se están siguiendo unas políticas de gastar
todo para alcanzar ese tercio correspondiente a las adminis-
traciones públicas, olvidándose por completo de que, para
que las empresas alcancen la proporción que les correspon-
de, sería necesario crear el marco adecuado para que muchas
de ellas se decidan a investigar e innovar.

No podemos escondernos detrás de las cifras de inversión
e investigación de unas pocas grandes empresas, alguna de
ellas con problemas de deslocalización. Los presupuestos de
2006 no solo no han incrementado el apoyo a la investigación
en las empresas, sino que han anulado las transferencias
existentes en el presupuesto de 2005. En la Dirección Ge-
neral de Investigación, Innovación y Desarrollo, las transfe-
rencias a empresas privadas este año son de cero euros. 

Para evitar estos errores, que lamentaremos a medio y
largo plazo, hemos presentado varias enmiendas, que ayuda-
rían a crear ese marco favorable, que animaría a investigar a
las empresas aragonesas, financiando proyectos, formando a
su personal investigador o creando medidas económicas que
animen a investigar. Esperamos el apoyo de los grupos para
estas enmiendas, y especialmente en aquellas con finalidad
estratégica de cara al futuro.

En cuanto al voto particular frente a la enmienda 431, de
Izquierda Unida, desde nuestro grupo apoyamos la igualdad
de oportunidades y nos parece bien aumentar las becas Eras-
mus; pero también consideramos imprescindible fomentar la
calidad en la universidad. Es por esto que creemos que no se
debe sacar dinero de todo aquello que sea fomento de la cali-
dad, ya que tenemos que competir en un mundo global, y por
eso no vamos a apoyar esta enmienda de Izquierda Unida .

Nada más, presidente. 
Mucha gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Turno de Chunta Aragonesista: tiene la palabra la señora
Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
La configuración del presupuesto de esta sección permi-

te un margen muy limitado para la elaboración de enmiendas
con las que contribuir a mejorarlo. Es algo que también pu-
simos de manifiesto desde Chunta Aragonesista en el pasa-
do ejercicio y que volvemos a constatar de nuevo para el pre-
supuesto del 2006.

Por desgracia, el escaso margen no se debe a la bondad
del presupuesto, como suponemos que intentarán esgrimir
los grupos que sostienen al gobierno, sino a la insuficiencia
de muchas de sus partidas.

Hay cuestiones importantes que quedan pendientes, y
que no se resuelven ni siquiera moviendo partidas (aquellas
que pueden moverse, por supuesto, dentro de la misma sec-
ción). Y el gobierno y los grupos que lo sustentan son per-
fectamente conscientes de ello.

Desde Chunta Aragonesista entendemos que, para que es-
te Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad cum-
pla sus funciones adecuadamente, necesita más recursos. Aun
así, presentamos varias enmiendas casi casi testimoniales. 

Una de ellas está relacionada con la descentralización de
la Universidad de Zaragoza, en el ámbito de la extensión uni-
versitaria, que requeriría muchísimo más impulso que el que
está recibiendo en la actualidad.

Planteamos reducir una cantidad del subconcepto relati-
vo a la financiación de la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón. El año pasado tenía asignado un
millón de euros, y se nos acusó a mi grupo de detraer toda
esa cantidad y más para varias de nuestras enmiendas. Por
desgracia, resultaba muy fácil comprender —no teníamos
ningún mérito—, resultaba muy fácil comprender que el go-
bierno no podría ponerla en marcha en 2006 ni ejecutar el
gasto previsto en el año. El año pasado, señor Piazuelo, us-
ted me dijo que no lo entendía, cuando he releído las notas;
he tenido que volver a recordarlo. Fíjese si era sencillo, y aun
así quería que se lo explicara.

No ha habido agencia en 2005, y seguimos sin saber ni
siquiera cuál ha sido el destino de la cantidad que estaba
asignada para su creación y el criterio seguido en la reasig-
nación, pese a que lo solicitamos al consejero con ocasión de
la presentación del presupuesto del departamento en la Co-
misión de Economía y Hacienda.

Con la segunda de nuestras enmiendas, la 434, defende-
mos la necesidad de que el departamento encargue cuanto
antes la elaboración de un libro blanco sobre la participación
de las mujeres en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la
investigación en Aragón, donde se constata una baja repre-
sentación femenina, sobre todo en los ámbitos de toma de
decisiones.

Desde hace más de seis años, los informes encargados
por la Comisión Europea están insistiendo en la necesidad de
desarrollar un conjunto coherente de acciones en relación
con la consecución de la igualdad de oportunidades de mu-
jeres y hombres. Y, para que las políticas de igualdad sean
coherentes, se requieren datos, no solamente datos concretos,
sino también lecturas concretas de esos datos sobre la situa-
ción de las mujeres en los diferentes sectores y categorías
profesionales, en este caso concreto, en la ciencia, en la tec-
nología y en la investigación, porque será la única manera de
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que el gobierno pueda realizar, además, un seguimiento de la
efectividad de las medidas adoptadas. Y ese libro puede
aportarlos.

Incorporamos una última enmienda, la 440, para favore-
cer la implantación progresiva del software de código abier-
to en las administraciones públicas. Aunque somos conscien-
tes de que, en este caso, como en los anteriores, la voluntad
política del gobierno es fundamental, y nuestras enmiendas
no pueden actuar sobre la voluntad política del Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad.

En ese sentido, mi grupo parlamentario desea dejar cons-
tancia, por ejemplo, de que el respaldo decidido a becarios y
becarias de investigación requiere una mayor apuesta presu-
puestaria. Quiere dejar también constancia de que la transfe-
rencia básica de la Universidad de Zaragoza, entre otras par-
tidas, requiere un compromiso del gobierno en términos de
producto interior bruto, y debe incrementarse significativa-
mente, porque el propio departamento debe comprender que
no puede defenderse un incremento similar para todas las
áreas. De ahí la necesidad de que entren en sus prioridades
cuestiones como las que estamos nosotros en estos momen-
tos abordando.

Los grupos que sostienen al gobierno defendieron el pa-
sado año la asignación del departamento para la transferen-
cia básica de la Universidad de Zaragoza, y la defendieron
además a capa y espada. Lo que sabemos nosotros, al cabo
de este tiempo, porque lo ha hecho público la propia Univer-
sidad de Zaragoza en su presupuesto particular, es que esa
transferencia básica no fue suficiente, por mucho que se
quieran cargar las tintas en los contratos-programa, que, co-
mo su propio nombre indica, no remiten a financiación in-
condicionada.

Queremos también insistir en el impulso a la sociedad de
la información, que no puede quedarse en lo que plantea este
presupuesto, puesto que además ha conocido este año un im-
portante freno en su crecimiento. Chunta Aragonesista con-
sidera que no es posible, señorías, afianzar los logros en el
ámbito de la sociedad de la información con compromisos
económicos tan absolutamente limitados como los que se
nos presentan en esta sección. Y esto, como en el caso del
mayor apoyo que demandamos para la universidad pública,
tampoco puede arreglarse, por desgracia, con enmiendas de
los grupos de la oposición.

El Partido Popular se ha atrevido a realizar alguna en-
mienda detrayendo cantidades de partidas en las que mi gru-
po no se ha atrevido a entrar, porque, francamente, creemos
que están las habas tan contadas, que no se trata en este caso,
señorías, si hablamos con seriedad, de desvestir un santo para
vestir otro. Mi grupo parlamentario se niega a ello.

Estamos hablando de voluntad política, y la que el go-
bierno ha hecho explícita en el proyecto de ley de presupues-
tos para 2006 no satisface, a nuestro entender, las necesidades
de Aragón en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Pero
tampoco satisface las necesidades actuales de la universidad
pública de Aragón, y no queremos olvidar que, una vez más,
y pese a lo establecido, el presupuesto de Ciencia, Tecnología
y Universidad ha sido configurado al margen de ese modelo
de financiación previsto para la Universidad de Zaragoza en
la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

Señorías, la sección de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, la sección 17, necesita muchos más recursos para que

podamos siquiera debatir cómo se pueden distribuir interna-
mente sus partidas. En nombre de mi grupo, solicito el apo-
yo para las enmiendas que les acabo de defender.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Ibeas.

¿Turno en contra?
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señora
presidenta.

¿De qué estamos discutiendo? De un departamento, que
es el de Ciencia, Tecnología y Universidad, que está reali-
zando una serie de actuaciones que, si me permiten, las voy
a poner encima de la mesa, para luego valorar qué es lo que
ustedes quieren modificar.

Tres grandes líneas, como nos dijo el consejero: el im-
pulso científico y tecnológico a través de iniciativas de in-
vestigación, pública y privada, fomentando, además, una co-
laboración práctica y eficaz entre ciencia y sociedad;
configurar, además, los entornos adecuados para la innova-
ción y el desarrollo; mejorar el acceso a la sociedad de la in-
formación de las personas de todo Aragón.

Evidentemente, señorías, sus enmiendas, sobre todo la
suya, señor Atarés, hipotecan el plan de infraestructuras para
la universidad, el parque tecnológico de Tecnoebro, el parque
científico de Aula Dei, no vamos a renunciar al liderar el
despliegue de la banda de televisión digital terrestre, etcéte-
ra, etcétera.

¿Qué quiero decirle? Que su programa es justamente el
contrario al nuestro. Usted está quitando partidas que son ab-
solutamente imprescindibles para el desarrollo de la conseje-
ría y de este gobierno para dedicarlas a otras, para dedicarlas
a otras.

Sí es verdad, como ha dicho la señora Ibeas, que hay pro-
blemas estructurales. Pero, claro, no se puede uno escudar en
la dificultad de presentar enmiendas, y luego hacer un dis-
curso de incapacidad, porque la respuesta está bien clara:
tengan ustedes el valor de presentar un presupuesto alterna-
tivo con más gasto. ¿Por qué no? ¡Si es perfectamente facti-
ble! Compren ustedes, vayan a la deuda, a donde sea posible.
Hagan ustedes otro presupuesto, no se dediquen simplemen-
te a exponer que aquí hay problemas, que aquí hay dificulta-
des, que aquí hay necesidades. Porque cualquiera de esta cá-
mara estará de acuerdo en lo último que le acabo de decir:
¡claro que hay necesidades!, ¡claro que hay necesidades!,
pero, desde luego, no las que ustedes plantean, e incluso voy
más allá: podríamos incluso estar de acuerdo en algunas de
las que ustedes plantean, pero no se pueden descuidar aquí
para venir a hacer un discurso absolutamente negativo y sin
ningún tipo de alternativas, ni una sola alternativa. 

Sí es verdad que tenemos una diferencia de filosofía polí-
tica que a mí me extraña sobre todo en el tema de la universi-
dad. Pero primero hay que dejar bien claro el importantísimo
aumento que, desde que el gobierno PSOE-PAR gobierna
esta comunidad autónoma, está teniendo la financiación de
la universidad. Esto no me lo puede negar nadie. Que ade-
más, como la universidad, si ustedes me apuran, incluso yo
también puedo estar de acuerdo en que hace falta más dine-
ro allí como en otros sitios también. 
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Pero mire usted, señoría, la institución universitaria debe
contar con libertad y recursos suficientes para desarrollar su
función docente e investigadora, satisfacer las expectativas
de los estudiantes y proyectarse en la sociedad. Pero, además,
a este gobierno le toca, con el correspondiente respaldo par-
lamentario, establecer líneas estratégicas para la sostenibili-
dad y el desarrollo armónico del conjunto de la sociedad. No
vamos a renunciar a las competencias que tiene esta cámara,
porque justamente la soberanía sobre esas competencias nos
la han transferido las Cortes de Madrid a estas Cortes arago-
nesas.

Tenemos competencias en la universidad, con lo cual,
esas dos cosas se tienen que armonizar perfectamente, y esas
dos cosas son las que se están intentando armonizar con el
diálogo permanente entre los responsables universitarios y el
departamento. 

Esas son las diferencias programáticas que tenemos, y,
desde nuestro punto de vista, se están cumpliendo perfecta-
mente. Yo hasta ahora no he visto grandes desmanes, gran-
des destrozos, sí faltas y carencias, como en todo, de un de-
partamento concreto y determinado. 

Por último, señoría, sobre el libro blanco. Mire, hace
poco tuvimos un debate aquí sobre el libro blanco, usted no
aceptó una enmienda nuestra, y le voy a decir algo: posible-
mente el libro blanco que realice este gobierno, en cuanto a
la enmienda que usted plantea, sea de una cuantía superior a
la que usted plantea; pero deje que sea este gobierno el que
verifique, después de un informe serio, cuáles son las líneas
en las que tenemos que trabajar en ese libro blanco, que no
es más que un trabajo serio y concienzudo. 

¿Por qué la partida presupuestaria que dice usted? ¿Por
qué no más? La enmienda que se me presentó el otro día a su
propuesta era pedir un informe, y ese informe nos marcará
las líneas maestras sobre las que tiene que ir el libro blanco.
Estas son justamente las diferencias que tenemos, y por eso
vamos a votar en contra. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Piazuelo. 

Continuamos con la sección 18. 
El Partido Popular tiene la palabra. 
Su representante, señora Grande. 

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta. 

Señorías, mi grupo parlamentario siempre manifiesta que
el proyecto de presupuestos que presenta un gobierno es sig-
nificativo para marcar las directrices políticas, y, a la vista de
este proyecto de presupuestos, no nos queda más remedio
que afirmar de nuevo que la educación y la cultura no son
una prioridad para este gobierno de coalición PSOE-PAR,
porque es incapaz de responder a los retos de calidad que el
inicio del siglo XXI impone, ni de responder a las demandas
sociales que este mundo en continua evolución demanda.

La cantidad global que se destina en este ejercicio presu-
puestario supone un incremento de sesenta y seis millones de
euros respecto a la cantidad del ejercicio presupuestario an-
terior, es decir, representa la exigua subida del 0,8% respec-
to al año anterior, y también, señorías, ha supuesto una pér-

dida del porcentaje global de la comunidad autónoma, cir-
cunstancia muy elocuente de lo que acabo de decir. 

Y ya no solo eso, señorías. Es que este proyecto adolece
de los mismos defectos, de las mismas anomalías año tras
año. De nuevo son los capítulos I y II los que experimentan
un mayor aumento, que, hasta cierto punto, tengo que confe-
sar que es comprensible, pero hay algunas cuestiones, seño-
rías, que no tienen ninguna explicación lógica, ninguna;
ahora sí, ahora sí: son elocuentes de la política sectaria y par-
tidista que lleva este gobierno.

Estamos en total desacuerdo en que se sigan aumentando
los asesores, pero ya lo que nos parece que clama al cielo es
que todavía se incorporan asesores para elaborar el currículo
aragonés, cuando todos sabemos, señorías, cómo está la si-
tuación. 

Pero es que en el capítulo II ocurre lo mismo. Es alar-
mante también la cantidad presupuestaria que se dedica a tra-
bajos realizados por otras empresas. Y ya dijimos en su mo-
mento que la discrecionalidad es un mal constante en la
deficiente gestión de este departamento. 

Sin embargo, señorías, una cuestión que a nosotros nos
preocupa muchísimo como grupo parlamentario —como lue-
go les diré—, como son los gastos de funcionamiento de los
centros docentes, resulta que no experimenta ninguna subida. 

Por cierto, recuerdo que el señor Piazuelo, cuando yo lo
conocí, siempre me decía: «ya veremos a ver qué enmiendas
presentan ustedes y de dónde sacan las cantidades». Pues, se-
ñor Piazuelo, ya se lo dije el otro día: de aquí, de estas parti-
das —ya le he dicho que estamos en total desacuerdo— es de
donde nosotros detraemos fundamentalmente las cantidades
para mejorar la educación y la cultura en Aragón. 

A su vez, nos preocupa porque son unos presupuestos
que van a mínimos, que no albergan mejoras educativas de
calidad, que descuidan el aspecto social. Y aquí tengo que
decir, señorías, que me imagino que ustedes también cono-
cerán que se detrae de este departamento la friolera de más
de seis millones de euros para otros fines que no son educa-
tivos. No compensan desigualdades, y marginan un elemen-
to fundamental, como saben ustedes que es, en la idiosincra-
sia de nuestra comunidad autónoma, el mundo rural. 

Con estos malos condicionantes, e intentando marcar una
impronta política necesaria para mejorar la educación arago-
nesa, hemos confeccionado las más de ochenta y ocho en-
miendas, que podemos cifrar en un monto global de unos
veintiséis millones de euros, y hemos aplicado dos criterios,
señorías: el criterio de calidad educativa y conseguir que es-
tos presupuestos sean eminentemente sociales. 

Sí que nos gustaría saber (si el señor Piazuelo nos lo pue-
de aclarar, por favor) qué criterio ha seguido el Partido
Socialista para cambiar el monto total, mondo y lirondo, has-
ta el céntimo, de la cantidad que aparecía presupuestada en
el convenio del Instituto de Formación y Estudios Sociales,
que ha pasado a la Fundación Arsenio Gimeno. Nos imagi-
namos qué criterios pueden haber conducido a este traspaso,
pero quiero decir con esto —y vuelvo a reiterar— que noso-
tros tenemos unos criterios, y a veces nos resulta francamen-
te difícil comprender los que utilizan otros grupos políticos.

Pues bien, como les decía, dentro de los criterios de cali-
dad hemos dedicado un grupo de enmiendas relativas al pro-
fesorado, y, porque lo consideramos necesario y lo reivindi-
camos —ustedes ya saben que ha sido también motivo de
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muchas iniciativas parlamentarias—, demandamos, como
digo, la implantación de la figura del auxiliar técnico de
Educación Infantil, demandamos más profesorado para la
atención a la diversidad, a todas luces insuficiente, y que evi-
dencia un desconocimiento de la realidad educativa; también
demandamos la dotación de equipos docentes en los centros
concertados. 

Y, señorías, nos parece fundamental que se reconozca la
función tutorial. No porque lo señala la LOCE, sino porque
consideramos que es una labor fundamental en el quehacer
educativo, al tener que hacer frente a cantidad de problemas
cotidianos. 

Otro grupo de enmiendas se destinan a paliar un proble-
ma que está acuciando a la gran mayoría de los centros edu-
cativos aragoneses, como es el de la saturación, y que este
gobierno es incapaz de solucionar. 

Ustedes saben, señorías, que nosotros hemos demandado
también, por activa y por pasiva, una planificación en este
sentido, que se plasme en una red de centros; pero, hasta el
momento, la planificación y la previsión —tengo que volver
a denunciar en esta tribuna— en este departamento brillan
por su ausencia. 

Y nos preocupa que la promesa del presidente de cons-
truir seis centros educativos por año haya quedado en eso, en
pura promesa. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en este
caso? Pues hacer o plantear un documento sustitutivo de lo
que podría ser una red de centros, para lo cual hemos espe-
cificado una serie de partidas presupuestarias destinadas a la
construcción inmediata y urgente de centros educativos, dis-
tribuidos a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad, y que
afectan a localidades o a ciudades como Zaragoza, pero tam-
bién nos preocupa muchísimo el ámbito rural.

No las enumero por no hacerme pesada y por no dilapi-
dar mi tiempo en esto, pero sí que tengo que reseñar de nue-
vo, y exigir, porque considero que es de justicia, una partida
o una enmienda, valorada en ciento veinticinco mil euros,
que todavía no se ha devuelto al Ayuntamiento de Estopiñán
del Castillo. Sin embargo, vemos cómo este gobierno, dando
muestras de nuevo de sectarismo, mantiene fórmulas de con-
venio con otros ayuntamientos, como pueden ser los de
Cerler y Benasque. ¿Por qué en unos casos sí, y en otros ca-
sos no? Simplemente se ha quedado en una promesa, y, como
les comento, volvemos de nuevo a demandarla.

Hemos incluido también una enmienda de tres millones
de euros destinada también a la rehabilitación de centros
educativos que por su antigüedad requieren unas mejoras in-
dispensables, fundamentalmente, en el mundo rural, de cara
a garantizar la impartición de la educación con unos míni-
mos requisitos de calidad.

Ustedes saben que esta situación ha preocupado también,
y preocupa muchísimo, a nuestro grupo parlamentario, y que
también la hemos plasmado en cantidad de iniciativas.

Hay otro grupo de enmiendas en algo que para nuestro
grupo parlamentario es una constante, y que pasa por au-
mentar los gastos de funcionamiento de los centros educati-
vos. Incluimos todos los niveles educativos, señorías: desde
los centros de educación infantil y primaria, pasando por los
centros de educación secundaria y formación profesional, in-
cluso centros de educación permanente, centros de profeso-
res y recursos y enseñanzas especiales. Son razones y cues-
tiones obvias, porque el que conoce la realidad educativa

sabe que no pueden mantenerse los centros con esas exiguas
cantidades, que, como ya les he comentado, ni siquiera se au-
mentan año tras año.

En este sentido, hombre, me alegro de que algunos grupos
parlamentarios que hasta el momento no habían dicho ni pío
en este sentido, este año hayan confeccionado unas enmiendas
referentes o relativas al aspecto que les acabo de citar.

Ahora bien, no compartimos la enmienda de Izquierda
Unida porque detrae, dentro de su línea, presupuesto de cen-
tros concertados, y tampoco nos parece procedente y cohe-
rente que se detraigan también de gastos que se dedican a
cursos de garantía social, que es lo que hace el Partido Socia-
lista. No lo entendemos.

Sí podemos entender lo del señor Barrena, que, lógica-
mente, no lo compartimos, y la verdad es que creo que se le
ha aceptado la enmienda, y sí que me gustaría saber qué hace
en este sentido el Partido Aragonés, si apoya o no apoya esta
línea.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe ir concluyendo, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Voy acabando, se-
ñora presidenta.

El segundo criterio, como les decía, es conseguir que es-
tos presupuestos atiendan al aspecto social, e incluye dos
grupos de enmiendas: el primero, encaminado a ampliar be-
cas, en sentido genérico, becas de comedor en vacaciones, y
otro segundo grupo de enmiendas nos parece fundamental
que se dedique a ampliar los comedores escolares, que para
nosotros es un servicio complementario, demandado por la
gran mayoría de las familias.

¿En el tema de cultura? Pues lo mismo. Los presupuestos
vuelven a ser opacos, no son creíbles, entre otras cosas, por
las cantidades, por ejemplo, que se reflejan en los presu-
puestos, y que no se ejecutan. Y nosotros lo que hemos he-
cho aquí ha sido simplemente hacer una especificación de
gasto de aquellas partidas que tienen que ser para nosotros
finalistas, o sea, que se dediquen a todos aquellos bienes de
interés cultural que, como ustedes saben, son competencia de
este departamento y que reivindiquen nuestra historia y sean
significativos de la misma: desde el plan director de la cate-
dral de Huesca, hasta el palacio episcopal de Tarazona, pa-
sando por el tema de los monasterios (hemos considerado el
de Sigena, el de San Victorián), las murallas (de Huesca, de
Antillón), castillos, yacimientos arqueológicos e iglesias.

Y, en este sentido, nos sorprende también gratamente que
el señor Barrena haya hecho dos enmiendas relacionadas con
una ermita que debe de ser preciosa, señor Barrena, la ermi-
ta barroca de Moyuela, creo, y la iglesia de Montalbán.

Cuando el señor Barrena... Yo de verdad que tuve que
volver a leer la enmienda, pues, hombre, siempre se ha man-
tenido en la línea de todo contra la Iglesia, hay que quitar
crucifijos... O sea, usted ha llevado una cruzada particular
contra la religión, y ahora resulta que se erige en defensor...
¡Pues bien venido! Ahora, señor Barrena, para la prensa es
un titular precioso el que puede sacar de esta conclusión.
¡Bien venido al club!, ¿eh? Y ¡viva la coherencia!

Y por último, en deporte...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señoría, por favor, brevemente.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
... las partidas son tan exiguas, que las pocas enmiendas

que nosotros hemos presentado..., e incluso las que han pre-
sentado el Partido Socialista e Izquierda Unida no podemos
compartirlas. La de Izquierda Unida nos llama fundamental-
mente la atención porque usted dice que se adecenten, viene
a decir, las pistas de atletismo de Monzón. Pero, ¡hombre!,
detrae, por ejemplo, de la reparación de la piscina cubierta de
Huesca. Pues, como usted comprenderá, eso, no porque sea
oscense, es que no lo compartimos. O del Centro Aragonés
del Deporte. Y lo mismo hace el Partido Socialista, que de-
trae de otras partidas para apoyar un plan de instalaciones de-
portivas municipales. Por cierto: plan de instalaciones y cre-
ación del Instituto Aragonés de Deporte que nosotros, como
grupo parlamentario, estamos demandando desde que empe-
zó esta legislatura, y todavía no han llegado.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora Grande.

A continuación, la representante del Grupo Chunta
Aragonesista, señora Ibeas, puede defender sus enmiendas y
votos particulares.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Chunta Aragonesista presenta varios bloques de enmien-

das a la sección 18. El primero de ellos concierne directa-
mente a los programas de educación, y planteamos, por
ejemplo, actuaciones concretas que entendemos urgentes
para responder a las demandas educativas sociales, relativas
en unas ocasiones a la elaboración de estudios y proyectos
para la construcción de nuevos centros, como en el caso de
Tarazona; la construcción de escuelas infantiles, como en el
caso de Huesca; la ampliación de instalaciones de colegios
públicos, como Cariñena; mejoras en infraestructuras, como
en el caso de Borja, de Ayerbe, etcétera.

Señorías, planteamos enmiendas en este sentido sabiendo
que es difícil entender cómo hay que elaborar, en este caso,
enmiendas, porque el propio gobierno no se ha dignado en
explicar a los grupos su nueva política de construcciones de
centros escolares. ¡No ha sido explicada en ningún momen-
to en el ámbito de la Comisión de Educación y Cultura! No
ha habido explicación ninguna sobre los criterios que deter-
minan que unas actuaciones tengan lugar desde el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte, y otras desde la
empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón. Como mucho,
lo que hemos tenido los grupos de la oposición es la consta-
tación de lo que aparece escrito en el proyecto de ley de pre-
supuestos para el 2006, y, a veces, casi, casi, persiguiendo a
los responsables de los departamentos para obtener informa-
ción añadida.

En este sentido, seguimos sin conocer el contenido de ese
concepto de casi diecisiete millones de euros para edificios
dotacionales, dentro del apartado «edificios dotacionales»
del presupuesto asignado a Suelo y Vivienda de Aragón, que
no corresponde a esta sección, pero que inevitablemente ten-

go que mencionar, por lo que estamos en estos momentos va-
lorando. Y, aunque podemos deducir de las palabras de la
consejera de Educación, Cultura y Deporte, en su compare-
cencia en la Comisión de Economía y Hacienda, que en tor-
no a diez millones de euros serían los destinados a centros
educativos, pues no hay nada claro al respecto.

Mi grupo parlamentario apostaba en este sentido por des-
tinar parte de esos casi diecisiete millones a un plan de me-
jora de instalaciones deportivas en centros educativos públi-
cos (de cinco millones es la enmienda que planteamos), y
también a la supresión de barreras arquitectónicas en centros
públicos. Estas enmiendas no fueron calificadas por la Mesa,
pero deseo dejar constancia de la discrepancia de Chunta
Aragonesista con el procedimiento seguido por el gobierno a
la hora de establecer su distribución de las partidas corres-
pondientes a construcciones educativas.

Señorías, hemos planteado, además, una serie de enmien-
das, de apoyo más global, que mi grupo parlamentario consi-
dera necesario dentro de una política de claro apoyo a los cen-
tros públicos. Con una de estas enmiendas, la 462, Chunta
Aragonesista propone un plan de reforma de edificios educa-
tivos públicos, porque creemos que más que ir parcheando o
actuando a golpe de presión o de sugerencia de los distintos
colectivos, el departamento debería no solamente realizar
sino también hacer visibles sus actuaciones con una planifi-
cación que diera cuenta públicamente de sus prioridades.

Del currículum aragonés, señorías, ya ni hablamos, de
verdad, por respeto a las expectativas que año tras año esta-
ban puestas en el autogobierno. Allí está claro que no nos va-
mos a poner nunca de acuerdo. En este sentido, ya vemos
que el gobierno prefiere medidas, pues, más populistas, sin
duda, como el «café para todos» del programa de gratuidad
de libros de texto, aunque muchas de las familias puedan su-
fragarlos y otras ni siquiera puedan cubrir otros gastos.

Hay otras enmiendas que están destinadas a la implanta-
ción de una segunda lengua extranjera obligatoria en los
niveles de educación infantil, primaria, secundaria, incluidos
el bachillerato y la formación profesional. Apostamos por
una educación que permita la cohesión social y la elimina-
ción de desigualdades, en coherencia con nuestra idea de un
sistema educativo que no permita más oportunidades a unos
o a otros en función de su lugar de residencia e, incluso, en
función de su lugar de residencia en el medio urbano o en el
medio rural.

Hoy por hoy, si de lo que se trata es de incorporar dos len-
guas extranjeras al sistema educativo, las secciones bilin-
gües, señorías, provocan más desigualdades que igualdades
en la población escolar en el caso de que no se contemple la
obligatoriedad de las dos lenguas extranjeras para todo el
mundo. Porque el aprendizaje en el ámbito de las secciones
bilingües sigue siendo muy, muy restringido. La Ley Orgá-
nica de Educación ha sido, en este sentido, una gran decep-
ción para Chunta Aragonesista, y Aragón, por sus circuns-
tancias territoriales, por sus circunstancias históricas,
culturales y comerciales, debería llevar años siendo un refe-
rente para todo el Estado español en lo que concierne al
aprendizaje y enseñanza de dos lenguas extranjeras obligato-
rias. Y no lo es, señorías.

Otra de nuestras enmiendas tiene que ver con un plan de
implantación de comedores escolares en centros públicos de
educación secundaria. Nos preocupa la ruptura que se pro-
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duce al término de la educación de la enseñanza primaria
dentro del sistema público, porque los institutos de educa-
ción secundaria a los que se dirige el alumnado, cuando ape-
nas ha cumplido doce años, no suelen disponer de comedo-
res escolares. 

Estamos hablando, una y otra vez, de la necesidad de im-
plantar medidas para la conciliación de la vida laboral y la
vida personal, y lo cierto es que el sistema educativo, seño-
rías, ha anticipado la salida de los colegios a los institutos
pero no ha pensado en la vida de las familias, y la vida de las
familias está cambiando, y tampoco, seguramente, han pen-
sado en lo que les están complicando la vida a estas familias
al adelantar en dos años el final del comedor escolar.

Mi grupo considera que, como servicio público que es, el
sistema educativo debería poder garantizar el comedor esco-
lar en todos los niveles, cómo no, en los niveles obligatorios.

En este sentido, y antes de comenzar a hacer la defensa
de las enmiendas relativas a cultura, sí que quisiera señalar
que esperamos la respuesta de los grupos que apoyan al go-
bierno, porque no sé qué excusa se buscarán este año para no
apoyar las enmiendas que nosotros estamos planteando.
Después de decir lo que dijeron el año pasado con relación a
la enseñanza concertada, llegaron a votar a favor de alguna
enmienda, de alguna que otra enmienda de algún grupo par-
lamentario, aunque en esa ocasión significara detraer euros,
significara detraer partidas presupuestarias de una aplicación
como era la educación especial en el ámbito de la enseñanza
concertada. Y lo hicieron aun sabiendo que iban a estar obli-
gados finalmente, o iban a obligar al gobierno, a posteriores
modificaciones presupuestarias. De manera que mi grupo
tiene muy claro que, cuando se quiere, se puede.

Por lo que respecta al apartado de cultura, la ausencia
hasta el momento del plan de infraestructuras culturales al
que se comprometió el gobierno a presentar antes del mes de
septiembre de 2005, tras el acuerdo de las Cortes de Aragón,
deja en el aire buena parte de las iniciativas del departamen-
to y, por supuesto, ha condicionado la elaboración de nues-
tras enmiendas. Sin este plan es dificilísimo que podamos sa-
ber cómo quedan los estándares de las diferentes bibliotecas,
conocer la planificación del departamento en esta área, co-
nocer el estado en el que se encuentra la configuración de la
red de bibliotecas, el horizonte temporal que se plantea.

Por lo pronto, mi grupo presenta varias enmiendas desti-
nadas a impulsar la digitalización de fondos antiguos, al de-
sarrollo de convenios-redes, a la adquisición de fondos bi-
bliográficos musicales para la biblioteca del Conservatorio
Superior, así como para la puesta en marcha del salón (del
primer salón, sería) del libro de Aragón.

Planteamos, asimismo, la necesidad de singularizar con
carácter de urgencia la catalogación de documentación ara-
gonesa expoliada con ocasión de la Guerra Civil. En la par-
te correspondiente a la que se encuentra ubicada en el Ar-
chivo de Salamanca, esta enmienda nos parece importante,
puesto que es necesaria para dar cumplimiento a la reciente
ley, a la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la
Generalitat de Cataluña de la documentación incautada con
motivo de la Guerra Civil. Pero, por otra parte, es necesaria
también la adquisición de documentación aragonesa digitali-
zada que se encuentra en otras comunidades autónomas.

Demandamos, asimismo, una mayor atención a la pro-
moción cultural aragonesa en sus diferentes vertientes; una

ayuda que incluya la difusión, por ejemplo, de los dances po-
pulares; la promoción cultural aragonesa fuera de Aragón; el
apoyo a la creación joven; y actividades concretas, como la
organización de un festival de narración oral de Aragón, o la
creación de un archivo sobre la tradición oral.

En ausencia de ese plan de infraestructuras culturales al
que anteriormente me acababa de referir, mi grupo parla-
mentario vuelve a presentar enmiendas relativas a equipa-
mientos culturales en diferentes puntos del territorio: en La
Almunia de Doña Godina, en Murillo de Gállego, en Riglos,
en Tarazona. Y no nos olvidamos de uno de los proyectos
más cambiantes e interminables de los últimos tiempos: el
antiguo Centro Aragonés de Arte Contemporáneo de Hues-
ca. A la espera de que se nos explique, señorías, en profun-
didad, el cambio que implica su nueva denominación
(CDAN), mi grupo reitera su apoyo al inicio de la segunda
fase, porque en ningún momento se ha dicho que no iba a ha-
ber una segunda fase.

Deseo dejar constancia, asimismo, de una de las enmien-
das de mi grupo que no ha sido calificada, relativa al presu-
puesto de Suelo y Vivienda de Aragón, que tenía que ver con
una encomienda a esta empresa pública para la construcción
de un nuevo Espacio Goya en suelos públicos del barrio del
AVE, para respetar el actual emplazamiento de la Escuela de
Arte y la Escuela Superior de Diseño en la plaza de Los
Sitios, una vez agotadas casi todas las posibilidades de lo que
hemos podido ir presentando a lo largo de esta legislatura.

En otro orden de cuestiones, traemos a esta sesión varias
enmiendas relativas a la conservación del patrimonio arque-
ológico, destinadas a la protección, conservación y revalori-
zación de yacimientos como el de Lépida Celsa, en Velilla de
Ebro; Los Bañales, en Uncastillo; el de los Ignitas, en la co-
marca de la Comunidad de Teruel; el poblado ibero de
Teruel, o las designadas a la elaboración de un mapa arque-
ológico de la comarca de las Cinco Villas.

Y, en idéntica línea de defensa del patrimonio cultural, mi
grupo parlamentario se hace eco de la necesidad de que el
departamento intervenga en la restauración de iglesias como
la iglesia de la Asunción de Longares, San Roque y Santa
Bárbara en Bronchales, el monasterio de San Beturián (San
Victorián) en Pueyo de Araguás, o la torre mudéjar de la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Ricla, así como
para su colaboración en el plan director de la catedral de
Huesca.

Sin embargo, y siendo importante el patrimonio de ca-
rácter religioso, se une a él la existencia en nuestra tierra de
un riquísimo patrimonio no eclesiástico que merece ser con-
servado, protegido y dado a conocer para su disfrute por toda
la ciudadanía. Desde esa perspectiva, Chunta Aragonesista
presenta enmiendas con vistas a un plan director para la re-
habilitación del palacio de los condes de Arjillo en Morata de
Jalón; a la restauración del recinto amurallado de Daroca, y,
con carácter de urgencia, a actuaciones en los castillos de
Jarque de Moncayo y Aranda de Moncayo.

Y, por último, y con relación al programa de deporte, con
un presupuesto en el que desciende casi todo respecto del
ejercicio anterior, el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista plantea enmiendas de apoyo al deporte universitario,
al impulso de las selecciones absolutas aragonesas y al desa-
rrollo coherente de un plan de infraestructuras deportivas
anunciado hace años y que, cuando ya se ha cruzado el ecua-
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dor sobradamente de esta VI legislatura, el departamento si-
gue sin presentar.

Así las cosas, señorías, de poco sirven nuestras enmien-
das cuando la voluntad política de este gobierno, año tras
año, le mantiene en el impasse de un modelo de juegos es-
colares falto de renovación; en el olvido de unos juegos tra-
dicionales aragoneses; en la indiferencia ante la necesidad de
impulsar decididamente, desde los centros escolares y fuera
de ellos, el deporte juvenil. 

Frente a estas necesidades, señorías, les pediría que re-
cordaran ese casi millón de euros asignado a la difusión del
deporte aragonés.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Es verdad, conclu-
yo, señor presidente. Gracias.

Y les ruego que lo relean, porque, realmente, es un buen
ejemplo de la política que deja traslucir este presupuesto: las
manos libres.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora
Ibeas.

El señor Barrena puede intervenir, a continuación, a efec-
tos de la enmienda 493.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Señorías, la sección 18 es una de las que Izquierda Unida
ha estado dudando en apoyar hasta esta mañana, puesto que
estaba pendiente de concretar algunas de las respuestas que
el gobierno daba al trabajo que Izquierda Unida ha estado
haciendo en este departamento en la línea de profundizar en
el apoyo claro, en el apoyo inequívoco a la red de escuelas
públicas y a la educación pública. 

Ya sé que la señora Grande no lo va a entender así, pero
después le contestaré con detalle. Desde el respeto a lo que
entendemos que es el sistema educativo público, y sabiendo
que hay una parte que todavía tiene que estar en función de
la enseñanza privada concertada, pero en la línea de reequi-
librio, y en la línea de cambio de inercia y de cambio de ten-
dencia, evidentemente, en esa dirección hemos estado traba-
jando. Faltaba esta enmienda, que es la que hace posible el
acuerdo si se acepta la transacción que proponemos. Es una
enmienda de quinientos mil euros que lo que plantea es abor-
dar inversiones en la red pública de las escuelas infantiles
que son todavía gestionadas por el Gobierno de Aragón.

A mí no me gusta emplear el término guardería, porque
creo que la etapa 0-3 años sigue siendo susceptible de una
acción educativa. Es una de las cosas que creo que hemos
conseguido arreglar en la LOE, frente a lo regresivo que era
la LOCE del Partido Popular. Es verdad que todavía pone
«guarderías infantiles», pero me van a permitir sus señorías
que yo hable de «escuelas infantiles». Bueno, son las once
escuelas infantiles que todavía tiene el departamento, que to-
davía tiene el Gobierno de Aragón.

Por lo tanto, en ese sentido hemos presentado esta en-
mienda. 

Problema que había: que nosotros planteábamos detraer-
la de un programa que a nosotros no nos gusta nada, que es
el programa de la gratuidad de libros de texto. Creemos que
es un programa que debería tener elementos de progresividad
que no tiene, pero en ese sentido había problemas, porque,
evidentemente, son compromisos del Gobierno de Aragón,
con obligación de cumplir mandatos de estas Cortes, y, por
lo tanto, el problema estaba en situar de dónde se detraía. La
transacción que nosotros planteamos es que aparezca en el
programa de edificios y otras construcciones, con una men-
ción específica a este efecto para las escuelas infantiles 0-3
años, con un programa nuevo. Esa es la transacción que plan-
teamos, que en definitiva es el mismo importe, es la misma
sección, es el servicio 01, es el programa 442.11, pasa a ca-
pítulo VI, que es de donde lo planteamos, y el concepto es el
602000, que es el que se refiere a edificios y otras construc-
ciones. 

No tengo ningún inconveniente en facilitarles una copia
para que puedan hacer mejor el seguimiento. 

Y, bueno, ¿qué ocurre con las enmiendas y los votos par-
ticulares de algunos otros grupos contra enmiendas solicita-
das por Izquierda Unida?

Mire, señora Grande, la única que habla siempre de cru-
zada, un término tan belicista, es usted. Yo me limito a hacer
mi trabajo sin intentar meterme con nadie, y siendo coheren-
te con mis propuestas; no se equivoque, ¿eh?, no se equi-
voque.

Primero, sea usted coherente: denuncia usted que los gas-
tos de funcionamiento de los centros públicos están maltra-
tados, y a las dos enmiendas de Izquierda Unida, de bastan-
te más cuantía que las suyas que salen aprobadas, usted les
pone un voto particular. Bueno, pues aclárese. Claro, ya me
lo ha explicado: que mire usted, es que lo quiero coger de los
conciertos. Claro que lo quiero coger con los conciertos, por-
que hablo del planteamiento de reequilibrio de las dos redes. 

Y luego se equivoca de medio a medio. O sea, intenta us-
ted zaherirme diciendo que me equivoco y que pido recursos
para una ermita y para una iglesia. Pues, mire usted, desgra-
ciadamente, la Iglesia, la que no paga impuestos, la que vam-
piriza recursos de todos los ciudadanos, la que tiene centros
educativos con materiales inconstitucionales, que todavía
resulta que hay que denunciar, la que se apropia indebida-
mente, aunque yo creo que roba, obras de arte que son patri-
monio de otro sitio, esa Iglesia, encima, lo que tiene no lo
mantiene y deja que se pudra, aunque sean obras de arte
como la iglesia de Montalbán, que sabe usted que es una for-
taleza de una orden militar, la mejor que hay en Aragón y en
parte de España, y una ermita barroca que es la de Moyuela.

Pues, evidentemente, mire usted, como creemos que tie-
ne un elemento importante de valor cultural, nos parece que,
a pesar de la Iglesia, hay que arreglarlo, ya que parece que la
Iglesia no tiene ningún interés en mantener este tipo de co-
sas, y, luego, a veces, cuando se consigue arreglar la iglesia,
lo que ha estropeado, pues nos encontramos con que hay que
seguir pagando para entrar, como pasa con La Seo. Y nos en-
contramos que, cuando la Iglesia hace especulativas opera-
ciones, como la venta de seminarios, luego no tiene para toda
esta serie de recursos. 

Y no se equivoque: no estoy en su club ni mucho menos,
ni mucho menos, seguiré peleando por que la iglesia cumpla
las leyes, por que pague impuestos, por que deje de adoctri-
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nar y por que, evidentemente, deje de influir en la vida de los
ciudadanos y ciudadanas de este país. 

Gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

¿Turno en contra?
Tiene la palabra el señor Piazuelo.
Señorías, silencio, por favor. Silencio.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señora presidenta.
Señorías.
Voy a intentar sintetizar todo lo que pueda de los magní-

ficos discursos parlamentarios que han hecho tanto la seño-
ra Grande como la señora Ibeas: muy parecidos en cuanto al
trabajo que han metido, las horas que han hecho; muy dis-
tintos en cuanto a la filosofía política que los sustenta, hasta
ahí se diferencian. 

Pero de verdad que ustedes me lo ponen siempre bastan-
te complicado, porque lo fundamentan con ideas, argumen-
tos, datos y señales, pero voy a intentar explicarles el porqué.
Es tan extenso que por cortesía parlamentaria voy a hablar de
casi todas las enmiendas, pero muy poquito de cada una de
ellas. 

Sí es verdad que quiero decir que para nosotros (declara-
ción política de la que es posible que usted, señora Grande,
piense que no) la educación con mayúscula es el motor prin-
cipal que tenemos para compensar las desigualdades y favo-
recer justamente la igualdad de oportunidades. 

Con sus enmiendas, a nuestro juicio, señorías, anulan la
posibilidad de desarrollar programas como la gratuidad de
los libros de texto (ahora ya tienen los alumnos de ocho ni-
veles educativos), impedirían la enseñanza del primer idioma
extranjero a partir de los cuatro años (este año, más de cua-
tro mil doscientos alumnos seguirían enseñanzas bilingües)... 

No quiero ser cruel con mi crítica, pero se cargan con sus
enmiendas la construcción de nuevos centros escolares. La
construcción de nuevos centros escolares la modifican com-
pletamente, y ustedes saben que existe un compromiso del
presidente, don Marcelino Iglesias, en esta cámara de al me-
nos seis centros escolares por curso. Este año once, entre
nuevos, ampliación y reforma.

Ustedes saben, señorías, que para nosotros la formación
profesional es fundamental, y además la consideramos pri-
mordial para el futuro industrial de Aragón. Ustedes se la
cargan olímpicamente con sus enmiendas. Es parte funda-
mental, por lo que no podemos votar a favor. 

Sí es verdad, por otra parte, señora Grande, que usted me
hace algunas preguntas: ¿qué criterios ha seguido el Grupo
Parlamentario Socialista? Se la contestará el portavoz. Yo,
aunque lo supiera, no se lo contestaría. Yo en política no re-
galo nada; si usted quiere saber, haga usted la correspon-
diente solicitud, pregunte al gobierno, etcétera, etcétera.

Vamos a ver, señora Grande, permítame. 
Enmiendas. Las que no nombre no las podemos votar

porque hay una diferencia programática, porque no estamos
de acuerdo o porque no son prioritarias en este momento.
Espero. Si me lo permite.

La 448. Nuestro modelo, señora Grande, son las ideas in-
fantiles de utilidad municipal, que plantean y que planteen una.

La 450: se acaba de inaugurar una ampliación de IES
Luis Buñuel. 

La 451 y la 452: ya está previsto en el departamento, lo
ha declarado la consejera. 

La 453: está ya en la programación la construcción de
una nueva escuela, están ya las máquinas. 

La 454: en la zona I, esta acabándose el Parque Goya II;
se va a ampliar a Josefa Amar y Borbón, está ya en progra-
ma. En la zona II, se están concluyendo El Cid, el
Espartidero, en Santa Isabel, y se han hecho ampliaciones en
Juan Pablo Bonet y la Estrella. 

Todo esto que les estoy leyendo, literalmente leyendo, es
información que usted puede contrastar yendo y visitándolo.
A eso me está usted diciendo que no, pero es información
que me están diciendo los directores generales. Con lo cual
está poniendo en duda la propia gestión del departamento. 

La 456, la 457, la 458 y la 466: están en la programación
dicha por la consejera. Muchas de las cosas que usted ha pre-
parado las ha preparado con parte del discurso de la propia
consejera. 

La 479: ya están las máquinas, ya se está actuando. 
La 480: las obras las tiene que hacer el ayuntamiento. 
La 482: todo el concepto 602 se dedica a lo mismo, todo:

a reforma y obra nueva. Esta enmienda, a nuestro juicio, ca-
rece de sentido, cuando es todo lo que se dedica a esto.

La 484: palabras de la consejera: se van a iniciar las obras
en el año 2006.

La 485: antes de finalizar el año 2006, ya han empezado
las obras. Antes de finalizar este año ya están las obras em-
pezadas.

La 487, la 488, la 490, la 494, la 495 y la 496: desde
nuestro punto de vista, estas son técnicamente carentes de
sentido. Es un juicio técnico, que compartimos con los re-
dactores del proyecto, con la directora general de Presu-
puestos, que desde nuestro punto de vista o están mal redac-
tadas o, redactadas de esta otra manera, carecen de sentido.

La 502, la 503, la 504: se atienden ya todas las deman-
das. Ya se están atendiendo todas las demandas.

La 509: hay un calendario previsto de negociación sin-
dical.

La 588, 589 y 590, que son coincidentes: hay un plan de
instalaciones deportivas municipales que contempla una pro-
moción de actuaciones. Ya está contemplando en el propio
plan. En todo esto, señora Grande, además de decirle que hay
una diferencia notable entre lo que usted plantea en esta tri-
buna y nuestra gestión, hay una diferencia programática cla-
ra y rotunda.

Cuando usted plantea que para nosotros no hay ningún
tipo de prioridad en la educación, ninguna prioridad en la
cultura, desde luego, para la suya no, para lo que usted en-
tiende por educación. Esa visión de la sociedad, esa visión
del mundo, esa visión que usted tiene de la sociedad y de la
educación, desde luego, no la compartimos, no la tenemos.
Se lo declaramos. Por lo tanto, tiene que haber una distonía
clara, rotunda y concreta.

Si me permiten, en cultura, unos pequeños apuntes. Mire,
señora Grande —también para la señora Ibeas, para que en-
tienda también parte de los problemas que la gestión cultural
está teniendo en estos momentos en el departamento—, hace
cien años, la ciudad de Zaragoza vivió ya un debate que mar-
có en buena parte mucho de su futuro. Fue el famoso debate
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del Centenario de Los Sitios. Había una parte de la ciudad de
Zaragoza que quería, mirando al pasado, celebrar una gesta
heroica, es decir, celebrar la guerra, la muerte y las ruinas, y
otra parte de la ciudad de Zaragoza que quería, poniendo la
vista en el futuro, abrir las puertas a la concordia, a la coo-
peración, al «nunca más», etcétera, etcétera. 

Estos últimos estaban encabezados por el insigne arago-
nés Basilio Paraíso, y ganaron. Y se celebró el centenario de
Los Sitios, y se celebró, con la exposición hispanofrancesa,
y se recuperó la huerta de Santa Engracia, etcétera, etcétera.
Es el mismo debate que tenemos ahora, es el mismo impor-
tantísimo debate que tenemos ahora. Y es evidente, señora
Ibeas, que yo quiero que usted se sume a este debate con los
grupos Socialista y del PAR, con el PAR y el PSOE; quiero
que se sume a este debate, porque es muy importante este de-
bate que está habiendo.

Y este debate, además, ¿qué va a suponer? El proyecto de
presupuestos. ¿Qué aparece en esos presupuestos? Que usted
ha planteado otras cosas, que modifica y rehace. Pero permí-
tame que diga yo lo que viene, lo que se va a hacer, lo que se
va a realizar.

La consolidación del Centro Dramático de Aragón, que
ha permitido ordenar y organizar un sector tan convulso
como el de las artes escénicas en Zaragoza y en Aragón.

Poner en marcha el Centro del Libro de Aragón, para ha-
cer lo mismo con escritores, editores y libreros, potenciando
así un sector fundamental en la cultura y en la educación.

Poner en marcha el Centro de Arte y Naturaleza de
Huesca, resolviendo por fin las vacilaciones que pudieron
existir sobre el futuro del legado de Beulas, y la fundación
que lo sustenta, uniendo el arte con lo más valioso del terri-
torio aragonés, que es su propia naturaleza.

Y sobre todo, dando un empuje definitivo a las infraes-
tructuras de Aragón. Ya sé, señora Ibeas...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que
concluya, por favor.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Ya sé, señora
Ibeas, que, además, es posible que falte algún tipo de empu-
jón al deporte estrictamente aragonés. Lo asumo. Pero usted
entenderá que estos debates de los que en estos momentos
estamos pendientes son prioritarios para la gestión de este
gobierno. Que esto es lo que va a permitir este presupuesto.
Que esto es lo que este presupuesto va a permitir.

Yo entiendo y puedo compartir con usted que alguna par-
tida importante de unos cuantos millones de euros usted no
la vea, ni la comprenda, ni tenga información. Lo que no
puedo entender es que ese simple argumento sirva para que
usted se la cepille y la dedique a estos menesteres. Yo creo
que sería mucho más importante que preguntara a la conse-
jería, al propio gobierno, y que entonces tomara la decisión.
Porque la necesitamos. Mi grupo parlamentario quiere que
usted esté en este lado de la valla, quiere que usted esté codo
con codo con nosotros, porque el debate en educación y en
cultura es importante en esta sociedad. Y queremos ganarlo
con usted, aunque en estos momentos no podamos votarle
sus enmiendas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasamos a la sección 19.
Y corresponde el turno al Grupo Popular para defender

su voto particular y sus enmiendas.
Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Comenzaré mi intervención haciendo alusión a lo que
año tras año hemos denunciado en esta tribuna que este go-
bierno viene incumpliendo sistemáticamente: la falta de te-
rritorialización de las inversiones en el Departamento de Me-
dio Ambiente.

El año pasado se imputó la falta de territorialización al
señor Bandrés por unas cuestiones de planificación presu-
puestaria. Y nosotros, señorías, hasta llegamos a creer el ar-
gumento dado: que no había ningún otro departamento con
las inversiones planificadas o territorializadas. Pero cuál es
nuestra sorpresa que en este ejercicio sí que hay un departa-
mento, que es el de Agricultura, que de una manera impor-
tantísima ha territorializado sus inversiones. Lo cual, en de-
finitiva, y al final, nos hace pensar que cada consejero puede
hacerlo libremente, que el consejero de Medio Ambiente no
lo ha querido hacer así. Es especialmente grave porque él pi-
lotó el proceso comarcalizador, y, en definitiva y al final, pa-
rece más interesante tener un cajón de sastre, o indefinido,
que se gestiona bastante mejor, que adquirir compromisos
con el territorio, desde ya, y que luego hay que cumplir.

No entraré a analizar con carácter general el presupuesto
del Departamento de Medio Ambiente del 2006. Es obvio
que había diferencias importantes entre este diputado y el
consejero de Medio Ambiente, que, al final, el señor conse-
jero las redujo a un problema de no saber sumar y restar este
diputado, lo cual a lo mejor hasta puede ser cierto. Que, en
cualquier caso, parece ser que las cifras buenas eran las que
daba el Departamento de Medio Ambiente.

Mire: me referiré a las enmiendas. Ochenta y siete en-
miendas que, evidentemente, yo no puedo explicitar aquí.

Nos hemos abstenido básica y fundamentalmente de im-
putarlas al capítulo VII, porque es cierto —el señor Martínez
nos los recordó el año pasado— que son recursos sometidos
a convocatoria pública y, evidentemente, es complicado pla-
nificar sin esa convocatoria. Pero sí que no es menos cierto
que hay un departamento, o, mejor dicho, el Instituto Arago-
nés del Agua, que no somete a convocatoria pública las sub-
venciones del capítulo VII; con lo cual, ahí sí que cabría la
posibilidad de especificar inversiones.

Ochenta y siete enmiendas, de las que ninguna ha sido
admitida en comisión.

La verdad es que tengo que decir que nos ha sorprendido
sustancialmente, porque pretendían mejorar lo que es la pla-
nificación del departamento o, en su caso, determinados as-
pectos. Hemos propuesto planes de ahorro de energía eléc-
trica, como planes de implantación de energía solar en
edificios del Gobierno de Aragón. Yo creo que es razonable
que la administración predique con el ejemplo, que Kyoto
está muy bien, que las reducciones de emisión de CO2 están
muy bien, pero al final hay que predicar con el ejemplo. Pues
bien, no les ha parecido razonable ni al gobierno ni a los gru-
pos que sostienen al gobierno.
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Enmiendas para que se hagan los estudios, los encargos
correspondientes para la ley de biodiversidad, la ley de mon-
tes, el reglamento de caza, el reglamento de pesca, la ley de
contaminación lumínica, y tampoco han entendido este
gobierno y los grupos que le sostienen razonables esas en-
miendas.

Estudio de la implantación de la normativa derivada del
convenio Aarhus, importante convenio suscrito por España,
que determina la obligación de la administración de facilitar
información a los ciudadanos de una manera muy concreta y
determinada. Pues bien, el gobierno tampoco entiende que
sea razonable.

Creación del registro de empresas sostenibles: tampoco
es razonable. Quiero recordar que estas dos últimas enmien-
das que acabo de mencionar son dos proposiciones no de ley
aprobadas por estas Cortes, con lo cual, el gobierno y los
grupos que sostienen al gobierno, evidentemente, no quieren
o entienden que no es conveniente cumplir los mandatos de
estas Cortes.

Estudios de daños que puede suponer la reintroducción
del oso en el Pirineo, cuestión que se está actualmente deba-
tiendo y que, bueno, es interesante saber la posible repercu-
sión que puede tener.

Hemos presentado una enmienda para analizar lo que es
la implantación del ciclo integral del agua, que pasa básica y
fundamentalmente por la reutilización del agua depurada. Y
siento que no esté aquí el señor Barrena porque, en ese ejer-
cicio de coherencia a que nos tiene acostumbrados, pues,
bueno, la ha votado en contra, cuando luego ha votado algu-
na otra iniciativa exactamente igual a favor (lo que pasa es
que, claro, esta era del Partido Popular).

Hemos presentado también enmiendas para saber la di-
mensión de lo que es la actividad empresarial medioambien-
tal en la economía de Aragón: tampoco ha sido entendido ra-
zonable.

Análisis de los espacios degradados; recursos —y aquí
me voy a detener— para la realización del catálogo de vías
pecuarias cuyo tráfico esté interrumpido; recursos para me-
jorar y recuperar las vías pecuarias; recursos para suscribir
convenios con las asociaciones y los ayuntamientos —tal
como contempla la Ley de vías pecuarias— que quieran vo-
luntariamente iniciar la recuperación de las vías pecuarias. Y
¡cuál es nuestra sorpresa que son iniciativas que no han sido
admitidas!

Y me voy a detener aquí un momento porque este dipu-
tado le preguntó al consejero de Medio Ambiente en la com-
parecencia general que si creía suficiente cien mil euros, y
dijo que sí. Pues, bueno, sorprendentemente, el Partido Ara-
gonés ha tenido que presentar una enmienda por otros cien
mil euros que pone en evidencia que el rodillo funciona per-
fectamente, puesto que, evidentemente, los grupos que sos-
tienen al gobierno han apoyado la iniciativa o la enmienda
del PAR, no así la del Partido Popular, que decía exactamen-
te lo mismo.

Becas para estudios de especialización en biodiversidad;
subvenciones para cursos de postgrado en medio ambiente;
subvenciones para centros escolares, para programas am-
bientales: pues tampoco les han parecido razonables al go-
bierno. 

Gestión de humedales y puntos de agua: con la sequía
que nos viene encima, el gobierno tampoco entiende que sea
necesario.

Convenios con las diputaciones provinciales para regene-
rar espacios degradados: tampoco es fundamental.

Bien, señorías, por el escaso tiempo, me remitiré a la fal-
ta de inversiones de I+D+i en calidad ambiental: ha desapa-
recido la partida. El otro día, el presidente Iglesias aquí sa-
caba pecho con los dos mil millones que traía Zapatero en el
maletín de Bruselas, y resulta que Aragón, que es la penúlti-
ma comunidad autónoma en inversión de I+D+i, pues, este
año, en lo que es calidad ambiental, elimina la partida de
I+D+i.

Recursos para reducción de emisiones a la atmósfera, que
Izquierda Unida, en ese ejercicio de coherencia, también ha
votado en contra, cuando a una iniciativa suya se ha votado
a favor.

Sellado de vertederos, puesto que el GIRA brilla por su
ausencia en este presupuesto.

Partidas para abordar infraestructuras del Plan de Infraes-
tructuras Hidráulicas de Aragón (el PIHA), esa ponencia que
ha desaparecido, no sabemos qué ha pasado con el dictamen,
si está en un cajón; a lo que se ve, esta ponencia de la Comi-
sión del Agua no tiene ningún interés para el gobierno. 

Lo mismo con las bases de la política del agua en Aragón.
Luego no entendemos aquí discursos como los que se hacen,
en los que se pide al Partido Popular que vuelva a la Comisión
del Agua. ¿Para qué?: ¿para hacernos una foto que le interesa
al gobierno? Miren, señorías, esto es bastante más serio.

Bien, en definitiva, una enmienda de tres millones de
euros para la potabilizadora del agua de Huesca: los ciuda-
danos de Huesca, a las puertas de la Expo 2008, siguen sin
poder beber agua de calidad, igual que los ciudadanos de Za-
ragoza, igual que los ciudadanos de Teruel.

Bien, señorías, con ánimo constructivo, que ya hemos
visto que al gobierno no le interesa lo más mínimo, quiero
hacer una reflexión final: estos presupuestos no son reales,
son un sueño que pasaba por la firma de un convenio con el
Ayuntamiento de Zaragoza por un importe de treinta y seis
millones de euros, el día 29 era la fecha clave. Bien, el con-
venio, que sepamos, hoy no se ha firmado. Supongo que se
nos dirá que se firmará en febrero, en abril, en marzo, y no-
sotros, además, nos alegraremos. Pero no será por treinta y
seis millones: si nos atenemos a las declaraciones de los res-
ponsables municipales, será por dieciocho millones. Con lo
cual, en definitiva y al final, si son dieciocho o no son nin-
guno, este presupuesto realizará inversiones en una cuantía
inferior al año pasado.

Y es muy fácil la cuenta, que someto a sus señorías, pues-
to que —insisto— este diputado al parecer no sabe sumar. El
2005, ciento dieciocho millones de euros de inversión; plani-
ficados en el año 2006, ciento treinta y cinco millones. Si a
ciento treinta y cinco le restan ustedes treinta y seis millones
o le restan dieciocho, saquen la conclusión de si es más o me-
nos que ciento dieciocho millones de euros.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista para defender sus en-

miendas a la sección 19.
Señora Echeverría, tiene la palabra.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Chunta Aragonesista ha presentado a la sección 19 vein-
tiséis enmiendas; como viene siendo habitual, no ha sido
aceptada ninguna. Supongo que no han sido aceptadas esta
vez porque una buena parte del montante económico sigue
saliendo, procedía, del Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental. Supongo que ha sido por eso.

Bueno, pues lo cierto es que, como el Inaga no nos iba a
costar un duro, bueno, pues mire, esos más de tres millones y
medio que le ha pasado el Gobierno de Aragón los hemos uti-
lizado para hacer estas enmiendas. Además, estamos en total
desacuerdo con las líneas marcadas por el departamento para
desarrollar la estructura y también la gestión del mismo.

Comentaba el señor Piazuelo que no habíamos propuesto
alternativas al Inaga. ¡Claro que las propusimos en su mo-
mento! Mire usted: el otro día leí que el vicepresidente se-
gundo del gobierno central, a la sazón el señor Solbes, que
creo que es de su partido, ha pedido a las autonomías docu-
mentación sobre la creación, el objeto social y también las
fuentes de financiación de las sociedades, puesto que, por lo
visto, se está aprovechando el sector público para desviar
deuda y, también, eludir restricciones presupuestarias. Esto,
el vicepresidente segundo, señor Solbes, que es de su partido.

Dicho esto, bueno, hemos presentado esas veintiséis en-
miendas. 

Proponemos un aumento de la partida destinada a actua-
ciones en suelos contaminados. ¿Por qué motivo? Bueno, en
Aragón, con datos del año noventa y cinco, datos obsoletos,
tenemos más de trescientos suelos contaminados, más de
trescientos. Aquel programa del año noventa y cinco preveía
lo que es la descontaminación en una fase, en actuaciones
por urgencia: había actuaciones muy urgentes, a corto y a lar-
go plazo. En el Plan nacional de recuperación de suelos con-
taminados del año 2005 recogía solamente actuaciones ur-
gentes. Bueno, eran en total treinta y cinco actuaciones
urgentes. Solamente se ha actuado en ocho espacios. Según
el consejero, eran treinta y dos y se ha actuado en dieciséis.
Las cifras, pues, siguen bailando, porque en la página web
tampoco hay información sobre qué es lo que está ocurrien-
do en este momento con los suelos contaminados.

Contemplamos también partidas presupuestarias para el
sellado del vertedero de Alcañiz, y también el de Alcorisa. 

Proponemos la realización de un plan, un plan para resi-
duos eléctricos y electrónicos dentro del GIRA, del Plan de
gestión de residuos de Aragón. Ese plan, vendido como el
modelo a seguir por otras comunidades autónomas, resulta
que no tiene un plan de residuos eléctricos y electrónicos. Lo
cierto es que, claro, el GIRA puede ser una declaración de in-
tenciones, porque, aparte de poner reglamentos, de sacar al-
gunos reglamentos a exposición pública, creo que bien po-
quito se ha hecho hasta el momento. La tecnología está
avanzando, y en este momento, pues, hay algo así como cien-
to sesenta mil toneladas de estos residuos, bueno (en Aragón,
más de una tonelada anual), y no sabemos qué es lo que po-
demos hacer con ellos. Lo único que se ha hecho, por parte
de la Dirección General de Calidad Ambiental, bueno, es sa-
car un modelo normalizado para la declaración de productor,
y absolutamente nada más. Exigimos una partida para este
plan de residuos eléctricos y electrónicos.

Contemplamos también una partida para el incremento
de la plantilla de inspectores ambientales, dentro de la Direc-
ción General de Calidad Ambiental, pues creemos que sí que
son necesarias esas inspecciones más frecuentes y hace falta
más personal. 

A veces, sí que somos conscientes de los problemas am-
bientales, de los problemas que puede causar la contamina-
ción, pero lo cierto es que no nos damos cuenta de lo que es
el empobrecimiento de la biodiversidad, de la variedad de se-
res vivos. En este sentido aportamos una partida para que se
elabore un inventario de la biodiversidad en los Pirineos, in-
ventario que en este momento, si se hace, son dos especies
menos, dos especies de plantas singulares arrasadas con el
beneplácito del Departamento de Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón. Pero, como son plantitas, da igual. 

Hay que actuar también a favor de la ganadería de mon-
taña, para hacer compatible la conservación con el desarro-
llo sostenible, y proponemos un plan de manejo de la gana-
dería en la zona PORN, en la zona plan de ordenación de
recursos naturales de los valles. Sobre todo, ante la posible
inminente reintroducción de especies.

Queremos también la urgente declaración (y una partida
tenemos para ello) del parque natural del Anayet, Izas y
Canal Roya, para que se elabore posteriormente el plan de
ordenación de los recursos naturales. 

Consideramos que es importante completar esa red de
parques, incluyendo bajo otras figuras de protección nuevos
espacios que han podido quedar fuera de esos lugares de im-
portancia comunitaria por diferentes motivos que en este mo-
mento no vienen a cuento.

Presentamos también una enmienda para evaluar la renta
ambiental de los bosques de Aragón. Hasta el momento se ha
podido evaluar la importancia que puede tener la casa o la
importancia que puede tener la madera. Pero se han quedado
fuera valores y bienes que pensamos que es necesario eva-
luar, y más cuando sabemos que existen unas técnicas eco-
nómicas que están dando buenos resultados en otras comu-
nidades autónomas. 

Somos conscientes también de la importancia que tienen
los humedales, de que estos están sometidos a un proceso de
degradación impresionante, y proponemos una partida para
actualizar y también hacer un seguimiento del inventario de
humedales y para la formalización del catálogo de humeda-
les de Aragón. Forman parte de la red natural de Aragón,
pero como es una red florero, que carece de protección, no
pasa absolutamente nada, y por eso presentamos esa partida
para lo que es la conservación. 

Pasamos al agua. Bueno, si se incide en la depuración de
aguas, un plan de depuración conocido en el mundo mundial,
pues sí que se debería incidir aún más en lo que es la reutili-
zación de aguas residuales. Y Chunta Aragonesista conside-
ra que es un derroche no considerar la posibilidad de su apro-
vechamiento para riego agrícola, para jardines, tanto para lo
que puede ser abastecimiento de los servicios higiénicos,
mediante esos sistemas de doble distribución en el uso, como
también con fines estéticos, con fines medioambientales o
con fines industriales. Esa partida es para ese plan de reutili-
zación de aguas residuales que no está contemplado por par-
te del Gobierno de Aragón. 

Planteamos también la realización de un proyecto de via-
bilidad de otra planta de biomasa en Añón, en el Moncayo,
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utilizando los subproductos de lo que es la explotación fo-
restal, lo que pueden ser residuos forestales procedentes de
tratamientos silvícolas, procedentes de podas, de limpiezas
de matorrales.

La biomasa en este momento es una de las energías re-
novables que peor se está desarrollando a pesar de que tiene
muchísimas posibilidades y puede servir para generar agua
caliente, puede servir para calefacción, y también para lo que
es la producción de energía. Queremos conocer ese proyec-
to, ese montante, para saber si esa planta puede resultar ren-
table, dimensionándola y adecuándola a lo que son las nece-
sidades en este momento de la población local. 

Otra de las enmiendas alude a la necesidad también de
ampliar los convenios con aquellas comarcas que los deseen
para el mantenimiento de las cuadrillas forestales durante
todo el año. Esta fue una enmienda que ya presentó Chunta
Aragonesista el pasado año, también fue objeto de una pro-
posición no de ley por parte de nuestro grupo parlamentario,
y, posteriormente, algún grupo unipersonal la presentó como
uno de los puntos la semana pasada en una moción.

Creemos necesario también realizar un proyecto de me-
jora ambiental en el río Gállego, entre el embalse de la Peña
y el puente de Santa Eulalia de Gállego. 

Un plan de reforestación de la colonia del santuario de las
Misericordias, de Borja.

Otras enmiendas aluden también a la creación de una ruta
verde sobre el río Jalón, a la actualización de contenidos y
programas de divulgación con senderos guiados en el centro
de interpretación de Ansó, que en ese momento está obsoleto. 

La creación también de un centro de interpretación del va-
lle del Jalón en el convento de San Lorenzo, de La Almunia.

Además, también presentamos diferentes enmiendas para
ese plan global de la gestión del agua de la ciudad de Huesca. 

Proyecto de depuración de aguas residuales para los mu-
nicipios de Valmuel y Puigmoreno.

Potabilizadora para Gallur.
Y, finalmente, hemos presentado también sendas en-

miendas para la renovación integral del alcantarillado de
Ayerbe, y también para la renovación de la red del alcantari-
llado de Borja. 

Nada más. 
Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
¿Turno en contra del voto particular y las enmiendas de

la sección 19?
Señor Martínez, por favor, tiene usted la palabra. 

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

Este es uno de los ejemplos claros en los que se ve clarí-
simamente —valga la redundancia— esa afinidad entre
Chunta y el Partido Popular en este presupuesto: ochenta y
siete enmiendas del Partido Popular, votadas todas «sí» o
abstención por parte de Chunta; veintisiete enmiendas de
Chunta, cuatro en contra por parte del Partido Popular, el res-
to ha sido abstención. Una afinidad clarísima. 

En cambio, al gobierno, al presupuesto del gobierno, le
presentan ochenta y siete uno y veintisiete otro. En cambio,
entre ustedes parece que hay cierta afinidad. 

La verdad es que a mí no me disgusta, que lo sepan, a mí
no me disgusta, aunque lo nombre de vez en cuando. 

En fin, voy a centrar mi intervención en grupos de en-
miendas por relación entre ellas, en función, lógicamente, de
cada uno de los temas. 

El primer grupo propone la elaboración de diferentes
proyectos. Son innecesarias. O sea, todos esos proyectos se
pueden hacer perfectamente con la consignación presupues-
taria que existe en el proyecto, pero perfectamente. Y le ase-
guro que se han hecho ya parte de los que usted pidió, y se
harán los que faltan. 

El segundo grupo es una enmienda relacionada con el
Plan de residuos de Aragón: quince enmiendas del Partido
Popular y seis de Chunta Aragonesista. 

Mire usted, el Plan GIRA contempla el desarrollo de di-
versas actuaciones que engloban todo lo que usted pide, todo
lo que pide Chunta Aragonesista, porque son fundamental-
mente de Chunta Aragonesista, y todo lo que pide el Partido
Popular. Estas actuaciones son, entre otras, un plan de resi-
duos electrónicos, que ya se está elaborando. Infraestructu-
ras: sabe usted que las infraestructuras en materia de resi-
duos se han de hacer por parte de la iniciativa privada,
porque sabe usted que la contratación por modalidad de ges-
tión indirecta, que es lo que se hace para el plan de residuos,
lo lleva consigo. 

El sellado de vertederos: la competencia está transferida
a las comarcas, no es competencia del Gobierno de Aragón. 

Los suelos contaminados: hay una consignación más que
suficiente en el presupuesto, y una plantilla para inspeccio-
nes, y hay previstos doscientos setenta y siete mil euros. Mire
usted si da para plantilla. 

El tercer paquete: enmiendas que proponen la elabora-
ción de estudios e inventarios; son nueve enmiendas del
Partido Popular y dos de CHA, y no son necesarias, no son
necesarias. Proponen reducir y aumentar la misma consigna-
ción en la misma aplicación. Preferimos mantenerlas como
están en el proyecto, sin especificar destino —ya he hablado
antes de la especificación de destinos—. 

Y proponen por supuesto, cómo no, la estrella para
Chunta Aragonesista, la joya de la corona, que es detraer to-
do lo que se pueda de la consignación destinada al Inaga, es
decir, el Inaga tiene que desaparecer. 

Pues mire usted, no. Lo siento mucho, pero para nosotros
el Inaga es absolutamente fundamental, y ahí nos encontra-
mos. Pero, como he dicho antes, quien gobierna en estos mo-
mentos no es Chunta Aragonesista sino el PAR y el PSOE.

El cuarto grupo son enmiendas relativas a las vías pecua-
rias. No es necesaria ninguna de las enmiendas. El Departa-
mento de Medio Ambiente está absolutamente sensibilizado.
Ha tramitado un proyecto de ley en estas Cortes y se ha apro-
bado, y ha incrementado los recursos de tal manera que este
año hay cien mil euros más que en 2005. Yo creo que usted
todavía quiere más, pero, claro, podemos llegar hasta donde
podemos llegar. 

Otro paquete son enmiendas relativas a actuaciones con-
cretas, especificaciones de destino. Ya no digo más: con de-
cirle «especificaciones de destino», coja usted mis dos inter-
venciones anteriores y con eso es suficiente. 

El sexto paquete son las enmiendas relativas a la red na-
tural de Aragón, tres enmiendas del PP, son absolutamente
innecesarias. La política del Departamento de Medio Am-
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biente en materia de la red natural de Aragón sigue el crite-
rio del consenso como paso previo para la creación de cual-
quier espacio protegido. El consenso en el territorio, no el
consenso nuestro, sino el consenso con los que luego están
implicados y afectados. 

Y, por otro lado, el presupuesto es ir a la Red Natura de
Aragón. En este presupuesto es de veintidós millones qui-
nientos mil euros. Yo creo que ya está bien, yo creo que ya
es suficiente. Pero, además, algunas de estas enmiendas son
de imposible aplicación, son imposibles de aplicar, porque ya
me dirá usted (o me dirán ustedes, mejor dicho) cómo se
pueden conceder subvenciones a espacios naturales protegi-
dos cuando todavía no están creados. Ya me explicarán cómo
se hace eso. Aún no se ha descubierto por parte del gobier-
no, pero igual con su ayuda lo descubrimos. 

Hay otro paquete, enmiendas relativas al apoyo a educa-
ción en materia de medio ambiente, que no son necesarias.
Pero es que, además, aquí hay un error importante. Yo no
sé... Es difícil, es difícil suprimir doce mil euros de una par-
tida donde solo hay tres mil sesenta. La verdad es que tam-
poco el gobierno todavía (y ni yo mismo, ni el PAR) sabe
cómo hacerlo. Yo creo que ustedes a este paso lo van a saber,
a este paso algún año llegará que lo sabrán hacer.

Y hay otro paquete, otro grupo, el resto de enmiendas, la
599-608, donde tenemos suficientes recursos humanos en el
departamento, no se preocupen ustedes.

La 625: hay bastante dotación en los presupuestos, etcé-
tera, etcétera, etcétera.

Y termino, concluyo con las enmiendas al Instituto Ara-
gonés del Agua. Hay un grupo de enmiendas, relativas a la
planificación del Instituto Aragonés del Agua, al que ha he-
cho mención el portavoz del Partido Popular diciendo que en
este caso no hace falta un procedimiento, ni en el Boletín
Oficial de Aragón, ni nada parecido. Pero mire usted: hay
una cuestión clara: aunque no haga falta el Boletín Oficial de
Aragón, sí que hace falta una planificación. Y esa planifica-
ción no se puede hacer a salto de mata, no se puede hacer
presentando enmiendas aquí. Esa planificación la tiene que
hacer el Instituto Aragonés del Agua, que para eso es. Y eso
se llama «Plan del agua». Y en el Plan del agua ha habido po-
sibilidades de incluir prácticamente todo lo que se ha pedido.
Y lo han pedido ayuntamientos con signo PP, ayuntamientos
con signo PAR, ayuntamientos con signo PSOE, etcétera, et-
cétera. Y se ha pedido. ¡Pero lo lógico es que haya una pla-
nificación! Aunque, efectivamente, no tiene que haber un
procedimiento, como el de una subvención, que se publica en
el BOA. Por lo tanto, no podemos aceptarla.

Y el segundo grupo, las actuaciones concretas relaciona-
das con el agua, es exactamente o muy parecido al primero,
y hay veinte enmiendas del Partido Popular y cinco enmien-
das de CHA. Estamos hablando de una especificación de
destino, no de la cuestión, digamos, oficial del Boletín Ofi-
cial de Aragón. Estamos hablando de una especificación de
destino en un plan del agua que ya existe, y que todavía se
puede ampliar. Pero ¿cómo hay que ampliarlo? Pidiéndolo al
departamento, no por vía de enmienda presupuestaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Finalizado el debate de la sección 19 («Medio Ambien-

te»), pasamos a la sección 20 («Servicios Sociales y Fami-

lia»), a la que se mantienen enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Popular, que pueden ser defendidas.

El señor Guedea lo hará a continuación.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor, presidente.
Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario con ob-

jeto de explicar las treinta y cinco enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular a la sección 20, de Servicios
Sociales y Familia, del Departamento de Servicios Sociales
y Familia.

Tendríamos que hacer, entiendo, cuatro grupos de estas
enmiendas.

Un primer grupo de enmiendas son aquellas que contem-
plan una serie de subvenciones específicas para organizacio-
nes sin ánimo de lucro: en unos casos, organizaciones no gu-
bernamentales; en otros casos, fundaciones, asociaciones
sujetas al régimen general de asociaciones, pero que realizan
unas finalidades coincidentes con las competencias del De-
partamento de Asuntos Sociales y Familia y que realizan en
estos momentos una importante labor social en Aragón (son
ayudas a las asociaciones que fomentan las adopciones inter-
nacionales, las que luchan contra la violencia doméstica, las
que ayudan a los familiares de enfermos con problemas de
salud mental, alzheimer, mujeres adolescentes embarazadas,
etcétera).

En segundo lugar, otro grupo de enmiendas presentadas
por nuestro partido tienen por objeto el atender y realizar un
programa por parte de este departamento, que también es
competente en materia de juventud, en cuanto a planteamien-
to de alternativas al ocio nocturno de los jóvenes aragoneses;
otro segundo bloque dentro de juventud serían aquellas des-
tinadas a la elaboración de planes de juventud en municipios
de más de diez mil habitantes; tercero, apoyo a asociaciones
juveniles aragonesas, y otro, a reforzar la dotación para el
Consejo de la Juventud de Aragón.

Otro tercer bloque de enmiendas serían aquellas que pre-
vén un incremento de las dotaciones previstas para concertar
plazas con residencias privadas o con centros de día también
privados cuando no haya en la red pública del Gobierno de
Aragón, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, o bien
cuando, como consecuencia de las transferencias a las co-
marcas en las distintas comarcas aragonesas, no tengan pla-
zas suficientes en la red pública que se puedan concertar con
las entidades privadas.

Y por último, un último grupo de enmiendas atendería a
especificaciones concretas en cuanto a la construcción (bien
elaboración del proyecto o bien primeras o, en algunos casos,
terminación) de residencias de tercera edad o bien centros de
día dependientes de las entidades locales aragonesas.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Enmiendas presentadas a la sección 20 por parte de

Chunta Aragonesista. Las defenderá la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

El señor Martínez ha dicho una cosa que me ha encanta-
do: ha dicho que el Inaga es fundamental para el PAR. Yo
creo que en eso es en lo único en lo que estamos de acuerdo:
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que el Inaga es fundamental para el PAR. Montar chiringui-
tos es fundamental.

Hemos presentado, Chunta Aragonesista ha presentado
diecisiete... [Rumores.] Chunta Aragonesista ha presentado
diecisiete enmiendas a la sección 20. Tampoco se ha acepta-
do ninguna. Supongo que ha sido porque el presupuesto de
este año es suficientemente social, muy social, aunque el
gasto en lo que es protección a la familia y en servicios so-
ciales tan sólo representa el 0,75% del producto interior bru-
to de Aragón. Por lo visto, para este Gobierno PSOE-PAR,
de centro derecha, pues es suficiente.

En el departamento este de promesas incumplidas, en
cuanto a lo que son legislaciones y planes, bueno, porque lle-
vamos años esperando el plan integral de infancia y adoles-
cencia, llevamos años esperando el desarrollo reglamentario
de lo que es la Ley del menor, esperamos la ley de ordena-
ción de la acción social, esperamos la ley de calidad de los
servicios sociales, esperamos el decreto de servicios socia-
les, esperamos la ley de igualdad, esperamos la ley contra la
violencia de género... En fin, que seguimos esperando.

Y por otro lado también, se deja que gestione el tercer
sector, y si desde este Gobierno queremos o el Gobierno ha
apostado por que sea el tercer sector el que gestione, bueno,
al menos, que se les dé las dotaciones suficientes.

Dicho esto, Chunta Aragonesista ha presentado diecisie-
te enmiendas a la sección 20. Planteamos nuevas residencias
para personas dependientes; planteamos centros de día para
discapacitados, ampliaciones residenciales, que son necesa-
rias en muchas localidades; planteamos también un aumento
del presupuesto de ayuda a domicilio para cubrir lo que son
las necesidades vitales de colectivos que tienen dificultades,
que tienen problemas para poder llevar una vida normal en
su entorno. El sector poblacional que más se está benefi-
ciando es, indudablemente, la gente mayor, pero hay otros
colectivos que también son susceptibles de poder recibir este
servicio: hablamos de familias monoparentales con cargas
familiares, hablamos de enfermos crónicos, hablamos de dis-
minuidos físicos y psíquicos... Bueno, la ayuda a domicilio,
además, no debería quedarse en ser una mera atención de ca-
rácter doméstico, sino que debería ser algo muchísimo más
polivalente. En Aragón, en este momento, la cobertura sigue
siendo bajísima y escasísima.

Por otro lado, pensamos que las administraciones sí que
deberían luchar por aumentar esos niveles de prestaciones y
también aumentar la financiación para dar respuesta a perso-
nas dependientes que no pueden valerse por sí mismas, y por
eso planteamos una enmienda para lo que es la atención a los
cuidadores de personas dependientes, teniendo en cuenta,
además, que en los próximos años se va a requerir una ma-
yor implicación de la Administración y en la previsión de lo
que son cuidados de larga duración.

También queremos aumentar la partida de apoyo a entes
locales para la creación y mantenimiento de lo que son cen-
tros sociolaborales, y queremos que se cree un equipo multi-
disciplinar, un equipo multiprofesional, público y objetivo,
público y objetivo, para garantizar los derechos de las perso-
nas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

En la mayoría de las comunidades autónomas se están
ampliando lo que son las políticas de apoyo a la familia.
Aquí, al menos de momento, pensamos que no, y aumenta-
mos más del doble el presupuesto para ese Plan integral de

apoyo a la familia que todavía sigue siendo un poco virtual,
como el Plan de atención a la dependencia, porque, a fecha
de hoy, no se ha presentado. 

Hay también una enmienda dirigida a la creación de un
punto de encuentro familiar para facilitar el cumplimiento de
las medidas acordadas, unas veces por el Juzgado de Familia,
otras veces por la Administración autonómica, un punto de
encuentro promovido y gestionado por el Gobierno de Ara-
gón, con un equipo técnico dependiente también del Gobier-
no de Aragón. A fecha de hoy, no sabemos muy bien con qué
criterios se está conveniando con puntos de encuentro o con
qué criterios se están dando subvenciones.

En cuanto a menores, pensamos que es necesaria una in-
tervención integral para lo que es la formación y también
para el desarrollo de los derechos de la infancia y de la ado-
lescencia. Por eso era necesario ese plan que no ha llegado,
ese plan integral del menor, con unos objetivos claros, que
tenga unos plazos de ejecución y unos presupuestos anuales
también determinados.

Hay dos enmiendas que se destinan a la ampliación de re-
cursos humanos para atender a menores con problemas de
conducta. Desgraciadamente, el número de estos menores va
cada vez en aumento, y en muchas ocasiones son remitidos a
centros de otras comunidades autónomas. Esto implica un
alto coste económico, social y también familiar.

Y planteamos también la creación de una unidad específi-
ca para menores con problemas de adicción a drogas. A veces
pasa lo mismo: por no disponer de recursos propios, llevamos
a estas personas a otras comunidades autónomas cuando, bue-
no, pues igual se podría disponer de un recurso específico,
como lo tiene Proyecto Hombre, que en este momento dispo-
ne de seis plazas para menores. Bueno, crear una unidad es-
pecífica, podría ser en la Comunidad Terapéutica El Frago.

Queremos aumentar también el presupuesto para el desa-
rrollo de ese Plan integral contra la violencia de género, por-
que —siempre lo digo— cuando una mujer se atreve a de-
nunciar es porque cree que va a tener una serie de ayudas,
una serie de recursos que tienen que ser proporcionados por
la Administración.

Y finalmente, en juventud, planteamos la creación de un
albergue juvenil en Teruel capital, y también hay dos en-
miendas destinadas a programas y actividades de los consejos
locales de la juventud, y también un aumento de la partida
presupuestaria destinada al Consejo Nacional de la Juventud
de Aragón. 

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Turno en contra de las enmiendas a la sección 20.
Señor Martínez, tiene usted la palabra.

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

No sabía yo que ahora el Inaga formaba parte de Servi-
cios Sociales y Familia. Tal vez sí, tal vez sí. Igual me ilustra
usted, porque, como no entiende nada de lo que digo, como
no ha entendido nada... O ha malinterpretado, que yo sé que
lo ha malinterpretado, y seguirá malinterpretando todo lo
que yo diga. Pero solamente le digo una cosa: para nosotros,
es tan importante el Inaga como otros institutos que ha crea-
do este Gobierno. Y lo que demuestra claramente esa actua-
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ción es que estamos interesados por la buena gestión, no
como otros, que se dedican exclusivamente a poner cortapi-
sas a cualquier cosa que el Gobierno quiere hacer bien.

Entienda usted lo que quiera y deje en la nebulosa lo que
quiera, que a nosotros nos da exactamente igual. Usted siga
por ese camino, que, con portavoces como usted, difícilmen-
te CHA gobernará alguna vez. Pero en fin, veremos.

En fin, sección 20. Las enmiendas presentadas a la sec-
ción han sido cincuenta y dos (treinta y siete del PP y, CHA,
quince). Al programa 313.1 («Secretaría General Técnica»),
se han presentado dos enmiendas de CHA (727 y 729) que
proponen detraer doscientos trece mil euros, que no podemos
aceptarlas. Este programa está destinado en su integridad a la
transferencia al IASS. Me gustaría que nos dijeran qué quie-
ren ustedes que no se haga con el IASS, porque, claro, ten-
drían que decir también lo que no quieren, lo que quieren que
se deje de hacer, porque está todo absolutamente justificado,
toda esa cantidad de ese concepto.

Al programa 313.3 («Dirección General de la Familia»),
se han presentado seis enmiendas del PP. Nos gustaría acep-
tarlas, pero no es posible porque es que no están bien hechas:
es que todas ellas proponen detraer consignaciones de sub-
conceptos que no existen, señor Guedea; el 480.157, el
480.155 y el 480.161, ninguno de ellos existe. No podemos
detraer aunque quisiéramos.

Al programa 323 («Instituto Aragonés de la Mujer»), hay
una enmienda del PP, la número 728, en la que proponen
consignar ochenta mil euros en el capítulo 2 para casas de
acogida de mujeres víctimas de violencia doméstica. No es
necesaria: existen en el capítulo 2 treinta y cuatro mil tres-
cientos euros de consignación y más de ciento sesenta mil
euros en el capítulo 4.

Al Instituto Aragonés de la Juventud, hay tres enmiendas
de CHA y ocho enmiendas del PP. Seis de ellas proponen de-
traer consignaciones de partidas que están dotadas de forma
ajustada, destinadas a financiar actuaciones tan importantes
como asesorías del Instituto Aragonés de Juventud respecto
a empleo, a salud, a vivienda, ejecución del Plan de la juven-
tud de Aragón... Que creo que ustedes no quieren, ¿verdad?,
ustedes, Plan de la juventud de Aragón no quieren. ¡Pues dí-
ganlo públicamente también! Igual que dicen que no quieren
el Inaga, digan que no quieren el Plan de la juventud de
Aragón. ¿O quieren detraer gastos de residencias y albergues
para jóvenes, es decir, que quieren que vayan menos los jó-
venes a residencias y albergues? ¡Díganlo todo!

En fin, no podemos aceptarlas porque están absoluta-
mente justificados todos los gastos de ese concepto.

La número 736 plantea destinar doscientos mil euros pa-
ra la creación del plan de juventud de Calatayud. ¡Del plan de
juventud de Calatayud! ¿Y por qué no de Nigüella? ¡Igual po-
díamos hacerlo en Nigüella también! O en Salcedillo tal vez...
Ustedes dirán, ustedes dirán. Porque, claro, cuando se hace
una especificación tan clara del plan de juventud de Cala-
tayud —que va por el Partido Popular el tema, que esta es del
Partido Popular, ¿eh?—, claro, algo significa, ¿verdad? 

Hay tres enmiendas de Chunta Aragonesista (730, 731 y
739) que no vamos a aceptarlas, ya que, al igual que ocurría
con algunas de las enmiendas del PP, pretenden detraer dine-
ro del concepto 22609, previsto para gastos diversos de las
residencias, albergues y campamentos juveniles. Estamos en
la misma.

Las enmiendas 764, 765, 766, 767 y 768 plantean desti-
nar, específicamente, dinero del capítulo sexto a determina-
das obras de infraestructuras. El capítulo sexto contempla in-
versiones reales en centros propios del IASS, mientras que
estas enmiendas proponen actuaciones en centros ajenos. ¿El
capítulo 6 se puede aplicar para centros ajenos? En fin, cre-
emos que no, creemos que no.

La 746 y la 747, la acción concertada de plazas en resi-
dencias y en centros de día ya está expresamente contempla-
da en el concepto 263, por importe de treinta y seis millones
setecientos treinta y ocho mil euros, cantidad muy superior a
la que se propone en la enmienda.

Nos quedan desde la 754 hasta la 762: todas ellas se re-
fieren a especificación de destino. Ya no digo más, con eso
es suficiente, aunque alguien pensará que hay otras ideas,
otras ideas me pasan por la cabeza... Pues la única que me
pasa por la cabeza es que queremos que haya las mismas po-
sibilidades absolutamente para todos, y lo que se plantea por
parte de Chunta y del Partido Popular haciendo especifica-
ciones de destino, con nombres propios de ayuntamientos,
asociaciones, etcétera, eso tiene otra palabra, esto tiene otra
palabra, y no la voy a decir.

Hay un paquete de tres enmiendas (741, 742 743) que
proponen detraer un total de un millón de euros para incre-
mentar la plantilla del IASS, pretenden detraer esa cantidad
del subconcepto 227009, cuya consignación prevista..., tam-
poco quieren ni que haya transporte para mayores y discapa-
citados, que la gestión del centro de día no exista, que no
haya terapia ocupacional... Díganme ustedes lo que quieren
que no se haga, ¡díganmelo!, díganselo al Gobierno, que tal
vez lo acepte, pero no digan ustedes «vamos a detraer esta
partida», y ya está. ¿Y qué ocurre?, ¿que no pueden trans-
portarse los mayores y los discapacitados?, ¿no pueden tener
subvención? ¡En fin!

Enmienda número 745: pretenden que se cree un punto
de encuentro en Zaragoza gestionado por el Gobierno de
Aragón. Nosotros somos partidarios de apoyar a las entida-
des sociales, mal que les pese a otros, ¿verdad?, para que
sean ellas, ellas, las que creen el punto de encuentro.

Hay cuatro enmiendas (749, 750, 751 y 752) que propo-
nen detraer un millón ciento veinticinco mil euros de la apli-
cación 226004. Esta partida está destinada al pago de acogi-
mientos remunerados, no procede para nada, no es posible su
minoración.

Y por último, las enmiendas 769, 770, 771 y 772, todas
ellas detraen dinero del concepto 227009. Las tres primeras
proponen la redacción de sendos proyectos de obras. El di-
nero previsto en las enmiendas 769 y 770 es claramente insu-
ficiente, y además no parece razonable, desde nuestro punto
de vista, crear dos centros de día para personas discapacita-
das en la misma comarca. Pero, vamos, estas plantean crear-
los en la misma comarca, igual que antes se hablaba del plan
de juventud de Calatayud... No digo más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. 
Concluido el debate de la sección 20, pasamos a la sec-

ción 30 («Diversos departamentos»), a la que mantiene voto
particular y enmiendas Chunta Aragonesista. 

La señora Ibeas tiene el uso de la palabra. 
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La señora diputada IBEAS VUELTA: Señor presidente.
Señorías. 
Voy a referirme a varias enmiendas de mi grupo parla-

mentario relativas a la sección 30.
En anteriores intervenciones, mis compañeros ya han de-

fendido algunas de ellas, en concreto las que conciernen a las
áreas en las que son portavoces, y en estos momentos voy a
referirme a varias enmiendas que hemos elaborado respecto
de programas del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte y del Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad. 

Con relación a Educación, planteamos la enmienda 834,
para rehabilitar el edificio de la Escuela de Arte de Zaragoza,
que en 2008 celebrará su centenario. Planteamos un millón
de euros para esta primera intervención, con la idea de que el
edificio pueda cumplir con la función docente y educativa
para la que fue concebido. En el contexto de la Exposición
2008, en el entorno de la plaza de los Sitios, evidentemente,
esperamos que, desde el Gobierno, se privilegie este espacio
y esta actuación, y esperamos asimismo que la rehabilitación
permita que el edificio prosiga su función, por lo menos, un
siglo más, y espero ver al señor Piazuelo, en algún momento
también, cruzar la barrera y ponerse del lado, en este caso, de
los que no somos los ganadores, pero a veces se está bien en
este lado de la barrera. 

Nos sorprendió, no obstante, que el presupuesto de Edu-
cación, Cultura y Deporte no contemplara nada en relación
con la Escuela de Artes Aplicadas y que luego apareciera la
información sobre la nueva Escuela de Arte y la Escuela
Superior de Diseño en la partida correspondiente a Suelo y
Vivienda de Aragón, con 6.610.884,66 euros para 2006, al
tiempo que la sección 30 destinaba tres millones y medio
también a este concepto. Incluso con la «corrección» —en-
tre comillas— que el Partido Socialista realiza, nos sigue
sorprendiendo realmente. 

En mi anterior intervención en el ámbito de la cultura,
pues ya di cuenta de una enmienda de mi grupo en relación
con el Espacio Goya y en el ámbito también de la Exposición
2008, no voy a volver a ello. Pero sí que quiero señalar, se-
ñorías, que nos sorprende que se destinen partidas concretas,
por ejemplo, al Espacio Goya, sin que el Gobierno todavía
haya explicado hasta el momento qué parte del proyecto va a
asumir definitivamente y cuál es la repercusión y el reflejo
presupuestario concreto (concreto porque entendemos que
estamos hablando ya no de proyectos a largo plazo, sino ya
de una actuación bien definida para el 2006).

Creemos, señorías, que hay mucha improvisación en el
ámbito de esta sección 30 en lo que se refiere al servicio 8
(de «Exposición Internacional Zaragoza 2008»), mucha im-
provisación, y da la impresión de que el Gobierno no ha pen-
sado demasiado las cosas, que ha ido metiendo un poquito de
aquí y de allá... Yo no sé si es que lo pensaron a última hora
o qué, porque, sinceramente, sorprende que se hayan dejado
cosas importantes en el camino.

Nosotros planteamos una enmienda, la 839, en relación
con la inversión directa del Gobierno de Aragón en el Teatro
Fleta, otro proyecto pendiente de definición del departamen-
to desde hace meses (lo que estaba pendiente de definición
desde hace meses eran los flecos, pero, como podemos com-
probar, los flecos son interminables).

Y mantenemos en el ámbito cultural un voto particular
contra la enmienda 837, del Grupo Socialista, que es la que
plantea la «corrección» —entre comillas— del error al que
me he referido anteriormente, y mantenemos este voto parti-
cular en coherencia con la presentación de nuestra enmienda.

Por lo que se refiere al deporte, señorías, la enmienda
836 se refiere a actuaciones en relación con el Centro Ara-
gonés del Deporte con vistas a la Exposición Internacional
2008. El Gobierno de Aragón, el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte no ha previsto nada en relación con
esta área en el ámbito de este nuevo servicio. No lo podemos
comprender, sinceramente, no podemos comprender que,
dentro de ese orden de prioridades, le siga pareciendo bien
mantener lo que tienen como lo tienen.

Ahora, el Grupo Socialista presenta una enmienda inclu-
so detrayendo cantidades de aplicaciones presupuestarias
que conciernen al Centro Aragonés del Deporte. Pues mi
grupo plantea una enmienda de dos millones de euros, preci-
samente como gesto político necesario —si realmente uste-
des se creen en la necesidad de impulsar el deporte en Ara-
gón, lo comprenderán— y también porque creemos que es
un gesto político en coherencia con esas actuaciones globa-
les que están planteando de cara a la Exposición Internacio-
nal 2008.

Y una última enmienda —concluyo—, la enmienda 835,
de inversión en sociedad de la información en la ciudad de
Zaragoza con motivo de este acontecimiento. Es una enmien-
da para comenzar a mirar a Zaragoza, con vistas a esa fecha,
desde la perspectiva del impulso de la sociedad de la infor-
mación. Nos parece también sorprendente en esta ocasión
que no haya habido una reflexión en el Gobierno de Aragón
sobre este tema. Nos pareció más sorprendente que el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad no haya
pensado en ello ni haya realizado la propuesta oportuna; den-
tro del presupuesto del departamento al que me acabo de re-
ferir (de Ciencia, Tecnología y Universidad) no había ni una
sola mención a la ciudad de Zaragoza, y ya nos manifesta-
mos en este sentido con ocasión del debate que tuvo lugar en
la Comisión de Economía y Hacienda.

Creemos que hace falta singularizar un apoyo en este
caso, y está bien situado —creemos— en ese marco que
ustedes abren, de la Exposición Internacional 2008 para
Zaragoza.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Finalmente, las enmiendas del Grupo Parlamentario Po-

pular a la sección 30 serán defendidas por el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Con brevedad, porque las enmiendas presentadas por el

Grupo Parlamentario Popular son muy concretas y muy con-
cisas en esta sección, decir por qué se presentan en la misma. 

Son diecisiete enmiendas: una referida a Educación y
otras referidas al Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes.

En la primera, de Educación, lo que intentamos es que se
dote, dentro de la sección 30, de los recursos que hay desti-
nados en materia de personal, con objeto de ampliar la plan-
tilla de auxiliares técnicos en educación infantil, en el senti-
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do en que ya lo hemos hecho años anteriores y por la impor-
tancia que tiene para la educación en Aragón. 

Y después, los otros dos bloques de enmiendas son rela-
tivos a actuaciones en infraestructuras y en carreteras.

Unas las hemos colocado, las que son en zona en la que
es aplicable el Plan para el desarrollo alternativo de las co-
marcas mineras, entonces hemos colocado determinadas
obras de infraestructura allí, dado que no hubo posibilidad de
ubicarlas en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes porque venían expresamente recogidas ya las
carreteras que se iban a ejecutar, y que el Partido Popular no
tenía, evidentemente, en ninguna de ellas ningún inconve-
niente a que, por parte del departamento, se ejecutasen las
mismas.

Y exactamente igual pasa con otro tipo de carreteras e in-
fraestructuras, que hemos considerado necesario, por la inci-
dencia que tienen en la provincia de Teruel, introducirlas en
el Plan especial de Teruel, que también está contemplado en
esta sección, como prioritarias para el Partido Popular.

Ese es el contenido de nuestras enmiendas, y creo que
está suficientemente explicado.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
¿Turno en contra?
El señor Piazuelo puede intervenir ahora.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, gracias.
Casi telegráficamente.
Vamos a ver, de las enmiendas 773 a 787, del Partido

Popular, que hace una distribución de los fondos de Teruel,
la argumentación es bien fácil: en todos los presupuestos an-
teriores, incluyendo este, la distribución de los fondos de in-
versiones para Teruel la decide conjuntamente esta comuni-
dad autónoma con el Estado. A partir de ahí, si nosotros
tomáramos algún tipo de decisión, lo tendríamos que com-
partir también con lo que significa el Estado.

Las enmiendas 789 a 803, de la CHA: el Departamento
de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Carre-
teras, señorías, ya tiene este año, en estos presupuestos, ocho
millones de euros para mejorar las carreteras y conservación
de carreteras, además de cuarenta y dos millones para obra
nueva y cinco millones más para la seguridad vial, además de
lo que el Fondo de inversiones decida que se tiene que inver-
tir para Teruel.

Enmienda 804: la consejería de Industria y Comercio ha
incrementado este año ya un 25% el presupuesto del año
2005 al año 2006, un 25%.

De la 805, 806 y 807: tenemos incluso más de lo que us-
tedes, señores de la CHA, proponen. En la consejería de
Agricultura, el programa 712 está dotado con casi cien mi-
llones de euros, además de lo que la PAC nos pueda propor-
cionar mientras dure, con lo cual, todavía más, yo creo que
no se han mirado bien o que no han estudiado bien exacta-
mente esta enmienda.

La 808 y la 809: aquí dejan sin presupuesto a los agentes
mediadores. Yo no sé la opinión política que a usted le pare-
ce la función, si sirven o no sirven, si resultan utilizables para
lo que significa una gestión de gobierno, pero lo deja sin par-
tida presupuestaria, con lo cual todo lo que para nosotros es
de recaudación de tributos en zonas alejadas de las capitales,

de lo que significa no tanto el presupuesto o el aumento del
presupuesto en esta comunidad autónoma, sino lo que signi-
fica de incardinación de esa sociedad rural a través de un se-
ñor que es más o menos funcionario, entendiendo que el Go-
bierno se dedique a él, específicamente a él, para recaudar,
incluso yo creo que ustedes se lo cepillan, y, desde nuestro
punto de vista, está muy mal quitado.

La 810: tenemos ya una empresa pública, como ustedes
saben, con el Ayuntamiento de Zaragoza, PAZ (Promoción
del Aeropuerto de Zaragoza). Nuestra aportación es de 1,3
millones de euros.

De la 811 a la 816: la consejería de Obras Públicas ya
dispone para este mismo fin treinta millones de euros.

De la 816 a la 832: el Departamento de Obras Públicas,
también en este presupuesto, en los programas especiales de
rehabilitación y arquitectura y planes de vivienda, tiene la
cantidad de veintisiete millones de euros para estos fines. Sí
es verdad, señora Ibeas, que puedo entender que, en otro or-
den de cosas, tenga usted ciertas dificultades para entender
lo que significa el Espacio Goya, y entiendo perfectamente
que usted piense que no hay ideas, que hemos improvisado,
etcétera. Me va a permitir solamente que le diga que, en los
próximos debates sobre este tema, tendrá oportunidad, al me-
nos, de no volver a repetir que no sabe perfectamente lo que
este Gobierno quiere, independientemente de que esté a fa-
vor o en contra, porque va a ser uno de los principales temas
del próximo debate.

Singularizar el apoyo a la Expo: nuestra aportación en la
sociedad del 15%, nuestra ayuda, va mucho más allá de ese
propio 15%. Pero permítanos en estos momentos que asu-
mamos la responsabilidad de decirle que estamos tan impli-
cados como el que más, este Gobierno, y que no va a haber
ningún tipo de ayuda por parte de la oposición para que este
Gobierno cumpla sus compromisos específicos con lo que en
estos momentos tenemos encomendado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Finalizado el debate de las secciones, se suspende la se-

sión, que se reanudará a las dieciséis horas y cuarenta y cin-
co minutos, fijándose asimismo esta hora como hora de vo-
tación.

Se suspende la sesión [a las quince horas y quince mi-
nutos].

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las die-
ciséis horas y cuarenta y cinco minutos].

Señorías, silencio, por favor.
La Mesa, de acuerdo con el Reglamento y la ayuda ines-

timable de los servicios jurídicos de la cámara, ha tratado de
aglutinar, agrupar y reducir el número de votaciones, incluso
utilizando un sistema que ensayamos el año pasado de agru-
pación por el sentido de voto. Aun así, habrá excepciones de
última hora, que se me acaban de comunicar. Ruego a los
portavoces que avisen con la antelación suficiente de las mo-
dificaciones para no interrumpir una votación iniciada.

En estas condiciones, vamos a empezar la votación al ar-
ticulado de la ley. Si sus señorías guardan silencio, comen-
zamos la votación.

Votación del articulado del proyecto de ley.
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Votación conjunta de los artículos y disposiciones a los
que no se han mantenido votos particulares ni enmiendas.
Leo: artículos 3 a 24, 26, 28 a 31, 32, 33 y 34; disposiciones
adicionales primera, tercera, cuarta, quinta, octava a undéci-
ma, decimotercera, decimocuarta, decimosexta, decimosép-
tima, decimonovena a vigésima primera y vigésima tercera
(incluida por la Ponencia); disposiciones transitorias primera
a sexta, y disposición final. Comienza la votación. Finaliza
la votación. Treinta y seis votos a favor, veintinueve abs-
tenciones. Quedan aprobados.

A continuación, procedemos a la votación de los restan-
tes artículos y disposiciones y de los votos particulares y en-
miendas a ellos mantenidos.

Comenzamos por el artículo primero, al que se ha man-
tenido un voto particular del Grupo Parlamentario Popular
frente al texto transaccional elaborado con la enmienda nú-
mero 1, de Izquierda Unida. Votamos el voto particular men-
cionado. Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinte
votos a favor, treinta y seis en contra, nueve abstenciones.
Queda rechazado.

Votamos a continuación la enmienda número 2, de Chun-
ta Aragonesista, también referida al artículo 1. Votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, cincuenta y seis
en contra. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, nueve en contra, veinte abstenciones.
Queda aprobado.

Al artículo 2, se ha mantenido la enmienda número 3, del
Grupo Popular, que votamos. Finaliza... [Rumores.] Código
555. Silencio, por favor. [Rumores.] Silencio, por favor.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
cinco en contra, una abstención. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 4, de Chunta Aragonesista.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
cinco en contra, una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 2. Comenzamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y seis votos a favor, veintinueve en contra.
Queda aprobado el artículo 2.

A continuación, votamos la enmienda número 5, de
Chunta Aragonesista, que solicita la incorporación de un
nuevo artículo 4 bis. Votamos. Finaliza la votación. Veinti-
nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, una absten-
ción. Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Popular,
que solicita la incorporación de un nuevo artículo 5 bis. Vo-
tamos la enmienda. Finaliza la votación. Veintiún votos a fa-
vor, treinta y cinco en contra, nueve abstenciones. Queda
rechazada.

Al artículo 25, se ha mantenido la enmienda número 7,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, treinta y cinco en contra, veintiuna
abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, nueve en contra y veinte abstenciones.
Queda aprobado. 

Al artículo 27, se ha mantenido la enmienda número 8,
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Veintiocho votos a favor, treinta y seis en contra, una abs-
tención. Queda rechazada.

Y votamos el artículo 27. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, nueve en contra, veinte abstenciones.
Queda aprobado.

A la disposición adicional segunda, se ha mantenido la
enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Popular. La
votamos. [Rumores.] Finaliza la votación. Veintinueve votos
a favor, treinta y cinco en contra y una abstención. Queda
rechazada.

Votamos la disposición adicional segunda. Finaliza la vo-
tación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra, dieci-
nueve abstenciones. Queda aprobada. 

A la disposición adicional sexta, se han mantenido las en-
miendas 12 a 15 y 17, de Chunta Aragonesista. ¿Podemos
votarlas conjuntamente? Así lo hacemos. Finaliza la vota-
ción. Veintinueve votos a favor, treinta y cinco en contra y
una abstención. Quedan rechazadas. 

Enmienda, también a la disposición adicional sexta, nú-
mero 16, del Grupo Parlamentario Popular. La votamos. Fi-
naliza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y cin-
co en contra, una abstención. Queda rechazada.

Votamos la disposición adicional sexta. Finaliza la vota-
ción. Treinta y seis votos a favor, veintinueve en contra.
Queda aprobada. 

A la disposición adicional séptima, se ha mantenido viva
la enmienda 18, de Chunta Aragonesista. La votamos. Fina-
liza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y cinco
en contra y una abstención. Queda rechazada.

Votación de la disposición adicional séptima. Finaliza la
votación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra,
veinte abstenciones. Queda aprobada. 

A la disposición adicional duodécima del texto articula-
do, quedan vivas las enmiendas 20 a 22, de Chunta Aragone-
sista. Procedemos a su votación. Finaliza la votación. Nueve
votos a favor, treinta y cinco en contra y veintiuna abs-
tenciones. Quedan rechazadas.

Votamos la disposición adicional duodécima. Finaliza la
votación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra,
veinte abstenciones. Queda aprobada. 

A la disposición adicional decimoquinta, persiste la en-
mienda número 23, de Chunta Aragonesista, que votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra, veintiuna abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda 23. 

Votamos la disposición adicional decimoquinta. Finaliza
la votación. Treinta y seis votos a favor, nueve en contra,
veinte abstenciones. Queda aprobada. 

Disposición adicional decimoctava. A ella, se ha mante-
nido la enmienda número 25, de Chunta Aragonesista. Vota-
mos dicha enmienda. Finaliza la votación. Veintinueve votos
a favor, treinta y cinco en contra, una abstención. Queda
rechazada.

Votación de la disposición adicional decimoctava. Fina-
liza la votación. Treinta y seis votos a favor, nueve en con-
tra, veinte abstenciones. Queda aprobada.

A la disposición adicional vigésima segunda, se han
mantenido las enmiendas 26 y 27, del Grupo Parlamentario
Popular. 

Señor Yuste, tiene la palabra.
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El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí. Pido la votación separada. 

El señor PRESIDENTE: Así se hará. 
Votamos la enmienda 26, del Grupo Parlamentario

Popular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
cinco en contra y diez abstenciones. Queda rechazada. 

Votamos la enmienda 27, del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Veintinueve votos a favor, treinta y cinco en con-
tra y una abstención. Queda rechazada. 

En consecuencia, votamos la disposición adicional vigé-
sima segunda. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a fa-
vor y veintinueve en contra. Queda aprobada. 

Votamos la enmienda número 28, del Grupo Parlamen-
tario Popular, que solicita la incorporación de una nueva dis-
posición adicional. Finaliza la votación. Veintiocho votos a
favor, treinta y cinco en contra y una abstención. Queda
rechazada.

Vamos a votar las enmiendas 30 a 34, de Chunta Arago-
nesista, que solicitan la incorporación de nuevas disposicio-
nes adicionales.

Señor Guedea, tiene la palabra. 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente, solicitaríamos votar 30, 31 y 32, 33 y 34,
en tres votaciones. [Rumores y risas.]

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Guedea —silen-
cio, por favor—, ¿le importa repetir?, porque no me he en-
terado. 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Sería la votación votar conjuntamente la 30, la 31 y la 32, y
después, separadamente, 33 y 34. 

El señor PRESIDENTE: Muy bien. [Rumores.]
Señor Guedea, la 33 y la 34, ¿separadas o juntas? De

acuerdo.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmien-

das números 30, 31 y 32, del Grupo Parlamentario Popular.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
cinco en contra y una abstención. Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 33, del Grupo Popular...,
perdón, de Chunta Aragonesista, sí, disculpen. Insisto: vota-
mos la enmienda número 33, de Chunta Aragonesista. Fina-
liza la votación. Nueve votos a favor, cincuenta y cinco en
contra y una abstención. Queda rechazada.

Y ahora votamos la número 34, también de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación. Nueve votos a favor,
treinta y cinco en contra, veintiuna abstenciones. Queda
rechazada.

A la exposición de motivos, se ha mantenido un voto par-
ticular del Grupo Popular frente a la enmienda 37, de Iz-
quierda Unida. Votamos el voto particular. Finaliza la vota-
ción. Veinte votos a favor, treinta y seis en contra, nueve
abstenciones. Queda rechazado.

Procede votar la exposición de motivos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y seis votos a favor y veintiocho abstencio-
nes. Queda aprobada la exposición de motivos.

Procedemos a la votación de los votos particulares y en-
miendas mantenidos a las secciones.

Comenzamos por los votos particulares a la sección 14.
Voto particular de Chunta Aragonesista frente a la enmienda
191, de Izquierda Unida. Votamos el voto particular. Finaliza
la votación. Nueve votos a favor, cincuenta y seis en con-
tra, ninguna abstención. Queda rechazado.

A la sección 17, se ha mantenido un voto particular del
Grupo Popular frente a la enmienda 431, de Izquierda Unida.
Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Veinte votos
a favor, cuarenta y cuatro en contra, una abstención.
Queda rechazado.

Sección 18. A la misma, se han mantenido votos particu-
lares. En primer lugar, el del Grupo Popular frente a la en-
mienda 489, del Grupo Socialista. Votamos dicho voto parti-
cular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
cinco en contra, nueve abstenciones. Queda rechazado.

Votamos los grupos..., los votos... Perdón. Votamos los
grupos... [Risas.] Votamos los votos particulares de los
Grupos Parlamentarios Popular y Chunta Aragonesista fren-
te a la enmienda 491, del Grupo Socialista. Finaliza la vota-
ción. [Rumores.] Señorías, les ruego silencio, sobre todo
cuando se está produciendo la votación. Veintinueve votos a
favor, treinta y seis en contra. Quedan rechazados.

Voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda
498, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la votación.
Veinte votos a favor, cuarenta y cinco en contra. Queda
rechazado.

Voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda
511, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la votación.
Veinte votos a favor, cuarenta y cinco en contra. Queda
rechazado.

Votación del voto particular de Chunta Aragonesista
frente a la enmienda 587, del Grupo Socialista. Finaliza la
votación. Nueve votos a favor, treinta y seis en contra,
veinte abstenciones. Queda rechazado.

Votamos los votos particulares del Grupo Popular y de
Chunta Aragonesista frente a la enmienda 592, del Grupo
Socialista. Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y seis en contra. Quedan rechazados.

Y ahora votamos el voto particular del Grupo Popular
frente a la enmienda 598, de Izquierda Unida. Finaliza la vo-
tación. Diecinueve votos a favor, treinta y seis en contra y
nueve abstenciones. Queda rechazado.

A la sección 19, se ha mantenido el voto particular del
Grupo Popular frente al texto transaccional elaborado con la
enmienda 714, de Izquierda Unida. Lo votamos. Finaliza la
votación. Veinte votos a favor, treinta y seis en contra, nue-
ve abstenciones. Queda rechazado.

A la sección 30, se ha mantenido el voto particular de
Chunta Aragonesista frente a la enmienda 837, del Grupo
Socialista. Lo votamos. Finaliza la votación. Nueve votos a
favor, treinta y seis en contra, veinte abstenciones. Queda
rechazado.

Ahora vamos a proceder a la votación de las enmiendas
según el sentido de voto de los grupos parlamentarios... Ya lo
he visto [risas], gracias por sus indicaciones. Estoy dándole
el contexto a la intervención del señor diputado, ¿eh? [Ru-
mores.]

Votación de las enmiendas según el sentido del voto de
los grupos parlamentarios en la ponencia.

Señor Guedea, puede hacer uso de la palabra.

4400 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 60 - 29 de diciembre de 2005



El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Comunicar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
que hemos cambiado el sentido del voto en dos enmiendas:
la número 535 y la número 631. Ya lo he comunicado a los
servicios jurídicos y, entonces, no hay problema porque se
han agrupado correctamente.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Enmiendas números 535 y...?

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
535 y 631.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Guedea.
Pues con esta observación de última hora, vamos a pro-

ceder a la votación cuyo epígrafe he anunciado, agrupando el
sentido de voto de los grupos para tener la economía proce-
sal máxima. ¿De acuerdo? 

Vamos a votar en primer lugar las enmiendas con voto a
favor del Grupo Parlamentario Popular y en contra del resto
de los grupos parlamentarios. 

A la sección 02, las enmiendas 38 a 40. Votamos. Fina-
liza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y cinco en
contra. Quedan rechazadas. 

A continuación, la enmienda con voto a favor de los Gru-
pos Popular y Chunta Aragonesista y en contra del resto de
los grupos parlamentarios: sección 11, enmienda número 41.
La votamos. Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,
treinta y seis en contra. Queda rechazada. 

A continuación, vamos a proceder a votar aquellas en-
miendas con voto a favor de los Grupos Parlamentarios Po-
pular y Chunta Aragonesista, en contra de los Grupos Socia-
lista y del Partido Aragonés y abstención de Izquierda Unida. 

Empezamos por las enmiendas mantenidas a la sección
11, que son las números 42 a 46 y 48 a 59. Las votamos.
Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor, treinta y
cinco en contra, una abstención. Quedan rechazadas. 

Y me estaba olvidando, señorías, de la economía proce-
sal anunciada, es decir, que voy a leer todas las enmiendas
que están afectas de este epígrafe. [Rumores.]

Procedo: sección 12... [Rumores.] Silencio, por favor,
que, a efectos de acta, es fundamental que quede reflejado. 

Sección 12: enmiendas números 60 a 64, 66 a 68, 70 a
72, 74, 77 a 80, 82, 87, 88, 90 a 98, 103 y 106.

Sección 13: enmiendas números 108, 109, 112 a 126,
128, 129, 131 a 145, 150 a 153, 155 a 158, 160 a 168, 170 a
172, 174 a 180 y 182. 

Sección 14: enmiendas números 186 a 190, 193 a 196,
198, 209, 213 a 215, 217, 218, 225 y 230.

Sección 15: enmiendas números 231 a 265, 267 a 269,
271 a 276, 279 a 283, 285 a 291, 293, 295 a 301, 303, 305 a
307, 309 a 315, 317 a 322, 324, 325, 328, 330 a 333, 336,
337, 340 y 341. 

Sección 16: enmiendas números 342 a 350, 352 a 367,
370 a 383, 385 a 395, 397 a 404 y 408 a 425.

Sección 17: enmiendas números 430, 433 y 439 a 443.
Sección 18: enmiendas números 446 a 485, 487, 488,

490, 494 a 496, 499, 507, 509, 510, 514, 515, 517 a 519, 521,

523 a 528, 531, 534, 536 a 555, 557 a 561, 564 a 579, 582 a
585, 588 a 599 y 593 a 597.

Sección 19: enmiendas números 600, 602, 603, 605, 608,
609, 612 a 615, 617, 618, 620, 624, 627, 630, 632 a 636, 640,
641, 643, 646, 648 a 650, 652 a 654, 656 a 658, 662 a 665,
667 a 672, 674, 677 a 683, 685 a 702, 704, 708 a 713 y 717
a 720.

Sección 20: enmiendas números 721 a 723, 726 a 731 y
737 a 772.

Y finalmente, antes de la votación, sección 30: enmien-
das números 773 a 781, 783 a 817, 819 a 825, 827 a 836, 838
y 839.

De todo lo mencionado, vamos a proceder a su votación.
Comenzamos —silencio, por favor—. Finaliza la votación.
Veintinueve votos a favor, treinta y cinco en contra y una
abstención. Quedan rechazadas. 

A continuación, vamos a abordar un nuevo bloque de en-
miendas, agrupadas con el siguiente criterio: con el voto a fa-
vor del Grupo Popular, el voto en contra de los Grupos So-
cialista, Chunta Aragonesista y del Partido Aragonés y la
abstención de Izquierda Unida. Son las siguientes:

A la sección 13: la enmienda número 127.
A la sección 15: las enmiendas números 292, 338 y 339

—por favor, silencio—.
A la sección 16: la enmienda número 396.
A la sección 17: las enmiendas números 426 a 428 y 438.
A la sección 18: las enmiendas números 506 y 516.
A la sección 19: la enmienda número 703.
De todas ellas, vamos a proceder a su votación en estos

momentos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cua-
renta y cuatro en contra y una abstención. Quedan re-
chazadas.

El siguiente bloque de enmiendas que vamos a votar se
ha agrupado con el siguiente criterio: el voto a favor de los
Grupos Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y el
voto en contra del resto de los grupos.

Sección 12: enmiendas números 65 y 76.
Sección 19: enmiendas números 622, 623, 625 y 629.
Votamos. Finaliza la votación. Veintinueve votos a favor,

treinta y cinco en contra y una abstención. Quedan re-
chazadas.

Nuevo agrupamiento con el criterio del voto a favor de
Chunta Aragonesista, el voto en contra de los Grupos Socia-
lista, Popular y del Partido Aragonés y la abstención de Iz-
quierda Unida. Son las siguientes:

A la sección 12: las enmiendas número 69 y 89.
A la sección 15: las enmiendas 308, 334 y 335.
A la sección 17: la enmienda número 434.
A la sección 18: las enmiendas números 492, 500, 508,

512, 522 y 586.
Y a la sección 19: las enmiendas números 644, 659 y

661.
Procedemos a su votación. Finaliza la votación. Nueve

votos a favor, cincuenta y cinco en contra y una absten-
ción. Quedan rechazadas.

Abordamos el siguiente agrupamiento de enmiendas, con
el voto a favor de Chunta Aragonesista, el voto en contra de
los Grupos Socialista y del Partido Aragonés y la abstención
del Grupo Popular y de Izquierda Unida. Son las siguientes
enmiendas:

A la sección 12: las números 73, 84 y 99 a 101.
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A la sección 13: las enmiendas números 154 y 181.
A la sección 14: las enmiendas números 183 a 185, 200

a 202, 205, 206, 210 a 212, 219 a 224 y 226 a 229.
A la sección 15: las enmiendas números 266, 277, 278,

284, 302, 316, 326, 327 y 329.
A la sección 16: la enmienda número 351.
A la sección 17: la enmienda número 432.
A la sección 18: las enmiendas números 529, 530 y 535.
A la sección 19: las enmiendas números 631, 642, 673 y

675.
Y a la sección 30: las enmiendas números 818, 826 y

840.
Procedemos a la votación de las mencionadas enmiendas.

Finaliza la votación. Nueve votos a favor, treinta y cinco en
contra y veintiuna abstenciones. Quedan rechazadas.

Un nuevo agrupamiento por el sentido del voto: ha sido
establecido con el criterio del voto a favor del Grupo Popular,
en contra de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés y
la abstención de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida.
Son los siguientes:

A la sección 11: la enmienda número 47.
A la sección 13: la enmienda 159.
A la sección 14: las enmiendas 199, 203, 204, 207, 208 y

216.
A la sección 15: las enmiendas números 294, 304 y 323.
A la sección 17: las enmiendas números 429, 435, 437 y

444.
A la sección 18: las enmiendas números 486, 497, 502 a

504, 520, 532, 533, 556, 562 y 563.
A la sección 19: las enmiendas números 599, 601, 606,

610, 611, 616, 626, 645, 647, 651, 660, 666, 684, 705 a 707,
715 y 716.

A la sección 20: las enmiendas números 724, 725 y 732
a 736.

A la sección 30: la enmienda número 782.
Pues bien, todas estas, procedemos a votarlas conjunta-

mente. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
cinco en contra y diez abstenciones. Quedan rechazadas.

Enmienda con voto a favor de los Grupos Chunta Arago-
nesista e Izquierda Unida, el voto en contra de los Grupos
Socialista y del Partido Aragonés y la abstención del Grupo
Popular.

A la sección 18: enmienda número 493, enmienda que ha
sido transaccionada. Señorías, insisto, enmienda que ha sido
transaccionada. Procedemos a la votación de la enmienda
número 493. Finaliza la votación —silencio, por favor—.
Cuarenta y cinco votos a favor y veinte abstenciones.
Queda aprobada.

Finalmente, vamos a votar, a la sección 19, las enmiendas
604 y 607, que han obtenido el voto a favor del Grupo Po-
pular, el voto en contra de los Grupos Socialista, Aragonés e
Izquierda Unida y la abstención de Chunta Aragonesista. In-
sisto: vamos a proceder a la votación de las enmiendas 604 y
607. Comenzamos. Finaliza la votación. Veinte votos a fa-
vor, treinta y seis en contra y nueve abstenciones. Quedan
rechazadas.

Vamos a proceder a la votación de las secciones.
Votación de la sección 01 («Cortes de Aragón»). Finaliza

la votación. [Rumores.] Señorías, en este caso, siendo la sec-
ción que es y no coincidiendo los votos presentes con los vo-
tos afirmativos, pregunto: ¿desean que repitamos la vota-

ción? [Rumores.] Procedemos a repetir la votación. Silencio,
por favor, presten atención, que, al final, los errores, con la
rutina, devienen fáciles.

Votamos la sección 01 («Cortes de Aragón»). Finaliza la
votación. [Rumores y risas.]

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Solicitamos nueva votación, presidente.

El señor PRESIDENTE: Así lo haremos, pero, señorías,
les insisto en que tengamos extremada la atención, por favor.
La votación es un acto especialmente solemne y hemos de
hacerlo con cuidado.

Votamos la sección 01 («Cortes de Aragón»). Finaliza la
votación. Queda aprobada por unanimidad. [Aplausos y
rumores.]

Vamos a dejarlo así porque coinciden los votos presentes
con los votos afirmativos. Vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo,
señorías?

Insisto: por favor, queda todavía una votación importan-
te y, finalmente, una segunda ley. Les recuerdo que, después
de mi brillante discurso..., la brillantez de mi discurso viene
compensada con el ahorro de votaciones, así que en las que
hacemos, por favor, les ruego que tengamos mucha atención.

La dejamos así, pues, y vamos a votar... Señorías, si-
lencio.

Vamos a votar la sección 02 («Presidencia de la Dipu-
tación General de Aragón»). Comienza la votación. Finaliza
la votación. Treinta y seis votos a favor y veintinueve en
contra. Queda aprobada la sección 02.

Sección 03 («Comisión Jurídica Asesora»). Votamos. Fi-
naliza la votación. Treinta y seis votos a favor... [Rumores.]
Treinta y seis votos a favor y veintiocho abstenciones.
Queda aprobada.

Sección 09 («Consejo Económico y Social»). Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor y veinti-
nueve abstenciones. Queda aprobada la sección 09.

Sección 11 («Presidencia y Relaciones Institucionales»).
Votamos. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor,
veintinueve en contra. Queda aprobada la sección 11.

Sección 12 («Economía, Hacienda y Empleo»). Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, veintinue-
ve en contra. Queda aprobada la sección 12.

Sección 13 («Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes»). Votamos. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a
favor, veinte en contra y nueve abstenciones. Queda apro-
bada la sección 13.

Sección 14 («Agricultura y Alimentación»). Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, veintinue-
ve en contra. Queda aprobada la sección 14.

Sección 15 («Industria, Comercio y Turismo»). Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor y veinti-
nueve en contra. Queda aprobada la sección 15.

Sección 16 («Salud y Consumo»). Votamos. Finaliza la
votación. Treinta y seis votos a favor, veintinueve en con-
tra. Queda aprobada la sección 16.

Sección 17 («Ciencia, Tecnología y Universidad»).
Votamos. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor,
veintinueve en contra. Queda aprobada la sección 17.
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Sección 18 («Educación, Cultura y Deporte»). Votamos.
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, veintinue-
ve en contra. Queda aprobada.

Sección 19 («Medio Ambiente»). Votamos. Finaliza la
votación. Treinta y seis votos a favor [risas], veintiocho en
contra y una abstención. Queda aprobada... ¿Vale, o quieres
repetir? ¿Quieres repetir?

Señorías, el diputado solicita la repetición de la votación
por un error instrumental. Vamos a proceder a la repetición.
[Rumores.] Silencio, por favor, señorías, silencio. 

Votamos la sección 19 («Medio Ambiente»). Comienza
la votación. Finaliza la votación [risas]. Treinta y seis votos
a favor, veintiocho en contra y una abstención. Queda
aprobada la sección de Medio Ambiente. 

Sección 20 («Servicios sociales y familia»). Votamos.
[Risas.] Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor,
veintiocho en contra y una abstención. Queda aprobada
la sección 20. [Rumores.]

Señorías, silencio, por favor. Les ruego que concentren la
atención y la vista en el instrumento. [Risas.] Señorías, por
favor, comprendo la hora de la tarde... ¡Señorías! Fíjense en
la lucecita amarilla, que requiere atención, y observen que
queda fijada plenamente al actuar sobre el botón correspon-
diente. [Risas.] Continuamos, señorías.

Vamos a votar la sección 26 («Administraciones comar-
cales»). Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta
y seis votos a favor y veintinueve abstenciones. Queda
aprobada la sección 26.

Votamos la sección 30 («Diversos departamentos»).
Comenzamos. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a fa-
vor, veintinueve en contra. Queda aprobada la sección 30.

Vamos a proceder a continuación a votar el anexo de ta-
sas. Comenzamos. Finaliza la votación. Treinta y seis votos
a favor y veintinueve abstenciones. Queda aprobado el
mencionado anexo.

Votamos conjuntamente el título de la ley y los títulos y
capítulos de la misma. Votamos. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor y veintinueve abstenciones. Queda
aprobada. 

Concluido el turno de votaciones, vamos a pasar al turno
de explicación de voto. 

Comenzamos con el orden habitual, y el señor Barrena,
en nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. 

Queremos explicar el cambio que hemos tenido con rela-
ción a algunas de las votaciones en la ponencia, en el senti-
do de habernos abstenido en la gran mayoría de enmiendas
de las que se han mantenido que no eran de nuestro grupo,
en el sentido de que consideramos que, después del trabajo
realizado, después de la receptividad de los grupos que apo-
yan al Gobierno en bastantes de las enmiendas de Izquierda
Unida, desde ese agradecimiento y desde la responsabilidad
que tenemos con lo que hemos negociado y con el acuerdo,
y reiterando que se refiere a ese acuerdo en este caso con-
creto y puntual de lo que es la votación de la ley de presu-
puestos, es lo que queríamos significar.

Nos hemos abstenido en el resto de enmiendas porque
hemos preferido mantenernos con nuestro propio perfil, in-
dependientemente de la situación en la que se ha tenido que

desarrollar el trabajo de la ponencia y el trabajo de presenta-
ción de enmiendas, y hemos optado por dedicarnos a traba-
jar en lo nuestro, con lo nuestro y para lo nuestro. 

Y en ese sentido, simplemente, nos van a perdonar los
grupos que han hecho alusiones al trabajo de Izquierda
Unida que no perdamos el tiempo respondiendo.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Señor Yuste, en nombre de Chunta Aragonesista, puede

hacer uso de la palabra. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Presidente.
Señorías. 
Hemos asistido al debate más importante del año, al de-

bate en el que se han contrastado las prioridades y los pro-
yectos de un Gobierno de coalición formado con un partido
de centro-izquierda y otro de derechas y las propuestas de las
oposiciones —por decirlo así—: la oposición de derechas
que representa el Partido Popular y la oposición de izquier-
das que representa Chunta Aragonesista. 

Obviamente, el solitario voto del Grupo Mixto en esta le-
gislatura es irrelevante. Ya no es el deseado voto treinta y
cuatro de la pasada legislatura, y sus esfuerzos por hacerse
hueco resultan realmente dignos de mayor empresa. 

En este debate, Chunta Aragonesista ha presentado sus
alternativas, ha reclamado más médicos, más servicios sani-
tarios, sobre todo en el medio rural, más colegios públicos,
más diversificación de la economía, y específicamente del
turismo, más agroindustria, más investigación, empleo de
más calidad, más rehabilitación de cascos históricos en nues-
tras ciudades, más modernización de regadíos, más apoyo
para la modernización al pequeño comercio, más descentra-
lización de la Universidad de Zaragoza, más cuadrillas fo-
restales, más espacios naturales protegidos, más apoyo a la
familia, etcétera, y especialmente, más transparencia en la
gestión del presupuesto y más control parlamentario. Esto es
la alternativa desde la izquierda y desde el aragonesismo, y
la mayoría gubernamental PSOE-PAR lo ha rechazado siste-
máticamente.

Chunta Aragonesista, en el debate de totalidad, votó «no»
y anunció que reconsideraría el voto según la actitud con la
que se recibieran nuestras enmiendas por parte del Gobierno.
Y así ha ocurrido... en un caso. En un caso, hemos reconsi-
derado ese voto, y, sinceramente, nos hubiera gustado que
hubieran sido más casos. Esta es la prueba de que nuestro
voto no venía predeterminado, como ha dicho un portavoz de
los grupos que apoyan al Gobierno esta mañana, nuestro
voto no venía predeterminado. Desde el Pleno de totalidad
hasta hoy, hemos movido ficha en la única sección en que ha
habido diálogo y donde ha habido un talante de reconoci-
miento del papel de la oposición: ha sido Obras Públicas, po-
día haber sido cualquier otro departamento, podía haber sido
cualquier otro departamento, y nosotros hubiéramos reconsi-
derado el voto negativo inicial, como hemos hecho, y lo hu-
biéramos hecho en cualquier otro caso. 

Hubo un tiempo, no sé si se acuerdan ustedes, hubo un
tiempo en que votábamos a favor o nos absteníamos en va-
rios departamentos: en la sección de Economía, Hacienda y
Empleo o en la sección de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales o en Obras Públicas o incluso en Industria, Comer-
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cio... ¿Se acuerdan ustedes? Pues sí, sí. Y ese gesto que
teníamos año tras año luego no se traducía en ningún diálo-
go y en ningún acuerdo sobre nuestras enmiendas por parte
del Gobierno, ni el año pasado ni el anterior ni el anterior del
anterior ni el de más allá.

Y me temo que son ustedes, los grupos que apoyan al
Gobierno, los que vienen aquí con una actitud negativa a
priori contra nuestras enmiendas, independientemente de lo
que podamos votar desde Chunta Aragonesista. A nadie se le
escapa, es decir, si hubiera habido un gesto desde el Departa-
mento de Presidencia asumiendo algunas de nuestras en-
miendas, sin duda, hubiéramos reconsiderado el voto negati-
vo. Y bueno, el señor Aliaga, cuando no tenía Turismo,
también obtenía votaciones favorables por parte de nuestro
grupo y era fácil alcanzar acuerdos en determinadas circuns-
tancias, ¿no? Y si desde Obras Públicas se quisiera nuestro
voto favorable y no la abstención, pues, evidentemente, ten-
dría que haber habido un diálogo mucho más profundo, ¿no?
En otros departamentos, evidentemente, salvo que en los úl-
timos recientes viajes al Ganges haya podido haber alguna
conversión, nos da la sensación de que es más difícil alcan-
zar acuerdos, pero, desde luego, no es imposible con algunos
departamentos.

Quiero hacer una observación al hilo de ese argumento
pobre y recurrente que suelen emplear el señor Martínez y el
señor Piazuelo cuando hablan de «la pinza», ¿no?, cuando
hablan de que un partido de derechas y otro de izquierdas
unen sus votos... Bueno, vamos a ver, la pinza es cuando dos
partidos distantes ideológicamente cuentan con mayoría ab-
soluta y pueden tomar las decisiones de un Gobierno, y eso,
evidentemente, en esta cámara, los únicos que hacen la pin-
za son el PSOE y el PAR: un partido del ámbito de la iz-
quierda y un partido del ámbito de la derecha que se unen
para disfrutar de la mayoría absoluta...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, debe concluir, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ¿Perdón?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe concluir.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ¡Ah! No, no, que
no está rojo todavía, ¿no? No, no, es naranja. Estamos discu-
tiendo sobre los colores. Voy concluyendo, en todo caso. No
me entretengo, no me entretengo más.

Es cierto que algún diputado se ha entretenido sumando
los votos en que coincidíamos el PSOE y Chunta Aragone-
sista y lo que nos votábamos los unos a los otros. Bueno, la
verdad es que el tema es más sencillo, ¿no?: no es lo mismo
el «sí» que la abstención. Yo le quiero decir al señor Martí-
nez que la abstención marca suficientes diferencias, por lo
tanto, no meta en el mismo saco el «sí» y la abstención que
nos hayamos podido dar el Partido Popular y nosotros, por-
que decir eso es confundir a la cámara.

Yo me acuerdo, hace siete años, cuando todas las en-
miendas que presentaba el PSOE, que entonces estaba en la
oposición, recibían el voto negativo del PAR, ¡sistemática-
mente!, salvo creo recordar que era el carril-bici que Ramón
Tejedor defendía año tras año y que era lo único que se apro-

baba en aquel Gobierno de Lanzuela, del PP-PAR. Bueno,
todas las enmiendas del PSOE, el PAR las votaba en contra.
Ahora, el tiempo ha pasado y, evidentemente, las cosas han
cambiado: ahora, a todo lo que propone el PSOE le votan us-
tedes que sí, y viceversa.

Desde luego, nadie duda, yo creo que nadie duda a estas
alturas de que el proyecto del PP está en las antípodas del
proyecto de Chunta Aragonesista, yo creo que nadie duda de
eso, y si coincidimos en la oposición, es algo tan natural
como cuando ustedes, el Grupo Socialista y el Grupo del
PAR, coinciden en el Gobierno: son coincidencias meramen-
te coyunturales.

Y quiero concluir hablando de algunas excusas que se
han empleado para rechazar nuestras enmiendas, se ha dicho
que se han cometido errores... Bueno, los plazos han sido tan
estrechos que es normal que hayamos cometido algunos
errores, todos los grupos han cometido algunos errores este
año. Pero eso no es excusa para rechazar enmiendas; de he-
cho, enmiendas del Grupo Mixto aprobadas por el PSOE y el
PAR también contenían errores, y, sin embargo, fueron co-
rregidos a posteriori porque ustedes, el PSOE y el PAR, tení-
an la voluntad política de aceptar esas enmiendas, y ustedes,
evidentemente, sabrán por qué.

Hay otra excusa: no les gusta a ustedes de dónde reduci-
mos el dinero para poder financiar las enmiendas que propo-
nemos. Esa es una excusa: que no les gusta. Bueno, la verdad
es que en algunos departamentos coincide que reducimos de
las mismas partidas que ha utilizado el Grupo Mixto para ha-
cer sus enmiendas, enmiendas que luego han sido aprobadas;
por lo tanto, difícilmente se puede explicar que unas en-
miendas estaban mal hechas y otras no.

Evidentemente, ustedes no han tenido ningún reparo en
aceptar enmiendas del grupo del que han querido aceptar en-
miendas, a pesar de que contenían errores y a pesar de que
reducían el dinero de partidas que ustedes entendían que eran
sagradas y no se podían tocar. Eso no ha importado, porque
lo que prevalecía era la voluntad política de apoyarse en un
determinado grupo político y no en otros. Y eso, evidente-
mente, son excusas de mal pagador.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Yuste.

Turno del Grupo Popular. Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Con la brevedad que exige el trámite, pero desde el

Grupo Parlamentario Popular queremos recordar que hemos
votado «no» a este proyecto de ley de presupuestos —que
ahora ya ha dejado de ser proyecto— por cuanto su tramita-
ción ya comenzó tarde; la presentación, fue conocido antes
por los medios de comunicación que por estos grupos parla-
mentarios, y, al mismo tiempo, en este parlamento, como to-
dos sabemos, pues tuvo que oponerse el Grupo Parlamenta-
rio Popular a una tramitación urgente y extraordinaria que
impedía su estudio y la presentación de enmiendas.

En segundo lugar, volvemos a recordar lo que hemos re-
cordado y señalado a lo largo de todo el debate: que la ma-
yoría de las inversiones que va a realizar este Gobierno del
PSOE y del Partido Aragonés se va a realizar al margen de
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este presupuesto, por las empresas públicas participadas o
por las entidades públicas. 

Volvemos a señalar, como lo hemos señalado a lo largo
de todo el debate, que, en algunas actuaciones, es un Gobier-
no claramente sectario en favor de los municipios goberna-
dos por alcaldes de la coalición.

En cuarto lugar, también debemos señalar que reaparecen
en la sección 30, al hilo de las actuaciones relacionadas con
la Expo 2008 de Zaragoza, proyectos que en estos momentos
están suspendidos, inacabados, con una serie de problemas,
como el Teatro Fleta, como el Espacio Goya, en Zaragoza,
que ahora reaparecen de otra forma al hilo de 2008, en el
sentido de que hay una falta absoluta de criterio de lo que se
va a hacer.

También, en la tramitación parlamentaria, ya no por el
hecho de cómo han sido rechazadas nuestras enmiendas,
que, sinceramente, ya lo esperábamos, porque sabemos cuál
es el criterio de actuación de este Gobierno a lo largo de toda
la legislatura, sí que nos preocupa cómo han sido admitidas
ciertas enmiendas de Izquierda Unida, que los diversos por-
tavoces de área ya lo han puesto de manifiesto, o que creo
que hay una voluntad de no ejecutarlas por parte del Gobier-
no, o el presupuesto, en las partidas donde se ha admitido la
reducción correspondiente, ya es un presupuesto falso, por-
que no tiene sentido en absoluto lo que se ha aprobado.

Y por último, recoger una vez más que la coincidencia de
votaciones que hemos tenido (y, efectivamente, en algunos
casos, en algunas secciones, la ha habido con Chunta Arago-
nesista), desde luego, el Partido Popular prefiere coincidir
con Chunta Aragonesista votando una ayuda para la cons-
trucción de una residencia de la tercera edad en Alcañiz o la
terminación de la avenida Perimetral en Teruel que coincidir,
como ha coincidido el Partido Aragonés en el Senado con el
resto de los grupos parlamentarios de la cámara, salvo el
Partido Popular, echando abajo las enmiendas que se apro-
baron aquí... [rumores], enmiendas al Plan director de infra-
estructuras, que se aprobaron aquí por unanimidad. Por lo
tanto, en ese sentido, aunque, en efecto, ideológicamente,
nada tengamos que ver uno y otro, esa coincidencia en este
momento no nos importa en absoluto.

Nada más, señor presidente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Guedea.

Por último, el señor Piazuelo tiene la palabra en repre-
sentación del Grupo Socialista.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, brevísimamen-
te. Gracias, señora presidenta.

Tengo que advertir que yo no he empleado nunca la pa-
labra «pinza», nunca.

Pero tengo que advertir otra cosa: en Francia, donde hay
más experiencia democrática que en España, como todos us-
tedes saben, hay una cosa que ellos llaman que es el «muro
del dinero», que es lo que separa siempre a la izquierda y a la
derecha cuando se habla de economías, cuando se habla de
dineros, cuando se habla de presupuestos. Yo entiendo per-
fectamente que ustedes tengan algún tipo de mala conciencia,
porque, señor Yuste, ustedes tienen que explicar mejor que lo
que han explicado aquí cómo han coincidido en más del
ochenta por ciento de sus enmiendas con el Partido Popular,
a pesar del «muro del dinero» que dicen los franceses.

¿Por qué hemos votado este presupuesto? Difícilmente
podremos tener otra oportunidad de votar un presupuesto
con un procedimiento como este, muy difícil. Por lo tanto, en
términos absolutos, posiblemente no tengamos otra oportu-
nidad de tener un presupuesto mejor que este: este presu-
puesto va a permitir el asentamiento de las políticas sociales
de esta comunidad autónoma (salud, educación y servicios
sociales); las cifras, en términos absolutos y relativos, para
nosotros, son francamente positivas; conforma y afianza la
iniciativa estratégica para el crecimiento de Aragón, mante-
niendo, por tanto, un crecimiento sostenible; la respuesta de
nuestros ingresos públicos, algo que también hay que consi-
derar, nos permite hacer frente a temas importantes para esta
comunidad autónoma, como son la radio y la televisión pro-
pias; la contribución, con este presupuesto, a todos nuestros
compromisos culturales y medioambientales asociados a la
Expo del año 2008; este presupuesto también va a permitir,
señorías, un crecimiento del empleo por encima del 4%, con
lo cual seguiremos disminuyendo nuestra tasa de paro; entre
este presupuesto y el anterior, señorías, el crecimiento de la
inversión en I+D ha sido de cerca del 50%, siendo, por tan-
to, una de las comunidades autónomas que más ha crecido en
estos dos años en este tema, en este apartado; la duplicación
del Fondo especial de Teruel...

Todo este horizonte, toda esta foto fija, señorías, nos per-
mite trasladar a los ciudadanos de esta comunidad autónoma
que, pese a discursos agoreros, a discursos derrotistas, a aná-
lisis desesperanzados y pesimistas, nosotros pensamos que,
quedando mucho por hacer, estamos en el buen camino, es-
tamos en el buen sentido, estamos en la buena dirección. Y
que, si es verdad que en algún momento determinado, desde
ciertos grupos, se nos pide más acelerar, más velocidad, no-
sotros pensamos que esta es la velocidad buena, que nos per-
mite afianzar lo ya conseguido, y que, además, pensamos y
creemos que podemos trasladar a los aragoneses que este
presupuesto es para sentirse, ciertamente, orgulloso de ellos.

Estas son las razones fundamentales por las que hemos
votado a favor del presupuesto.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Piazuelo.

A continuación, abordamos el segundo punto del orden
del día: debate y votación del dictamen de la Comisión de
Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de medi-
das fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos
y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para presentar el proyecto de ley, intervendrá el conseje-
ro de Economía, señor Bandrés. Tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el proyecto de ley de
medidas fiscales y administrativas en mate-
ria de tributos cedidos y tributos propios de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

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

Señoras y señores diputados.
Iniciamos ahora, en este trámite del Pleno de las Cortes

de Aragón del día de hoy, la discusión y aprobación, en su
caso, del proyecto de ley de medidas fiscales y administrati-
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vas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Señorías, tienen ante ustedes una ley de medidas tributa-
rias que representa el más amplio ejercicio de la capacidad
normativa realizado hasta la fecha por esta comunidad autó-
noma en materia de tributos cedidos y tributos propios.
Podemos decir, sin ningún género de dudas, que nunca se ha-
bía legislado con tanta profundidad en estas materias de im-
puestos autonómicos cedidos y propios.

Y el Gobierno pretende llevar a cabo estas reformas tri-
butarias con dos finalidades principales: en primer lugar, be-
neficiar a las familias aragonesas, a todas las familias arago-
nesas, que, a partir de la aprobación de esta ley, van a pagar
menos impuestos en sucesiones, en donaciones, en transmi-
siones patrimoniales y en otros impuestos directos, y en se-
gundo lugar, comenzar a gravar con impuestos ambientales o
ecológicos determinadas actividades que tienen efectos ne-
gativos sobre el medio ambiente.

Vayamos por partes en la presentación de estos dos tipos
de medidas.

En primer lugar, todos los aragoneses que, desde el 1 de
enero de 2006, hereden de sus padres o de su cónyuge verán,
con esta ley, reducida la base imponible del impuesto de su-
cesiones en una cuantía de ciento veinticinco mil euros por
heredero cada vez que se produzca una herencia. Eso equi-
vale a que, en una familia tipo, en régimen matrimonial de
gananciales y con dos hijos, en la que los padres fallecen en
dos momentos distintos del tiempo, quedaría fuera de tribu-
tación un patrimonio de quinientos mil euros, algo más de
ochenta y tres millones de pesetas, o setecientos cincuenta
mil euros en el caso de tres hijos. Si el patrimonio fuese su-
perior a estas cifras, también quedarían fuera de tributación,
por la reducción anteriormente comentada, los primeros qui-
nientos mil euros.

Dadas las implicaciones personales, familiares y emocio-
nales que presenta este singular impuesto, el impuesto de
sucesiones, tan ligado a un hecho trascendental, como es el
fallecimiento de una persona, y que provoca transmisiones
patrimoniales de bienes entre familiares con vínculos de pro-
ximidad y cercanía, ya estas Cortes, a propuesta del Go-bier-
no, establecieron reducciones en esta materia para los huér-
fanos menores de edad y para las personas con discapacidad
superior al 65%. En este caso, queremos complementarlo ge-
neralizando al conjunto de los ciudadanos aragoneses, en
función de estos niveles señalados anteriormente, los benefi-
cios fiscales, los beneficios tributarios.

Esto significa que más del 90% de los herederos en las
condiciones anteriormente señaladas no pagarán nada desde
el 1 de enero en materia de impuesto de sucesiones por el pa-
trimonio heredado de sus padres. Realmente, es una modifi-
cación trascendental en el impuesto de sucesiones, que ten-
drá miles y miles de aragoneses beneficiarios en los
próximos años.

En segundo lugar, todos los aragoneses que, desde el 1 de
enero de 2006, realicen una donación a sus hijos para la com-
pra por estos de su primera vivienda, tendrán una reducción
del 95% en la base imponible del impuesto de donaciones,
con un límite de cincuenta mil euros (algo más de ocho mi-
llones de pesetas). 

El Gobierno de Aragón quiere, de este modo, facilitar
una vía legal para que estas donaciones de padres a hijos, que

son muy frecuentes, se realicen por los cauces normales, sin
incurrir en costes fiscales a los que hasta ahora conducía en
la mayoría de las ocasiones, o bien a través de situaciones de
irregularidad.

En tercer lugar, las familias numerosas que adquieran
una vivienda se ahorrarán un 4% (cuatro puntos) en el im-
puesto de transmisiones patrimoniales. Modificamos la nor-
mativa existente hasta la fecha, flexibilizándola para ampliar
la base de beneficiarios. Así, para una vivienda que cueste,
por ejemplo, doscientos mil euros, el ahorro sería superior a
los ocho mil euros.

Por último, los contribuyentes con quienes convivan per-
sonas dependientes que sean ascendientes mayores de seten-
ta y cinco años, o ascendientes o descendientes con un grado
de minusvalía igual o superior al 65%, tendrán también una
deducción anual en el IRPF de ciento cincuenta euros sobre
la cuota tributaria. 

Existe también otro beneficio fiscal por donaciones con
finalidad ecológica a entidades públicas o privadas relacio-
nadas con esta finalidad.

Las Cortes de Aragón también debatirán y aprobarán,
previsiblemente, en el día de hoy la creación de tres impues-
tos, denominados «ecológicos» o «ambientales», que tienen
por objeto gravar el daño medioambiental causado por deter-
minadas actividades de empresas que contaminan la atmós-
fera o que ocasionan un cierto impacto sobre la naturaleza
como consecuencia de los efectos colaterales que lleva con-
sigo la práctica del esquí (en la práctica, es eso) o también
que provocan una fuerte explotación de los espacios urbanos
y desplazamientos masivos de vehículos a las grandes áreas
de venta.

Se trata, en todos estos casos, de impuestos con una li-
mitada capacidad recaudatoria, especialmente en el impues-
to sobre el daño causado por las instalaciones de transporte
por cable y en el impuesto sobre el daño causado por las
grandes áreas de venta.

El Gobierno, pues, ha querido con ello sumarse también
a un conjunto de fiscalidad, de impuestos ecológicos que se
encuentran muy extendidos en Europa y que no han parado
de crecer en los últimos años: quien consume de forma ma-
siva recursos de propiedad común, como la atmósfera, el es-
pacio urbano o la naturaleza en general, debe pagar a la so-
ciedad una parte de ese consumo. Dicho de otro modo: quien
contamina, o deja de hacerlo o paga. A través de estos im-
puestos, es como si les pidiéramos a estas empresas que de-
dicaran una parte de sus beneficios a corregir el impacto que
generan en el medio ambiente. Avanzamos así hacia una fis-
calidad, como digo, más avanzada, más moderna, en línea
con lo que se está poniendo en marcha en numerosos países
europeos.

En todo caso, quiero señalar, para hacer frente a algunas
de las críticas que se han mencionado a lo largo de la trami-
tación de este proyecto de ley, que resulta una exageración,
sin base empírica alguna, afirmar que estos impuestos am-
bientales afectarán a la competitividad de los sectores eco-
nómicos aludidos. El efecto es muy pequeño en términos
económicos, lo que permitirá, sin duda, a estas empresas, a
las empresas afectadas, compensar ese efecto fácilmente en
la cuenta de explotación con otro tipo de medidas. 

Señorías, si alguien les dice que estos impuestos, cuya re-
caudación anual estará en torno a diecisiete millones de eu-
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ros (unos doce millones el impuesto sobre emisiones con-
taminantes a la atmósfera, unos cuatro millones el impuesto
sobre grandes áreas de venta y un millón y medio o un
millón setecientos mil en el momento de su aplicación plena
—que va a ser gradual, por cierto, después de algunas en-
miendas— en el impuesto sobre tendidos aéreos), si alguien
les dice que estos impuestos aumentan la inflación o reducen
el crecimiento, probablemente se deba a que no saben de qué
están hablando: unos impuestos de diecisiete millones de eu-
ros en tres impuestos sobre actividades distintas en una eco-
nomía como la aragonesa, cuyo producto interior bruto se si-
túa por encima de los veintisiete mil millones de euros. 

No hay ningún aumento de la presión fiscal, todos los
aragoneses pagarán menos en sucesiones, en donaciones, en
transmisiones y, una parte de ellos, también menos en IRPF.
Y algunas empresas que contaminan o perjudican el medio
ambiente deberán compensar a la sociedad por ello, para que,
entre todos, conservemos mejor el entorno, el medio am-
biente. 

Queremos, con ello, avanzar hacia una reducción de la
presión fiscal directa sobre la renta de las familias y gravar,
en cambio, de forma testimonial —debo decirlo— en rela-
ción con lo que es el conjunto de los ingresos de esta comu-
nidad autónoma, gravar las conductas perjudiciales para el
medio ambiente, apostando de esta manera por un modelo de
crecimiento mucho más sostenible. 

Muchas gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero. 

A continuación, un miembro de la Comisión de Econo-
mía presentará el dictamen, en este caso, el señor Piazuelo.
Tiene la palabra. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Como coordina-
dor de la ponencia encargada de elaborar la ley de medidas,
llamada de acompañamiento, tengo la dolorosa obligación de
explicarles que he perdido los papeles [risas], se me han
trastabillado por ahí. 

En aras de la brevedad y de la economía procesal, cum-
plir el ritual de venir, de presentarles el proyecto de ley, de
decir que la ponencia ha trabajado con seriedad, con asidui-
dad y con eficacia, y que, sin la ayuda fantástica y profesio-
nal de los letrados del equipo jurídico de la cámara, hubiera
sido muy difícil el poder haber acabado nuestro trabajo.

El número de enmiendas lo tendrán ustedes en su cono-
cimiento, con lo cual les obvia que yo se lo diga, así como
los votos a favor y en contra también han aparecido pública-
mente en los medios de comunicación, con lo cual tampoco
hace falta que se los diga. 

Muchas gracias.
[Risas.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Piazuelo.

Pasamos al debate y votación del articulado.
Para la defensa conjunta de los votos particulares y

enmiendas mantenidos al articulado, tiene en primer lugar la
palabra el representante de Chunta Aragonesista, el señor
Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presidenta. 
Señorías. 
A nuestro juicio, esta Ley de medidas tributarias se ha

quedado corta. Es cierto que no es una ley de acompaña-
miento, que no tiene aditivos, que no aprovecha para retocar
un montón de leyes, como se venía haciendo de forma abu-
siva en los últimos años —eso es cierto—, pero también es
verdad que podía haber ido más allá; nos da la sensación de
que amaga y no da, posiblemente por el difícil equilibrio en-
tre los dos socios de Gobierno. Deducciones sociales en el
IRPF: sí, pero poco; reforma del impuesto de sucesiones y
donaciones: sí, pero sin pasarse; impuestos ambientales: sí,
pero flojos. Un paso adelante y dos atrás: así es este proyec-
to de ley. Y probablemente se trata de una ley escaparate que
va a tener un impacto bastante reducido en la población pre-
suntamente beneficiaria. Por eso nos parece una oportunidad
perdida, aunque no negaré que incluye algunas novedades in-
teresantes que veníamos reclamando desde Chunta Arago-
nesista durante años y que espero que en los próximos ejer-
cicios vayan tomando vuelo y se pueda profundizar en ello. 

A este proyecto de ley, Chunta Aragonesista ha presenta-
do treinta y seis enmiendas, de las cuales sorprendentemen-
te ha sido aprobada una, a la que luego me referiré.

La primera enmienda es una enmienda de carácter políti-
co, testimonial, casi podríamos decir, en la que proponemos
que se valore lo nuestro. Y, cuando hablamos de nuestros re-
cursos, cuando hablamos de nuestra financiación, cuando
hablamos de los tributos cedidos, entendemos que tenemos
que citar entre nuestros recursos el acuerdo bilateral de fi-
nanciación que se recoge actualmente en el artículo 48 de
nuestro Estatuto de Autonomía. No podemos renunciar a
ello; ya renuncian otros. Desde Aragón no podemos renun-
ciar a citarlo, aunque sea de forma testimonial en ese artícu-
lo primero del proyecto de ley.

Y paso a continuación a lo que sería la reforma fiscal que
propone nuestro grupo.

En cuanto al impuesto de la renta, pretendemos profundi-
zar en algunas medidas que ya se debatieron en el Plan inte-
gral de política demográfica, pero que no se han puesto en
marcha. A nuestro juicio, se deben extender las deducciones
de la cuota íntegra autonómica de quinientos euros por naci-
miento o adopción desde el primer hijo y no desde el tercero,
como plantea el Gobierno. Proponemos extender también las
deducciones adicionales de cien euros por nacimiento o adop-
ción de persona discapacitada desde el primer hijo y no des-
de el segundo. Proponemos incrementar la deducción por el
cuidado de personas dependientes que convivan con el con-
tribuyente de ciento cincuenta euros a cuatrocientos veinti-
cinco euros en el caso de ascendientes mayores de setenta y
cinco años y, en el caso de cuidado de personas dependientes
con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, pro-
ponemos incrementar la deducción de ciento cincuenta a se-
tecientos veinte euros. Estas dos últimas deducciones, que se
aplican a ascendientes o descendientes, deberían también
aplicarse a parientes en línea colateral hasta el tercer grado
para poder recoger los casos de sobrinos que cuidan de sus
tíos mayores de setenta y cinco años o de las personas que
cuidan de sus hermanos con discapacidad. Finalmente, en
esta cuestión planteamos que la donación con finalidad eco-
lógica se asimile al resto de donaciones recogidas en la legis-
lación tributaria, y, en ese sentido, la cuota que se establece
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en la ley del impuesto de la renta sería del 20% y no del 15;
no entendemos, esa deducción, por qué no se equipara con las
otras deducciones culturales y demás, que están en el 20%.

En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, nues-
tro grupo propone una reforma más profunda. Nuestro obje-
tivo es, desde luego, favorecer a las clases medias y arago-
nesizar el impuesto mediante el reconocimiento de las
instituciones forales aragonesas, y en ese sentido propone-
mos, en primer lugar, extender los beneficios reconocidos a
los hijos a todos los descendientes de cualquier grado, por-
que todos en Aragón son legitimarios; todos tienen, por lo
tanto, derecho a ser nombrados descendientes. Planteamos
también rebajar el mínimo exento en la herencia de un me-
nor de edad de tres millones de euros, que se aprobó en la
Ley de medidas tributarias de diciembre de 2003, rebajarlo
hasta un millón de euros. Nosotros entendemos que la ley
plantea un mínimo exento excesivo, que supera con creces el
importe de una sucesión media. 

En cuanto a medidas que se proponen en este proyecto de
ley, proponemos ampliar el límite de ciento veinticinco mil
euros a doscientos mil euros en la reducción de la base im-
ponible del impuesto de sucesiones que prevé el proyecto de
ley para cónyuges e hijos, con el objeto de minimizar el im-
pacto que este impuesto tendría todavía para pequeños nego-
cios agrícolas, comerciales, pequeñas empresas familiares,
etcétera, y equiparar los beneficios de la sucesión mortis
causa a la donación ínter vivos para facilitar el relevo gene-
racional de las empresas familiares, para que se produzca en
el momento más idóneo empresarialmente y no exclusiva-
mente en el momento fiscalmente más propicio; en ese sen-
tido, suprimimos el requisito de que el titular cumpla sesen-
ta y cinco años o se encuentre en situación de incapacidad.

Proponemos también extender la reducción prevista en
mortis causa a los ascendientes y colaterales hasta el cuarto
grado, que son las personas llamadas a la sucesión legal en
ausencia de descendientes, ascendientes y cónyuge; y, en el
caso de ínter vivos, proponemos ampliar a los parientes co-
laterales hasta el cuarto grado el derecho a la reducción en
equiparación con el mortis causa, dado que, en Aragón, la
herencia puede deferirse tanto en testamento como en pacto
sucesorio de presente (por lo tanto, en vida).

Proponíamos también —y esta ha sido la única enmien-
da aprobada— que la reducción que prevé la ley para el im-
puesto de donación de un dinero para la adquisición de pri-
mera vivienda habitual por un descendiente menor de treinta
y cinco años, nosotros proponemos que se amplíe esa reduc-
ción a quien tenga un grado de discapacidad igual o superior
al 65%. Esa es la única enmienda que se ha aprobado, y en-
tiendo que debemos felicitarnos por ello.

En este paquete del impuesto de sucesiones ha habido, en
este bloque del impuesto de sucesiones y donaciones ha ha-
bido otras dos enmiendas que planteábamos. En un caso,
para regular claramente la consideración legal de adquisición
y pago del precio de la vivienda habitual objeto de la reduc-
ción, incluyendo expresamente las entregas de cantidades a
cooperativas, comunidades de bienes en autopromoción, la
firma de reservas u opciones de compra, siempre que llegue
a consumarse la adjudicación o compraventa de la corres-
pondiente vivienda. Y, cerrando este bloque, hablaríamos de
que nosotros proponemos adecuar el procedimiento para li-
quidar las herencias ordenadas mediante fiducia a la realidad

de esta institución foral aragonesa, que, evidentemente, el le-
gislador español no entiende; si no, es increíble que en estos
momentos se esté cobrando el impuesto de sucesiones a per-
sonas que, al haberse producido la herencia por el procedi-
miento de fiducia, tienen que pagar un impuesto sin que ha-
yan recibido todavía ninguna herencia y sin saber si al final
de los días la recibirán ellos u otros. Por lo tanto, entendemos
que debería adecuarse la liquidación de las herencias por fi-
ducia a la realidad aragonesa y no al procedimiento habitual
en el Estado español.

Por fin —y paso al segundo bloque de mi intervención—,
por fin hay impuestos ambientales en Aragón. Yo creo que eso
es una noticia interesante; llevábamos esperándola cuatro
años. Cuatro años llevaba el consejero de Economía estudian-
do estos temas, y, por fin, han llegado, aunque, como él mis-
mo ha reconocido, ha sido testimonial. Él mismo reconocía
que son tres... Y contrasta el desarrollo testimonial de estas
tres pequeñas figuras tributarias con el discurso contundente,
filosóficamente muy, muy ecologista que encontramos en la
exposición de motivos. Nos da la sensación de que el que ha
escrito la exposición de motivos no es el mismo que ha dise-
ñado los tres impuestos.

Al respecto de los impuestos ambientales, en primer lu-
gar, lo que proponemos es control parlamentario, transparen-
cia —lo decíamos antes hablando del texto articulado del
proyecto de ley de presupuestos—: que el destino de esos in-
gresos tributarios ambientales se destine, efectivamente, a
partidas destinadas a esos fines y que eso aparezca mediante
un listado de actuaciones en la ley de presupuestos; que se
garantice, por lo tanto, la máxima claridad y transparencia.

En segundo lugar, sobre el impuesto que se ha creado
para las estaciones de esquí, nos da la sensación de que se ha
quedado cojo. ¿Por qué sí telesillas y no aparcamientos, con
el impacto ambiental tremendo que suponen los aparcamien-
tos en zonas de alta montaña, con los desmontes que tienen
que hacer, con la atracción de vehículos que se produce ahí?
Por eso proponemos crear un impuesto sobre el daño medio-
ambiental causado por las instalaciones para superficies de
aparcamiento afectas a la utilización de estaciones de esquí.
Creo que es más coherente con la filosofía de la exposición
de motivos del proyecto de ley y más coherente también con
el impuesto de grandes zonas de venta, donde sí que se paga
en las ciudades por tener un aparcamiento y no en alta mon-
taña —resulta bastante paradójico—. El objetivo, en todo
caso, de este impuesto es evitar la construcción de aparca-
mientos a pie de pista y favorecer el establecimiento de sis-
temas de transporte colectivo desde los núcleos habitados
hasta las pistas de esquí: ese es el objetivo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, debo advertirle de que debe ir con-
cluyendo porque no funciona bien el color de las luces.
Entonces, le advierto... Gracias.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy, voy conclu-
yendo, señora presidenta.

Proponemos también crear ex novo el impuesto sobre de-
pósitos de residuos peligrosos. Es una idea que figura en el
Plan de gestión integral de residuos de Aragón 2005... —bue-
no, no sé el año en que acaba—, un plan que prevé la im-
plantación de este impuesto, y nosotros entendemos que hay
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suficientes argumentos para que se cree en estos momentos
ese impuesto sin más demora. La idea es favorecer la valori-
zación de esos residuos peligrosos.

Y, en cuanto al impuesto de grandes zonas de venta, no-
sotros entendemos que debería adecuarse a la denominación
de grandes superficies y grandes establecimientos comercia-
les, tal como figura en el artículo 13 del Plan de ordenación
de los equipamientos comerciales en gran superficie de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que se aprobó reciente-
mente, el pasado 6 de septiembre; creo que es importante que
se adecue a esa denominación para que haya más seguridad
jurídica de lo que se está hablando. Y proponemos también
que el mínimo exento de dos mil metros cuadrados que uste-
des plantean —los dos mil primeros metros cuadrados no pa-
gan nada—, entendemos que podría rebajarse y proponemos
que ese mínimo exento esté en mil metros cuadrados, que
nos parece más razonable.

Y quiero concluir rápidamente con el canon de sanea-
miento, porque, después del baile de enmiendas y contraen-
miendas del año pasado, yo pensaba que el Gobierno ya ha-
bía resuelto todas sus dudas acerca del canon. Pues ya vemos
que no; este año otra vez necesitan reformarlo. Y yo me
acuerdo que, el año pasado, el Gobierno quería exonerar del
canon o bonificar en un 50% a una lista de municipios en
función de unos criterios que no se especificaban en la ley, y
había que remitirse a un anejo número 6 que el Gobierno ba-
rajó en su día, cuando elaboró el plan de depuración, pero
que no aparecía publicado en ningún sitio, y logramos, por lo
menos, que se publicara en el Boletín Oficial de Aragón unos
meses después de aprobar la ley. Pero ahora vuelve a reabrir-
se el lío, porque este Gobierno elimina cualquier referencia
al anejo 6 y se inventa el concepto de «entidades singulares
de población». Y yo pregunto: ¿qué es eso? Desde luego, en
la ponencia no supieron explicarnos con claridad cuál era el
objetivo de ese texto de la ley. No se define en la ley qué son
esas entidades singulares de población; solo sabemos que se
les exime del canon sin haber ninguna otra referencia.

Nosotros ofrecemos dos enmiendas para intentar aclarar
esta cuestión, para mantener el requisito de que las entidades
con menos de seiscientos habitantes estén exentas si no cuen-
tan con depuradora y que tengan una bonificación del 50%
si la construcción de la depuradora se ha licitado ya. Y, tam-
bién, para las entidades con más de seiscientos habitantes,
una bonificación del 50% mientras no cuenten con depura-
dora. Ustedes pueden decir: pero ¿habrá urbanizaciones sil-
vestres que se podrán beneficiar de esas exenciones y boni-
ficaciones? No tiene por qué. Nosotros proponemos la
máxima garantía, y la máxima garantía es que el Gobierno de
Aragón publique anualmente en el Boletín Oficial de Aragón
la lista de entidades locales beneficiarias de esas bonifica-
ciones. Esa es la legalidad, esa es la claridad, esa es la trans-
parencia, y, si no...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, debe concluir, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —concluyo—
el canon puede caer en la arbitrariedad, y, desde luego, nin-
gún parlamento puede permitir eso.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Representante del Grupo Popular. Señor Guedea, puede
defender sus votos particulares y enmiendas.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular

para explicar nuestra defensa de nuestros votos particulares,
así como de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley
de medidas tributarias y administrativas.

En primer lugar, ya se ha señalado, pero es conveniente
recordarlo que, en esta ocasión, el proyecto de ley de medi-
das tributarias y administrativas sí que se adapta bien a lo que
debe ser un proyecto de ley de esta naturaleza, por cuanto re-
coge medidas que tienen directa relación con la previsión de
ingresos y gastos públicos. Indudablemente, a eso hay que
darle esa valoración positiva, frente a años anteriores, donde
se recogían muchas reformas legales que nada tenían que ver
con la política presupuestaria, con la política económica del
Gobierno para el año correspondiente.

Pero, dicho esto, indudablemente, en cuanto a lo funda-
mental que entendemos que es este proyecto de ley, lo fun-
damental que recoge, que es la creación de estos tres nuevos
impuestos medioambientales, desde el Partido Popular de
Aragón hemos manifestado nuestra más absoluta disconfor-
midad con los mismos. 

En primer lugar, creo que hay que tener presente una
cuestión: hoy ha defendido aquí el consejero de Economía,
Hacienda y Empleo este proyecto de ley y estas tres figuras
impositivas, pero creo que ha sido el único miembro del
Gobierno que a lo largo de estos dos meses, desde que apa-
reció la idea, y después ya la vimos recogido en el proyecto
de ley, la ha defendido; los consejeros competente en mate-
ria de medio ambiente y en materia de industria, comercio y
turismo, afectados por la regulación que va a entrar el vigor
el día 1 de enero de 2006, indudablemente no han dicho ab-
solutamente nada a favor de esta figura, y creo que hay que
apuntarlo y dejar buena nota del mismo. Y, si atendemos al
debate que se ha suscitado en la opinión pública aragonesa,
que lo hemos visto reflejado en los medios de comunicación,
no he podido..., creo que lo he seguido, y salvo —otra vez
digo— el consejero señor Bandrés, no hay nadie, absoluta-
mente nadie que haya defendido estas tres figuras impositi-
vas. Creo que tenemos que hacer ahí una importante re-
flexión en esta materia: que el consejero de Economía,
Hacienda y Fomento se ha quedado solo en la defensa de es-
tos tres impuestos medioambientales.

En el proyecto de ley de medidas tributarias Y adminis-
trativas creo que hay que distinguir tres cuestiones: una, lo
relativo a los tributos cedidos, que ahora me voy a referir;
otra, los tributos medioambientales; y en tercer lugar, las mo-
dificaciones que se introducen en el canon de saneamiento.

En cuanto a los tributos cedidos, las modificaciones que
se recogen en relación con el impuesto de sucesiones y do-
naciones, valoramos positivamente esa deducción que se in-
troduce en las donaciones de padres a hijos para la adquisi-
ción de la primera vivienda habitual; Nos parece correcto, no
nos vamos a oponer a esa medida. Se introdujo por primera
vez en Cataluña, y ha habido otras comunidades autónomas
que lo han hecho. Nos parece que es una medida positiva
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para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes menores
de treinta y cinco años; por tanto, ahí el Partido Popular nada
tiene que objetar. Pero, cuando surge ya la regulación del im-
puesto de sucesiones y donaciones, en general, sobre todo en
sucesiones, entendemos... Desde el Partido Popular adquiri-
mos el compromiso en las elecciones del 2003, y lo vamos a
mantener, y en aquellas comunidades autónomas donde el
Partido Popular gobierna lo está llevando a cabo, y creo que
va a ser la primera Madrid la que va a suprimir, el 1 de ene-
ro del 2007, suprimirá definitivamente la tributación por el
impuesto de sucesiones entre ascendientes, descendientes y
cónyuges. Creemos que el camino es para allá, por esa línea.
E indudablemente es difícil mantener la justicia y la vigencia
de este impuesto cuando en comunidades autónomas limí-
trofes..., la Comunidad Foral de Navarra tiene ya desde siem-
pre un régimen totalmente distinto; cuando en Cataluña, en
estos momentos, se está tramitando en el parlamento un pro-
yecto de ley de impuesto de sucesiones y donaciones más fa-
vorable previsiblemente, a expensas de lo que pueda suceder,
de lo que está en Aragón; cuando en Valencia, desde el
Gobierno del Partido Popular, se apoya también la medida en
coherencia con los postulados del Partido Popular. Nos va-
mos a encontrar en una isla tributaria en cuanto asistiremos
en los próximos años, si esto sigue así, a más supuestos de
deslocalización para evitar el pago de estos impuestos en el
futuro. Por lo tanto, entendemos desde el Partido Popular la
clara voluntad de suprimir, entre ascendientes, descendientes
y cónyuges, la tributación por sucesiones. 

En cuanto a las deducciones, las modificaciones que se
introducen en el tramo autonómico del IRPF y en el impues-
to de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados en cuanto a personas dependientes, favorecer a las
personas que tienen personas dependientes, bien por edad,
bien por un grado correspondiente de minusvalía, bien tam-
bién en cuanto a las transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados para facilitar la adquisición de vivien-
das por las familias numerosas, si bien ponen en evidencia la
escasísima aplicación que ha tenido la legislación que se
aprobó en la ley del año 2004, con vigencia para el 2005, in-
dudablemente no nos opondremos a las mismas, pero pre-
sentamos enmiendas en el sentido de ser más favorecedores
para la aplicación de las mismas. 

En cuanto a los impuestos medioambientales o impuestos
ambientales, se ha planteado una presunta inconstitucionali-
dad —el asunto aquí es discutible— por una posible coinci-
dencia de estas figuras impositivas con el impuesto, con el
hecho imponible gravado por el impuesto de bienes inmue-
bles, por el impuesto de actividades económicas o bien por
diversas tasas municipales. Tenemos en estos momentos —y
todos los conocemos— diferentes recursos ante el Tribunal
Constitucional por impuestos creados sobre grandes superfi-
cies en otras comunidades autónomas, que veremos como se
resuelven, pero, indudablemente, todo hace pensar que las
empresas afectadas por estos impuestos van a plantear los
correspondientes recursos, reclamaciones económico-admi-
nistrativas, contencioso-administrativos, y previsiblemente
se planteará alguna cuestión de inconstitucionalidad que al
final dará la solución al problema.

Pero —lo que es más grave— entendemos que estos tres
tributos ambientales suponen una clara incoherencia con la
política del Gobierno de Aragón y una inoportunidad en el

momento. Una incoherencia del Gobierno de Aragón porque
hace unos meses se aprobaron dos planes..., el Plan de equi-
pamiento general comercial de Aragón, que levanta la mora-
toria en Zaragoza, facilita, como hemos visto en estos días,
la concesión de licencias comerciales para grandes superfi-
cies. Al mismo tiempo, por una parte, las estamos promocio-
nando y, por otra parte, estamos imponiéndoles un impuesto.
Y al mismo tiempo también se dijo que, si se reordenaba el
mapa tributario, iba a ser pensando en favorecer al pequeño
comercio; aquí no vemos tampoco ninguna medida en este
sentido.

En cuanto al impuesto sobre instalaciones del transporte
por cable, también nos parece una incoherencia del Gobierno
estar en Aramón al 50%, favorecer las construcciones, favo-
recer la ampliación de pistas, y al mismo tiempo gravar estas
instalaciones, y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta tam-
bién..., no hay más que ver el informe del Consejo Económi-
co y Social de Aragón sobre la importancia que tiene el sec-
tor del turismo de la nieve para el desarrollo económico de
Aragón para ver que estamos echando piedras sobre nuestro
propio tejado.

Y, en cuanto al impuesto de emisiones, nos parece tam-
bién totalmente incoherente porque, si en estas Cortes se ha
aprobado una resolución en el debate sobre el estado de la
comunidad autónoma en contra de la opa de Gas Natural so-
bre Endesa, por otra parte estamos imponiéndole a la empre-
sa —que se dice que uno de los posibles perjuicios que pue-
da tener esa opa en Aragón es el futuro de la central térmica
de Andorra y el efecto que pueda tener en la minería de
Teruel—, estamos imponiéndole a esta empresa, como a
otras empresas de sectores de papelera y química, que son
punteras en Aragón, que tienen una importancia vital en unas
zonas determinadas de Aragón, como pueden ser Sabiñá-
nigo, Monzón, y que son algunas de ellas empresas impor-
tantísimas que se han extendido por toda Europa, en el sitio
donde nacieron y donde tributan les estamos imponiendo un
impuesto que no nos parece en absoluto una política acerta-
da de apoyo al empresariado aragonés.

Y, en cuanto a la inoportunidad, evidentemente, en lugar
de poner un impuesto sobre las emisiones al medio ambien-
te, entendemos desde el Partido Popular que lo que hay que
hacer es exigirles a estas empresas que, efectivamente, pro-
ducen unos efectos medioambientales el exacto cumplimien-
to de la legislación medioambiental vigente, y, si en algún
caso una empresa —pero no todas— produce unos determi-
nados daños al medio ambiente, exigirle la correspondiente
responsabilidad civil, pero en absoluto establecer con carác-
ter general un impuesto. 

En el impuesto también —recordando— de instalaciones
de transporte por cable, entendemos que tampoco parece ser,
cuando los competidores naturales en el sector turístico de la
nieve son Andorra, Cataluña y Francia..., establecer un im-
puesto que previsiblemente va a suponer una pequeña subida
en lo que cuesta a los que practican este deporte, indudable-
mente, tampoco estamos favoreciendo la competitividad de
las empresas.

Y, en el impuesto medioambiental sobre grandes zonas
comerciales, indudablemente, aparte de que veremos o no si
tiene un efecto en la inflación —puede ser pequeño—, pero,
indudablemente, en lo que creemos que va a tener una inci-
dencia negativa va a ser en cuanto a atracción de nuevas in-
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versiones a nuestra comunidad autónoma por estas empresas
que se dedican a las grandes superficies y, al mismo tiempo,
también puede tener una incidencia en el empleo directo que
crean estas empresas. 

En cuanto al canon de saneamiento, desde el Partido
Popular...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Guedea, vaya concluyendo, por favor. 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Termino ensegui-
da, señora presidenta. 

En cuanto al canon de saneamiento, en primer lugar, no
votaremos en contra del precepto, pero tampoco lo apoyare-
mos; nos abstendremos por cuatro razones fundamentales:
en primer lugar, porque nos parece poco serio que, desde que
se aprobó en el año 2001 la Ley de ordenación y participa-
ción en la gestión del agua y se crea esta figura, cada año, en
la Ley de medidas estamos modificando el régimen jurídico
de este impuesto medioambiental —nos parece que es un
atentado contra el principio de seguridad jurídica y que dice
poco sobre la claridad de conceptos en esta materia del
Gobierno—; en segundo lugar, porque todo lo relativo con el
convenio del Ayuntamiento de Zaragoza está también a ex-
pensas de qué sucede e influye en el presupuesto; en tercer
lugar, como ya se ha dicho aquí, desaparece el listado, pare-
ce que desaparece el listado del anexo III, de entidades loca-
les, pero aparecen las denominadas «entidades singulares»,
que es un nuevo concepto en el ordenamiento jurídico de las
corporaciones locales aragonesas; y, por último, ciertas me-
didas de las que aquí se introducen se podrían recoger
perfectamente en la Ley urbanística de Aragón cuando se
contemple la regulación de diferentes instrumentos de plane-
amiento, de ejecución de los mismos, que lo solucionarían.
Por todo ello, entendemos desde el Partido Popular que no se
debe apoyar este precepto del canon de saneamiento.

Y con esto creo que he explicado suficientemente la pos-
tura política de nuestro partido ante la tramitación de este
proyecto de ley de medidas tributarias y administrativas.

Nada más, señor presidente.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Guedea.

Turno del representante de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón. Tiene la palabra el señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, este proyecto de ley que estamos debatiendo
ahora no goza en absoluto del respaldo ni del apoyo de Iz-
quierda Unida en ninguno de sus artículos ni en ninguno de
sus planteamientos. Y me van a permitir que les trate de ex-
plicar las diferencias, porque quiero marcar diferencias con
el resto de grupos, y, como estoy ya acostumbrado luego a la
utilización ventajista que se hace del turno de explicación de
voto, sabiendo que nadie puede replicar para, en lugar de ar-
gumentar, descalificar, pues yo voy a hacer un esfuerzo para
tratar de marcarles las diferencias, para ver si son capaces de,
luego, responder a esas diferencias en lugar de las descalifi-
caciones.

Dos temas importantes marca la ley. Uno es política tri-
butaria en el ámbito de las competencias de la comunidad
autónoma, y nosotros discrepamos de todos los grupos, por-
que, en el fondo, lo que se está planteando es una reducción
de impuestos. Coinciden todos: a algunos, como el Partido
Popular, les parece que es muy poco; a otros, como Chunta
Aragonesista, les parece que menos poco, pero también
poco, y, al fin y al cabo, están defendiendo la misma políti-
ca. Una política que, evidentemente, va a beneficiar a las fa-
milias; que, evidentemente, va a beneficiar a los hijos e hijas
que, en situación de fallecimiento de sus progenitores, van a
tener que heredar. Evidentemente, nadie niega eso. Izquierda
Unida solamente echa en falta, primero, la progresividad. Ya
sé que me van a argumentar que, como en otras comunidades
autónomas ya nadie paga, pues a ver por qué en Aragón va-
mos a seguir pagando. Bueno, es un problema de coherencia.
Nosotros defendemos la progresividad, nosotros defendemos
una política fiscal que se apoye en los impuestos directos y
nosotros defendemos una política fiscal que, además de te-
ner en cuenta a las familias que va a beneficiar, tenga en
cuenta a ese 10% de familias que rondan el umbral de la po-
breza y que no van a tener oportunidad de beneficiarse de es-
tas ventajas, porque, evidentemente, las transmisiones patri-
moniales me parece que no están ni siquiera en su horizonte.
Por lo tanto, señorías, una profunda diferenciación que, más
allá de esas oposiciones que antes había de izquierdas, de de-
rechas y otra que se ha calificado de «irrelevante»... Bueno,
pues desde la oposición de izquierdas, desde la irrelevancia
de un diputado, pero, desde luego, bastantes más veces efi-
caz que algunos otros grupos que tienen más relevancia nu-
mérica y, por lo tanto, con un bagaje de servicios al compo-
nente social y a la ciudadanía bastante más importante que el
que parece que en esos otros grupos tan relevantes se puede
hacer. Por lo tanto, esa primera cuestión, primera a debate, y
primera diferenciación.

Segunda diferenciación. 
Por cierto, se me olvidaba: es curioso ver cómo algún

grupo, más relevante que el irrelevante de Izquierda Unida,
que defiende aquí beneficios para las familias, quita del ba-
remo de las guarderías municipales de la ciudad de Zaragoza
los puntos para familias monoparentales; es curioso y cho-
cante, y probablemente viene a marcar algo que Izquierda
Unida les ha reivindicado más de una vez desde esta tribuna:
que no es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición
y que, desde luego, en unos sitios se hacen unos discursos y
aquí se hacen otros. Y eso me permite encajar y empalmar
con el discurso medioambiental. Parece que coincidíamos
con algún grupo parlamentario que se autodenomina «de iz-
quierdas» en el sentido de apostar por los tributos ambienta-
les. Pero, mire, nosotros apostamos por los tributos ambien-
tales desde Zaragoza hasta el Pirineo, no solo desde Zuera
para arriba, por poner un ejemplo, y nosotros creemos que
tan importante es gravar... También, también de Fuentes de
Ebro para el otro lado y desde Belchite. Me limito a decir que
no solo... De Zaragoza hasta todos los confines, no solamen-
te salvando los treinta kilómetros del entorno de Zaragoza y
su área metropolitana. ¿O me van a decir sus señorías que no
tiene el mismo gravamen un aparcamiento en una estación de
esquí que en una ciudad de esas que se meten diez mil nue-
vas viviendas o no sé cuántas más? ¿Me van a decir que no
se consume más espacio urbano y, por lo tanto, más patri-
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monio natural con desarrollos urbanísticos salvajes que con
las estaciones de esquí? Pues, evidentemente, el mismo.
Pero, claro, hemos tenido que marcar también ahí nuestra po-
sición.

Y, miren, marcamos la posición y, además, voy a defen-
der con especial interés la enmienda número 32, que mantie-
ne Izquierda Unida viva, y lo hago desde el planteamiento
constructivo que Izquierda Unida siempre hace. Se apoyan
ustedes, en la exposición de motivos, en la definición del im-
puesto ecológico en uno de los principios que recoge la
Constitución, que lo permite. Pero, apoyándonos en esos
principios, nosotros entendemos que la exposición de moti-
vos que ustedes han recogido también —creemos— lo defi-
ne como una medida impositiva de carácter finalista, afecta-
do a componentes medioambientales, y, por lo tanto, su
recaudación, necesariamente destinada a reparar los daños
ambientales que produce. De ahí que nuestra enmienda, la
32, dice que esa recaudación de esos impuestos ambientales
se dedique a lo que es el nivel de afectación que esos im-
puestos tienen. Señorías, hay sentencias del Constitucional
que resitúan estos impuestos y estos tributos en el ámbito
medioambiental. Yo me permito solicitarles el apoyo a esta
enmienda, pero ya les anticipo que, si no sale, desde luego
Izquierda Unida va a seguir dando la pelea —la paliza, si me
permiten la forma coloquial— para lograr que los impuestos
ambientales y los tributos ecológicos sean una realidad, pero
que cumplan el componente de afectación medioambiental
que tienen. Y no queremos —y es otro de los motivos de di-
ferenciación— que sirvan estos impuestos ambientales para
mantener —digamos— ese equilibrio entre la presión fiscal.
Nosotros creemos que la presión fiscal se hace incrementan-
do lo que tienen que pagar quienes más tienen y reduciendo
a los que menos tienen, no como se está haciendo.

Y una última consideración con el canon de saneamien-
to, porque también creo que, aquí, Izquierda Unida marca
una diferencia importante con el resto de grupos. Lo hemos
defendido desde el principio. Es un impuesto ecológico, de
carácter redistributivo y solidario. Y algunos de los grupos
que están planteando necesidades de impuestos ecológicos,
cuando les toca a los ayuntamientos donde gobiernan o tie-
nen responsabilidades, se rasgan las vestiduras. Seamos, al
menos, rigurosos.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Turno en contra de todos los votos particulares y en-
miendas.

El señor Martínez tiene la palabra.

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

De las veintidós enmiendas presentadas por los grupos de
CHA y el PP a las medidas sobre tributos cedidos (diecisie-
te de CHA y cinco del PP), todas tienen una característica
común, y creo que la sabrán, porque se repite habitualmente
durante varios ejercicios anteriores: esa característica común
es que todas quieren rebajar el ingreso recaudatorio, el in-
greso tributario, todas quieren rebajarlo; no hay ni una sola
que proponga incrementar el gravamen para recaudar más, ni
una sola. El año pasado pasó así, este año pasa así. Es decir,

todas, todas ellas quieren rebajar el ingreso, todas, todas. Y
estamos hablando de deducción por nacimiento o adopción
de hijos, de deducción por nacimiento o adopción de hijos
con discapacidad, de deducción por el cuidado de personas
dependientes, de reducción de la base a herencias para me-
nores de edad, de reducción de la base a favor de los descen-
dientes menores de edad, de ampliación de reducciones a pa-
rientes colaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas
quieren rebajar el ingreso recaudatorio, el ingreso tributario,
todas ellas. No hay ni una sola.

Claro, es lógico, y yo lo entiendo. Desde la oposición, us-
tedes, ¿qué van a hacer? ¡No nos van a proponer que incre-
mentemos los gravámenes y, por lo tanto, recaudemos más!
Ustedes, lo que quieren es que recaudemos menos, que acep-
temos enmiendas para recaudar menos y, así, el presupuesto
sea menor, de tal manera que el Gobierno pueda hacer me-
nos cosas de las que tiene planteadas. Los entiendo, pero,
evidentemente, no lo compartimos ni el Partido Socialista ni
el Partido Aragonés.

Todas ellas persiguen una reducción de los ingresos tri-
butarios mediante la introducción de beneficios fiscales que,
¡ojo!, aun pudiendo ser lógicos, aun pudiendo tomarse en
consideración —por supuesto, deben ser imputados de forma
progresiva, señor Barrena, estamos de acuerdo, y se está ha-
ciendo, deben ser imputados de forma progresiva—, pero,
por supuesto, hay una cuestión que nunca la hacen, y que se
lo hemos dicho en todos los debates presupuestarios: deben
venir acompañadas de los correspondientes estudios de su
incidencia recaudatoria. Es decir, usted no puede decir: reba-
jamos el tanto por ciento correspondiente de un impuesto de-
terminado, de una base imponible determinada, pero, ¡oiga!,
que yo no sé lo que eso significa; si eso significa que el
Gobierno va a recaudar un 20% menos, a mí no me pregun-
te. Esa es la cuestión, ese es el planteamiento que ustedes ha-
cen año tras año. Es un poco..., no digo absurdo, pero roza
un poco lo ilógico. Planteen ustedes qué ocurre, planteen us-
tedes qué va a dejar de ingresar el Gobierno de Aragón.

En el apartado de tributos cedidos quedan después seis
enmiendas: tres de CHA, dos del PP y una de Izquierda
Unida. Respecto a las de CHA, la 1, la 22 y la 23, en la nú-
mero 1, aunque podemos estar de acuerdo con la referencia
al convenio bilateral, estamos de acuerdo, es decir, podría-
mos estar de acuerdo filosóficamente, lo que está claro es
que en una ley no podemos hacer referencia a algo que no
existe. Ya nos gustaría que existiera, señor Yuste, nos encan-
taría que el convenio bilateral estuviera firmado: pues ¡claro
que sí! Más defensores que el Partido Aragonés del convenio
bilateral, ni lo son ustedes ni es nadie: nosotros. Pero nos pa-
rece absurdo hacer referencia a algo que no existe. ¡Es que
no existe! El día que exista, los primeros que pediremos que
figure en la ley seremos nosotros. Respecto a la número 20,
nos gusta mucho más la redacción del proyecto, mucho más
que la que ahora mismo usted propone. Y, la 23, la propues-
ta es absolutamente inviable conforme al sistema jurídico. La
normativa que existe en este momento la hace absolutamen-
te inviable; incluso el criterio de la Administración aragone-
sa está respaldado por sentencias del Tribunal Supremo. Le
recomiendo simplemente que busque usted las sentencias, y
verá que es absolutamente inviable.

Y, respecto a las dos del PP, la número 14 no podemos
aceptarla porque... Mire que se lo he dicho veces, señor Ba-
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rrena, se lo he dicho muchas veces. Hemos tenido montones
de debates respecto al impuesto de sucesiones, y siempre le
he dicho que, en estos momentos, la Comunidad Autónoma
de Aragón no tiene competencias para suprimir un tributo,
no tiene competencias. Si usted suprime la tributación com-
pleta, ¿qué deja? Se lo he dicho muchas veces, y no lo quie-
re entender. No tiene competencias para suprimir un tributo
cedido, que es competencia del Estado. A ver si ya lo entien-
de de una vez. Yo creo que al final lo entenderá. Y la núme-
ro 20, lo mismo que en la número 20 de Chunta Aragonesis-
ta, nos gusta mucho más la redacción. 

Y, respecto a la de IU, si la aceptamos, que nos gustaría
aceptarla, estaríamos limitando las donaciones a fundaciones
que solo tengan finalidades medioambientales. Nosotros
queremos que las donaciones puedan ir a todo tipo de funda-
ciones. Usted quiere cambiar, quitar «principal» y dejar «ex-
clusiva» —recuerda la enmienda, ¿verdad?—. Nosotros
creemos que es mejor dejarla como está para que haya dis-
tintos tipos de fundaciones que puedan tener derecho a do-
naciones.

Respecto a las medidas sobre tributos propios, aquí hay
que reconocer, señores del Partido Popular, señor Guedea,
aquí hay que reconocer una cosa: han sido absolutamente co-
herentes con su criterio, es decir, ustedes han planteado que
no están de acuerdo con los tributos y nos han presentado
cincuenta y dos enmiendas; cada una de ellas quiere suprimir
un artículo correspondiente a los tributos propios. Le reco-
nozco la coherencia, se la reconozco la coherencia. Otra cosa
es que yo comparta la idea, que, evidentemente, no la com-
parto, y el Gobierno, tampoco, pero la coherencia se la reco-
nozco. 

Y, aquí, el Partido Popular, señor Yuste... Y usted ha he-
cho mención antes a la votación famosa del presupuesto, di-
ciendo que las abstenciones significaban que la filosofía de
Chunta y del PP respecto al presupuesto era distinta. ¿Re-
cuerda? Es decir, de trescientas veintiocho, trescientas ochen-
ta y dos —o veintiocho; no recuerdo si ochenta y dos o vein-
tiocho— enmiendas de Chunta, el Partido Popular ha votado
en contra doce y el resto las ha votado a favor o abstención,
y, de cuatrocientas una del Partido Popular, ustedes han vota-
do quince en contra y el resto, a favor o abstención. Yo he
hecho mención simplemente de que coincidían. Y eso son da-
tos, señor Yuste. Coincidían. Y, cuando coinciden tantas en-
miendas, es decir, el 96% por un lado y el 97 por otro, ¡hom-
bre!, se supone que algo de filosofía común hay, se supone. Y
no hablo de pinzas, no quiero hablar de pinzas, pero, cuando
tantas enmiendas coinciden, algo de filosofía común hay. 

En cambio aquí quiero reconocerle también que, efecti-
vamente, no está de acuerdo con la filosofía del Partido Po-
pular, porque, efectivamente, ustedes quieren que los im-
puestos medioambientales que el Gobierno ha creado sean
mayores, que graven más; en cambio, el PP quiere lo contra-
rio: suprimirlos. Pues, ¿saben ustedes una cosa, señores del
Partido Popular y señorías de CHA, saben ustedes una cosa?:
en el centro está la solución. Luego, el Partido Aragonés y el
Partido Socialista, es decir, llámese el Gobierno de Aragón,
lo que ha hecho ha sido mantenerse en el centro y decir: se-
ñores del Partido Popular, queremos un impuesto... ¿Por qué,
por qué queremos un impuesto? Que esa es otra, que aquí na-
die ha hecho mención de por qué queremos un impuesto.
Pues, miren ustedes, queremos un impuesto porque la dismi-

nución de la tributación de las personas físicas, en especial
de la familia —recuerdan ustedes algo de eso, ¿verdad?, se-
ñorías del Partido Popular—, los menores, los jóvenes y los
discapacitados, y el traslado de su carga impositiva, es de-
cir... Si no lo entiende, se lo explico un poquito. Hemos re-
ducido la imposición a todos estos colectivos y la hemos
trasladado hacia sociedades de mediano y gran tamaño. Me
siguen, ¿verdad? ¡Hombre!, eso es lo lógico y eso es el cen-
tro. Ahora, Chunta quiere que las sociedades de mediano y
gran tamaño paguen más, y el Partido Popular quiere que las
sociedades de mediano y gran tamaño no paguen nada. O
sea, yo creo que lo lógico es la mitad, lo lógico es lo que ha
hecho el Gobierno, lo que han hecho los partidos y lo que de-
fendemos los partidos que le apoyan. 

Bien, la verdad es que quedan... Lo más importante de
todo era esto, pero todavía me quedan unos grupitos de en-
miendas, ¿verdad?, grupos o paquetes, como queramos decir-
lo —da igual—. Por ejemplo, hay un grupo, tres enmiendas
de la CHA y diez de Izquierda Unida, que todas ellas propo-
nen gravar las instalaciones de esquí, que han hecho aquí
mención los dos portavoces. Yo les voy a explicar una cosa;
mejor dicho, se la voy a leer, y a lo mejor leyéndola me en-
tienden mejor; si me explico yo, tal vez no lo cojan bien. Lo
voy a leer, mire: la existencia de aparcamiento en las zonas de
esquí se grava implícitamente en el impuesto sobre transpor-
te por cable. Hasta ahí de acuerdo ¿verdad? Es decir, más o
menos. Pues, a mayor superficie esquiable, mayor atracción
de vehículos particulares y mayor necesidad de aparcamien-
to. ¿Lo han cogido? Es decir, no es necesario para nada gra-
var por zona de aparcamiento, porque va incluido en el im-
puesto de transporte por cable. Otra cosa es que no lo quieran
entender. Hoy he visto que es difícil, que no me quieren en-
tender. No es que no me entiendan: yo creo que me entienden;
lo que pasa es que no es fácil que me quieran entender.

El segundo grupo de enmiendas (tres de CHA) pretenden
implantar un nuevo impuesto sobre residuos peligrosos.
Déjennos al Gobierno, déjennos, déjenle al Gobierno y a los
partidos que le apoyan que diga el momento en el que tiene
que implantarse este impuesto, que sin ninguna duda se im-
plantará, pero no en este momento. Porque, claro, decir que
se implante un nuevo impuesto o decir que se suba un im-
puesto o se baje es muy fácil sin hacer un estudio de la inci-
dencia recaudatoria correspondiente, es muy fácil. Pues de-
jen ustedes al Gobierno, y, cuando se presente, critiquen
ustedes lo que tengan que criticar, pero no se adelanten, que
no hace falta adelantarse. 

Otro grupo referido a la cuota tributaria. Hay una en-
mienda de CHA y una de Izquierda Unida que pretenden in-
crementar el gravamen. Muy bien. Pues, miren, no podemos
aceptarla por lo mismo que acabo de decir. La fijación de ta-
rifas responde a unos exhaustivos cálculos presupuestarios.
No se pueden implantar unas tarifas o decir se incrementan
las tarifas o se reducen las tarifas sin saber lo que eso lleva
consigo a la hora de la recaudación. 

Y, por último, un séptimo grupo, que esta es la joya de la
corona de algunos, referido al canon de saneamiento. Hay
dos enmiendas de CHA, que no han entendido lo que signi-
fica cambiar por entidades singulares la relación que venía
antes. Pues, miren, no podemos aceptarlas: uno, en el pro-
yecto de ley ya se ha suprimido el mencionado anejo seis,
¿de acuerdo?, aquellas entidades que venían en la relación
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del anejo seis; dos: entendemos que no es conveniente publi-
car la relación, ni mucho menos, de entidades, porque podría
tener efectos constitutivos o declarativos del derecho de
exención, y no solamente informativos, que es lo que ustedes
—y me parece bien, además—, que es lo que ustedes persi-
guen; y tres: se ha suprimido el requisito poblacional por
considerar que la filosofía de la exención no es cuestión del
número de habitantes —que también, pero no la más impor-
tante—, sino la situación de la depuración de las aguas; al
que se le depuren aguas tendrá que pagar y al que no se le de-
puren se podrá tener cierta mano izquierda con él. Simple-
mente por eso no podemos aceptar estas enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación. [Pausa.] Vamos a pro-

ceder a la votación. En primer lugar, la votación conjunta de
los artículos y disposiciones a los que no se han mantenido
votos particulares ni enmiendas. Son los siguientes: artículos
54 a 57, disposición derogatoria única y disposiciones fina-
les primera y quinta. Comienza la votación.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Presidente... Sí, quería pedir la votación separada a los artí-
culos por un lado... [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
... los artículos por un lado y las disposiciones por otro.

El señor PRESIDENTE: Corrijo lo dicho, en conse-
cuencia.

Votamos en primer lugar los artículos 54 a 57. Finaliza la
votación. ¡Silencio y atención, por favor! Finaliza la vota-
ción. Treinta y cuatro votos a favor y veintinueve absten-
ciones. Quedan aprobados.

Votamos la disposición derogatoria única. Finaliza la vo-
tación. Cuarenta y dos votos a favor y veintiuna absten-
ciones. Queda aprobada.

Votamos la disposición final primera y quinta. Finaliza la
votación. Cuarenta y dos votos a favor y veintiuna abs-
tenciones. Quedan aprobadas.

Ahora, la votación de los restantes artículos y disposicio-
nes y los votos particulares y enmiendas a ellos mantenidas.

Al artículo 1 se ha mantenido la enmienda número 1, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación.
Nueve votos a favor, cincuenta y tres en contra y una abs-
tención. Queda rechazada.

Votación del artículo 1. Finaliza la votación. Cincuenta
y cuatro votos a favor y nueve abstenciones. Queda
aprobado.

Votamos la enmienda número 2, de Chunta Aragonesista,
que propone la introducción de un nuevo artículo 1 bis. Fina-
liza la votación. Ocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra y veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 3, de Chunta Aragonesista,
que propone la introducción de un nuevo artículo 1 ter. Fina-
liza la votación. Ocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra y veintiuna abstenciones. Queda rechazada.

Al artículo 2 se ha mantenido la enmienda número 4, del
Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veinte vo-
tos a favor, treinta y cuatro en contra y nueve abstencio-
nes. Queda rechazada la enmienda número 4.

Enmiendas 5 y 6, de Chunta Aragonesista, al artículo 2.
Las votamos. Finaliza la votación. Ocho votos a favor,
treinta y cuatro en contra y veintiuna abstenciones. Que-
dan rechazadas.

Votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor y veintinueve abstenciones. Queda
aprobado.

Al artículo 2 se ha mantenido la enmienda número 7, de
Chunta Aragonesista. La votamos. Perdón, al artículo 3 —rec-
tifico—, al artículo 3, la enmienda número 7, de Chunta Ara-
gonesista, que votamos. Finaliza la votación. Ocho votos a fa-
vor, treinta y cuatro en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada.

Enmienda número 8, de Izquierda Unida. La votamos.
Finaliza la votación. Nueve votos a favor y cincuenta y cua-
tro en contra. Queda rechazada.

Votación del artículo 3. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, uno en contra, veintiocho abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 3.

Al artículo 4 se mantiene la enmienda número 9, del
Grupo Parlamentario Popular. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Veinte votos a favor, treinta y cuatro en contra, nue-
ve abstenciones. Queda rechazada.

Votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiocho abstenciones. Queda
aprobado.

Al artículo 5 se ha mantenido la enmienda número 10,
del Grupo Popular. Procedemos a su votación. Finaliza la vo-
tación. Veinte votos a favor, treinta y cuatro en contra,
nueve abstenciones. Queda rechazada la enmienda.

Votación del artículo 5. Finaliza la votación. Treinta y
un votos a favor, tres en contra, veintinueve abstenciones.
Queda aprobado.

La enmienda número 11, de Chunta Aragonesista, pro-
pone la introducción de un nuevo artículo 5 bis. Votamos la
enmienda. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cin-
cuenta y cuatro en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Votamos la enmienda número 12, de Chunta Aragone-
sista, que propone la introducción de un nuevo artículo 5 ter.
Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta y cua-
tro en contra y una abstención. Queda rechazada.

Al artículo 6 se han mantenido las enmiendas 13 y 15 a
18, de Chunta Aragonesista. Las votamos conjuntamente.
Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta y cua-
tro en contra, una abstención. Quedan rechazadas.

Ahora votamos la enmienda número 14, del Grupo
Popular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuaren-
ta y uno en contra, una abstención. Queda rechazada.

Procede la votación del artículo 6. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor y veintinueve abstenciones.
Queda aprobado.

La enmienda 19, de Chunta Aragonesista, propone la in-
troducción de un nuevo artículo 6 bis. Votamos. Finaliza la
votación. Ocho votos a favor, cincuenta y cuatro en contra
y una abstención. Queda rechazada.
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Al artículo 7 procede votar la enmienda número 20, del
Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor,
treinta y cuatro en contra, nueve abstenciones. Queda re-
chazada.

Ahora votamos la enmienda 22, de Chunta Aragonesista,
también al artículo 7. Finaliza la votación. Ocho votos a fa-
vor, treinta y cuatro en contra, veintiuna abstenciones.
Queda rechazada la enmienda.

Votación del artículo 7. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor y veintiuna abstenciones. Queda apro-
bado el artículo 7.

Al artículo 8 se ha mantenido la enmienda número 24,
del Grupo Popular. Votamos. Finaliza la votación. Veinte vo-
tos a favor, cuarenta y dos en contra, una abstención.
Queda rechazada.

Procede votar las enmiendas 25 a 27, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta
y cuatro en contra, una abstención. Quedan rechazadas.

Votamos el artículo 8. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 8.

Al artículo 29 se mantiene la enmienda número 28, del
Grupo Popular. La votamos. Perdón: al artículo 9, enmienda
28, del Grupo Popular. Votamos. Finaliza la votación. Veinte
votos a favor, cuarenta y dos en contra, una abstención.
Queda rechazada.

Votación del artículo 9. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, veinte en contra y una abstención. Que-
da aprobado el artículo 9.

Al artículo 10 se mantiene la enmienda 29, del Grupo
Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a fa-
vor, cuarenta y dos en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Votación del artículo 10. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, veinte en contra, una abstención. Que-
da aprobado.

Al artículo 11 se ha mantenido la enmienda número 30,
del Grupo Popular. Votamos. Finaliza la votación. Veinte vo-
tos a favor, cuarenta y dos en contra, una abstención.
Queda rechazada.

Votación ahora del artículo número 11. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y dos votos a favor, veinte en contra, una
abstención. Queda aprobado el artículo 11.

Al artículo 12 sigue viva la enmienda número 31, del
Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veinte vo-
tos a favor, cuarenta y dos en contra, una abstención.
Queda rechazada.

Ahora votamos la enmienda 32, de Izquierda Unida.
Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro en
contra, ocho abstenciones. Queda rechazada.

Enmienda número 33, de Chunta Aragonesista. Votamos.
Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta y cua-
tro en contra, una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 12. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiuno en contra y ocho absten-
ciones. Queda aprobado.

Artículo 13. Se mantiene la enmienda 34, del Grupo
Popular. Votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor,
cuarenta y dos en contra, una abstención. Queda recha-
zada.

Votamos ahora el artículo 13. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, veintiuno en contra y una abs-
tención. Queda aprobado.

Al artículo 14 persiste la enmienda 36, del Grupo Po-
pular. Vamos a votarla. Finaliza la votación. Veinte votos a
favor, cuarenta y dos en contra y una abstención. Queda
rechazada.

Enmiendas 37 a 39, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro en
contra, ocho abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 14. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiuno en contra, ocho abstencio-
nes. Queda aprobado.

Al artículo 15 se mantiene la enmienda 40, del Grupo
Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a fa-
vor, cuarenta y dos en contra, una abstención. Queda re-
chazada.

Enmienda 41, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la
votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro en contra,
ocho abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 15. Finaliza la votación. Treinta y
tres votos a favor, veintiuno en contra, ocho abstenciones.
Queda aprobado el artículo 15.

Al artículo 16 se mantiene la enmienda 42, del Grupo
Popular. Votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor,
cuarenta y dos en contra, una abstención. Queda recha-
zada.

Enmienda 43, de Izquierda Unida. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y cuatro en contra, ocho abs-
tenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 16. Finaliza la votación. Treinta y
tres votos a favor, veintidós en contra, ocho abstenciones.
Queda aprobado el artículo 16.

Enmienda número 44, del Grupo Popular, al artículo 17.
La votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cua-
renta y dos en contra, una abstención. Queda rechazada.

Enmienda número 45, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro en
contra, ocho abstenciones. Queda rechazada.

Procedemos a votar el artículo 17. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra y ocho
abstenciones. Queda aprobado.

Enmienda número 46, del Grupo Popular, al artículo 18.
Votamos. Finaliza la votación. Diecinueve votos a favor,
cuarenta y dos en contra y una abstención. Queda recha-
zada.

Enmiendas 47 y 48, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza
la votación. Dos votos a favor, cincuenta y tres en contra y
siete abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación del artículo 18. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiuno en contra y ocho absten-
ciones. Queda aprobado.

Enmienda 49, del Grupo Popular, al artículo 19. Vota-
mos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y
dos en contra, una abstención. Queda rechazada.

Enmiendas 50 y 51, de Izquierda Unida. Votamos. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro en
contra y ocho abstenciones. Quedan rechazadas.
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Votación del artículo 19. Finaliza la votación. Treinta y
tres votos a favor, veintiuno en contra, ocho abstenciones.
Queda aprobado el artículo 19.

Votamos la enmienda 52, de Chunta Aragonesista, que
propone la introducción de un nuevo capítulo II bis en el tí-
tulo II. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta
y cuatro en contra y una abstención. Queda rechazada.

Al artículo 20 se mantiene, entre otras, la enmienda 53,
del Grupo Popular. Votamos. Finaliza la votación. Veinte vo-
tos a favor, cuarenta en contra y dos abstenciones. Queda
rechazada.

Enmienda 54, de Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la
votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro en contra,
ocho abstenciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 20. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, veintiuno en contra. Queda aprobado.

Enmienda 55, al artículo 21, presentada y mantenida por
el Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la votación. Die-
cinueve votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abs-
tención. Queda rechazada.

Votamos el artículo 21. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, veinte en contra y una abstención. Que-
da aprobado.

Al artículo 22 se mantiene la enmienda número 56, del
Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. Veinte vo-
tos a favor, cuarenta y dos en contra y una abstención.
Queda rechazada.

Votamos el artículo 22. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, veinte en contra y una abstención. Que-
da aprobado el artículo 22.

Enmienda 57, al artículo 23, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra
y una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 23. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, veinte en contra y una abstención.
Queda aprobado el artículo 23.

Enmienda 58, al artículo 24, del Grupo Parlamentario
Popular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuaren-
ta y dos en contra y una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 24. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, veinte en contra y una abstención.
Queda aprobado el artículo 24.

Enmienda 59, al artículo 25, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y uno en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Cuarenta y
un votos a favor, veintiuno en contra y una abstención.
Queda aprobado.

Enmienda número 60, al artículo 26, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en
contra y una abstención. Queda rechazada.

Enmienda 61, de Izquierda Unida. Finaliza la votación.
Un voto a favor, cincuenta y dos en contra, siete absten-
ciones. Queda rechazada.

Votación del artículo 26. Finaliza la votación. Cuarenta
y un votos a favor, veintiuno en contra. Queda aprobado.

Enmienda 62, al artículo 27, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 27. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, veinte en contra, una abstención.
Queda aprobado el artículo 27.

Ahora votamos la enmienda 63, de Chunta Aragonesista,
que propone la introducción de un nuevo capítulo III bis en
el título II. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cin-
cuenta y cuatro en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

Enmienda 64, al artículo 28, presentada y mantenida por
el Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor,
cuarenta y dos en contra, una abstención. Queda recha-
zada.

Enmienda 66, de Chunta Aragonesista. Votamos. Fina-
liza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta y cuatro en
contra, una abstención. Queda rechazada.

Votamos el artículo 28. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 28.

Enmienda 67, al artículo 29, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Al mismo artículo 29 votamos la enmienda 68, de Chunta
Aragonesista. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cin-
cuenta y cuatro en contra, una abstención. Queda recha-
zada.

Votamos el artículo 29. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 29.

Al artículo 30 pervive el voto particular del Grupo
Popular frente a la enmienda 70, de los Grupos Socialista y
del Partido Aragonés. Votamos el voto particular del Partido
Popular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, treinta y
cuatro en contra, nueve abstenciones. Queda rechazado.

Enmienda número 69, del Grupo Popular. Finaliza la vo-
tación. Veinte votos a favor, cuarenta en contra, una abs-
tención. Queda rechazada la enmienda 69.

Enmienda 71, de Chunta Aragonesista. Finaliza la vota-
ción. Ocho votos a favor, cincuenta y cuatro en contra,
una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 30. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado.

Enmienda número 72, del Grupo Popular, al artículo 31.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en
contra, una abstención. Queda rechazada.

Enmienda 73, de Chunta Aragonesista. Finaliza la vota-
ción. Ocho votos a favor, cincuenta y tres en contra, una
abstención. Queda rechazada.

Votamos ahora el artículo 31. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra y nueve
abstenciones. Queda aprobado el artículo 31.

Al artículo 32 se mantiene la enmienda 74, del Grupo
Popular. Votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor,
cuarenta y dos en contra y una abstención. Queda recha-
zada.

Votación del artículo 32. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 32.

Al artículo 33 se mantienen enmiendas. La primera de
ellas, la número 75, del Grupo Popular, que votamos. Finali-
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za la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en con-
tra y una abstención. Queda rechazada.

Enmienda número 76, de Izquierda Unida. Votamos.
Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y cuatro en
contra, seis abstenciones. Queda rechazada la enmienda.

Votación del artículo 33. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiuno en contra y ocho absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 33.

Al artículo 34 sigue vivo lo siguiente: votos particulares
de los Grupos Popular y Chunta Aragonesista frente a la en-
mienda 78, de los Grupos Socialista y Aragonés. Votación de
los votos particulares. Finaliza la votación. Veintiocho votos
a favor, treinta y cuatro en contra y una abstención.
Quedan rechazados.

Enmienda número 77, del Grupo Popular. Finaliza la vo-
tación. Veinte votos a favor, cuarenta y uno en contra y
una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 34. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 34.

Al artículo 35 se mantiene la enmienda 79, del Grupo
Popular. La votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a fa-
vor, cuarenta y dos en contra y una abstención. Queda re-
chazada.

También se mantiene la enmienda 80, de Izquierda Uni-
da. La votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, cin-
cuenta y cuatro en contra, ocho abstenciones. Queda re-
chazada.

Y la enmienda 81, de Chunta Aragonesista. Finaliza la
votación. Ocho votos a favor, cincuenta y cuatro en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 35. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiuno en contra y ocho absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 35.

Enmienda 82, del Grupo Popular, al artículo 36. Vota-
mos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y
dos en contra, una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 36. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, diecinueve en contra y una abstención.
Queda aprobado.

Enmienda 83, al artículo 37, del Grupo Popular. Vota-
mos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y
dos en contra y una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 37. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 37.

Votamos la enmienda número 84, al artículo 38, mante-
nida por el Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinte votos
a favor, cuarenta y dos en contra, una abstención. Queda
rechazada la enmienda 84.

Votamos el artículo número 38. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve
abstenciones. Queda aprobado el artículo 38.

Enmienda 85, al artículo 39, del Grupo Popular. Vota-
mos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y
uno en contra, una abstención. Queda rechazada la en-
mienda 85.

Votamos el artículo 39. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 39.

Enmienda 86, al artículo 40, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Diecinueve votos a favor, cuarenta y dos en con-
tra y una abstención. Queda rechazada la enmienda 86.

Procedemos a la votación del artículo 40. Finaliza la vo-
tación. Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra,
nueve abstenciones. Queda aprobado el artículo 40.

Enmienda 87, al artículo 41, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra,
una abstención. Queda rechazada la enmienda 87.

Votación del artículo 41. Finaliza la votación. Treinta y
seis votos a favor, dieciocho en contra y ocho abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 41.

Enmienda 88, al artículo 42, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra,
una abstención. Queda rechazada la enmienda 88.

Y votamos el artículo 42. Finaliza la votación. Cuarenta
y dos votos a favor, veinte en contra, una abstención.
Queda aprobado el artículo 42.

Enmienda número 90, al artículo 43, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en
contra y una abstención. Queda rechazada la enmienda
número 90.

Y votamos el artículo 43. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra, nueve abstenciones.
Queda aprobado el artículo 43.

Votamos la enmienda número 91, al artículo 44, del Gru-
po Popular. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cua-
renta y dos en contra, una abstención. Queda rechazada
la enmienda 91.

Y votamos el artículo 44. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, diecinueve en contra y nueve absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 44.

Enmienda 92, al artículo 45, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra
y una abstención. Queda rechazada la enmienda 92.

Votación del artículo 45. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiuno en contra y ocho absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 45.

Enmienda número 93, al artículo 46, del Grupo Popular.
Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en
contra y una abstención. Queda rechazada la enmienda 93.

Votamos el artículo 46. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, veinte en contra y una abstención. Que-
da aprobado el artículo 46.

Enmienda número 94, al artículo 47, del Grupo Popular.
Votamos. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuaren-
ta y dos en contra y una abstención. Queda rechazada la
enmienda 94.

Votamos el artículo 47. Finaliza la votación. Cuarenta y
dos votos a favor, veinte en contra y una abstención.
Queda aprobado el artículo 47.

Al artículo 48 se mantienen las siguientes enmiendas. En
primer lugar, la número 95, del Grupo Popular, que votamos.
Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, cuarenta y uno
en contra y una abstención. Queda rechazada la enmien-
da 95.

Enmiendas 96 y 100, de Izquierda Unida. Las votamos.
Finaliza la votación. Dos votos a favor, cincuenta y cuatro
en contra y siete abstenciones. Quedan rechazadas las en-
miendas.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 60 - 29 de diciembre de 2005 4417



Votación de las enmiendas 97 a 99, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta
y cuatro en contra y una abstención. Quedan rechazadas
las mencionadas enmiendas.

Votación del artículo 48. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiuno en contra y ocho absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 48.

Enmienda número 101, al artículo 49, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y
dos en contra y una abstención. Queda rechazada la en-
mienda 101.

Votamos el artículo 49. Finaliza la votación. Cuarenta y
un votos a favor, veinte en contra y una abstención. Que-
da aprobado el artículo 49.

Enmienda número 102, al artículo 50, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y
dos en contra y una abstención. Queda rechazada la en-
mienda 102.

Y ahora votamos el artículo 50. Finaliza la votación.
Cuarenta votos a favor, veintidós en contra y una absten-
ción. Queda aprobado el artículo 50.

Enmienda 103, al artículo 51, del Grupo Popular. Finaliza
la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra
y una abstención. Queda rechazada la enmienda 103.

Votación del artículo 51. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 51.

Votamos la enmienda 104, del Grupo Popular, al artículo
52. Finaliza la votación. Veinte votos a favor, cuarenta y
dos en contra y una abstención. Queda rechazada.

Votación del artículo 52. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 52.

Enmiendas al artículo 53. Se mantiene, entre otras, la nú-
mero 5, del Grupo Popular, que votamos. Finaliza la vota-
ción. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra y una
abstención. Queda rechazada la enmienda.

Votamos la enmienda 106, de Chunta Aragonesista. Fi-
naliza la votación. Ocho votos a favor, cincuenta y cuatro
en contra y una abstención. Queda rechazada la enmien-
da 106.

Votación del artículo 53. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veinte en contra y nueve abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 53.

Votamos las enmiendas 107 y 108, al artículo 58, de
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Ocho votos a fa-
vor, treinta y cuatro en contra y veintiuna abstenciones.
Quedan rechazadas las mencionadas enmiendas.

Votación del artículo 58. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, nueve en contra y veinte abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 58.

Enmienda número 109, a la disposición transitoria pri-
mera, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinte votos
a favor, cuarenta y dos en contra y una abstención. Queda
rechaza la enmienda 109.

Votación de la disposición transitoria primera. Finaliza la
votación. Treinta y tres votos a favor, veinte en contra y
nueve abstenciones. Queda aprobada la disposición tran-
sitoria primera.

Enmienda número 110, a la disposición transitoria se-
gunda, mantenida por el Grupo Popular. Finaliza la votación.

Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abs-
tención. Queda rechazada la enmienda 110.

Votación de la disposición transitoria segunda. Finaliza la
votación. Cuarenta y dos votos a favor, veinte en contra y
una abstención. Queda aprobada.

A la disposición transitoria tercera votamos, en primer
lugar, los votos particulares de los Grupos Popular y Chunta
Aragonesista frente a la enmienda 113, de los Grupos Socia-
lista y del Partido Aragonés. Finaliza la votación. Veintiocho
votos a favor, treinta y cuatro en contra y una abstención.
Quedan rechazados los votos particulares.

Votamos la enmienda 111, del Grupo Popular. Finaliza la
votación. Veinte votos a favor, cuarenta y dos en contra y
una abstención. Queda rechazada.

Enmienda 112, de Chunta Aragonesista. Finaliza la vota-
ción. Ocho votos a favor, cincuenta y cuatro en contra y
una abstención. Queda rechazada la enmienda 112.

Votamos la disposición transitoria tercera. Finaliza la vo-
tación. Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra y
ocho abstenciones. Queda aprobada la disposición transi-
toria tercera.

Enmienda número 114, a la disposición final segunda,
mantenida por el Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinte
votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abstención.
Queda rechazada la enmienda 114.

Votamos la disposición final segunda. Finaliza la vota-
ción. Cuarenta y dos votos a favor, veinte en contra y una
abstención. Queda aprobada.

Enmienda número 115, a la disposición final tercera,
mantenida por el Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinte
votos a favor, cuarenta y dos en contra y una abstención.
Queda rechazada la enmienda 115.

A continuación, votación de la disposición final tercera.
Finaliza la votación. Treinta y cuatro votos a favor, veinte
en contra y nueve abstenciones. Queda aprobada.

Enmienda número 116, a la disposición final cuarta,
mantenida por el Grupo Popular. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, cuarenta y uno en contra y una abs-
tención. Queda rechazada la enmienda 116.

Votamos la disposición final cuarta. Finaliza la votación.
Cuarenta y dos votos a favor, veinte en contra y una abs-
tención. Queda aprobada.

Voto particular del Grupo Parlamentario Popular frente a
la enmienda 117, de Izquierda Unida, en relación con la ex-
posición de motivos. Votamos el voto particular. Finaliza la
votación. Veinte votos a favor, treinta y cinco en contra y
ocho abstenciones. Queda rechazado el voto particular.

Votamos la exposición de motivos. Finaliza la votación.
Treinta y cuatro votos a favor, veinte en contra y nueve
abstenciones. Queda aprobada la exposición de motivos. 

Enmienda 35, de Izquierda Unida, al título del capítulo II
del título II del proyecto de ley. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Dos votos a favor, cincuenta y tres en contra y ocho
abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 35.

Votación del título del capítulo II del título II del proyec-
to de ley. Finaliza la votación. Treinta y cuatro votos a
favor, veintiuno en contra y ocho abstenciones. Queda
aprobado. 

Enmienda número 65, al título del capítulo IV del título
II del proyecto de ley. Votamos la enmienda 65. Finaliza la
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votación. Ocho votos a favor, cincuenta y tres en contra y
una abstención. Queda rechazada la enmienda 65.

Procedemos a la votación del título del capítulo IV del tí-
tulo II del proyecto de ley. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintiocho en contra y una absten-
ción. Queda aprobado. 

Votación de los restantes títulos, capítulos y del título del
proyecto de ley. Finaliza la votación. Treinta y cuatro votos
a favor y veintinueve abstenciones. Queda aprobado.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

Y quedan finalizadas las votaciones.
Explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra en primer lugar.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Ceñirme a la explicación de voto. Solamente hemos vota-
do a favor nuestras enmiendas. Nos hemos abstenido en las
enmiendas del resto de grupos, nos hemos abstenido en todos
aquellos capítulos de la ley a los que no quedaban nuestras
enmiendas y hemos votado en contra de las que quedaban.

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poquito de pacien-
cia, que terminamos enseguida. Silencio, por favor. 

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Solo me quedaba desearles muy felices días a todas sus se-
ñorías.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor portavoz.
¿Partido Aragonés? No. ¿Chunta Aragonesista? En su

nombre, el señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. 

En el debate anterior, el ilustre portavoz socialista habla-
ba del muro del dinero para distinguir a unos partido y otros.
Pues, precisamente, esta ley, que es una ley de medidas tri-
butarias, que es una ley del dinero, que nos dice de dónde va-
mos a sacar los ingresos para la comunidad autónoma, preci-
samente, esta es una ley donde sí podemos hacer esa prueba
del muro del dinero. Y en esta ley, como verá, no ha habido
ninguna coincidencia en el voto de Chunta Aragonesista con
el Grupo Popular; por lo tanto, estará mucho más tranquilo
después de constatar este hecho. 

En todo caso quiero que sepa que en la tarea de empujar
la nueva fiscalidad ambiental podrá encontrar a Chunta
Aragonesista, pero para medias tintas no nos espere; para
medias tintas, ustedes ya cuentan con el PAR. O sea, que en
ese sentido no se preocupe.

Me ha quedado claro, por la intervención del portavoz del
Partido Aragonés, que este es un Gobierno de centro —eso ya
lo sabíamos desde hace tiempo; lo ha dicho con claridad—,
de centro, como Leopoldo Calvo Sotelo, Martín Villa, Pío
Cabanillas, Gabriel Cisneros... ¿A qué me suena este Gobier-
no de centro? Casi parece el PP, ¿verdad? [Murmullos.]

En todo caso... Recordando los Gobiernos de centro...
[Murmullos.]

En todo caso quiero aclarar un par de cuestiones. Noso-
tros hemos propuesto incrementar las reducciones sociales

en unos impuestos e incrementar los ingresos en otros im-
puestos, en los impuestos ambientales; por lo tanto, estamos
planteando un equilibrio de ingresos. Ingresamos más, en
todo caso, de lo que reducimos a las familias según nuestra
propuesta fiscal, porque creamos un impuesto nuevo para los
aparcamientos en estaciones de esquí, creamos un impuesto
nuevo para el depósito de residuos peligrosos y rebajamos el
mínimo exento establecido en el impuesto de grandes zonas
de venta, con lo cual se recaudaría más. Evidentemente, es-
tamos hablando de mantener un equilibrio de eso que se lla-
ma la presión fiscal, y, aunque reducimos, si ingresamos un
poco más, no pasa nada, evidentemente. Lo que quiero tam-
bién que quede claro es que no queremos aparcamientos en
la alta montaña, no queremos aparcamientos a pie de pista.
Si este Gobierno no los autorizara, evidentemente, no
tendríamos que estar planteando tener que gravar esos apar-
camientos. 

Y, finalmente, sobre el canon de saneamiento, solo quie-
ro hacer dos aclaraciones. En el caso de Zaragoza —se ha
hablado sobre la aplicación del canon de saneamiento de
Zaragoza—,creo que en esta cámara tenemos dos ilustres di-
putados, el señor Boné y el señor Catalá, que son los que más
saben de este asunto. Y, desde luego, mi grupo poco tiene
que ver en que no haya todavía un convenio para que Zara-
goza se incluya en ese canon; ya nos gustaría tener tanto po-
der, pero no está en nuestra mano. Esperamos, en todo caso,
que haya un acuerdo pronto, un acuerdo que sea satisfactorio
para las dos partes, para el Ayuntamiento de Zaragoza y para
el Instituto Aragonés del Agua. Y, en todo caso, si no hay lis-
ta de municipios y de entidades locales singulares que se ven
favorecidos de esas exenciones y bonificaciones que ha apro-
bado hoy, que hemos aprobado hoy, que se han aprobado hoy
en esta cámara en este proyecto de ley, pues, evidentemente,
si no se publica esa lista, corremos el riesgo de caer en la ar-
bitrariedad, y eso, desde luego, un parlamento no debería de
consentirlo nunca.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
El señor Guedea nos dirige la palabra en nombre del

Grupo Popular. Silencio, por favor, señorías; un momento de
paciencia.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Desde el Partido Popular queremos resaltar cuatro cues-

tiones. En primer lugar, que, efectivamente, hemos votado en
contra de la mayoría de los preceptos de la ley porque supo-
nían la creación de tres figuras impositivas nuevas de carác-
ter medioambiental y, en segundo lugar, porque, efectiva-
mente, queríamos suprimir la tributación por el impuesto de
sucesiones en determinados supuestos. Y, frente a lo que se
ha dicho por parte de los grupos intervinientes, el Partido
Popular gobernó de 1996 al 2004, realizó dos bajadas de im-
puestos y se incrementó la recaudación. Por lo tanto [mur-
mullos], entendemos perfectamente que no lo entiendan,
pero, efectivamente... Porque han gobernado, y si consiguen
ingresos, como vemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, es
vendiendo suelo; no se consigue de otra forma. [Aplausos
desde los escaños del G.P. Popular.]
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En segundo lugar, respecto de lo que se ha dicho del mo-
delo de financiación de la comunidad autónoma, se dijo que,
en el momento que el Partido Popular no estuviese en el Go-
bierno, el artículo 48 se iba a desbloquear. Eso lo dijo el Par-
tido Socialista, lo dijo Chunta Aragonesista, lo dijo el PAR y
lo dijo Izquierda Unida. Y el problema es que ahora estamos
en la misma situación que antes, pero previsiblemente con un
recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo
y con unas declaraciones del ministro de Economía, Solbes,
y del ministro de Administraciones Públicas muy claras tam-
bién en el sentido de que no aceptan la interpretación que
desde estos grupos parlamentarios y aquí se hace del artícu-
lo 48; por lo tanto, creo que ya es el momento de dejar de ju-
gar aquí a doble juego en lo que se hace aquí y en Madrid.

En tercer lugar, que se puede suprimir perfectamente la
tributación por el impuesto de sucesiones, dejando una cues-
tión simbólica, frente a lo que dice el PAR; no hay más que
ver lo que ha dicho el Partido Popular en La Rioja, y en La
Rioja se ha hecho exactamente así.

Y, en cuanto a que no va a haber repercusión de estos im-
puestos en los consumidores y usuarios aragoneses, lo vere-
mos a partir del 1 de enero, qué pasa en las grandes superfi-
cies, qué pasa en las estaciones de esquí y qué pasa con los
servicios que prestan las empresas afectadas por el impuesto
sobre daños ambientales a la atmósfera.

Por lo tanto, entendemos que es un auténtico error políti-
co lo que se ha cometido al introducirnos en estas figuras im-
positivas medioambientales y, al mismo tiempo, no seguir los
caminos que siguen las comunidades autónomas limítrofes
en la tributación por sucesiones y donaciones.

Nada más, señor presidente. [Aplausos finales desde los
escaños del G. P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Finalmente, el señor Piazuelo tiene el uso de la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Brevísimamente, para explicar el voto afirmativo del Grupo
Socialista. En primer lugar, porque esta ley cumple perfecta-
mente el compromiso del presidente Marcelino Iglesias en
esta cámara. En segundo lugar, porque supone un alivio de la
carga financiera para determinados colectivos (familias nu-
merosas, jóvenes, discapacitados) que soportan en varias fi-
guras impositivas. Y, por otro lado, el uso de la política tri-
butaria para la protección medioambiental, como aconseja y
promueve la Comunidad Económica Europea.

Unas cuantas consideraciones de lo que aquí se ha dicho.
Señor Guedea, el consejero de Economía no está solo.

Para empezar, está acompañado por la Comunidad Autóno-
ma de Murcia. ¿Sabe usted quién la gobierna? El Partido
Popular. Tres nuevos impuestos medioambientales; exacta-

mente en la misma línea de los que hemos hecho nosotros,
con lo cual, ya no está tan solo. [Abucheos desde los escaños
del G.P. Popular.] ¡Ya no está tan solo!

Si me permiten ustedes una pequeña ironía... El otro día
leí un artículo de don Ramón Tamames en contra del impues-
to de grandes superficies, y, además, oí que el gerente de
grandes superficies —que, por cierto, se llama Millán As-
tray— también estaba en contra de estos impuestos. ¡Solo por
esos dos apellidos el Grupo Socialista está a favor! [Risas
desde los escaños del G.P. Popular y aplausos desde los del
G.P. Socialista.]

Hemos asistido en este debate a dos discursos perfecta-
mente diferenciados, señor Yuste, y se lo tengo que decir cla-
rísimamente, es verdad: por un lado, el Partido Popular, en su
línea de liberal-conservador, quiere disminuir, por supuesto,
los impuestos, no necesita gastar —que lo resuelva el mer-
cado—, reduce los impuestos; y, por otro lado, usted, que los
quiere aumentar de una manera importante. ¡Claro!, yo no
quería entrar en este debate, porque don Inocencio Martínez
me ha pasado un dato que es impresionante. Mire usted: de
las cuatrocientas una enmiendas del Partido Popular, ustedes
han votado doce en contra, en algunas se han abstenido y el
resto han votado a favor; pero, de las trescientas ochenta y
dos de la CHA, el PP ha votado en contra en quince y en el
resto han votado a favor o se han abstenido. Con lo cual, fí-
jese usted [murmullos], fíjese usted qué cuestión más extra-
ña. Ustedes están, en los ingresos, absolutamente a la iz-
quierda y, en los gastos, completamente de acuerdo con el
Partido Popular, en la gestión. Hábleme después del muro del
dinero o explíquemelo mejor, porque yo, de verdad, no lo en-
tiendo.

Y, por último, señoría, hemos votado a favor por algo que
es fundamental. ¿Son ustedes conscientes de que, el día 1 de
enero, esta comunidad autónoma va a seguir estando nor-
malmente, con un presupuesto normal y que estamos dentro
de la normalidad? ¿Dónde queda toda esa serie de matices,
discusiones, etcétera, etcétera, ante el retraso, absolutamente
casual, en la presentación? El día 1 de enero [abucheos des-
de los escaños de los GG.PP. Popular y Chunta Aragone-
sista], el día 1 de enero, esta comunidad autónoma tendrá un
presupuesto, y eso es absolutamente normal desde que go-
biernan el PAR y el PSOE.

Y, por último, señorías, he votado a favor porque, a pesar
de que muchos de ustedes ni se dejan, este presupuesto va a
contribuir a lo que yo más deseo en estos momentos, que es
un feliz año para todos ustedes. [Aplausos desde los escaños
del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pues, con el común deseo de un feliz Año Nuevo, se le-

vanta la sesión [a las veinte horas y veinte minutos].
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