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El señor PRESIDENTE: Señorías, da comienzo [a las diez
horas veinte minutos] la sesión plenaria correspondiente al
martes 28 de diciembre, que, como todos ustedes conocen, tie-
ne como punto primero del orden del día la elección, por asen-
timiento, de los miembros del Consejo Rector del Instituto
Aragonés de la Mujer que han sido propuestos por los grupos
parlamentarios. 

Elección de los miembros del Consejo Rec-
tor del Instituto Aragonés de la Mujer que
han sido propuestos por los grupos parla-
mentarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la
Ley 2/93, de 19 de febrero, por el que se crea el Instituto Ara-
gonés de la Mujer, se integrarán en el Consejo Rector un repre-
sentante de cada uno de los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria en las Cortes de Aragón, elegido por dicha
cámara.

Las representantes propuestas son las siguientes: doña
María Concepción Lueña Gros, por el Partido Popular; doña
Rosa López Gómez, por el Partido Socialista Obrero Español;
doña Concepción Guixeras Soler, por el Grupo del Partido
Aragonés; doña Pilar García Chillón, por Chunta Aragonesis-
ta, y doña Ángeles Dura Sáez, por Izquierda Unida de Aragón.
¿Se acepta por asentimiento? Aceptado por asentimiento.

Punto número dos: debate y votación del dictamen de la
Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
año 2000.

Advierto a sus señorías, para su mejor ordenación del tiem-
po, que, de acuerdo con lo que se debatió en la última Junta de
Portavoces, vamos a ordenar el debate de la siguiente forma.
Tendrán lugar todos los debates y discusiones y defensas de las
enmiendas y votos particulares, tanto del articulado de la ley
como de las secciones. Concluido ese debate se procederá a la
votación de todos los preceptos en una votación que, como us-
tedes observan, tendrá lugar en la tarde (la previsión horaria es
que no será antes de las seis de la tarde, en el mejor de los
casos). A partir de ahí pasaríamos luego al segundo punto del
orden del día, que es la ley de medidas tributarias.

Por tanto, de acuerdo con esta ordenación, en primer lugar
procede la presentación del dictamen de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos por un miembro de dicha comisión. 

El señor Piazuelo tiene la palabra.

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el año 2000.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados, en nombre de la comisión, y

nombrado por ella como coordinador, tengo el honor de pre-
sentarles a ustedes el trabajo realizado por esta ponencia resal-
tando dos aspectos fundamentales que han condicionado de
manera extraordinaria el trabajo de esta ponencia. El primero
de ellos ha sido el tiempo, los plazos, y el segundo ha sido el
número importante de enmiendas. Si a la cantidad de trabajo
unimos la escasez de tiempo, a esto ha habido que contraponer
dos aspectos también fundamentales que han llevado, a mi jui-
cio, a buen fin el trabajo de la ponencia. Uno ha sido el traba-
jo serio y riguroso de la propia ponencia, de todos los miem-
bros que formábamos parte en la ponencia, donde, con un tono

lo suficientemente vulnerable para aceptar cualquier tipo de
propuestas de los grupos (premisa que fue expuesta por este di-
putado que les habla en el debate a la totalidad), estábamos in-
tentando conseguir y recabar la mayor cantidad de apoyo social
traducido en apoyo mecánico, en apoyo parlamentario, en apo-
yo numérico, pero importante apoyo social. Todo esto, además,
unido también a la profesionalidad y el trabajo de los equipos
técnicos capitaneados por la letrada doña Vega Estella, a la que
desde aquí y en nombre de la ponencia quiero agradecerle el
trabajo prestado a la ponencia, la profesionalidad de sus equi-
pos y la rapidez con que nos han trabajado.

Sí es cierto que éste es un presupuesto en el que, incluso, al
día de hoy, cosa bastante atípica, vamos a cambiar el sentido de
nuestro voto en alguna de las enmiendas. Sí es cierto que en
este presupuesto también se han aceptado abundantes en-
miendas en comisión (lo normal es que se aceptaran en ponen-
cia, lo atípico ha sido lo contrario). Esto es fundamentalmente
por los dos motivos que les he explicado: por la falta de tiempo
de debate, de contraposición de ideas, de intentar llegar a acuer-
dos hasta el último minuto —se va a plasmar en este Pleno—,
y, por otra parte, también decirles que, desde el punto de vista
de la modesta opinión del que en estos momentos les habla,
creo que ha sido el presupuesto más modificado de los últimos
presupuestos de esta comunidad autónoma. Ha sufrido impor-
tantísimas modificaciones. Me refiero simplemente al aspecto
formal: número de enmiendas, número de millones de pesetas
que han sido cambiados. No entro a valorarlo, porque no es éste
el momento procesal de la valoración del presupuesto.

Y, por último, para resaltar también la gratificante sensa-
ción que ha sido trabajar con los miembros de la ponencia. 

Si me permiten, voy a acabar con una simple impresión
personal de este modesto diputado, aprendiz de político, que
—salvando las distancias— ha pasado de joven promesa a vie-
ja gloria: agradecerles el honor que me han hecho de poder ha-
ber sido el coordinador de esta ponencia en los presupuestos
del año 2000 de esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Existen al articulado del proyecto de ley enmiendas pre-

sentadas por dos grupos parlamentarios: el Grupo Parlamenta-
rio Popular y el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Si
bien, sobre el guión que ustedes tienen, el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista solamente mantiene para su defensa
la enmienda número 24.

Por tanto, ahora es el turno de los grupos que mantienen
enmiendas, empezando por el Grupo Parlamentario Popular,
para defender las enmiendas números 14 y 17. 

El señor Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parla-

mentario Popular procedo a la defensa de las dos enmiendas
que mantenemos al texto articulado. 

En relación con el texto articulado debemos señalar que,
fruto de la admisión, por una parte, de ciertas enmiendas pre-
sentadas por nuestro grupo de marcado carácter técnico en el
seno de la ponencia y, por otra parte, la transacción que hemos
tenido entre todos los grupos políticos para adaptar el texto ar-
ticulado a una visión conjunta tanto de los grupos que apoyan
al gobierno como de la oposición, solamente votaremos en
contra de muy determinados preceptos del mismo, en relación
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con los que señalan la cuantía del presupuesto y la cuantía del
endeudamiento. 

El texto articulado, como ya pusimos de manifiesto en el
primer debate de este proyecto de ley, coincide parcialmente
con el texto articulado de los proyectos de ley que remitió el
gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura y, en
coherencia con ello, votaremos a favor del mismo.

En relación con las enmiendas presentadas, debemos hacer
especial hincapié en la enmienda número 14, en la cual consi-
derábamos necesario añadir un nuevo precepto (el artículo 32
bis) que estableciese un régimen jurídico concreto al programa
de política territorial previsto en el artículo 32 del proyecto, y
consecuencia directa de las novedades introducidas en la ley de
administración local aprobada en la anterior legislatura, en el
año 1999. 

Entendemos que, tal y como ha quedado ese texto articula-
do, el programa de política territorial está huérfano de una
regulación jurídica, por cuanto lo único que en estos momentos
ata a las decisiones del gobierno es lo dispuesto en la Ley de
administración local, que obliga a conectar ese programa de
política territorial con la ley que se aprobó de directrices gene-
rales de ordenación del territorio y la Ley de comarcalización.
Por eso proponíamos un precepto, en el cual se dijese que las
obras y servicios correspondientes a cada programa de política
territorial fuesen aprobados por el Gobierno de Aragón, previa
propuesta vinculante de cada comarca que se fuese constitu-
yendo. En el caso de que no se constituyese una comarca, que
lo fuese el consejo consultivo comarcal previsto en la legisla-
ción vigente sobre la materia o, en su defecto, que fuese a pro-
puesta del órgano de gobierno de la mancomunidad de interés
comarcal correspondiente. Y, por otra parte, también añadía-
mos dos apartados, en virtud de los cuales en ningún caso las
cuantías previstas en el programa de política territorial para
cada una de las comarcas pudiese modificarse a lo largo del año
2000 y que, si debido a que el inicio del proceso de constitución
de las comarcas (o, en su defecto, de los consejos consultivos)
no pudiese ejecutarse o aprobarse siquiera ese programa de po-
lítica territorial para una comarca concreta, que se incorporase
para la respectiva comarca en el presupuesto del año siguiente. 

Curiosamente, ningún grupo parlamentario votó a favor de
esta enmienda de adición, de este nuevo precepto que creemos
importantísimo para que el programa de política territorial no
se convierta en un acto totalmente discrecional del Gobierno
de Aragón y que, al mismo tiempo, dé lugar a unas inversiones
en el programa de política territorial claramente de interés co-
marcal y no de interés puramente local y partidista. 

Ya digo que nos ha extrañado que ni siquiera se haya entra-
do en un texto transaccional o en alguna propuesta de concre-
tar, para este primer año de vigencia de los programas de polí-
tica territorial, por lo menos, un mínimo normativo que evita-
se lo que puede suceder durante el año 2000 con el programa
de política territorial, en el caso de que no se constituyan las
comarcas, proceso —como sabemos— largo y dificultoso des-
de muchos puntos de vista. Ésa es una preocupación de nues-
tro grupo parlamentario, que nos hace mantener esta enmien-
da y haberlo dicho hoy en el Pleno, y que, indudablemente,
según como se repartan esos programas de política territorial
en cada una de las comarcas, nos podemos encontrar este año
con problemas serios dentro de cada comarca, entre poblacio-
nes vecinas e, incluso, como ya ha ocurrido, en algún intento
de constitución de nuevas comarcas o de cambio de municipios
de una comarca a otra, producidos por este programa de polí-
tica territorial.

Y la otra enmienda que mantenemos es la enmienda núme-
ro 17, enmienda relativa a la tarifa del canon de saneamiento
que prevé el presupuesto, por cuanto no se daba cumplimiento
a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, punto pri-
mero, de la Ley 9/97, de 7 de noviembre, de saneamiento y de-
puración de aguas residuales de la comunidad autónoma. 

Posteriormente, hay que decir, en aras de la verdad, que el
consejero de Medio Ambiente ha remitido al grupo parlamen-
tario dicho estudio financiero, pero eso no nos modifica nues-
tro voto. Efectivamente, es un gesto de buena voluntad, es un
gesto de seriedad, en cuanto que esa tarifa del canon de sanea-
miento parece que, lógicamente, se ha fijado con base en un
estudio económico-financiero previo; pero creemos que, en
buena técnica legislativa, en buena técnica presupuestaria, de-
bería haber venido como documentación que acompaña al pro-
yecto de ley de presupuestos para el año 2000. Por lo tanto, la
mantenemos.

Habríamos mantenido otra enmienda, pero todos nos he-
mos dado cuenta de que es un error, por cuanto que en la en-
mienda número 33 llegamos a un texto transaccional en rela-
ción con los presupuestos del organismo público Instituto
Aragonés de Empleo, en el cual, el texto transaccional pro-
puesto por el Grupo Parlamentario Popular fue aceptado por
todos los grupos parlamentarios —lo cual agradecemos—, y
creemos que hemos dado una solución jurídicamente correcta
a un problema que se presenta por primera vez en nuestra
comunidad autónoma, por cuanto que era la puesta en funcio-
namiento de un organismo autónomo que tiene su propio pre-
supuesto y cuya aprobación, de acuerdo con el artículo 55 del
Estatuto de Autonomía, correspondía a esta cámara. 

Hemos conseguido —ya digo— una fórmula jurídica nove-
dosa, pero que entendemos correcta y con pleno acuerdo polí-
tico. Por lo tanto, en este sentido sí que estamos satisfechos.

En resumen, esas dos enmiendas las mantenemos, y ,sobre
todo, plenamente convencidos de la necesidad de que en la ley
de presupuestos de cada año se concrete el régimen jurídico de
los programas de política territorial si queremos verdadera-
mente avanzar correctamente con unas inversiones del Go-
bierno de Aragón de marcado carácter comarcal, y no de mar-
cado carácter local y partidista.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guedea.
El turno en contra: señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados, brevísimamente. Sí es ver-

dad: se ha mejorado el texto, y también es verdad que parte im-
portante de esta mejora del texto se debe a las aportaciones del
Partido Popular y al trabajo, fundamentalmente, del señor Gue-
dea. Pero de eso se trata: de eso se trata la ponencia; de eso se
trata la comisión. Tenemos que admitir que ha habido ponen-
cias que, desde el punto de vista jurídico-técnico, a nuestro jui-
cio, han mejorado fundamentalmente el texto y no tenemos
absolutamente ningún problema en reconocerlo.

Empezaré por el final. Sí es cierto que en la enmienda 17
nosotros explicamos que había un defecto formal porque no
estaba acompañada del preceptivo estudio financiero, como
marca la Ley 9/97. Acháquelo usted a los plazos, al tiempo, a
la urgencia y a lo que hemos tenido aquí. Seguíamos mante-
niendo que no porque estábamos absolutamente convencidos
de que la responsabilidad de la consejería haría que, para el día
del Pleno, ustedes tuvieran ya solucionados legalmente todos
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los problemas que hacían que ustedes mantuvieran la enmien-
da. Por eso decimos que no.

Políticamente me interesa mucho más la primera, porque
en el fondo de su enmienda late una cierta desconfianza a lo
que podría ser un clientelismo político, una cierta subjetividad
a la hora de empezar un proceso peligroso, complicado, que
tiene que ser hecho desde el más absoluto consenso, y, desde
luego, desde el compromiso político de los partidos, de no ati-
zar ciertos fuegos en las comarcas y en las provincias, abrien-
do las puertas de las sedes respectivas de los partidos a ciertos
responsables políticos de ciertas comarcas o ciertos pueblos
que pueden generar problemas si se les alienta desde Zaragoza.

Eso es fundamentalmente lo que tenemos que intentar evi-
tar. Hay que ser absolutamente serios, porque, si no, este proce-
so que hoy empezamos puede ser una especie de arma arrojadi-
za, de instrumentalización política de un partido contra otro. 

Pero no es ésa la opinión que nosotros tenemos. Desde
nuestro punto de vista, lo que se pretende aquí es encorsetar
con una manera rígida un proyecto que tiene que ser lo sufi-
cientemente amplio, lo suficientemente maleable como para
poderse llevar a buen término. Sobre todo, porque ha habido
unos compromisos serios, en comisión y en Pleno, por parte
del responsable político, que es el vicepresidente, de dar cuen-
ta a cualquier tipo de solicitud que la oposición en este caso
concrete de todo lo que va a ser el desarrollo comarcal de la
política territorial.

Por esos motivos, fundamentalmente, vamos a votar en
contra.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Para defender la enmienda número 24 tiene la palabra el re-

presentante de Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías, buenos días. 

Chunta Aragonesista había presentado al texto articulado
de este proyecto de ley veinticuatro enmiendas, de las cuales
nueve fueron aprobadas en ponencia. Y quiero destacar que
con ello hemos logrado la incorporación a la ley presupuesta-
ria de algunos compromisos políticos por parte del Gobierno
de Aragón que nos parecen especialmente interesantes, como
el de dar solución ya este mismo año al problema del transpor-
te sanitario de emergencias en el territorio aragonés, como la
implantación ya este mismo año de las primeras medidas den-
tro de ese plan integral de política demográfica que deberá
debatirse y aprobarse en las Cortes en los próximos meses,
como, por ejemplo, el acceso a la titularidad del hospital co-
marcal de Jaca y, por lo tanto, su integración en una red única
pública de la sanidad aragonesa, y, en cuarto lugar, por desta-
car también el debate que deberá producirse sobre un modelo
audiovisual propio para Aragón. 

Son, por lo tanto, compromisos políticos importantes desde
nuestro punto de vista.

Y, en cuanto a las reglas del juego presupuestario, Chunta
Aragonesista ha mantenido la misma línea que durante la pasa-
da legislatura. Hemos intentado, por lo tanto, ir recuperando el
terreno que el control parlamentario había venido perdiendo en
los años anteriores bajo el gobierno PP-PAR, hemos ido inten-
tando recuperar ese terreno en cuanto a control parlamentario,
y en esta ocasión hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo,
que, cuando se genere crédito en el estado de ingresos y se le
asigne a una sección presupuestaria distinta en el estado de

gastos sea precisa la autorización de la Comisión de Economía
y Presupuestos de estas Cortes. Por ejemplo. O, por ejemplo,
que trimestralmente se dé cuenta a los representantes sindica-
les de las gratificaciones que se concedan en la administración
autonómica aragonesa. O, por ejemplo, que el consejero de
Economía, Hacienda y Función Pública comparezca semes-
tralmente para evaluar la eficacia y la eficiencia de los depar-
tamentos y organismos públicos que componen la administra-
ción autonómica aragonesa.

Por lo tanto, algunas cosas efectivamente sí que hemos
logrado en el texto articulado, pero la mayoría de nuestras en-
miendas se han quedado en el tintero. No obstante, como gesto
de buena voluntad, y en correspondencia con el clima de diá-
logo y con el esfuerzo de negociación que ha realizado el Go-
bierno de Aragón en las últimas semanas, he procedido ya a la
retirada de la mayor parte de nuestras enmiendas, como ya ha
anunciado el señor presidente. Si bien, hago constar que ello
no supone que vayamos a votar favorablemente a los artículos
afectados por esas enmiendas. Para nosotros el debate sobre las
reglas de juego presupuestario no acaba, continúa abierto; vol-
veremos a proponer algunas cosas, algunas de estas cuestiones
u otras parecidas durante el debate de la tramitación del presu-
puesto para el 2001, y, en coherencia con esa intención, hoy
vamos a abstenernos en esos artículos, aunque desde luego re-
tiremos el grueso de nuestras enmiendas.

De hecho, sólo me quedo con una enmienda para defender-
la desde esta tribuna. Se trata de la enmienda 24, que afecta a
la disposición adicional décima, la que alude al fondo de coo-
peración al desarrollo, el presunto 0,7%. Y la defiendo expre-
samente porque se han ido diciendo por ahí cosas que no son
verdad, y me parece justo que hoy intentemos clarificar la
cuestión de una vez por todas. 

El 15 de febrero del noventa y seis la proposición no de ley
6/96, avalada por las firmas de los cinco portavoces de los gru-
pos parlamentarios existentes en aquel momento, impulsada,
inspirada por la plataforma del 0,7% y por la Federación ara-
gonesa de solidaridad, fue aprobada por unanimidad. Y esa
proposición no de ley, en el apartado tres, decía literalmente:
«Las Cortes instan a las instituciones públicas aragonesas a
que en el plazo más breve posible destinen el 0,7% de los capí-
tulos VI y VII de sus presupuestos para esta finalidad.» (Se en-
tiende que la finalidad era la cooperación al desarrollo con los
países empobrecidos del mundo.) Ése es el texto literal de una
iniciativa unánime de estas Cortes.

A las pocas semanas, el gobierno PP-PAR aprobó el pro-
yecto de presupuestos para el noventa y seis e incumplió cla-
morosamente ese acuerdo unánime recientísimo. Para incum-
plirlo, añadió una coletilla que decía que de ese 0,7% se excluí-
an los recursos finalistas. Por lo tanto, estaba reduciendo las
aportaciones de los capítulos VI y VII en aquel momento casi
a la mitad. Incumplió, por lo tanto, un acuerdo unánime que se
había pactado con las ONG, y no se dieron explicaciones o, al
menos desde nuestro punto de vista, no se dieron explicaciones
convincentes para ello. Aparte de la de ahorrar dinero no hubo
ninguna otra explicación.

Pues bien, desde Chunta Aragonesista confiábamos en que
el nuevo gobierno volviera al acuerdo de febrero del noventa y
seis. Teníamos esa esperanza, esperábamos que el nuevo go-
bierno fuera sensible a las reivindicaciones de la sociedad civil,
que comparte la preocupación con los pueblos del tercer mun-
do. Y yo tenía entendido, además, que una de las exigencias
que le había formulado el diputado de Izquierda Unida duran-
te el debate de investidura al candidato a la Presidencia era pre-
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cisamente el 0,7%. Nos parecía que ése era uno de los ele-
mentos importantes. Y yo además creí entender en el debate de
totalidad de estos presupuestos que también el consejero de
Economía se ratificaba en ese compromiso en favor del 0,7%.
Sin embargo, los hechos luego han sido distintos y por eso creo
que conviene aclararlos expresamente.

Chunta Aragonesista presentó una enmienda, como todos
los años anteriores, en la que pedíamos que ese fondo de coo-
peración al desarrollo ascendiera al 0,7% de los capítulos in-
versores íntegros (capítulos VI y VII), esto es, sin excluir los
recursos finalistas. Pues bien: esa enmienda fue rechazada con
los votos en contra de los grupos Popular, Socialista, del PAR
y por el diputado de Izquierda Unida. 

Sí prosperó, en cambio, una enmienda de Izquierda Unida
que nos preocupa. Nos preocupa porque, gracias a esa enmien-
da, ahora no se establece un criterio que suponga un determi-
nado porcentaje sobre el presupuesto o sobre unos capítulos
concretos. Ahora, el 0,7% se sustituye por una cantidad, y se
nos ha argumentado que esa cantidad supone un incremento en
las aportaciones del Gobierno de Aragón a la cooperación al
desarrollo.

Pues bien: la verdad es que eso no es exactamente cierto,
por no decirlo de otra forma. El proyecto de ley de presupues-
tos habla ahora de cuatrocientos cincuenta millones, y eso es
exactamente el cálculo del 0,7% de los capítulos VI y VII, sin
contar los recursos finalistas. Por lo tanto, da lo mismo decir
0,7% sin recursos finalistas que decir cuatrocientos cincuenta
millones. Con las cifras que estábamos hablando, evidente-
mente, daba lo mismo una cuestión que otra.

Por lo tanto, la enmienda en sí misma no ha puesta ni una
sola peseta sobre la mesa, y yo creo que eso es bueno que lo
digamos claramente.

Es cierto que este año, como hay más inversiones, habrá tam-
bién más dinero para la solidaridad internacional. Eso es cierto y
no lo negamos. Pero, quizá, para aparentar un crecimiento en la
aportación del Gobierno de Aragón hacia esta justa causa, y
quizá para aparentar el papel importantísimo de un determinado
grupo parlamentario, nos hemos cargado el criterio.

Y yo creo que ese criterio que fue impulsado por las ONG,
que fue impulsado por la plataforma del 0,7% hace cuatro
años, con acampadas en las zonas ajardinadas del centro de
Zaragoza, por ejemplo, ese criterio debería haber sido recupe-
rado este año. Después de haber sido incumplido por el gobier-
no anterior, creo que debería haber sido recuperado este año.

Porque nos encontramos con algunas dudas: ¿qué haremos
en el 2001?, ¿subir de cuatrocientos cincuenta millones a qui-
nientos millones?, ¿volver a aplicar un porcentaje sobre algu-
nos capítulos?

Yo creo que, en este sentido, es bueno que hablemos con
las cuentas claras: cuatrocientos cincuenta millones, hoy, en el
presupuesto de la comunidad autónoma, sólo suponen el 0,5%
de los capítulos VI y VII, tomados íntegramente, el 0’5%. Y, si
tomamos el presupuesto global, esos trescientos cincuenta mi-
llardos de las cuentas del reino, de las cuentas de Aragón, esta-
mos hablando de un 0,1%.

Yo tengo la sensación de que el mandato de Naciones Uni-
das, que ese clamor de la mayoría de la humanidad, iba por otro
lado; tengo la sensación de que iba por otro lado. Y no estoy
hablando de dinero: aquí lo importante no es el dinero, sino los
criterios. O, al menos nosotros, a lo que estamos dando impor-
tancia en este debate no es al dinero, sino a los criterios.

¿Qué le estamos pidiendo a los ciudadanos?: ¿que hagan
como el Gobierno de Aragón, o que hagan lo contrario? ¿Pedi-

mos a los ciudadanos que dediquen una parte de su sueldo, de
sus ingresos a apoyar proyectos de solidaridad, proyectos de
justicia, o pedimos a los ciudadanos que se limiten a dedicar
sólo, por ejemplo, una parte de lo que tienen para copas?

Bueno, creo que lo importante no es la cifra sino el crite-
rio, y, si somos capaces de ponernos de acuerdo en el criterio,
la cifra es lo de menos.

Por eso, Chunta Aragonesista mantiene este enmienda, y
confía en que, cuando se constituya el consejo aragonés de
cooperación al desarrollo (que yo espero que sea en breve), yo
espero que en el seno de ese consejo, donde están representa-
das, donde participan las ONG, donde van a participar las
ONG que se preocupan de estos temas, de la cooperación al
desarrollo, y donde van a participar también administraciones
públicas aragonesas, yo creo que es bueno que la primera deci-
sión que tome ese consejo sea, precisamente, fijar un criterio
para el año 2001 y siguientes. Un criterio unívoco, para no te-
ner que jugar cada año a ver si podemos ahorrarnos estos cien-
tos de millones por aquí, o podemos... Yo creo que en este im-
puesto de solidaridad que es el 0,7%, no hay que escatimar.
Hay que actuar con criterio y, por lo tanto, superar debates que
podrían ser debates estériles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
Para el turno en contra van a compartir el tiempo. 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: señor Allué,

tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Brevemente, ya que es la primera intervención de este día,

de esta jornada intensiva de presupuestos, la dedicaré al capí-
tulo de agradecimientos. También he sido, como es lógico,
miembro de la ponencia y, en consecuencia, también, de lo que
ha dicho anteriormente el portavoz del Partido Socialista,
Antonio Piazuelo, agradecemos el tono que ha habido entre
todos los portavoces de esta ponencia, agradecemos también la
asistencia que hemos tenido de nuestra letrada Vega Estella.

A partir de ahí, yo creo que debemos poner de manifiesto
que ha habido la voluntad de valorar si eran aprobadas las
enmiendas o no, por parte de todos los grupos parlamentarios,
en cualquier caso, de los grupos que sustentan al gobierno. Ha
habido esa voluntad, y eso debe quedar claro.

Bien es cierto que hay que distinguir siempre lo que es el
texto articulado de lo que son las secciones, porque, tradicio-
nalmente, es verdad, se suelen admitir las enmiendas, algunas
de las enmiendas presentadas al texto articulado, con más ale-
gría de lo que se admiten en las secciones, aunque, como luego
veremos en el desarrollo del debate en toda esta jornada de
hoy, veremos cómo la voluntad de los grupos que sustentan a
este gobierno y de este gobierno ha sido aceptar, además, bas-
tantes enmiendas al resto de las secciones de este presupuesto.

Un texto articulado al que hay más de cuarenta enmiendas,
y se han aprobado del orden de diecisiete o dieciocho enmien-
das; lógicamente, esto es muy significativo y debe constar en
el Diario de sesiones.

Muchas de ellas son puntualizaciones técnicas, y esas pun-
tualizaciones técnicas las debemos agradecer. De cualquier op-
ción política de la que hayan venido estas correcciones, lógica-
mente, deben agradecerse, porque aquí también estamos para
trabajar y sacar el mejor texto articulado posible.

Dentro de las enmiendas que se han aprobado, sí que nos
gustaría, por nuestra parte, por parte de nuestro grupo parla-
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mentario, hacer referencia a algunas de ellas, como, por ejem-
plo, todas aquellas que tienen que ver con el control del ejecu-
tivo que puede ejercer esta cámara.

En la enmienda número 5, destinada al artículo número 5,
para que los trasvases de créditos entre secciones sean autori-
zados por la Comisión de Economía de estas Cortes, o la en-
mienda número 16 al artículo 33.7, para que el Gobierno de
Aragón comunique trimestralmente a la Comisión de Econo-
mía las operaciones de endeudamiento realizadas tanto por las
empresas de derecho público como por las empresas de esta
comunidad autónoma.

Hacer referencia también a esta disposición adicional deci-
moséptima, en la enmienda número 33 (también aprobada a
propuesta del Partido Popular), por la que se habilita —ya lo
ha comentado anteriormente el señor Guedea— a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, previa autorización de la Comisión
de Economía de estas Cortes, para incorporar al presupuesto
del organismo autónomo Instituto Aragonés de Empleo el im-
porte de créditos destinados en los programas correspondien-
tes, de acuerdo con la Ley de 9 de abril del noventa y nueve,
que aprueba la creación de dicho instituto.

Y citar, igualmente, la disposición adicional decimoctava,
sobre el Plan integral de política demográfica, a propuesta,
también, por el partido de Chunta Aragonesista.

Evidentemente, este resumen no hace sino poner de mani-
fiesto el consenso que ha existido en torno al texto articulado,
que, evidentemente, no tiene nada que ver con las secciones.

Sí que me gustaría, no obstante, hacer alguna puntualiza-
ción fundamentalmente respecto a la enmienda número 14,
presentada por el Partido Popular, que, evidentemente, hemos
rechazado con el voto en contra del resto de los grupos políti-
cos. Y eso, lógicamente, le debe quedar claro al Partido Popu-
lar, le debe quedar claro al señor Guedea. No pretendemos, en
ningún caso, hacer un acto discrecional, entendemos que no
pretende este gobierno hacer un acto discrecional con su pro-
grama de política territorial, ni en ningún caso entendemos que
haya un interés partidista o interés local, y no interés comarcal.

Precisamente, por que lo entendemos todos los grupos de
esta cámara, por eso, ninguno votó a favor de esa enmienda. Yo
creo que eso es suficiente justificación o suficiente explica-
ción para los señores del Partido Popular, para que el señor
Guedea tenga claro por qué se ha votado en contra.

Evidentemente, esta enmienda número 14 no nos aporta
nada nuevo, no aporta nada para que el Gobierno de Aragón
tenga que admitir esta enmienda.

Evidentemente, tenemos nuestra trilogía de leyes, o sea,
nuestra cuatrilogía de leyes: la Ley de comarcalización, la Ley
de delimitación comarcal, las directrices generales...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que se
ciña más a la enmienda 24, de Chunta Aragonesista.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Termino ya, señor presi-
dente.

Simplemente, para decir que este corsé legal que tenemos,
y fundamentalmente, este corsé que es nuestra ley aragonesa
del régimen local, impide a todas luces que este gobierno pue-
da tener una política discrecional en el tema de la política de
programa territorial.

Lo que sí tiene claro este gobierno, desde luego, es un pro-
yecto claro de una política territorial que, desde luego, hasta
esta fecha no ha existido.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Mixto (Izquierda Unida), el señor Lacasa tie-

ne la palabra.
Turno en contra de la enmienda 24, de Chunta Aragonesista.

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

Señorías.
Señor Yuste, no sea aguafiestas, no son estas fechas propi-

cias para aguar las fiestas; yo creo que son fechas propicias pa-
ra alegrarnos y regocijarnos todos —diría— casi en un gozo
Pascual.

Señor Yuste, hoy es un buen día, quiero dejarlo claro; es un
gran día para las organizaciones no gubernamentales que tra-
bajan en pro de la defensa de los países empobrecidos en vías
de desarrollo.

Señor Yuste, no se trata de intentar minusvalorar la posi-
ción política de los grupos parlamentarios que conseguimos
sacar adelante las cosas; se trata de empujar más todos en la
buena dirección.

Mire, yo le diría que nosotros tuvimos un diálogo con el
entonces candidato a presidente del Gobierno de Aragón, se-
ñor Iglesias, tuvimos un diálogo serio cuando se planteó su
candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Uno de los elementos —quiero significar— que hizo bas-
cular la posición de Izquierda Unida fue el compromiso de
avanzar claramente en materia de cooperación al desarrollo
con los países empobrecidos, con los países llamados —entre
comillas— en vías de desarrollo. Ésa fue la intención y ése fue
un compromiso de nuestro grupo parlamentario. Tan es así
que, unido a otros compromisos, lógicamente, derivó en un
voto favorable a la candidatura del señor Iglesias. Porque en
política, a veces, hay que tomar posiciones y hay que mojarse;
quedarse a veces en medio significa tener luego menos capaci-
dad de influir o de decidir a la hora de solucionar las cosas.

Llegó el debate de presupuestos, y la realidad —nos guste
más o nos guste menos— era la siguiente: había consignados
en presupuestos doscientos sesenta y siete millones de pesetas:
ni una peseta más ni una peseta menos. Ésa era la consignación
presupuestaria que había: doscientos sesenta y siete millones
de pesetas —lo puede comprobar cualquiera que vaya a las
secciones y lo puede analizar— y una expresión del 0,7% de
los capítulos VI y VII, excluidos finalistas y otros gastos.

¿Qué estrategia aporta Izquierda Unida? Izquierda Unida
planteó, lógicamente, lo más. Hay que decirlo con claridad. No-
sotros hubiéramos estado encantados en este presupuesto de ha-
ber podido incluir seiscientos millones de pesetas, que —como
todo el mundo sabe— hubiera sido una expresión más redonda
de la cooperación al desarrollo.

Pero, entre doscientos sesenta y siete y seiscientos, a veces,
una fuerza política que quiere mancharse, que quiere compro-
meterse, que quiere tomar partido, que no se quiere inhibir,
tiene muchas veces que tomar decisiones y tiene muchas veces
que transigir en sus planteamientos. Lo digo así de claro.

¿Es preferible que Izquierda Unida haga bascular desde
doscientos sesenta y siete millones de pesetas a cuatrocientos
cincuenta, o que por nuestra inactividad o pasividad lo dejemos
como está?

Yo creo que, en estos momentos, la noticia relevante es que
hemos aumentado ciento ochenta y tres millones de pesetas la
cooperación al desarrollo. Ésa es la noticia del día de hoy: no
me la quieran desvirtuar por otras vías, porque ustedes saben
que es así y que no hay más vuelta de hoja. Y, si no, pregunten
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en la Unión General de Trabajadores, que, como a ustedes, a
nosotros nos envió un conjunto de sugerencias y de enmiendas,
una de las cuales, de las más importantes, consistía en ciento
ochenta y tres millones de pesetas, que concretamente es la
cantidad que se ha incrementado al presupuesto, que nosotros
hemos sido capaces de recoger, impulsar, y el gobierno ha teni-
do la sensibilidad de pactar.

A través de eso, lógicamente, hubo que buscar una fórmu-
la de encaje, una fórmula de encaje que será mejorable, pero es
la fórmula de encaje que era posible para el presupuesto, que
debatíamos en el tiempo récord que hemos debatido, y que era
posible aprobar de aquí a esta fecha de los Santos Inocentes.

Y es así: hoy se van a aprobar esos cuatrocientos cincuen-
ta millones de pesetas.

Se ha suprimido cualquier limitación en el presupuesto; se
ha suprimido la limitación. Lo cual no quiere decir que hayamos
conseguido el cien por cien de nuestros objetivos. No; señor
Yuste, yo no los he conseguido (sólo con un diputado es difícil
conseguir todos los objetivos): he conseguido avanzar impor-
tantemente.

Y yo le animo, le invito, a que Chunta Aragonesista, en vez
de aguarnos la fiesta (o, quizá, intentar ponerse alguna meda-
llita)..., yo creo que lo que nos tiene que hacer es impulsarnos
a todos para trabajar mejor, para trabajar en buena dirección.
Pero yo creo que, en estos momentos, de lo que se trata es de
decir que hemos conseguido algo importante, y de lo que se
trata es de decir: vamos a intentar conseguir algo más impor-
tante para el año 2001. Y a ese esfuerzo sí que me comprome-
to, porque creo que nos podemos comprometer todos los gru-
pos de la cámara.

Porque usted preguntaba: y ¿cuál será el futuro? Pues el
futuro será el que, entre todos, intentemos construir. Yo le digo
cuál es nuestra voluntad política, lógicamente: progresivamen-
te, cuando finalice esta legislatura, que hayamos superado in-
cluso el objetivo inicial que tenía planteada esa proposición no
de ley que usted planteó.

Así de claro, y creo que con la fuerza política de los gru-
pos que en esta cámara estamos y podemos tener capacidad de
influencia, podremos acercarnos más en esa dirección.

Este año hemos dado un paso importante. Estoy convenci-
do de que al año que viene daremos un paso todavía mayor y
más importante para aprobar esos presupuestos del 2001.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido el debate a las enmiendas al articulado, vamos a

pasar a debatir las enmiendas y los votos particulares a las sec-
ciones.

Como sus señorías saben, el debate a las secciones se pro-
ducirá sección por sección, y cada grupo parlamentario
defenderá conjuntamente las enmiendas y los votos particula-
res, abriéndose luego, si lo hay, un turno en contra.

Vamos a comenzar por la sección 02, en la que existen
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular: la 44, 45 y 46.

Para su defensa tiene la palabra el señor Guedea.

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

El Grupo Parlamentario Popular mantiene sus enmiendas a
esta sección, dos enmiendas concretas, creemos que de escasa
cuantía económica, pero políticamente significativas.

Entendíamos que en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón no queda debidamente reflejado el apo-
yo explícito del gobierno al proyecto Jaca-Pirineos 2010.

En este momento, efectivamente, los dos partidos políticos
y grupos parlamentarios que apoyan al gobierno PSOE-PAR,
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, lógicamente, no están
de acuerdo, y hace que en los presupuestos no se manifieste
una voluntad clara en este sentido. Por ello considerábamos
que disminuyendo gasto corriente de Presidencia se incremen-
tase la subvención nominativa que tiene la Fundación Jaca-
Pirineos 2010.

Creemos que estamos en un momento importante de esa
candidatura, por cuanto que, en estos momentos, sin perjuicio
de que aparezca alguna otra alternativa en nuestro estado en re-
lación con los juegos de invierno, se confirma ya plenamente, y
con un acuerdo políticos en sus respectivos parlamentos y ayun-
tamientos —cosa que aquí no tenemos—, y con una vinculación
con la sociedad mucho más importante, la apuesta de Sevilla y
de Madrid para los juegos de verano del 2008 y del 2012.

Indudablemente, estas candidaturas van a condicionar, si
no apostamos de manera seria y rigurosa desde esta comunidad
autónoma, la posición que adopte el Consejo Superior de
Deportes y el gobierno de la nación, cualquiera que sea el par-
tido político que gobierne en nuestra Nación española.

Indudablemente, por tanto, entendemos que desde estas Cor-
tes se debe reflejar ese apoyo explícito a un proyecto interesante
para nuestra comunidad autónoma, interesante para nuestro Pi-
rineo y de indudables efectos favorecedores para las infraestruc-
turas, para el desarrollo turístico y el desarrollo económico de
nuestra comunidad autónoma. Por tanto, hemos querido que en
las enmiendas de nuestro grupo apareciese ese apoyo explícito.

Entendemos, indudablemente, que hay un gobierno que, en
el momento de la negociación con los presupuestos, también
negociaba una determinada coalición electoral para el Senado
con grupos políticos contrarios a dicha política de apoyo a la
candidatura. Pero, si no apostamos firmemente desde nuestra
comunidad autónoma —ya digo—, aparecen en estos momen-
tos otros proyectos de juegos de verano, se están apuntando
ciertos síntomas de que puede haber también alguna candida-
tura de juegos de invierno para la misma fecha, que pondría,
una vez más, en una difícil situación la candidatura que debe-
mos apoyar desde nuestra comunidad autónoma.

Y, en segundo lugar, teníamos una enmienda basada en
ciertas actuaciones políticas de nuestros grupos en las diputa-
ciones provinciales, así como derivadas también del pacto
local y de la Ley de administración local.

Por el pacto local a nivel nacional, a nivel del Estado, se
modificó la Ley de bases de régimen local, posibilitando que
los alcaldes tuviesen una dedicación no solamente exclusiva, o
simplemente por unas dietas, sino una dedicación plena, y, al
mismo tiempo, esa norma recogida en la Ley reguladora de las
bases de régimen local, modificada en el año noventa y nueve,
se refleja en el artículo 109 de la vigente Ley de administración
local de Aragón, que permite que los alcaldes tengan también
compensaciones económicas distintas de la dedicación exclu-
siva, de acuerdo con lo que disponga su corporación.

Creíamos que —ése sí que era un apunte importante de
nuestra enmienda— no sólo deben ir a este destino los presu-
puestos de la comunidad autónoma, sino que debe haber una
colaboración de las tres diputaciones provinciales, que se ini-
ciase un programa de apoyo a que los alcaldes de los munici-
pios menores de mil habitantes tuviesen una compensación
económica por la dedicación a la actividad política. Actividad
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política que se ha visto en los últimos años incrementada, co-
mo consecuencia de la mayor prestación de servicios sociales,
servicios públicos, por los ayuntamientos, y ocasiona los pro-
blemas que todos conocemos de incompatibilidades a las per-
sonas que acceden a puestos de responsabilidad política en su
ayuntamiento, al no poder realizar ciertas actividades que, legí-
timamente, desde el punto de vista privado, realizaban antes de
su acceso a la política, o bien una pérdida en sus rendimientos
en su actividad privada, como consecuencia de la dedicación a
los asuntos públicos.

Por lo tanto, también entendíamos que era iniciar un cami-
no en el cual la comunidad autónoma, en colaboración —vuel-
vo a repetir— con las tres diputaciones provinciales, arbitrase
mecanismos (porque, indudablemente, desde los pequeños
municipios, aunque se pueda estar de acuerdo, políticamente
es muy difícil lograr la presentación de esta propuesta en el
Pleno) y que se iniciase en esta comunidad autónoma, en cola-
boración con las tres diputaciones provinciales, un programa
que permitiese compensar la dedicación de los alcaldes de los
pequeños municipios aragoneses, que en estos momentos no
tienen ningún tipo de retribución importante, y que, en cambio,
cada vez tienen más problemas de gestión pública, e, incluso,
en algunos casos cargas, en cuanto —como he dicho ya— a
incompatibilidades y a los problemas que derivan del ejercicio
de la actividad política de forma directa y cercana al ciudada-
no que les vota y que les conocen de todos los días.

Por lo tanto, sentimos la no aprobación, lógicamente, y he-
mos querido mantener en el Pleno estas dos enmiendas, que no
tienen una significación económica importante, pero sí un con-
tenido político significativo para iniciar, consolidar, una actua-
ción, que es el proyecto olímpico en Jaca en los Pirineos ara-
goneses, y, por otra parte, iniciar —ya digo— un mecanismo
que permitiese una compensación económica a los alcaldes de
los pequeños municipios aragoneses.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guedea.
En turno en contra, señor Piazuelo.

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

Una declaración de principios: voy a intentar disciplinar-
me, y en todas mis intervenciones intentaré no utilizar, ni si-
quiera, la mitad del tiempo que tengo asignado para el debate
en mis intervenciones. Por lo tanto, directamente al grano, con
el problema que da el intentar sintetizar en estos dos aspectos.

Empezando por el final, señorías, no participamos del cri-
terio político de que la Diputación General de Aragón tenga
que participar en que los alcaldes cobren algún tipo de sueldo,
algún tipo de emolumento.

Nos parecería mucho más importante, desde un punto de
vista de gestión, solucionar el problema de muchos ayunta-
mientos que tienen problemas —incluso— para pagar al secre-
tario. Eso sí que es un problema grave.

El otro, bueno, es un problema para el que las diputaciones
provinciales tendrán que adoptar algún tipo de solución, por-
que es entrar en la autonomía local de cada municipio, de cada
candidatura, cómo se presentan a las elecciones, con qué de-
claración de principios se presentan, y, desde luego, el criterio
este no lo compartimos. Vamos a votar en contra.

Jaca. No, no es verdad lo que dice usted, que la candidatura
al Senado... Usted y yo sabemos que el Grupo Socialista ha vo-

tado en contra de estos grupos cuando presentaban enmiendas
que detraían economías de lo que teníamos previsto para Jaca.

El pronunciamiento del partido político al que yo en estos
momentos represento está perfectamente claro: van a tener to-
do el apoyo que necesiten, porque por parte del este gobierno
y del Grupo Socialista no va a haber absolutamente ningún tipo
de problema para que Jaca Olímpica se consolide. Ésa ha sido
la declaración de principios que seguimos manteniendo.

¿Qué hacen falta más dineros? Los habrá. Que nos lo diga
la propia fundación, el propio organismo encargado de llegar a
acuerdos, con un programa de objetivos, con un programa que,
además de objetivos, tiene que llevar un soporte económico
para cumplir los objetivos. 

Los habrá. Por lo tanto, no consideramos oportuno ningún
tipo de modificación de créditos en este aspecto concreto.

Lo más importante, resaltar que no ha sido ningún problema
de índole partidista ni político, sino que ha sido un criterio ri-
guroso y objetivo del programa político de gestión de gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Pasamos a la sección 11. En esta sección se mantienen en-

miendas por el Grupo Parlamentario Popular, y también votos
particulares tanto del Grupo Parlamentario Popular como de
Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Popular, para la defensa de sus enmiendas y votos particulares.

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

En relación con esta sección, correspondiente al Depar-
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, voy a fi-
jarme, dado el contenido del debate de hoy, y para evitar pro-
longaciones excesivas, en aquellos aspectos en los cuales el
Partido Popular quiere dejar constancia de su posición o de su
voto, de un voto determinado, en algunas cuestiones.

En primer lugar, estimamos que no aparecen con suficien-
te claridad en dicha sección del presupuesto los convenios es-
pecíficos que deben regular la colaboración financiera de la
comunidad autónoma con los ayuntamientos de Huesca y de
Teruel. Efectivamente, hemos aprobado una enmienda transna-
cional de Izquierda Unida con relación a ambos ayuntamien-
tos; pero entendemos que, de acuerdo con lo que dispone la
tantas veces citada, y que citaremos hoy, Ley de administración
Local de Aragón, en relación con los programas específicos de
cooperación local (programa de política territorial y Fondo de
cooperación municipal), que excluyen a los municipios de Za-
ragoza, Huesca y Teruel, en virtud de su capital de la comuni-
dad autónoma y de la provincia..., entendemos que, precisa-
mente por esa declaración, ese precepto legal que aprobamos
por unanimidad —si no recuerdo mal— en estas Cortes la le-
gislatura pasada, por parte del Gobierno de Aragón se tiene
que afrontar con claridad y transparencia la cuantía que va a
corresponder en estos convenios de colaboración a cada una de
las capitales de provincia.

En estos momentos, efectivamente, sabemos o pensamos
—y así lo deseamos— que se mantendrá la misma cuantía
inversora que en la legislatura pasada; pero, indudablemente,
se tendrá que proceder a detraer de cada uno de los departa-
mentos en los programas correspondientes para dichas obliga-
ciones, por lo cual, se perderá de otros departamentos. Queda
poco clara cuál es la voluntad política de fijar tal cantidad a
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Huesca, tal cantidad a Teruel, y, efectivamente, convendría fi-
jar a qué se va a dedicar esa partida presupuestaria.

Entendemos que hay que acomodar los presupuestos a la
nueva legislación de administración local y, eso, con todos los
respetos, no queda suficientemente claro en este proyecto de
presupuestos, en esta sección. 

En cuanto al resto de enmiendas aprobadas, en las que
mantenemos nuestro voto particular o nuestra enmienda, hay
cuestiones que evidentemente no nos gustan, y nos parecen
además errores de cara al futuro de la comunidad autónoma.

En primer lugar, en cuanto a esa partida, que consideramos
excesiva, de subvención al Consejo Asesor de Radio Televisión
Española, ¿no?, entendemos que hay un compromiso político
del gobierno con el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, y
que una determinada persona va a acceder a esa presidencia, y,
lógicamente, hay unos compromisos... Pero que a un órgano
previsto en una legislación estatal, concretamente el Estatuto
de Radio Televisión Española, aprobado en 1980, objeto de
todas las críticas que ya conocemos, en entredicho desde siem-
pre (a lo mejor por eso no se modifica), realmente, destinemos
dinero de la Comunidad Autónoma de Aragón e incremente-
mos una dotación para este Consejo Asesor de Radio Televi-
sión nos parece que es una medida políticamente muy poco
seria y llega a la hilaridad o a tomarse un poco a risa los pre-
supuestos de la comunidad autónoma, para atender un compro-
miso político muy concreto .

En cuanto a las enmiendas que se han admitido en relación
también con el texto articulado sobre ese espacio audiovisual de
la comunidad autónoma, el gobierno, en la comparecencia del
señor vicepresidente ante la Comisión Institucional, dijo que
simplemente metía en los presupuestos una partida para el
Consejo Asesor de Radio Televisión (bastante más pequeña de
la que finalmente se ha aprobado) y que lo dejaba abierto a lo
que pudiesen estas Cortes establecer a lo largo de la legislatura.

Lo que se ha aprobado nos deja en absoluta... Puede hasta
incluso cuestionarse si efectivamente esa disposición adicional
es una norma jurídica o no. No sabemos muy bien si lo que se
quiere es una televisión autonómica, como tienen otras; el ter-
cer canal; otras fórmulas que ya se ensayaron, como conoce-
mos en esta comunidad autónoma, en un convenio de colabo-
ración; una concesión, como la que se ha hecho por el Gobier-
no de Canarias, y que ha sido suspendida por un tribunal de lo
contencioso-administrativo; otras iniciativas que están resulta-
do ahora, tanto en comunidades autónomas gobernadas por el
PSOE, como por el Partido Popular, de llegar a acuerdos con
las televisiones locales existentes y dar alguna programación
de ámbito autonómico (creo que la ley de acompañamiento del
Estado modifica la legislación en esta materia, y permite que
las televisiones autonómicas puedan emitir fuera de)... En fin,
aquí hay muchas vertientes abiertas. Creemos que, realmente,
y con la celeridad que se han tramitado estos presupuestos, a lo
que se ha recogido no podemos decir que no, porque tampoco
se dice nada concreto; pero no podemos dar nuestro apoyo, y
creemos que es una cosa que tiene que ser mucho más sosega-
da, mucho más pensada, sobre lo que se haga en el futuro de
una radiotelevisión pública aragonesa, o, bien, llegar a alguna
fórmula de colaboración con alguna entidad privada o median-
te una concesión modificando la ley del tercer canal. Fórmulas
hay muchas, y creemos que a lo mejor el presupuesto no es el
vehículo jurídico o financiero adecuado para esto.

Después ha habido enmiendas sobre una subvención nomi-
nativa que tenía la Fundación Lucas Mallada. Nosotros tam-
bién pretendíamos reducir esa aportación, que llamaba la aten-

ción. En este sentido ha habido un cambio en ciertos grupos
parlamentarios con respecto a años anteriores. Se ha dejado
una partida global, que se repartirá con arreglo a la normativa
que apruebe o a la convocatoria pública que realice el Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

Ahí, como ya manifesté en ponencia, lo hemos manifestado
personalmente con los grupos, entendemos que también se ha
suprimido la subvención específica que había para el centro de
la Unesco en Aragón. Aquí creo que hay también una falta de
claridad o de voluntad política por parte de las Cortes, por parte
del gobierno, en el sentido de que, si además se quiere apoyar a
Zaragoza por la Paz y, por otra parte, se subvenciona específi-
camente al Seminario de investigación por la paz, creemos que
se tendrían que coordinar con claridad esas actuaciones. 

En estos momentos, queda en una partida global que pue-
den, efectivamente, darse estas subvenciones; pero entendemos
que debería haber existido mayor claridad y concisión por
parte del gobierno en estas dos instituciones, en lo que quiere
hacer; no dejarlo, meterlo en una partida global que puede re-
petir lo que estaba en el proyecto de presupuestos, y sería total-
mente legal, o destinarse a otra cuestión totalmente distinta.

Y tampoco nos ha parecido correcto —y hemos votado en
contra y lo mantenemos— que se destine una cantidad tan
importante para la difusión de la Ley de parejas estables no ca-
sadas, y que no se haga lo mismo para otras leyes que consi-
deramos (a lo mejor, las de administración local o de directri-
ces generales de ordenación del territorio) tan importantes
como la misma. Hay cierta obcecación, sobre todo por parte
del Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida), en la difu-
sión de esa ley, que, precisamente, en todos los comentarios
que se han podido leer, no es un ejemplo de técnica legislativa
correcta, ni creo que pasará a la historia como un ejemplo estu-
pendo de norma de Derecho Civil aragonés. Parecía mucho
más interesante lo que apuntó el vicepresidente del gobierno
en su comparecencia: la celebración de un congreso sobre
Derecho Civil, en el cual, una cuestión a tratar sería ésta. Pero
—ya digo— ese apoyo expreso, y en esa cantidad también, a
esta ley (que, efectivamente, como todo el mundo sabe, vota-
mos en contra) nos parece desafortunado, cuando entendemos
que hay leyes por lo menos tan importantes como ésa. Y, si es
una novedad en nuestro Derecho Civil, debe regularse su difu-
sión dentro de esa posible —anunció el vicepresidente— cele-
bración de un congreso sobre Derecho Civil aragonés.

El resto de las enmiendas que presentamos a esta sección
eran enmiendas de actuaciones concretas en determinados mu-
nicipios de la comunidad autónoma, que considerábamos que
era prioritario atender por parte del gobierno de la comunidad
autónoma, y que no han salido adelante.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guedea.
¿Chunta Aragonesista mantiene el voto particular?
Pues puede defenderlo ahora.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor pre-
sidente. Señorías.

El voto particular que Chunta Aragonesista mantiene frente
a la enmienda 48 es un voto particular de coherencia y —per-
mítanme que lo diga también— de indignación, de indignación.
La enmienda 48, que ha sido aprobada en ponencia y en comi-
sión, pretende nada más y nada menos que la siguiente barbari-
dad, barbaridad, desde cualquier punto de vista que se mire.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 12 667



El proyecto de presupuestos prevé una dotación de seis
millones de pesetas para el Consejo Asesor de Radiotelevisión
Española en Aragón —correcto hasta ahí—, que es lo que ve-
nía habiendo, y que, en fin, ¡hacen falta seis millones para
tantas cosas!... Pero el señor Lacasa hace una enmienda, frívo-
la, frívola, absolutamente frívola, para aumentar nueve millo-
nes de pesetas la dotación del Consejo Asesor de Radiotelevi-
sión Española, nueve millones. 

Señor Lacasa, acaba de decir que con el 0,7% ustedes no
han podido conseguir el cien por cien de lo que querían; pues
con esto sí, con esto han conseguido ustedes el ciento cincuen-
ta por ciento. Hagan las cuentas: de seis millones previstos pa-
ra el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española, usted come-
te la irresponsabilidad (a la que me referiré ahora) de presen-
tar esa enmienda, que no sé si tiene nombre y apellidos, que no
sé si es para algún futuro presidente del Consejo Asesor de
Radiotelevisión Española (a quien también me referiré), que
no sé si es para aumentar las dietas de un futuro, hipotético,
presidente..., y el Grupo del PSOE y el Grupo de PAR come-
ten la irresponsabilidad de apoyar esa enmienda.

Señorías, en el próximo período de sesiones tendremos oca-
sión de presentar una interpelación, presentada por Chunta Ara-
gonesista, sobre la política audiovisual del Gobierno de Aragón.
La política del gobierno anterior fue la del no sabe no contesta,
y no quiso abordar el problema de fondo de si teníamos o no te-
níamos un espacio audiovisual propio en esta tierra. 

El señor Mendi (por aquel entonces portavoz de Izquierda
Unida en esta materia) fue naufragando, desierto tras desierto,
charco tras charco, y, a lo largo de la legislatura, fue mantenien-
do posiciones absolutamente contradictorias y disparatadas.
Desde la primera, que fue la de entregar el centro del Actur, que
la comunidad autónoma había creado con financiación propia,
con nuestros recursos, entregárselo, en un primer momento, a Ra-
diotelevisión Española para que emitiera desde allí y aumentara
la programación, eso sí, de un ente ajeno a la comunidad autóno-
ma como es Radiotelevisión Española. La segunda postura que
entonces defendió Izquierda Unida fue nada más y nada menos
que la de crear una sección propia —presupuestos del año noven-
ta y siete— de los presupuestos de la comunidad autónoma (que
él denominó la sección 04) para el Consejo Asesor de Radiote-
levisión Española: con seis millones, una sección con seis millo-
nes de pesetas. Luego habló de hacer un acuerdo con Radiotele-
visión Española para que aumentara la programación —ahí entró
también el gobierno anterior, y menos mal que al final aquel
acuerdo no salió—. Y, como estamos todos los grupos parlamen-
tarios —porque ahí están los diarios de sesiones—, todos los gru-
pos parlamentarios estamos —y entiéndame la ironía— tan con-
tentos, tan satisfechos con cómo se porta Radiotelevisión Espa-
ñola con Aragón, pues hoy el señor Lacasa plantea en estos pre-
supuestos aumentar..., no sólo mantener los seis millones que re-
cibe el Consejo Asesor de Radiotelevisión española, sino aumen-
tarle nueve más: quince. 

Aquí, hay iniciativas en otras materias importantes para las
que se pedían diez o doce millones: para el cine aragonés, pa-
ra..., y, sin embargo, esas enmiendas no se aprueban y se
aprueban quince millones para el Consejo Asesor de Radiote-
levisión, que es un ente ajeno a la comunidad autónoma, que
nos está toreando y tomando el pelo todo lo que quiere cuando
cambia las programaciones, cuando se nos toma por el pito del
sereno, etcétera, etcétera, y a ese órgano (que además está ab-
solutamente falto de operatividad) lo vamos a preñar, porque,
como vamos sobrados de recursos, le vamos a aumentar el

ciento cincuenta por cien para darle quince millones de pese-
tas. Eso es una frivolidad, eso es indignante.

Señorías, esto no sé si es una medallita, pero esta medalli-
ta entonces tiene nombre y apellidos. Según las informaciones
de prensa, esta medallita tiene nombre y apellidos para un hi-
potético, futuro, presidente del Consejo Asesor de Radiotelevi-
sión Española, que estoy seguro de que es quien ha hecho esta
enmienda que firma el señor Lacasa. 

Pero, señor Lacasa, esto a usted no le exime. No le exime
porque usted sigue desorientado en la misma línea que le mar-
có el señor Mendi en la anterior legislatura: desorientado, nau-
fragando, dando palos de ciego con la posición de Radiotele-
visión Española. 

Señores del gobierno y de los grupos que apoyan al gobier-
no, ya les aviso: relean los diarios de sesiones de la legislatura
anterior: no crean que ésta va a ser la última oposición de Iz-
quierda Unida sobre Radiotelevisión Española y sobre la polí-
tica audiovisual. En la anterior legislatura mantuvo tres posi-
ciones distintas sobre política audiovisual; ésta es la cuarta, la
que mantiene ahora, y estoy seguro de que no acabará la legis-
latura manteniendo ésta. 

Yo rogaría un poco más de seriedad al señor Lacasa, que
sea verdaderamente portavoz de su grupo, que no firme en-
miendas que no tiene por qué firmar si se las ha hecho alguien
que ni siquiera es diputado. Y rogaría a los grupos del PAR y
del PSOE un poco más de seriedad, que abordemos de verdad
qué es lo que queremos hacer en política audiovisual en esta
tierra de una santa vez, que habrá que abordarlo en el próximo
período de sesiones, como digo; pero, entre tanto, mientras no
decidamos qué vamos a hacer nosotros, aquí, en política audio-
visual aragonesa, no dilapidemos nueve millones (ni quince
siquiera) para un Consejo Asesor de Radiotelevisión Española,
sobre el que no tenemos ninguna posibilidad de control, nin-
guna posibilidad de nada. Podemos estar aquí diciendo mara-
villas, que, entre tanto, el señor Cabanillas, y quien le siga y
quien hubo antes, etcétera, se ríen totalmente de lo que un par-
lamento aragonés diga. Es tirar el dinero, salvo que sea —co-
mo digo— para que alguien aumente sus dietas futuras, posi-
bles e hipotéticas. 

Me parece gravísimo que hoy se apruebe esta enmienda 48.
Contará con el voto sólidamente negativo de Chunta Aragone-
sista, si ustedes insisten en que se apruebe esta enmienda, que
además dará mucho juego en esta legislatura, porque ¡anda que
no vamos a hablar otra vez sobre esta enmienda a lo largo de
los debates de política audiovisual que tengan lugar!, y, a lo
mejor, hay que sacar los colores a alguien que hoy quería pasar
inadvertido.

Señorías, quiero al mismo tiempo manifestar... 
Señor presidente, no sé si defiendo las enmiendas de Chun-

ta Aragonesista en este momento a esta sección...

El señor PRESIDENTE: Sí, sí; está usted...

El señor diputado BERNAL BERNAL: Pues quiero aprove-
char para retirar la enmienda 65 a la sección 11. Retirada por-
que nos ha sido aprobada la 64, que en realidad era la misma
enmienda. Me explicaré. 

La enmienda 64, que consideramos de una importancia
decisiva, porque abre un programa nuevo (el programa 125.3)
de política demográfica aragonesa, con una dotación de cin-
cuenta millones de pesetas. Y, como ustedes saben, desde la le-
gislatura anterior, el Grupo Chunta Aragonesista vamos detrás
de este asunto, porque nos parece una cuestión clave para el
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futuro de esta tierra. La situación de despoblación, de enveje-
cimiento de nuestra población hay que abordarla ya. Y hay que
abordarla con un plan integral de política demográfica, solici-
tado al gobierno anterior, que llegó un día de los inocentes pero
del año noventa y nueve, cuando ya no podía ser debatido. Será
una cuestión que tengamos que abordar también, en el próxi-
mo período de sesiones, el debate sobre la comunicación para
un plan integral de política demográfica; habrá que saber si el
gobierno asume aquella comunicación, si va a hacer cambios
en ella. En todo caso, nos interesa que haya ya una dotación,
para dar cobertura a las medidas que habrá que aprobar, con la
fórmula de resoluciones, a través de las propuestas de resolu-
ción de los grupos parlamentarios, sobre política demográfica
en el próximo período de sesiones. Para eso se nos ha aproba-
do en la ponencia y en la comisión la enmienda número 64,
que pretendía eso. 

En consecuencia, la 65, cuya única diferencia con la 64 era
el destino en el capítulo IV o en el capítulo VII. Si lo hacíamos
con transferencias de capital, entendemos que está bien en
capítulo IV, porque la habíamos planteado una con cargo al
capítulo IV y otra al capítulo VII. 

Entendemos y agradecemos la voluntad demostrada por el
gobierno y por los grupos que le apoyan en este sentido, por-
que creo que es una cuestión que a la ciudadanía de Aragón
cada día le preocupa más, que a los sectores socioeconómicos
de Aragón cada vez les preocupa más, y las Cortes tienen que
entrar ya, no ya sólo a debatir, como entramos en la legislatu-
ra anterior, sino a proponer medidas concretas, y a que el
gobierno comience a abordar este grave problema del enveje-
cimiento y de la despoblación aragonesa. 

Eso es todo en relación con la sección 11, que, por lo
demás, he retirado esta enmienda porque el resto nos han sido
aceptadas. Quiero resaltar que es una sección (la 11) que cuen-
ta con un denominador común básico, para Chunta Aragone-
sista, y es el desarrollo de una política territorial comarcaliza-
dora, de lo que, lógicamente, haremos un seguimiento en cómo
se va aplicando, cómo se va detallando y especificando, aun-
que, globalmente, en el diseño creemos que hay una coinciden-
cia y un denominador común que cuenta con nuestro apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bernal.
Para el turno en contra, tendrá la palabra el diputado del

Grupo Mixto (Izquierda Unida), señor Lacasa. 

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

Señor Bernal, me lo pone demasiado fácil, por la vía del
insulto nos lo pone demasiado fácil. Si usted nos llama frívo-
los, nos llama disparatados y dice que este portavoz no firma
las enmiendas que realmente firma, yo creo que nos los pone
excesivamente fácil. Porque, señor Bernal, puestos a hablar de
estas cuestiones, yo le pregunto: si es incoherente estar en el
Consejo Social de Radiotelevisión Española en Aragón, ¿es
coherente ser vicepresidente de diputaciones provinciales?
¿Eso es coherencia, cuando se pide su supresión? Digo en ese
mismo hipotético escenario. 

Guarde esa energía que utilizan ustedes para combatir a
Izquierda Unida en este Pleno —hasta ahora, sólo combaten a
Izquierda Unida en este Pleno—, guárdenla para combatir al
Partido Popular. A lo mejor, si hubieran aplicado mejor esa
energía en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la candidatura al
Senado (la cual ustedes han abandonado), en otra serie de ele-

mentos en que sería muy interesante ver su enérgica combati-
vidad contra la derecha de esta comunidad autónoma, hoy no
andaríamos como andamos en algunas instituciones o en algu-
nos frentes. Porque ésa es la situación: que ustedes hacen aguas
con su política y, en estos momentos, parece que la quieren
emprender con Izquierda Unida. Pues, bueno, aquí estamos,
simplemente, para rebatir con argumentos, con la cabeza fría. 

Señor Bernal: Comisión Institucional: comparece el señor
Huerta —por cierto, aprovecho para replicar también al Partido
Popular—, comparece don Carmelo Huerta, presidente del Con-
sejo Asesor. ¿Qué dice don Carmelo Huerta?, hoy concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza. Dice: «Quiero más dinero para el
Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Aragón.» ¿Qué
dicen los grupos parlamentarios? Partido Popular: «Por supues-
to, estamos completamente de acuerdo con usted, don Carmelo
Huerta.» ¿Qué dicen los demás grupos?: «Estamos de acuerdo.»
¿Qué dice Chunta Aragonesista? Me acaban de llamar para de-
cirme las palabras textuales del señor Bernal: «Completamente
de acuerdo, completamente de acuerdo: con el señor Huerta, sí;
con el señor Mendi, que no está nombrado, no.» 

Usted se mete con una persona que ha sido parlamentario
de esta cámara, pero no está hoy aquí para defenderse, no pue-
de defenderse; pero, eventualmente, intervengo yo, porque la
enmienda es de carácter político, no de carácter personal. Us-
ted es el que ha hecho el argumento ad hominem, no yo. Yo ha-
go argumentos de tipo político, lógicamente.

Porque ¿queremos o no queremos el Consejo Asesor de
Radiotelevisión Española en Aragón? Sean valientes: propon-
gan la derogación de la ley, la supresión del Consejo Asesor de
Radiotelevisión Española en Aragón. Si no sirve, no sirve ni
con seis, ni con uno, ni con cinco, ni con diecisiete. Porque
quince millones, o seis millones, son absolutamente peccata
minuta en este presupuesto de la comunidad autónoma. O sirve
o no sirve.

Y ¿qué queremos hacer en política audiovisual? Usted
hablaba de incoherencias. No, señor Bernal, porque usted tiene
una posición política que es que con Radiotelevisión Española
no quiere saber nada, no quiere saber nada: no quiere avanzar
en la posibilidad de un convenio, no quiere avanzar en la posi-
bilidad de que infraestructuras públicas puedan ser utilizadas
por cadenas públicas. Usted no quiere esa vía. Nosotros, sí. 

Y somos coherentes: queremos la vía de Radiotelevisión
Española, si es posible, y queremos la vía pública aragonesa, si
también es posible, en esta cámara. Queremos las dos. ¿Por
qué no? ¿O es que en Cataluña no hay una «La 2» catalana, y
además hay dos televisiones públicas catalanas, señor Bernal?,
¿es que no las hay? ¿Es que no hay TV3 y Canal 33, y no hay
La 2, de San Cugat, que emite en catalán? ¿Eso va en contra de
las señas de identidad del pueblo catalán?, ¿eso va en contra de
la autonomía de Cataluña? ¿No será al revés: que va a favor?
¿No será que usted se quiere cerrar demasiado?, ¿no será que
usted quiere mirar la realidad con una visión extremadamente
reducida? ¿No será eso en realidad? Yo creo que tienen que mi-
rarla con más amplitud y más generosidad. Si es posible avan-
zar con Televisión Española, avanzaremos, porque es impor-
tante para esta tierra. ¿Que hoy no da el servicio adecuado?:
completamente de acuerdo.

Ese Consejo Asesor no es para laudar a Televisión españo-
la, no, ya verán que no. No va a ser para decirle a Pío Caba-
nillas qué guapo eres y qué bien lo haces, no va a ser para eso,
desde luego que no lo va a ser. En la medida en que nosotros
podamos impulsarlo, no va a ser para eso, señor Bernal. Va a
ser para exigir a Televisión Española, para controlar a Televi-
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sión Española, para evitar que la información de Televisión Es-
pañola, en lo que particularmente sea para Aragón, pueda tener
algún sesgo o alguna desviación, para asegurar que no haya
sesgos o desviaciones; para controlar rigurosamente los conte-
nidos de independencia de los informativos; para intentar me-
jorar la calidad de la televisión pública que se hace en estos
momentos, y, por supuesto, para impulsarla, para que sea más
abundante y de más calidad, que es la opción política que cla-
ramente tiene nuestra formación.

Y eso es así, esa es la coherencia que hemos mantenido.
Cuando el centro del Actur estaba sin adjudicar, defendimos
que, antes que entregarlo a unas manos privadas por una vía
muy extraña, como se adjudicó, nuestro grupo parlamentario
era favorable a haber explorado la vía de haber llegado a un
convenio, en el cual lo que hubiera ofrecido, puesto en especie,
era el centro audiovisual, y lo que hubiera contraprestado Tele-
visión Española era más producción de más calidad en horas
de mayor difusión. Ésa es una vía perfectamente lógica y per-
fectamente plausible, que no descarta pedir el tercer canal,
como lo pedimos en estos momentos —lo hemos pedido siem-
pre y lo seguiremos pidiendo—, como no descarta avanzar en
un estudio para la televisión pública en nuestra comunidad
autónoma. Por eso hemos votado a favor de otras cosas que
incluso su grupo plantea, y no las hemos descalificado, sino
que las apoyamos y las incentivamos, porque coinciden con la
política de Izquierda Unida. 

Por lo tanto, pedimos un poco de coherencia al Partido
Popular, porque es que se cae de cajón, porque es que lo han
presidido y es que lo han defendido. Y ¿ahora qué pasa?,
¿ahora qué cambios hay para que eso pueda ser? 

Y un poco de reflexión, ponderación, no insultar, como ha
insultado, a grupos y personas que incluso están ausentes de
esta cámara. Y un pequeño detalle, evidentemente, por si algu-
no tiene alguna duda. Con los quince millones (que ya ven
ustedes qué cifra tan espectacular, que serán para hacer estu-
dios, jornadas, para potenciar el asociacionismo en materia
audiovisual, para lo que sea menester en nuestra comunidad
autónoma), desde luego, difícilmente se va por el camino del
lucro personal en un cargo que, como saben, es de desempeño
gratuito en la hipótesis que ustedes mencionaban.

En todo caso, junto con éstas, el turno en contra del voto
particular del Partido Popular frente a una enmienda nuestra
que plantea una campaña de difusión de una ley. De una ley
que es poco conocida, una ley novedosa, que en el ámbito del
Estado prácticamente sólo existe en Cataluña y aquí, que es la
conocida vulgarmente como «ley de parejas de hecho», y el
registro que lleva aparejado esa ley.

Creemos que es importante que se conozca, que se difunda
la posibilidad que tienen parejas estables no casadas de inscri-
birse en ese registro, que se conozca su funcionalidad y que se
conozcan las posibilidades que la ley desarrolla. Por eso, una
pequeña enmienda de tres millones de pesetas para hacer que
una parte de la legislación de nuestra comunidad autónoma sea
conocida, sea difundida. Es una novedad y, por lo tanto, no es
conocida suficientemente, y pretendemos que eso se pueda
hacer a través de estos presupuestos.

Creo que eso es lo que en realidad es razonable en estos
momentos, defender la permanencia de estas enmiendas inte-
gradas en el texto de las secciones, y, por lo tanto, con eso con-
cluye el turno en contra de los votos particulares a los que me
refiero.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para el turno en contra, también tiene la palabra el porta-

voz del Grupo del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Muy brevemente, para utilizar el turno en contra de esta

sección 11.
Decir, no obstante, al señor Bernal que menos mal que

existen enmiendas como ésta, porque, al existir enmiendas co-
mo la 48, le dan la oportunidad de bajar aquí y ejercer de opo-
sición compartiéndola con el Partido Popular. No siempre van
a tener oportunidades, habida cuenta de cómo va a discurrir la
jornada presupuestaria.

Por lo demás, hacer referencia, lógicamente, a las enmien-
das 52 y 53, del Partido Popular, que se han rechazado, res-
pecto a los convenios de la DGA con los ayuntamientos de
Huesca y Teruel, precisamente porque se ha admitido la en-
mienda número 54, de Izquierda Unida, convenios de colabo-
ración con los ayuntamientos de Huesca y Teruel por trescien-
tos millones, a completar desde otros departamentos. Esto, a
nuestro juicio, no supone ni una falta de rigor ni un abandono,
al contrario: entendemos que existe suficiente concreción, te-
niendo en cuenta a los ayuntamientos de Huesca y Teruel, que
ya sabemos que no se encuentran amparados por el reparto de
la Ley del Fondo local.

Evidentemente, también hemos rechazado las enmiendas
números 55 a 63, que son concreciones o destino de determi-
nadas obras, que, a nuestro juicio, también nos parece sorpren-
dente porque hablan de pavimentación para Morata de Jiloca,
caminos para Morata de Jiloca, soterramiento de acequia para
Morata de Jiloca... Así, de partida, pretendían ustedes, por
ejemplo, con estas enmiendas, destinar los casi cincuenta mi-
llones de la consejería de Presidencia a Morata de Jiloca. La
verdad, nos parecía, en ese sentido una barbaridad.

Por lo demás, tampoco tenemos nada más que defender o
que votar, en el turno en contra, en esta sección.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Concluida la sección 11, pasamos a la sección 12. En esta

sección han sido retiradas todas las enmiendas que mantenía para
el Pleno el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y no que-
dan vivas más que las enmiendas 70, 71, 74, 75 y 77, del Grupo
Parlamentario Popular, que tiene ahora el turno para su defensa.

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

En esta ocasión, con brevedad, por cuanto varias de las
enmiendas presentadas a esta sección por parte del Grupo Par-
lamentario Popular fueron aprobadas, bien en su totalidad, bien
con texto transaccional, por lo cual agradecemos el apoyo que
en Comisión de Presupuestos y Economía recibieron esas en-
miendas por parte de todos los grupos.

Decir que nuestra posición, en relación con el Departamen-
to de Economía, Hacienda y Función Pública, fue realizar po-
cas enmiendas por cuanto, dadas las características del depar-
tamento, entendíamos que había pocas posibilidades de reali-
zar enmiendas al mismo.

También, que, con cargo al Fondo intraterritorial de solida-
ridad, al margen de lo relativo al Fondo de inversiones de Te-
ruel, que se debatirá en la sección 20, presentamos algunas en-
miendas para actuaciones específicas en materia de infraes-
tructura industrial o infraestructura turística mediante conve-
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nios de colaboración entre la comunidad autónoma y los co-
rrespondientes municipios. Eran municipios que, bien por es-
tar afectados por obras de embalses, bien por falta de comuni-
caciones o bien por encontrarse en comarcas con algunos pro-
blemas demográficos o de escasa actividad económica, una
ayuda mediante convenio, por parte de la comunidad autóno-
ma, podría tener efectos importantes, aunque relativos en rela-
ción con toda la Comunidad Autónoma de Aragón, pero signi-
ficativos en dichos municipios.

No han sido aceptadas algunas de nuestras enmiendas con
relación a municipios como Boltaña, Aínsa, Terrer, La Almu-
nia, etcétera, y, ya digo, volvemos a agradecer las que han sido
aceptadas, aunque introduciendo modificaciones.

En relación con las enmiendas presentadas por otros grupos
parlamentarios a esta sección, debemos señalar que, efectiva-
mente, el Partido Popular no tiene nada contra esa obsesión, que
aparece fundamentalmente en el Grupo Chunta Aragonesista y
en su portavoz en economía, de fomentar la economía social, el
cooperativismo y las sociedades anónimas laborales o socieda-
des de responsabilidad limitada laboral. Pero, lógicamente, noso-
tros tenemos alguna duda sobre que el futuro de la economía pa-
se indudablemente por estas fórmulas de creación de empresas,
que realmente tienen claroscuros si atendemos a las realizacio-
nes en los diversos campos de actuación de estas entidades.

Tampoco hemos sido recelosos, así lo hemos dicho, sobre
que buena parte de estas iniciativas o actuaciones sean forma-
lizadas mediante un convenio con una entidad privada determi-
nada. Entendemos, y creo además que así fue visto por la ma-
yoría de los grupos políticos, que esa línea de apoyo, si se abre
desde el departamento, tiene que ser más abierta y no centrada
en una concreta entidad privada, que defiende sus legítimos
intereses, pero entendemos que la actuación en esta materia del
departamento debe guiarse por una política del Gobierno y no,
ya digo, por legítimos intereses privados de determinadas enti-
dades privadas que buscan una fórmula de colaboración per-
manente con la comunidad autónoma. Una materia, digo, que
nos debe llevar a la reflexión y a la discusión de las actuacio-
nes que se han llevado hasta el momento por diferentes depar-
tamentos y por diferentes gobiernos.

Creo que, dado el número de enmiendas que teníamos y las
que fueron aprobadas, es más que suficiente mi intervención
en relación con la sección de Economía, Hacienda y Función
Pública.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
Para el turno en contra, el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Brevísimamente.
Compartimos parte de sus dudas razonables en cuanto a las

enmiendas que fueron aprobadas de Chunta Aragonesista. Ahí
está el seguimiento de estas Cortes que vamos a realizar a todo
este tipo de iniciativas, seguimiento puntual, concreto, con
cuenta dada, pormenorizada, de todo lo que estamos haciendo
día a día. Y, como bien sabe usted, si en septiembre, octubre o
incluso junio vemos que la iniciativa no funciona, habrá una
modificación de crédito.

Sobre las enmiendas que siguen manteniendo, no vamos
tanto a lo que ustedes implementan, sino de donde ustedes de-
traen, que fundamentalmente, por detraerlo de plurianuales,
nos vemos impedidos de votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Concluida la sección 12, pasamos a la sección 13. En esta

sección permanecen las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, que tiene ahora el turno para su defensa.

Señor Bielza, tiene la palabra.

El señor diputado BIELZA DE ORY: Gracias, señor presi-
dente. Señores diputados.

El Partido Popular mantiene en la sección 13 ciento quince
enmiendas, muchas de ellas apoyadas por Chunta Aragonesista.
Sin duda, señorías, un número elevado de enmiendas, porque
corresponde a un departamento, el de Obras Públicas, Transpor-
tes y Urbanismo, que necesita desde la oposición mucho con-
trol, mucha labor complementaria, en la medida en que, al tras-
ladar la competencia de ordenación del territorio a la consejería
de Presidencia, ha quedado auténticamente descoyuntado: la
política de carreteras carece de orientación territorial; en urba-
nismo, falta coordinación entre las políticas de suelo, que teóri-
camente le corresponderían a este departamento, con la política
territorial que depende del Departamento de Presidencia.

Hoy por hoy, falta una política global del departamento, un
organigrama coherente, y se trata de una yuxtaposición de pro-
gramas de cuatro direcciones generales: de Carreteras, de Ur-
banismo, de Transportes y del ISVA, más una Secretaría Gene-
ral Técnica. Secretaría a todas luces innecesaria en su creación,
pues se han perdido en este departamento, respecto del anterior,
dos servicios: el de Ordenación del Territorio y el del Agua.

Señorías, para menos servicios, más altos cargos, más gas-
tos de personal, una nueva Secretaría General técnica, una nue-
va Dirección General de Transportes, más personal de gabine-
tes, etcétera, etcétera. Pero, señorías, en cambio no hay dinero
para atender las enmiendas de la oposición, enmiendas que tra-
tan de mejorar la accesibilidad a nuestros pueblos, las necesi-
dades de suelo industrial o la recuperación de nuestros cascos
históricos y de nuestras señas de identidad. En cambio, hay un
incremento del 15% en gastos de personal, de servicios genera-
les, para desempeñar, como acabamos de ver, menos funciones.

En Urbanismo, como demostramos en la Comisión de Or-
denación Territorial, en este presupuesto del 2000 hay dos co-
ma dieciséis millones de pesetas de inversión por millón dedi-
cado a personal, frente a los tres coma quince del presupuesto
del año anterior. Es decir, que la productividad por persona
ocupada en esta nueva dirección general desciende en una ter-
cera parte.

Y, mientras desciende la productividad, aumenta el presu-
puesto de la consejería de Obras Públicas. Pero es un aumento
aparente, señorías. El incremento general del presupuesto de la
sección 13 nos haría presagiar una sensible mejora de la inver-
sión autonómica en nuestras carreteras, transportes y vivien-
das, pero ello no es así, ya que este año se han incluido parti-
das finalistas milmillonarias provenientes de ese, para ustedes,
denostado Gobierno central.

Señorías, en el presupuesto que se va a aprobar se demues-
tra el esfuerzo inversor que, en materia de carreteras, de trans-
portes y de vivienda, se está haciendo en esta comunidad autó-
noma por parte del Gobierno central (por cierto, un Gobierno
del Partido Popular). Así, el incremento de setecientos millo-
nes del programa de promoción de vivienda se debe al dinero
de Madrid, un dinero con el que el consejero de Obras Públi-
cas, señor Velasco, ha puesto en marcha el programa estrella de
su departamento: la construcción —nos ha anunciado— de
siete mil viviendas de protección oficial a lo largo de la legis-
latura. Ya le dijimos en comisión que esto huele a la promesa
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de los ochocientos mil puestos de trabajo de Felipe González,
puesto que, con ese dinero, señor Velasco, no puede hacer ni
setenta viviendas al año si no pone mucho más, y en este pre-
supuesto no existe ese dinero.

Pero volvamos a lo que nos ocupa ahora. Decía al principio
de mi intervención que se ha mantenido más de un centenar de
enmiendas, ciento quince, de las cuales la mitad amplia corres-
ponde al programa 513.1, al de carreteras. Con estas enmien-
das, señorías, nosotros tratamos de incardinar la política de
carreteras en una política verdadera de ordenación del territo-
rio, de mejorar la accesibilidad de nuestros pueblos y comarcas,
de cumplir, en definitiva, el Plan de carreteras autonómicas, pa-
ra el que, cuando se hizo, se preveían por parte de ustedes,
anualmente, diez mil millones de pesetas. Pero ustedes, en un
año expansivo, con un presupuesto global que se incrementa en
más de un 10%, sólo dedican cuatro mil trescientos sesenta y
dos millones a inversiones en un presupuesto, como digo, de
carácter expansivo, seguramente porque tienen otros gastos,
como los que señalaba antes, de altos cargos y demás personal.

A partir de la enmienda 164, presentamos una serie de ellas
que corresponden al programa 431.1 y que buscan la urbani-
zación de suelo industrial en poblaciones dinámicas de Aragón
en las que hay verdadera demanda industrial: en Tauste, en
Huesca, en Tarazona, en Morata de Jiloca, en Benasque. Se tra-
ta de responder a una demanda real, y no a crear desiertos polí-
gonos industriales que luego no se ocupan; se trata de hacer
una política comarcal de verdad, buscando los efectos induci-
dos en las comarcas por los puestos de trabajo de carácter in-
dustrial creados en las cabeceras y subcabeceras.

Desde la enmienda 174 hasta la 251, defendemos, dentro
del programa 432.3, la arquitectura y rehabilitación de nuestro
riquísimo pero deteriorado patrimonio: cascos antiguos como
el de Berbegal, murallas como la de Huesca, casas consistoria-
les como la de Fortanete, palacios como el de Valdealgorfa, el
pozo árabe de Albero Alto y, sobre todo, muchas ermitas e
iglesias que, sin ser BIC, sin ser bienes de interés cultural, con-
figuran las señas de identidad de nuestros pueblos.

Finalmente quiero destacar, y, por favor, que se voten sepa-
radamente, las enmiendas números 185, 249 y 250, correspon-
dientes a la compra de la casa natal de Luis Buñuel en Calanda
por treinta y cinco millones de pesetas, a la rehabilitación de la
misma por quince millones y a la compra del Cine Luis Buñuel
de Calanda para museo de una Semana Santa tan ligada a la
figura y a la obra del genial cineasta.

Este Gobierno, el Gobierno actual, se ha llenado la boca —por
lo menos, la de alguno de sus miembros— diciendo que va a cele-
brar el centenario del nacimiento de Buñuel y de otros ilustres ara-
goneses como se merecen. Aquí tienen la oportunidad para de-
mostrarlo. Obras son amores, y no buenas razones. De las conme-
moraciones, quedan las obras, las infraestructuras, y, de Buñuel,
debe quedar su huella en Calanda.

El Ministerio de Educación y Cultura ya ha dado un paso
en firme en este sentido. Ese paso se llaman doscientos cin-
cuenta y cinco millones de pesetas, señorías. Ustedes, votando
favorablemente estas enmiendas, pueden dar otro. Si no dan
ese paso de cien millones frente a los doscientos cincuenta y
cinco de Madrid, se podrá sospechar que lo deniegan porque el
alcalde de Calanda es del Partido Popular o porque no les inte-
resa Buñuel. De cualquier manera, mal, muy mal.

Buñuel es un patrimonio común de Aragón, como lo es
Goya, señorías, como lo es Goya. Hace cuatro años y medio, el
entonces gobierno entrante se encontró con un reto parecido al
de ustedes: celebrar el doscientos cincuenta aniversario de Go-

ya, pero sin nada preparado por el gobierno anterior, sin comi-
sión, sin inversiones previas; sólo el alcalde de Fuendetodos
había preparado algo. Nosotros no le preguntamos de qué color
político era (creo que era del PSOE), y le apoyamos, sencilla-
mente, porque se trataba del lugar de nacimiento de Goya. Y el
año Goya, con esta y otras cuestiones, fue un auténtico éxito en
materia de cultura y en materia de turismo.

Ahora se encuentran ustedes en mejor situación: se creó una
comisión autonómica para celebrar el centenario de Buñuel, se
impulsó la creación de otra a nivel nacional, se hizo una prepa-
ración técnica y se invirtieron ya sesenta millones de pesetas en
las infraestructuras de Calanda, todas ellas relacionadas con
Buñuel. Espero que sepan continuar la labor emprendida, por-
que ni Goya, señorías, era del PSOE ni Buñuel del PP: eran dos
genios, dos artistas universales que pertenecen a todos los ara-
goneses, a todos, como estos presupuestos que hoy se aprueban
deben ser los de todos los aragoneses. Así lo espero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bielza.
El turno en contra a las enmiendas del Partido Popular lo

va a realizar el diputado señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados, sin ningún tipo de acritud,
pero, desde luego, con absoluta firmeza, decirle al señor Bielza
que me acaban de comunicar que, además de ser un experto en
geografía (creo que incluso es catedrático), usted no sabe por
dónde anda ni por dónde va ni siquiera dónde se encuentra. Me
explicaré.

Todo su tiempo que ha dedicado al tema de Buñuel, podría
usted venir aquí siendo menos arriesgado y menos atrevido, se-
ñoría. Usted, ¿es que no sabe que hubo una enmienda en el Se-
nado presentada por el señor que aquí está presente del Partido
Aragonés Regionalista, votada a favor por el Grupo Socialista,
con cien millones de pesetas, y que el Partido Popular votó en
contra? Pero ¿cómo se puede venir aquí a defender a Buñuel,
estar diez minutos poniéndonos colorados, con esta falta total y
absoluta de conocimiento procesal de lo que ocurre en las Cor-
tes en Madrid! ¡Un poquito de seriedad para venir a ponernos
colorados! Sin acritud, sin ningún tipo de acritud. [Risas desde
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

Sí es verdad, señoría, yo me he leído con detenimiento su
programa, que ustedes tienen programa de obras públicas. Le
voy a decir más: parte de ese programa que me he leído lo
comparto; no podía ser de otra manera, proponen hacer obras
aquí. Pero, de lo que ustedes han presentado hoy aquí, de ver-
dad, si usted ha sido el responsable de las enmiendas presenta-
das a obras públicas, yo les aconsejaría, de verdad, que la
próxima vez repasaran un poquito mejor la lección, porque es
tremendo lo que ustedes han propuesto aquí.

Suponen especificaciones de destino que ponen nombre y
apellido a diversas actuaciones por un importe total de dos mil
cuatrocientos millones de pesetas. Pero, fíjese usted, lo sacan
de modificaciones de crédito de compromisos adquiridos por
su propio gobierno. Si votáramos a favor sus enmiendas, este
Gobierno no podría cumplir los compromisos adquiridos por
su gobierno. Consulte usted con el que era antes consejero de
Obras Públicas y Urbanismo, ya que usted estaba en restaura-
ción de iglesias, etcétera, en aspectos culturales, y no se ente-
raba de este tipo de cosas.
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Son incoherentes, más propias de un reparto de lotería que
de cualquier planificación racional de lo que hace, y, además,
son insuficientes para los objetivos que se especifican. ¿Cómo
es posible que seriamente, con experiencia en gestión, nos ven-
gan ustedes a decir aquí, con respeto a esta cámara, que van a
solucionar los problemas de las carreteras con sus enmiendas,
cuando, de cuarenta enmiendas, veinticuatro, para carreteras,
son de menos de cincuenta millones de pesetas? ¿Qué quieren
ustedes hacer con esas carreteras?, ¿plantar macetas, arbolitos,
flores en las carreteras? ¿Cómo no plantean un poco de serie-
dad, un proyecto serio de una carretera que vale ocho, nueve y
diez millones de pesetas por tramo, por kilómetro? Ésos son
proyectos serios.

Hay que hacer frente según las necesidades que tenemos,
empezar y acabar. Porque todo lo que ustedes están planteando
es del mismo tenor: no respetan ni siquiera los criterios y prio-
ridades aprobados por unanimidad en las Cortes de Aragón y
recogidos en el Plan de carreteras, ¡no lo respetan ustedes!, ¡y
votaron a favor de las dos cosas! ¡Repasen sus enmiendas, por
favor!, ¡sean un poco más serios y rigurosos!, aprendan del
señor Guedea, aprendan de la profesionalidad, de la técnica,
del respeto jurídico que ha planteado en todas sus enmiendas.
Esto no es de recibo, no vale venir aquí a llenarse la boca con
estas enmiendas.

En lugar de trazar ejes de comunicación que conecten terri-
torios y comarcas, parece intención de ustedes trazar líneas que
comunican municipios gobernados por el Partido Popular. Si
quiere usted, repasamos, repasamos las enmiendas: Valdeal-
gorfa, Calanda, Benasque, etcétera, etcétera, etcétera. [Risas.]
De verdad, parece que ustedes han cogido el menú de sus al-
caldes, el menú de sus militantes, han venido aquí, han repar-
tido un montante genial, y han dicho ¡tira! Y luego vienen
ustedes aquí a llenarse la boca. Un poco de seriedad.

El ISVA. Bueno, vamos a ver, de verdad... Reparte los re-
cursos a lotes, cogen un lote y asignan cantidades injustifica-
das. El reparto no obedece a ningún objetivo ni plan coheren-
te. De sesenta enmiendas al ISVA, ¡por favor!, de acuerdo con
que tengan ustedes una cierta credibilidad religiosa dominan-
te, pero ¡cincuenta y tres iglesias y siete edificios civiles! Cin-
cuenta y tres iglesias y siete edificios civiles de sesenta en-
miendas que me ponen para rehabilitar... Bueno.

Consideraciones y lapsus que me parecen graves. El dine-
ro no es de Madrid, no es de Madrid, ni de quien gobierna en
Madrid: hacen uso. No tienen ustedes ningún sentido patrimo-
nial del dinero de los españoles. No cometan ustedes esos lap-
sus línguae. ¿Lo he dicho bien, profesor? [El señor diputado
Piazuelo Plou realiza esta pregunta dirigiéndose al señor di-
putado Cristóbal Montes, quien le responde en los siguientes
términos: «Sí, sí».] Últimamente estoy aprendiendo más fabla
que latín, pero puede ser...

En definitiva, señorías, ustedes han venido aquí con una
lección aprendida, un objetivo. Han intentado cumplir un obje-
tivo: demostrar que este Gobierno no tiene política en obras
públicas, en carreteras, demostrar que se están haciendo una
serie de incumplimientos graves. Y lo único que han demos-
trado de verdad es algo que a mí me preocuparía si fuera en
estos momentos del Partido Popular: la falta de preparación
técnica, de preparación política que ustedes han tenido al pre-
sentar estas enmiendas, la falta total de rigor político.

Solamente con que votáramos alguna de las enmiendas que
ustedes proponen, parte de sus compromisos aprobados en plu-
rianuales no se podrían cumplir. Elijan ustedes: ¿qué quieren us-
tedes?, ¿que cometamos esa irresponsabilidad, o que, siendo un

equipo, un Gobierno que, con limitaciones, muchas limitacio-
nes, con un montón de problemas y deficiencias que todavía te-
nemos, pero con un presupuesto de obras públicas en el que el
90% ya está consignado, predestinado por gobiernos anteriores,
el 90%, seamos lo suficientemente rigurosos como para cumplir
sus compromisos, y ya veremos otros años, cuando, una vez
cubiertos esos compromisos, podamos cumplir los nuestros?

Mientras tanto, señorías, para hacer un ejercicio de serie-
dad y de responsabilidad, vamos a votar en contra de todas sus
enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
A la sección 13, hay presentadas enmiendas del Grupo Par-

lamentario Chunta Aragonesista. Concretamente, se mantienen
la 129, 135, 138, 139, 147, 148, 159, 160, 162, 166, 241 y 243,
puesto que el resto han sido retiradas.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el
señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Les voy a dar alguna alegría más y vamos a retirar, además
de las enunciadas, cuatro enmiendas más: 147, 159, 160 y 162.

En el debate de totalidad del pasado mes de noviembre, en
la posición de nuestro grupo respecto a esta sección fue de abs-
tención, una abstención motivada por lo limitado de las inver-
siones, por las que entendíamos insuficientes cuantías en in-
versiones, fundamentalmente en carreteras o en otros medios
de transporte, también en ferrocarril, aunque valoráramos po-
sitivamente el esfuerzo hecho en vivienda o desde el ISVA.

En estos momentos y después de aquel acuerdo que alcan-
zamos para motivar esa abstención, que supuso, por un lado, que
se aceptara y que se dotara presupuestariamente el estudio y
puesta en marcha del consorcio intermodal de transportes (asun-
to respecto al cual adoptamos un acuerdo en el anterior Pleno,
en una moción dimanante, a su vez, de una interpelación, un
asunto que nos parece especialmente relevante, que se pueda
hablar de transportes en términos de intermodalidad), y esa en-
mienda, con independencia de su dotación, permite ese estudio
y esa puesta en marcha del consorcio, también valoramos muy
positivamente la aceptación de que, al igual que se va a hacer y
se está haciendo ya con el Vignemale, se hiciera un estudio para
la reapertura del Canfranc, con una dotación, en este caso, de
veintitrés millones (es importante dotar de soportes técnicos a
las decisiones políticas que han de producirse, y no tenía senti-
do que apostáramos por proyectos y por inversiones en estudios
en una obra a veinte-treinta años vista y no lo hiciéramos por
una que es posible reabrir pasado mañana mismo). Y también,
como tercera condición para que haya nuestra abstención, se
aceptó el abrir una partida que se había perdido y que había esta-
do en ejercicios anteriores, una partida de apoyo a la recupera-
ción de pueblos abandonados, una partida modesta, de treinta
millones, pero suficiente para poder hacer una convocatoria
pública y poder rehabilitar núcleos abandonados que están plan-
teando distintos colectivos sociales o culturales.

Con esos tres acuerdos, se alcanzaba una abstención, y des-
de entonces se han producido conversaciones que han motiva-
do la aprobación de dieciséis de las cuarenta y una enmiendas
que ha presentado nuestro grupo y la retirada por nuestra parte
de buena parte de las que han quedado pendientes, hasta el pun-
to de que, con las cuatro retiradas en este momento (más las
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cuatro y cuatro, ocho, y cuatro, doce), se retiran prácticamente
dos tercios de las que quedaban y mantenemos un tercio.

Pues, bien, de éstas que queremos mantener, quisiéramos
hacer hincapié en algunas de ellas, y las relacionaré directa-
mente también con los acuerdos que se han alcanzado, para
entender por qué se mantienen y por qué se retiran otras.

En el caso concreto de las carreteras, efectivamente, la do-
tación es insuficiente, estamos muy lejos de los diez mil millo-
nes anuales que tenemos comprometidos en estas Cortes con el
Plan general de carreteras de Aragón. Hablamos tan sólo, en
este caso, de rondar los cuatro mil millones, a pesar de que se ha
producido un incremento, que reconocemos, respecto a años an-
teriores, en los que la media no ha superado los tres mil millo-
nes, pero estamos muy lejos de alcanzar las cantidades previs-
tas, las cantidades comprometidas en realidad por esta cámara.
Y, ello, aun a pesar de tener en cuenta las inversiones en carre-
teras que vienen determinadas por el Plan Miner, el plan de las
cuencas mineras, que, en el caso de Teruel, prácticamente se lle-
va el grueso el (90%) de las inversiones en carreteras.

Por eso queremos mantener especialmente la enmienda
número 148, que hace referencia a una de las carreteras de Te-
ruel, una de las pocas que, sin afectar directamente a la cuen-
ca minera, entendemos que es importante, que es la autonómi-
ca 1.508, que comunica Calamocha con Vivel del Río, una
carretera muy necesitada de actuaciones, y todos aquellos que
la conozcan o que transiten por ella sabrán de la urgente nece-
sidad que tiene de que se acometan obras en su trazado.

Además de mantener ésa, quisiéramos mantener también
alguna carretera de la provincia de Zaragoza que se ha visto
menos beneficiada en general, puesto que aquí no hay Plan
Miner, ni tampoco ha visto cómo se aprobaban determinados
proyectos que sí, en cambio, ha visto el Alto Aragón, como es
todo el eje del Cinca. En consecuencia, queremos mantener la
enmienda que presentamos (la ciento veintinueve) para el
estudio, el proyecto de la circunvalación y primera fase, en su
caso, de la localidad de La Almunia de Doña Godina, con una
cuantía de cien millones.

Queremos también mantener una enmienda en una carrete-
ra que nos parece fundamental como eje básico de comunica-
ciones intracomarcales, que es la autonómica 121, actuaciones
entre Fuendejalón y Ricla. Nos consta el interés del departa-
mento y las limitaciones presupuestarias, pero entendemos que
una de las prioridades, desde luego, debía ser ésta, atendiendo
a la densidad de tráfico, a la siniestralidad y a todas las cir-
cunstancias que concurren en esta obra.

Y, por último, en cuanto a lo que a carreteras se refiere, la
enmienda número 139, que es la prolongación de un eje en el
que se viene actuando en los últimos años y que entendemos
también que debe tener continuidad, que es la autonómica 129,
que comunica Zaragoza, a través de los Monegros, con Lanaja
y Sariñena, y está prevista su conexión en el eje del Cinca, al sur
de Monzón. Pretendíamos también que, para continuar con las
obras, se pudiera incorporar una partida de doscientos millones
en esa autonómica 129, especialmente en el tramo entre el pue-
blo de Sariñena y la conexión con el propio eje del Cinca —que,
por cierto, está todavía sin determinar en qué punto va a ser—.

Ésas son las tres enmiendas que afectan a carreteras de
ámbito autonómico, además de una pequeña actuación, pero
simbólica, por lo que representa de que, a veces, el Gobierno
de Aragón es capaz de desentenderse de actuaciones aunque
no sea la Administración ejecutora de las obras: es la enmien-
da número 138, que afecta a Calatayud y que afecta a la anti-
gua carretera de Soria, carretera para la que, merced a una ini-

ciativa parlamentaria de nuestro grupo en la pasada legislatu-
ra, se aprobó una dotación y una subvención por parte del Go-
bierno de Aragón que fue destinada al Ayuntamiento de Cala-
tayud para que el propio Ayuntamiento de Calatayud hiciera
las obras. Las obras se hicieron deficientemente, con muchas
limitaciones, y precisa que sea concluida, que sea terminada en
condiciones, y para ello pedimos una partida modesta de vein-
ticinco millones. Pero entendemos que sería importante que las
cosas que se empiecen se acaben bien y se dejen en condicio-
nes. Hay otras muchas enmiendas de la zona de Calatayud que
han sido retiradas atendiendo a determinadas indicaciones téc-
nicas y a la limitación del presupuesto, pero ésa queremos
mantenerla especialmente.

Nosotros sabemos que el margen de maniobra del Gobier-
no de Aragón en materia de carreteras ha sido pequeño, tenien-
do en cuenta los compromisos plurianuales provenientes del
gobierno anterior, y, en consecuencia, en este primer ejercicio,
las limitaciones son muy grandes, y mucho mayores que han de
ser las siguientes. Por eso valoramos positivamente el hecho de
que se nos hayan aceptado determinadas enmiendas que supo-
nen actuaciones en carreteras cuya actuación nos parecía priori-
taria. En especial, quisiera referirme a la mejora de la carretera
entre Binéfar y Estada, donde se nos han aceptado setenta y
cinco millones; a la mejora de la autonómica 211, entre Daroca
y, a través de la laguna de Gallocanta, Molina de Aragón, con-
cretamente el tramo entre Santed y el límite de Guadalajara,
donde también se han aceptado setenta y cinco millones; tam-
bién la mejora de la carretera entre Huesca y Fraga, a través de
Sariñena, con ciento setenta y cinco millones.

También valoramos especialmente el estudio del desdobla-
miento de la carretera de Gallur-La Almunia-Cariñena, el posi-
ble desdoblamiento, ante una petición que en su momento
hubo de posible autovía privada que pudiera hacerse en Aragón
(la única que se ha planteado).

Y también dos actuaciones más, en concreto la carretera
entre Huesca y Puente La Reina, por Ayerbe, para la que se nos
ha incluido también una partida de cien millones, y tres peque-
ñas actuaciones que forman parte de un mismo eje, que es la
conexión entre el eje del Vero y el eje del Cinca, con la rehabi-
litación de dos pequeños tramos, y el inicio, la posibilidad de
dejar abierta la tercera fase entre Pozán de Vero y Puente de
Colungo. Son enmiendas de veinte, treinta y cuarenta millones,
pero que permitirán que las obras tengan continuidad y que,
desde estas Cortes de Aragón, se dé respuesta a una demanda
largamente reivindicada por todos los ayuntamientos afectados.

Por lo que respecta a las otras tres enmiendas que mante-
nemos, afectan a actuaciones de rehabilitación de patrimonio
del ISVA.

No mantenemos ninguna enmienda relacionada con vi-
vienda, entendemos que no podrían detraerse recursos de los
que está previsto destinar a materia de vivienda para otras ac-
tuaciones.

Y, por lo que respecta a actuaciones patrimoniales, mante-
nemos tres de ellas, que son: la 166, con veinticinco millones,
para una nueva fase de restauración del castillo templario de
Monzón; la 241, con una fase de cuarenta y cinco millones pa-
ra la restauración de la muralla de Teruel, y la 243, con cua-
renta millones, para la restauración del castillo-palacio de Ce-
tina, castillo-palacio que vio aprobada una iniciativa parlamen-
taria la pasada legislatura en estas Cortes de Aragón, y, en con-
secuencia, nos parece que hay que ser coherentes con aquello
que se aprueba, dotándolo después de recursos suficientes para
poderse ejecutar.
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Ésas son las tres enmiendas que mantenemos. Y, de la mis-
ma forma que he hecho con las carreteras, quisiera también va-
lorar positivamente el hecho de que se hayan aprobado cuatro
proyectos concretos de restauración en Santa María de Dulcis,
en Longares o en «El Moliné» de Barbastro, entre otros.

Pero, especialmente, valoramos el hecho de que se haya
abierto una partida para áreas de rehabilitación integral en cas-
cos históricos de otras ciudades. Saben sus señorías que en
estos momentos hay ARI en funcionamiento en las tres capita-
les, en Zaragoza, Huesca y Teruel. En este sentido, anuncio
que las tres enmiendas que he anunciado, a su vez, que retirá-
bamos correspondían a tres dotaciones concretas de ARI de
Zaragoza, Huesca y Teruel; en el momento de presentarse no
tenían dotación concreta presupuestaria, pero en estos momen-
tos nos consta que, por parte del departamento, se van a dotar
y que están previstas aportaciones de cantidades incluso supe-
riores a las aquí planteadas. En consecuencia, hemos retirado
las tres enmiendas.

Pero valoramos muy positivamente el que, a partir de aho-
ra, y gracias a esta enmienda y a esta dotación inicial con la
que se abre esa partida, ciudades como Calatayud, como Tara-
zona, como Alcañiz, como Jaca, como Barbastro, como Mon-
zón, puedan, a partir de ahora, acometer también la rehabilita-
ción de sus cascos históricos, de sus cascos antiguos, a través
de programas con dotación presupuestaria, tanto de la comuni-
dad autónoma como del ministerio, como de Madrid, a través
de la figura ya consolidada de los ARI.

Los ARI, en estos momentos, están demostrando un buen
funcionamiento, están demostrando que tienen una posibilidad
real de acometer reformas integrales de los cascos antiguos, y
entendemos que debe ser una figura que no se limite sólo a las
tres capitales, sino que hay otro tipo de ciudades, como las que
he citado y alguna más, que perfectamente podrían acogerse.
Gracias a esta enmienda y, evidentemente, a expensas de con-
seguir una mayor implicación presupuestaria del Gobierno
central, va a poder hacerse.

Por eso, porque se han aceptado las enmiendas a las que he
hecho referencia, porque se ha tenido en cuenta el espíritu que
motivó nuestra abstención en el debate de totalidad del pasado
16 de noviembre, por eso hemos modificado nuestro voto ini-
cial y por eso hemos pasado de abstenernos en la primera vota-
ción en el debate de totalidad, vamos a pasar a un voto a favor,
habida cuenta que se nos ha admitido un importante número de
enmiendas; que se ha apostado por algunas de ellas, que, con
independencia de su cuantía económica, significan avances
importantes, con independencia de que todas ellas supongan
una cantidad cercana a los setecientos millones de pesetas y
que, incluso en términos cuantitativos, sea un porcentaje alto
de las enmiendas.

Por lo demás, sabemos que algunas de ellas, que no han
sido atendidas en este caso, alguna de las que he defendido y
alguna otra de las que hemos retirado, nos consta el compromi-
so del consejero de atenderlas en ejercicios presupuestarios
próximos, especialmente ya en el del próximo año, el del año
2000, una vez que hayan desaparecido los compromisos adqui-
ridos con los plurianuales, especialmente en materia de carre-
teras y de rehabilitación del patrimonio.

Esperemos que así sea, y, en todo caso, demostramos con
esto que somos gente de palabra, que somos coherentes en lo
que defendemos y que, cuando entramos a una negociación
buscando el acuerdo, si lo alcanzamos, evidentemente, lo man-
tenemos, y ése es el caso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
Para el turno en contra, el señor Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Brevísimamente, para decirle al señor Fuster que yo tam-
bién cumplí el compromiso: le anunciamos que lo íbamos a
poner difícil o fácil, y, evidentemente, así ha sido.

Explicar también que vamos a votar en contra, fundamen-
talmente por un motivo: el problema es el de compartir tam-
bién la insuficiencia presupuestaria que en estos momentos
tenemos. Y el segundo motivo es que el 90% del presupuesto
está absolutamente consignado.

Remarcar también que no sólo las enmiendas que le hemos
aceptado al señor Fuster, sino recalcar también que en Teruel
se ha aprobado una partida presupuestaria de Cantavieja que
completa el eje del Maestrazgo, y, además, también la de
Torrijos con el límite de Valencia, que facilita de alguna mane-
ra la entrada de turistas a la provincia de Teruel por la vía de la
sierra de Javalambre.

Por último, decirle que no sólo es compromiso del señor
consejero, sino del Grupo Socialista.

Compartimos, casi al cien por cien, tanto sus prioridades
como las de Izquierda Unida, y, además, nos comprometemos
a que no sólo en los próximos presupuestos, sino que, si es po-
sible, con algún remanente de tesorería, empezaremos por el
tema de Calatayud (su enmienda 138, de Calatayud), en donde
esperamos que nos aprueben alguna modificación de crédito a
la primera oportunidad que tengamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Pasamos a las enmiendas que siguen a la sección 14.
El Grupo Chunta Aragonesista mantiene todavía la 259,

261 y 270.
Tiene la palabra para defenderlas.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Señor presiden-
te. Señorías.

Partiendo de que Chunta Aragonesista votamos «sí» al pre-
supuesto de esta consejería porque nos pareció, a través de las
discusiones, muy coherente, sin embargo, presentamos catorce
enmiendas, de las que nos fueron aceptadas dos, con un mon-
tante económico de unos doscientos millones de pesetas, y vol-
vimos a presentar ocho, pero, en discusiones posteriores, conse-
guimos que fueran aceptadas dos, y, por lo tanto, retiramos seis
y mantenemos tres enmiendas, porque nos parecen fundamenta-
les desde el punto de vista de la consejería de Agricultura.

La primera enmienda es la 259. Pedimos dieciséis millones
de pesetas para el fomento de la agricultura ecológica, agricul-
tura a través de la cual se llenan la boca muchas gentes, pero
que, desgraciadamente, está todavía en un aspecto muy inicial.

Las diferentes organizaciones comunes del mercado pro-
pugnan métodos de producción respetuosos con el medio am-
biente. La agricultura ecológica está considerada como una
medida de acompañamiento de la PAC dentro del programa
«Ayudas para fomentar métodos compatibles con las exigen-
cias de la protección y conservación del espacio rural». Pero,
desde que se inició este programa en Aragón, ningún año los
agricultores y ganaderos que han apostado por este sistema de
producción consiguen llegar al máximo de las cuantías de las
ayudas, por falta —curiosamente— de cofinanciación autonó-
mica, lo que les coloca en una situación de desventaja respec-
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to al resto de los productores de otras comunidades autónomas,
que sí que tienen esta cofinanciación y pueden llegar al máxi-
mo de las cuantías de las ayudas que reciben de la Comunidad
Económica Europea a través de la PAC.

A través de la enmienda 261 pedimos cuarenta millones para
impulsar decididamente la reestructuración del sector coopera-
tivo por su capacidad para vertebrar el medio rural aragonés.

En una de las comparecencias del consejero, uno de los
temas de discusión que planteamos allí fue, precisamente, la
reestructuración del sector cooperativo. Creo que allí quedó
muy clara cuál era la posición de la consejería, pero, a pesar de
eso, volvemos a insistir en la necesidad del apoyo a este sector,
por ser, precisamente, la reestructuración más importante que
existe en el medio rural, porque hemos llegado a comprobar que
ya no solamente funcionan como cooperativas, sino que muchas
veces funcionan como antiguas tiendas de ultramarinos, porque,
al ser cerrados todo el resto de comercios en la localidad en
donde están, la gente se abastece a través de las cooperativas. Y
por eso nos parece muy importante apoyar moralmente (porque,
con cuarenta millones, tampoco se puede ir muy lejos), sobre
todo apoyar moralmente esta reestructuración del sector.

Y en la enmienda 270 pedimos veinticuatro millones para
la construcción de instalaciones para los cursos de formación.

Consideramos necesario que la Dirección General de Tec-
nología Agraria cuente con instalaciones adecuadas donde im-
partir los cursos de formación y/o incorporación de jóvenes al
empresariado agrario. Dichas instalaciones se deberían de
construir en el SIA (Servicio de Investigación Agraria), por-
que, de esta manera, permitiría que quienes reciben los cursos
de formación conociesen los programas y líneas de investiga-
ción del Departamento de Agricultura.

Desgraciadamente, durante muchos años, los jóvenes estu-
diosos que luego iban a formar parte del empresariado agrario
se han visto marginados dentro de los lugares donde han esta-
do dando clases. Últimamente hicimos una queja personal por-
que, en algunos momentos, al ser transferida esa instalación a
Educación, los chavales que estudiaban en esta zona, los estu-
diosos del empresariado agrario, se habían quedado reducidos
a aulas bastante deficientes. El consejero nos prometió que
esto se iba a solucionar.

Y, además, queremos decir que, por primera vez, el direc-
tor general de Tecnología Agraria estuvo en la iniciación del
curso de estos jóvenes, que van a ser el día de mañana los futu-
ros empresarios agrarios, y que, por lo tanto, merecen todo el
respeto por parte de todos nosotros, y sobre todo deben contar
con unas instalaciones suficientes para que no sientan un com-
plejo de inferioridad frente al resto de los estudiantes.

Y nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Labordeta.
Turno en contra de estas enmiendas.
El señor Piazuelo tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señorías. Señoras y señores diputados.

Yo creo que el debate más importante que hemos tenido en
esta sección con la Chunta, la partida más importante, ha sido
todo el tema del cooperativismo agrario, enmienda que ha sido
aceptada.

Yo creo que compartimos también el interés de la Chunta
en este aspecto concreto; que, como en otras, tenemos que ha-
cer también un seguimiento pormenorizado de lo que está ocu-
rriendo.

Y en el resto de las enmiendas nos vamos a oponer. Nos
vamos a oponer en algunas de ellas porque —tenemos que
decir aquí, sin ningún tipo de ponderación, lo que nos desu-
ne— no compartimos algún criterio político que nos parece,
quizá, excesivamente rudimentario para los tiempos que corren
y para las nuevas políticas agrarias. Alguna nos parece, quizá,
con un poco de exceso de voluntarismo. Y, en otras, por falta
de partida presupuestaria, que, como todos los presupuestos,
siempre tiene sus déficit y sus carencias.

Son ésos los dos motivos fundamentales, pero quiero resal-
tar más la confluencia que hemos tenido en aspectos impor-
tantes de esta área que lo que en estos momentos nos separa, a
pesar de que tengo que consumir un turno en contra para decla-
rar que mi grupo parlamentario va a votar en contra de estas
enmiendas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
A esta sección 14, existen también enmiendas del Grupo

Parlamentario Popular, y, para su defensa, tiene la palabra el
diputado señor Urbieta.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor presi-
dente. Señorías.

En primer lugar, tengo que agradecer al Gobierno que se
haya aprobado una de las sesenta enmiendas que hemos pre-
sentado al Departamento de Agricultura. Además, la que se ha
aprobado es una enmienda que apreciamos mucho, porque va
dirigida a Monegros II, donde el Partido Popular tenemos mu-
cho interés, no exento de preocupaciones.

A nuestro juicio, en nuestro planteamiento de cara a los
presupuestos del Departamento de Agricultura, vemos que no
se ponen los medios necesarios para llevar al sector agrario, en
condiciones de afrontarlo con posibilidades, ese después que
va a venir de la Agenda 2000. Los cambios a realizar y las in-
versiones en el sector agrario siempre son lentos, de lenta ma-
duración, cuestan mucho y requieren tiempo, y habría que
comenzar ya a poner las medidas para que nuestro sector pu-
diera afrontar con posibilidades de éxito ese después del año
2000. Tenemos que comenzar ya.

Repito —lo digo mucho— que difícilmente habrá población
rural si no hay agricultores, al menos en el medio rural. Que
puede haber otras acciones que complementen, que ayuden, que
mejoren, pero que no serán la base para mantener la población
rural, que es el verdadero problema que tenemos en Aragón.

Para nosotros, para el Partido Popular, las acciones más
importantes donde hay que incidir en Aragón, para Aragón, es
en la creación de regadíos, en la concentración parcelaria, en la
modernización de explotaciones y en la transformación y co-
mercialización de los productos agrarios. 

Sobre la creación de regadíos, ¿qué vemos en el presu-
puesto? Pues vemos en el presupuesto que lleva una dotación
muy baja en capítulo VI (en total, en capítulo VI, no lleva más
de mil cien millones de pesetas). Con nuestras enmiendas he-
mos intentado, al menos, testimonialmente, apuntar la necesi-
dad de ir incrementando ese capítulo VI de inversiones para la
creación de regadíos. Digo «al menos, testimonialmente» por-
que, como el presupuesto de agricultura lleva este año una gran
cantidad de conceptos nuevos que se basan en dinero que ha de
venir del Gobierno central o de la Unión Europea, difícilmen-
te se podía maniobrar, sin hacer excesivo daño en otros objeti-
vos, para llevar las cantidades que nos hubiese gustado llevar
para la creación de regadíos.
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Hay una enmienda en la creación de regadíos que es muy
significativa y que quisiera destacar. Con la proposición no de
ley 14/99, se aprobó en esta cámara por unanimidad la ini-
ciación de la transformación en regadío de los sectores 15 y 16
de Bardenas II, aprobada por unanimidad en esta cámara, y, sin
embargo, al parecer, se ha votado en contra de esta enmienda.
Verdaderamente, es sorprendente, porque fueron todos los gru-
pos de la cámara los que plantearon iniciar la transformación
de estos sectores, que tienen toda su tramitación terminada.

No obstante, quiero decirles que el Partido Popular, a tra-
vés de su presidente del grupo parlamentario y regional, don
Santiago Lanzuela, ha conseguido introducir enmiendas (y
atención a esto, que es importante) en los presupuestos gene-
rales del Estado para declarar de interés general tanto los sec-
tores 15 y 16 de Bardenas, a los que me refiero, como otras
quince obras más en el territorio aragonés, lo que supone que
el Gobierno de la nación está dispuesto a invertir dinero en
esas obras de regadío, está dispuesto a invertir dinero. Sólo se
precisa que el Gobierno de Aragón lo facilite y esté dispuesto
a recibirlo y a convalidar con él, porque está dispuesto, ade-
más, a enviarlo. Y, vamos, en esas condiciones, después de
aprobar por unanimidad la proposición no de ley, de negociar
el Partido Popular que vengan nuevas inversiones a Aragón
para regadíos, esperemos que tengan una disposición mejor.
Hay quince obras más para el territorio de Aragón.

La concentración parcelaria, pues, prácticamente, en los
presupuestos lleva poco más que para atender los costos de las
fases que están en realización actualmente, y necesitamos más.
Supone disminuir costos de producción, muy importante de
cara al 2006, cuesta bastante hacerlo. La población activa agra-
ria va a menos, necesita más facilidad para poder trabajar... No
me voy a extender porque me alargaría demasiado.

Y en modernización de explotaciones, que es otro puntal
fundamental, se lleva menos dinero que se llevaba en el presu-
puesto de 1999, cuando hay un stock tremendo de solicitudes
esperando ser atendidas, principalmente de jóvenes agriculto-
res, que son los que van a necesitarlo. Ahí van encaminadas,
modestamente, las enmiendas que hemos puesto.

Hay otra serie de enmiendas: comité de agricultura ecoló-
gica (me remito a lo que ha dicho el portavoz de la Chunta, es-
tamos totalmente de acuerdo en ello), para especificaciones de
destino en acciones de modernización de regadíos, para crea-
ción de un centro aragonés del cereal, elaboración de planes
productivos comarcales, que es importante también, etcétera.

Pero, especial mención quiero hacer de una enmienda que
pretende dotar un decreto que en su día, en 1991, publicamos
o sacamos para la provincia de Teruel. Es evidente que Teruel
no tiene las mismas posibilidades de recibir inversiones fuertes
que Huesca y Zaragoza, donde las grandes zonas de transfor-
mación en regadío conllevan mucho dinero, mientras que, por
circunstancias (por naturaleza, por situación), difícilmente en
Teruel se puede llevar esas inversiones y esas cuantías de inver-
siones. Por ese motivo, en su día publicamos un decreto que
regula las actuaciones de reforma y desarrollo agrario en toda
la provincia de Teruel.

Hemos intentado, en las enmiendas 293 y 302, dotar este
decreto con la finalidad de poder comenzar a compensar un
poco a la provincia de Teruel por el desfase —lógico, además,
e inevitable— de las inversiones que se pueden realizar en las
otras dos provincias aragonesas. Con esa razón, creamos el
decreto. Ha estado paralizado, pienso que todavía subsiste, y,
si no, se puede adaptar, acondicionándolo a los momentos ac-
tuales, sacarlo adelante, y, de esa manera, Teruel puede recibir

ayudas. Incluso hay una serie de enmiendas para actuaciones
concretas y puntuales que se podían cubrir con ese decreto.
Lógicamente, si ese decreto no se dota, todas esas acciones que
hemos tratado de cubrir con el presupuesto que hemos conse-
guido poner en este decreto, pues caerán por sí mismas, no se
podrán realizar, evidentemente.

Para terminar, simplemente, me queda apuntar también una
enmienda para el PEBEA. La perspectiva del PEBEA era reali-
zar unas dos mil hectáreas al año; la disminución de setecientos
cincuenta millones de pesetas de presupuesto al PEBEA a dos-
cientos cincuenta implica dejar en un 33% el objetivo que el
PEBEA pretendía. No podemos subir porque no hemos conse-
guido sacar dinero dentro de la sección para incrementarlo más,
pero, por lo menos, vamos a dejarlo en el 50% de sus posibili-
dades, que es lo que hemos planteado. Esta enmienda, evidente-
mente, tampoco se ha aprobado.

Hay otra enmienda importante también, a mi juicio, que es
comenzar a dar un apoyo especial a la ganadería de montaña,
facilitando albergues, facilitando pistas, facilitando abrevade-
ros, fundamental para aprovechar una riqueza que existe y
mantener esa población rural que tanto necesitamos. Y no digo
nada de lo que supone en la defensa de los incendios foresta-
les, porque donde hay ganado hay muchos menos problemas de
incendios forestales.

De todas formas, puestas las cosas así, yo, señor presiden-
te, le pediría que se votasen independientemente las enmiendas
272, 273, 274, 275, 277, 293, 302, 312, 324 y 325, porque, evi-
dentemente, si éstas no salen adelante, difícilmente creo que
puedan salir las demás, porque gran parte de ellas dependen de
estas enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Urbieta.
Para el turno en contra a estas enmiendas a la sección 14

del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista tiene la
palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

De las sesenta enmiendas presentadas por el Partido Po-
pular, trece van dirigidas a reparaciones de caminos rurales;
cinco, a forestaciones; cinco, a concentraciones parcelarias;
diez, a modernización de regadíos; catorce, a nuevos regadíos;
cuatro, a obras complementarias de regadíos, y las siguientes,
a modernizaciones, a agricultura ecológica, etcétera, etcétera.

Las de la Chunta ya han sido defendidas en contra y a fa-
vor, las que han tenido que ser, por parte del compañero del
partido, Antonio Piazuelo.

Y, a partir de ahí, decirles a los señores del Partido Popular
y al portavoz, señor Urbieta, que, de las encaminadas a los
arreglos de caminos, creemos más propio para financiar estas
cuestiones hacerlo a través de los convenios ya existentes con
las diputaciones provinciales. Los arreglos de caminos son
temas que van encauzados por ese camino.

En las diez que se van refiriendo a la modernización de re-
gadíos, es una cuestión prioritaria para el Gobierno de Aragón
el incidir en ese tema de la modernización, y eso ya lo plasma
en el presupuesto con un aumento en los presupuestos, pasando
de doscientos setenta millones de pesetas de incremento, lo que
supone pasar de los mil seiscientos setenta y seis millones que
había en 1999 a los mil novecientos que hay en el 2000. De mil
seiscientos setenta y seis a mil novecientos en el 2000.
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El tema de las concentraciones parcelarias, que también in-
cide usted en sus enmiendas, son también muy respetadas y muy
apreciadas por el actual Gobierno. El proyecto de presupuesto
del departamento casi duplica la partida de concentraciones par-
celarias, lo cual, si bien sigue siendo escaso, da una muestra de
la voluntad política de seguir incidiendo en este tema.

En el tema de nuevos regadíos, efectivamente, lamentamos
discrepar de las declaraciones que usted ha dicho de interés
general. Tanto en Monegros como en Bardenas, no las hace ni
el señor Lanzuela, sino que vienen ya de tiempos ha, tanto en
Bardenas como en Monegros.

En este sentido, volver a intentar convencerle de que, en el
PEBEA, que estaban presupuestados setecientos cincuenta
millones de pesetas, ya se rebajó a ciento veinticinco millones
de pesetas por el lento desarrollo de los planes del PEBEA, sal-
vando, por tanto, alrededor de seiscientos millones de pesetas,
que han ido, entre otras partidas, a robustecer políticas de con-
centraciones parcelarias en Teruel, incluso en los sectores 14
de Bardenas.

Por lo tanto, en lo que se refiere a nuevos regadíos, pasa-
mos de quinientos millones de pesetas que había en el noventa
y nueve a mil cien millones de pesetas que hay en el 2000, ade-
cuando, eso sí, los ritmos de inversión a los tiempos lógicos del
propio desarrollo de las obras, a las inversiones de particulares,
y a los ritmos de inversión también del Ministerio de Agricul-
tura. Que, por cierto, dicho sea de paso, el Ministerio de Agri-
cultura, en el recorte del 2005 al 2008, en lo que afecta a nue-
vos regadíos, no apoya económicamente en la voluntad que
usted tanto ha dicho aquí, sino, más bien al contrario, va detra-
yendo partidas año tras año.

Se ha mejorado la partida de nuevos regadíos aceptando la
enmienda de la Chunta en lo que afecta al sector 2 del tramo
cuarto de Monegros I.

En lo que afecta a las enmiendas presentadas por el Partido
Popular en forestaciones y medidas agroambientales, en el pre-
supuesto para el 2000 se pasa de mil quinientos a mil sete-
cientos veinte millones de pesetas, con lo cual se vuelve a de-
mostrar voluntad política en incidir en estas medidas agroam-
bientales. Y, en lo que afecta a modernización de explotacio-
nes, el aumento que hay en el capítulo VII denota ya una vo-
luntad política también de un incremento de un 17%.

En cuanto a la referencia hecha por el señor Urbieta al
decreto de Teruel, efectivamente, todos estamos de acuerdo en
que el decreto de Teruel existía, pero lo que hace falta es dotar-
lo económicamente, y, en ese sentido, las actuaciones que en
Teruel se planifican, tanto en concentración parcelaria como
en modernización de explotaciones, no requieren ninguna en-
mienda para robustecer ese decreto.

Y por último, en cuanto a industrias agroalimentarias y
comercialización, se pasa de seiscientos sesenta y siete millo-
nes de pesetas a los cuatro mil setecientos cincuenta y nueve
que figuran en el presupuesto del 2000, por incorporación de
partidas que antes, efectivamente, tenían un tratamiento extra-
presupuestario y por incremento económico de la Diputación
General de Aragón con fondos propios.

Se acepta, transaccionada, la enmienda de la Chunta en el
sentido de crear ese grupo agroalimentario aragonés, pero tran-
saccionada —vuelvo a decir— para no poner en riesgo la cofi-
nanciación europea del tema agroalimentario de comerciali-
zación.

Conclusión, por lo tanto, en general de las enmiendas y de
por qué rechazamos las enmiendas del Partido Popular es que
no aportan gran cosa nueva, son excesivamente puntuales y lo-

calistas, parece que solamente buscan halagar los oídos de
algunos municipios, sin ninguna visión de conjunto ni desa-
rrollo global y territorial. Por supuesto que respetamos esa
postura, pero no la compartimos.

Y, en el proyecto de presupuestos, en las operaciones de
capital ya se muestra la sensibilidad y la voluntad política con
un incremento de un 70% en valores absolutos: de diez mil
millones de pesetas se pasa a diecisiete mil millones, con lo
que vemos que hay una voluntad política de dotar económica-
mente estas partidas que han tratado de ser enmendadas por el
Partido Popular.

Echamos de menos en estas enmiendas la falta de planifi-
cación racional y lamentamos no apoyarlas porque ya hay una
voluntad política y económica plasmada en los presupuestos,
en el proyecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Concluido el debate de las enmiendas a la sección 14,

vamos a pasar a la sección 15.
En la sección 15 hay un número de enmiendas procedentes

del Grupo Parlamentario Popular, que tiene ahora su turno para
su defensa.

El señor Atarés tiene la palabra.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Tres han sido las directrices fundamentales que ha seguido
el Grupo Popular para la realización de las enmiendas al pre-
supuesto del ejercicio 2000 de la Comunidad Autónoma de
Aragón: en primer lugar, apoyar aquellos organismos con ex-
periencia demostrada de su buen funcionamiento en líneas ge-
nerales y su utilidad para el desarrollo de nuestra comunidad
autónoma; en segundo lugar, hemos mirado hacia el futuro,
buscando algún sector económico con posibilidades en nuestra
tierra, con el fin de apoyarlo y crearle la infraestructura nece-
saria para su lanzamiento; en el último capítulo incluiríamos
aquellas enmiendas sueltas, pero que, por sí solas, resuelven
necesidades puntuales para alguna zona concreta de Aragón o
de algunos de sus sectores económicos.

Consideramos que tanto el Instituto Aragonés de Fomento
como el Instituto Tecnológico de Aragón han realizado bien las
funciones para las que fueron creados. Tienen medios técnicos
y equipos humanos con formación adecuada para realizar su
trabajo. Debemos, pues, seguir confiando en ellos, corrigiendo
las directrices que se consideren oportunas, pero depositando
en ellos la responsabilidad principal tanto del fomento y el
desarrollo económico como de la investigación, el desarrollo y
la innovación tecnológica de nuestra estructura industrial.

En este sentido, proponemos dotar al Instituto Aragonés de
Fomento con diez millones de pesetas para facilitar los trámi-
tes de creación de empresas, sacando este dinero de los gastos
del personal eventual del gabinete. Los siete mil novecientos
treinta y un millones del Departamento de Industria, Comercio
y Desarrollo representan solamente un 2,27% del presupuesto
total de la comunidad autónoma. Pensamos que gastar en este
departamento en personal de confianza lo mismo que en otros
departamentos con presupuestos muy superiores no se justifi-
ca, y por ello proponemos parte de ese gasto para facilitar los
trámites de creación de empresas.

En el Grupo Popular pensamos que la investigación, el de-
sarrollo y la innovación tecnológica son origen de nuevas acti-
vidades económicas y de oportunidades, son origen de prospe-
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ridad. La tecnología y el conocimiento constituyen el factor
productivo preponderante y la clave para obtener ventajas
competitivas sostenibles. Sobre esta base, proponemos una
dotación de sesenta millones de pesetas para la ampliación del
Instituto Tecnológico de Aragón, para el desarrollo de investi-
gación, desarrollo e innovación, dando a la innovación una
importancia creciente.

Buscando nuevas oportunidades para Aragón, creemos que
se deben encontrar sectores nuevos que respondan a las nece-
sidades actuales y futuras. Sin que sea el único sector que res-
ponde a las necesidades y posibilidades de nuestra tierra, ve-
mos en el sector textil (calzado y marroquinería) uno de los
que podrían responder a esos objetivos que buscamos, como
son el crear empleo femenino y vertebrar la industria aragone-
sa. Ya en la actualidad, este sector está implantado en diversas
y pequeñas localidades. Suelen ser pequeñas empresas genera-
doras de empleo y un sector por el que han apostado países
como Francia e Italia, o comunidades autónomas como Cata-
luña, Madrid o Galicia. Los resultados son contrastables.

Nuestras empresas necesitan innovación, renovación de
maquinaria y que la mayor parte del valor añadido del produc-
to se quede en nuestra tierra. Esta idea la apoyamos con ayu-
das para asistencia a ferias y certámenes de sector, promoción
comercial y renovación de maquinaria.

Por último, se han presentado unas enmiendas sueltas que
pretenden resolver necesidades concretas.

Quiero hacer mención especial a la que aporta una ayuda al
ayuntamiento de Pina de Ebro para infraestructura industrial.
Este municipio necesitaba ampliar el polígono industrial, dado
que algunas empresas deseaban implantarse en sus terrenos.
Absorbe empleo de la comarca, y ya habían comenzado las
obras de ampliación. Esta ayuda es necesaria para que Pina de
Ebro y su comarca sigan desarrollándose.

Por último, una enmienda que también quería mencionar es
la que se refiere al diseño e industrialización del mineral de
alabastro para su posterior comercialización. Es un sector que,
desde nuestro grupo, creemos que se debe apoyar.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Atarés.
Para el turno en contra de estas enmiendas, tiene la palabra

el portavoz del Grupo Aragonés, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, decir que han sido aceptadas las enmien-

das, presentadas por el Partido Popular, números 335 y 337,
relativas a modernización de los pequeños comercios, con cin-
cuenta millones, y promoción exterior de la empresa aragone-
sa. Véase, por lo tanto, la voluntad tanto del departamento co-
mo de los grupos que sustentamos al Gobierno.

¿Razones por las que no son aceptadas el resto de las en-
miendas presentadas a la sección 15 por parte de su grupo par-
lamentario, las quince restantes enmiendas? Pues daría entre
tres y cuatro razones: primero, porque hay algunas enmiendas
del mismo tenor que han sido aceptadas a Chunta Aragonesis-
ta, como luego tendremos ocasión de comprobar; otras en-
miendas, porque es imposible la reducción desde donde se pro-
pone; en otras, se reducen programas que tienen como finali-
dad la financiación de los propios servicios generales del de-
partamento, y, en otras ocasiones, la actuación planteada cabe
perfectamente en la dotación genérica, sin necesidad de la es-
pecificación de destino.

En ese sentido, probablemente el departamento se tomará
vivo interés en que puedan salir adelante proyectos como pue-
dan ser los polígonos de Calaceite, de Cella, el alumbrado de
la avenida de Aragón en Alcañiz, la institución ferial de Bar-
bastro o la institución ferial de Tarazona. En el mismo sentido,
seguramente también podrá tener cierto interés en poder ayu-
dar en la infraestructura industrial del ayuntamiento de Pina de
Ebro. Pero, evidentemente, no se trata de especificar ese desti-
no en el presupuesto, sino en una realización posterior.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
A esta sección 15, también hay enmiendas del Grupo

Parlamentario Chunta Aragonesista, y para su defensa tiene la
palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

A la sección 15 (Industria, Comercio y Desarrollo), nues-
tro grupo presentó nueve enmiendas, y cuatro más al Instituto
Aragonés de Fomento, inaugurando una nueva experiencia par-
lamentaria; creo que, hasta la fecha, nunca ningún grupo había
presentado enmiendas a un organismo público de la naturaleza
del IAF, y, en este caso, a través de esas cuatro enmiendas pre-
sentadas al IAF, hemos abierto un poco más una puerta a la
transparencia y al control parlamentario de este instituto.

En todo caso, de las nueve enmiendas presentadas a la sec-
ción 15, de las que ninguna fue aprobada en Comisión ni en
Ponencia anteriormente, comparezco hoy con alguna menos,
en el sentido de que en la mañana de ayer alcanzamos un
acuerdo en las negociaciones previas al Pleno de hoy, y entien-
do que los grupos que apoyan al Gobierno deberían ser quie-
nes presentaran los correspondientes textos de las transaccio-
nes que se nos ofrecen. En todo caso, los acuerdos ya figuran
por escrito, tanto en la Mesa de la cámara como por parte de
los portavoces de todos los grupos parlamentarios, y creo que
será, por lo tanto, importante avanzar en esas transacciones.

En todo caso, con esa perspectiva, voy a retirar las enmien-
das 331, 344, 347, así como la 936 y la 937. Por lo tanto, que-
dan para su debate las enmiendas siguientes, cuyas transaccio-
nes espero que puedan ser aprobadas por la cámara: me refie-
ro a la 326, 333, 336, 348, 350 y 352.

A través de estas enmiendas, concretamos o diseñamos al-
gunas de las líneas políticas que el Gobierno de Aragón debe-
ría afrontar en política industrial, según nuestro punto de vista,
y logramos concretar unos apoyos. Por ejemplo, a la renova-
ción de la maquinaria del sector textil y de la confección, o a
la transformación del alabastro, con la intención de que el va-
lor añadido se pueda quedar en las comarcas productoras y
atender así esa demanda creciente en esas comarcas, que, de
hecho, se están organizando ya como asociaciones y han lle-
gado incluso a forzar interesantísimos debates en la pasada
legislatura. También conseguimos una partida concreta para
apoyo a iniciativas empresariales del sector cooperativo para
que, desde ese sector, se contribuya a que afloren las nuevas
ocupaciones, los nuevos yacimientos de empleo, acorde con
las nuevas sensibilidades, con las nuevas necesidades sociales
de este cambio de siglo. Planteamos también, a través del sec-
tor cooperativo, iniciativas que puedan sacar a flote proyectos
de desarrollo rural y que contribuyan, en definitiva, a reequili-
brar el territorio. Otras dos transacciones buscan contribuir a la
modernización del pequeño comercio a través de la unión de
detallistas, por un lado, en centrales de compras o en otras fór-
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mulas que se estimen y que se valoren, pero, en todo caso, fo-
mentando la unión, y también, por otra parte, fomentando
campañas de promoción del comercio minorista a través de sus
asociaciones. Y, finalmente, la última de las transacciones lo
que busca es una dotación específica, una dotación inicial para
ese Plan de fomento de las energías renovables, que deberá po-
nerse en marcha y, en cualquier caso, auspiciado por esa pro-
posición de ley que está en estos momentos en tramitación en
la cámara y que yo espero que pronto pueda ver la luz.

Por lo tanto, se trata de líneas políticas importantes, desde
nuestro punto de vista, para la política industrial de Aragón,
que espero que puedan ser aprobadas en el Pleno de hoy.

Sin embargo, la aceptación de estas enmiendas no colma las
aspiraciones de Chunta Aragonesista con respecto a la política
industrial y de desarrollo del Gobierno de Aragón. Para noso-
tros, lo fundamental, y así lo hicimos saber en su momento, era
acometer una reforma en profundidad del Instituto Aragonés de
fomento, una reforma que avanzara hacia la transparencia, hacia
la participación de la sociedad civil, y, desde luego, que amplia-
ra las funciones de este organismo si es que se le quería dar ese
papel de agencia industrial de Aragón. Bien, de esa reforma en
profundidad hablaremos esta tarde, cuando debatamos sobre la
denominada «ley de acompañamiento», y, en ese sentido, yo
sólo recuerdo que, efectivamente, la reforma en profundidad
que planteamos desde nuestro grupo no recibió los apoyos sufi-
cientes en Ponencia y en Comisión, y, por lo tanto, lo que se va
a aprobar esta tarde es una reforma del IAF a medias... Pero,
bueno, de eso hablaremos esta tarde.

La otra cuestión que nuestro grupo puso encima de la mesa
en la negociación del presupuesto, y que considerábamos inte-
resante e importante, era la participación del Gobierno de Ara-
gón en la empresa LAESA (la empresa Laboratorio del Ampli-
ficador de Energía, Sociedad Anónima), y ésa es la enmienda
935, que mantengo para su debate también. Ciertamente, es
una enmienda pequeña, barata, veinte millones, con gran signi-
ficado político. Y es tan barata que no supone ningún gasto al
Gobierno: supone incrementar los ingresos, porque lo que es-
tamos proponiendo en esta enmienda, siempre preocupados
por incrementar los ingresos de la comunidad autónoma, es
que se incrementen los ingresos por la enajenación de las ac-
ciones que, por valor de veinte millones de pesetas, posee el
Instituto Aragonés de Fomento en la sociedad LAESA, con el
objetivo, evidentemente, de abandonar de forma definitiva la
aventura nuclear que nos trajo a esta tierra el profesor Rubbia
en la pasada legislatura.

Hay varias razones para poder aceptar esta enmienda. La
primera, que en la pasada legislatura hubo un acuerdo parla-
mentario que comprometía al Gobierno de Aragón a no apoyar
económicamente a LAESA. Por lo tanto, esos veinte millones
de dinero público aragonés, no deberían estar en LAESA.

Segunda razón: el criterio más sensato del uso de la iniciati-
va pública, del uso de los recursos públicos, es, precisamente,
entrar en sociedades para impulsar sectores estratégicos concre-
tos, para impulsar proyectos que se valoran como imprescindi-
bles, pero no quedarse ahí, sino que, una vez que esos proyectos
caminan solos, entonces salir de esas sociedades, que el dinero
público pueda salir de esas sociedades para destinarse a otras
empresas, a otros sectores, a otros proyectos. Es, por lo tanto, un
criterio sensato, propio del sector público. Si LAESA va tan
bien como dicen sus promotores, ¿por qué no dedicamos esos
recursos públicos a otros fines? Podríamos hacer una lista de
fines a los que podrían acudir estos recursos, pero, en todo caso,
el Gobierno de Aragón podrá tener su propia lista.

Y la tercera razón no la voy a ocultar: para Chunta Arago-
nesista, el laboratorio del amplificador de energía no supone
una prioridad para Aragón, ni como proyecto industrial ni
como proyecto de I+D; no supone ninguna prioridad, sino todo
lo contrario. Las líneas de investigación en las que Aragón está
en vanguardia no tienen nada que ver con la energía nuclear.

Aragón no tiene ninguna necesidad de instalar en su territo-
rio un laboratorio que va a servir, en última instancia, para cons-
truir una pequeña central nuclear, como ellos mismos reconocen.
El mismísimo documento de la fundación que está promoviendo
el Laboratorio del Amplificador de Energía, S.A., el mismo
documento fundacional habla de una cuarta fase, consistente en
la construcción de un reactor de cien megavatios (¿les suena?),
el prototipo de cien megavatios que nosotros, en los pasados
debates de la pasada legislatura, comparábamos con la que fue la
primera central nuclear del Estado español, que también fue un
prototipo y que luego se puso en explotación, como podría ocu-
rrir aquí si ese prototipo, ese amplificador de energía de cien me-
gavatios, se construyera en Aragón y decidiera ponerse en explo-
tación. Por eso, nosotros no ocultamos que nuestra intención últi-
ma es dar carpetazo a esta historia, así de claro.

Pero, en cualquier caso, con nuestros criterios o con los cri-
terios del Gobierno de Aragón, que, aunque puedan ser muy dis-
tantes de los nuestros, podrían coincidir, porque, efectivamente,
hay criterios tanto en un sentido como en otro para que el IAF
pueda salir del accionariado de LAESA, en cualquier caso, no-
sotros mantenemos esa enmienda y pedimos el voto favorable
de todos los grupos, al menos de la mayoría de los grupos.

Porque yo creo que, con los acuerdos del otro día, del Pleno
del 16 de diciembre, quedó fijo, por lo menos, el marco de
actuación. Yo creo que no hubo una postura fija y clara de la
mayoría de gobierno, pero, por lo menos, sí que se pusieron en
claro algunas cuestiones: la pelota queda en el alero de la Uni-
versidad de Zaragoza; el almacenamiento de residuos radiacti-
vos y la ubicación de la central nuclear de experimentación
quedan prohibidos en territorio aragonés; la prioridad del
Gobierno de Aragón en I+D energético corresponde a las ener-
gías renovables y a las tecnologías ahorradoras de energía.

Por lo tanto, a pesar de que la proposición no de ley del
Grupo Popular que se aprobó aquella tarde introduce algunas
distorsiones, en ningún caso ninguno de los acuerdos parla-
mentarios de esta legislatura obliga al Gobierno de Aragón a
mantener su participación minoritaria en LAESA. Es más: hay
algún acuerdo de la pasada legislatura que expresamente pro-
híbe esa participación. Por lo tanto, yo creo que tenemos que
obrar en consecuencia, y creo que la opción más coherente es
retirar el dinero público de LAESA y destinarlo a otros fines.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
El turno en contra sería, entonces, para la enmienda 935 y,

en todo caso, también para fijar posición política respecto de
las enmiendas retiradas y transaccionadas.

El señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presidente.
También con brevedad, empiezo por el principio para fijar

nuestra posición respecto al planteamiento de las enmiendas y
de la posible y segura transacción.

Efectivamente, vamos a admitir, señor Yuste, señores de
Chunta Aragonesista, admitiríamos la enmienda número 326, de
apoyo a iniciativas empresariales dentro del Plan integral de de-
sarrollo cooperativo, con el importe de setenta y cinco millones
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pesetas; la número 333, para ayudas a asociaciones para campa-
ñas de promoción del comercio minorista, con quince millones
de pesetas; la 336, para el fomento de la unión de detallistas co-
mo medio de modernización del pequeño comercio aragonés,
con veinticinco millones de pesetas; la enmienda número 348,
para dotar partida específica de doscientos veinticinco millones
de pesetas para la renovación de la maquinaria industrial del
sector textil y de la confección, teniendo en cuenta el plan estra-
tégico sectorial que promueve la federación de industrias texti-
les y de confección de Aragón; la enmienda número 350, dota-
ción inicial también para el desarrollo del plan de fomento de
las energías renovables, con cien millones de pesetas, y la en-
mienda 352, de apoyo a la transformación del alabastro, con se-
tenta y cinco millones de pesetas, reclamando además la unani-
midad de toda la cámara teniendo en cuenta que, además, el
contenido algunas de estas enmiendas estaba ya en algunas en-
miendas anteriores presentadas por el Partido Popular.

Igualmente, ya para hacer ocupación del turno en contra
respecto a la enmienda número 935. Ciertamente, como usted
dice, señor Yuste, esta enmienda tiene bastante más contenido
político que económico, porque, si por económico fuera, pro-
bablemente no tendríamos ningún problema en aceptarla, y
hasta incluso personalmente diría que son muy legítimas sus
razones para introducir esta enmienda y para proceder a la ena-
jenación de la participación.

Yo creo que este Gobierno, desde luego, no se plantea nin-
guna aventura nuclear, de acuerdo con los mandatos de las
Cortes que hemos tenido anteriormente. Tratándose de un pro-
yecto de investigación —insisto, de investigación— y siendo la
Universidad de Zaragoza el mayor, aunque no el único, inves-
tigador de esta comunidad autónoma, la postura de la Univer-
sidad, evidentemente, debe quedar clara. Y, en consecuencia,
en tanto no se produzca dicho pronunciamiento por parte de la
Universidad, el Gobierno de Aragón tampoco debería renun-
ciar a priori a la investigación en este campo. Por lo tanto, del
resultado del informe de la Universidad que se solicitó en su
día, podía derivarse, en su caso, el apoyo al Gobierno, a las lí-
neas de investigación que éste proponga y, ¿por qué no?, la
enajenación de la participación del IAF.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Concluido el debate de las enmiendas de la sección 15 y

del IAF, corresponde ahora el debate de las enmiendas de la
sección 16. A esta sección, mantiene un número de enmiendas
el Grupo Parlamentario Popular, y, para su defensa, tiene la pa-
labra su diputado señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente. Señorías.

En la presentación de los presupuestos en Comisión por
parte del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, ya
dijimos que nos parecían éstos unos presupuestos opacos en sus
partidas, con demasiadas cuantías globales no territorializadas y
con pocos proyectos nuevos. En definitiva, poco innovadores.

Tras su tramitación en Ponencia y después en Comisión,
me temo que nuestra opinión al respecto no hemos tenido
motivos fundamentados para mejorarla.

En unos presupuestos como éstos, con nuestras sesenta y
ocho enmiendas pretendíamos clarificar muchas de las parti-
das, especificando destino al detallar el mismo o destinando
parte de las numerosas e hinchadas partidas de «Otros», del

concepto genérico «Otros», a programas más concretos con un
fin determinado.

Pero, señorías, no ha podido ser así puesto que los partidos
que apoyan al Gobierno, dentro de su ya conocida política de
diálogo y de consenso con la oposición, no han aprobado ni
una sola de las enmiendas del grupo mayoritario de la oposi-
ción a la sección número 16.

Si me permiten una anécdota, y con el fin de dar un toque
de humor, que siempre es bueno, aun en esos debates impor-
tantes, yo comentaría que un señor conocido de mi familia
tenía un huerto, que cuidaba con mimo y con esmero puesto
que tenía en él plantadas unas hermosas coles. Lo visitaba dia-
riamente y estaba desde el amanecer hasta la hora de la comi-
da. Uno de los días que no pudo acudir por estar enfermo y
acudió al día siguiente, no había hecho más que irse de casa y
volvía rápidamente de nuevo a casa gritando y llamando a su
mujer: «¡Florencia! ¡Florencia! ¡Ni una!, ¡no me han dejado ni
una!». Se le habían llevado todas las coles...

Pues algo parecido nos ha pasado, y ni una sola enmienda
a los presupuestos de la sección 16 ha sido apoyada por los
grupos que apoyan al Gobierno. Repito, eso muestra el pre-
sunto talante negociador que planteaban al comienzo de la le-
gislatura y con el que quizá alguno pudo ser engañado. Indu-
dablemente, a nosotros no nos engañó, y ha quedado palpable
y ha quedado demostrado en la tramitación de esta sección.

Aún nos duele más, si cabe, ese talante al comprobar que
han llegado ustedes a aprobar en Ponencia algunas enmiendas
(una, concretamente, del Partido Socialista, una de Chunta
Aragonesista y tres de Izquierda Unida), idénticas a otras tan-
tas del Grupo Parlamentario Popular, y no se han molestado ni
siquiera en intentar una transacción de las mismas, como ocu-
rrió en otras transacciones a las que se ha llegado en alguna
enmienda de la Chunta Aragonesista. Y le voy a poner los
cinco ejemplos (todas ellas, por supuesto, las cinco transaccio-
nes, fueron aprobadas con el apoyo y el voto favorable del
Partido Popular).

Se ha aprobado a Chunta Aragonesista una enmienda, la
376, de cinco millones para Azajer, la Asociación Zaragozana
de Jugadores en Rehabilitación. Nosotros teníamos una, exac-
tamente la misma, la 365 (la nuestra, por ocho millones), pero
era perfectamente transaccionable con la que se ha aprobado, y
no se ha querido hacer así. 

Se ha aprobado otra del Grupo Socialista, la 363, destina-
da a asociaciones de consumidores. Nosotros teníamos otra
idéntica y exactamente por la misma cuantía, por diez millones
de pesetas, que tampoco se ha querido transaccionar.

Se han aprobado, asimismo, como decía, tres enmiendas
del Grupo Mixto: una, de cuarenta millones, la 406, destinada
al programa de ayuda a domicilio, a transferencia a corpora-
ciones locales, igual que una nuestra, idéntica, de cincuenta
millones, la 401.

Otra, de Izquierda Unida, la 374, de veinte millones, para
el programa de prevención del SIDA, idéntica a la 370del
Grupo Popular, por veinticinco millones. Tampoco se ha tran-
saccionado.

Y otra del Grupo Mixto, cuya aprobación también apoya-
mos, de quince millones, para el programa —tan importante—
de prevención de riesgos laborales, desechando transaccionar-
la con otra exactamente igual, aunque con una cuantía inferior,
de seis millones, que era la nuestra. Concretamente la... la...
la... Pues no tengo aquí apuntado el número. En definitiva,
señorías, nula voluntad de diálogo la que han tenido ustedes,
como acabo de demostrarles con estos cinco ejemplos.
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Es posible que, ahora, el portavoz de las fuerzas políticas,
de los partidos que apoyan al Gobierno, pongan el grito en el
cielo, argumenten la falta de técnica en las enmiendas del prin-
cipal grupo de la oposición, digan que son malas en el fondo,
en la forma o cualquier otro argumento. Pero ésta no es la cues-
tión. En estos presupuestos hay un montón de enmiendas de
distintos grupos que son exactamente iguales en el fondo, con
una técnica muy similar, y me remito a anteriores presupues-
tos, en los que todos los grupos, lógicamente, vamos a nutrir
nuestras enmiendas de las partidas de siempre, de las partidas
genéricas importantes que hay para determinados programas, o
bien de esas partidas del gasto corriente del capítulo II, cuyo
destino no está suficientemente claro, como son esas partidas
de «Otros». Todos hacemos igual las enmiendas, pero no cabe
argumentar que ha habido una falta de técnica en las mismas.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a mantener,
por lo tanto, todas nuestras enmiendas, excepto una: vamos a
retirar la 461, puesto que había un error, una duplicidad, era la
misma repetida dos veces, y la 461 la retiramos. Las demás las
vamos a mantener todas, incluso las que, fruto de aprobación
de enmiendas similares de otros grupos, han merecido transac-
ciones, pero entendemos que el desprecio que ha supuesto para
las nuestras merece que se vuelvan a votar aquí.

Y paso a continuación a defender (en unos casos, una a
una, y en otros, por grupos) todas las enmiendas que mantiene
mi grupo a la sección 16.

Comenzando por las referentes al programa 315.1, de «Re-
laciones laborales», mi grupo mantiene tres enmiendas, por
ciento cincuenta y seis millones, ya que nos parece muy impor-
tante, fundamental, la labor en creación de empleo que realizan
las cooperativas de trabajo asociado, por lo que vamos a pedir
el voto favorable para la 353 y la 356. Y pido, a la vez, que es-
tas dos vayan por votación separada, 353 y 356. La primera de
ellas, por ciento treinta millones, muy similar, prácticamente
idéntica a una que tiene Chunta Aragonesista, que no sé si la
retirará o no, eso lo tendrá que decir su portavoz.

Igualmente, pedimos el apoyo de la 355. Éste sí es el núme-
ro de la destinada a prevención de riesgos laborales, por la
importancia de este programa.

Dentro ya del programa 443.1, de la Dirección General de
Consumo, creemos que nuestras enmiendas 360, 362 y 364 son
importantes para mejorar los programas de consumo y dotar
adecuadamente a las organizaciones de consumidores y OMIC.

En el programa 412.1, de «Asistencia sanitaria del Servicio
Aragonés de Salud», tenemos veintiuna enmiendas presentadas,
por trescientos quince millones. En la comparecencia del conse-
jero pedimos aclaración sobre qué pasaba con algunas de las
partidas que figuraban en los anteriores presupuestos, como la
destinada a la Fundación Andrea Prader, como otras de docen-
cia hospitalaria, subvenciones a corporaciones locales y presta-
ciones psiquiátricas, que no discuto que puedan estar reflejadas
en estos presupuestos, pero, como no tuvimos contestación de
dónde están o si se mantienen esas partidas, mantenemos nues-
tras enmiendas para que se proceda a votar en este Pleno.

Igualmente, dentro de este programa 412.1 mantenemos
las enmiendas 368, de diez millones para prevención, asisten-
cia y reinserción a toxicómanos, transferencias a corporacio-
nes locales, que, inexplicablemente, ha sufrido un recorte im-
portante, precisamente de los diez millones por los que hemos
interpuesto esta enmienda, del ejercicio 1999 al 2000.

Asimismo mantenemos otra, la 389, con el mismo destino,
pero no en el capítulo IV, sino en el capítulo VII.

Nos parecen, asimismo, muy importantes las enmiendas
369, de cinco millones para reconocimientos médicos escola-
res, que es fundamental; la 370, veinticinco millones para el
programa de prevención del SIDA, que ha sufrido un especta-
cular descenso en su partida, que podrá decirse que el SIDA es-
tá más controlado, que hay una disminución del número de
casos, pero que es evidente, y lo recordaba hace poco el jefe del
Servicio de Medicina Preventiva del hospital principal de esta
comunidad, del Miguel Servet, que, a pesar de que el SIDA esté
controlado en la aparición de nuevos casos, no podemos ni
debemos bajar nunca la guardia, y hay que seguir actuando fun-
damentalmente en la política de medicina preventiva, que es la
que compete, en este caso, al Departamento de Sanidad.

Así mismo, siguiendo la tónica de esta enmienda del SIDA,
la prevención ha de ser una de las herramientas fundamentales
de un sistema sanitario público de calidad, como el que todos,
sin duda, pretendemos. Por lo que entendemos que un progra-
ma de detección precoz de la sordera (y el otro día debatíamos
de ello en Comisión) debería apoyarse, por una iniciativa nues-
tra (concretamente, la 371, la enmienda 371), por quince millo-
nes de pesetas, para la que pedimos también votación separa-
da. Para la 371.

Igualmente, los trastornos de la conducta alimentaria son
causa de inquietud y de preocupación en nuestra sociedad, cau-
sando importantísimos problemas de salud a nuestros jóvenes,
especialmente a nuestras mujeres jóvenes. Por lo que mi grupo
considera muy importante que nuestra enmienda 373 sea apo-
yada por esta cámara, para un plan contra los trastornos de la
conducta alimentaria, en línea con una iniciativa que también
ha presentado mi grupo, una proposición no de ley, pendiente
de tramitación en esta cámara. Una enmienda por diez millo-
nes, para la que también pedimos votación separada. Para la
número 373.

En cuestión de centros de salud, algunos de los ya cons-
truidos (y ha sido importante la labor que se ha hecho en cons-
trucción de centros de salud) se han quedado ya obsoletos, se
han quedado pequeños por un aumento importante en las pres-
taciones y también en el personal, por lo que hay que ir plan-
teando ya su remodelación, su ampliación. Y en esa línea va
nuestra enmienda 377. 

Por esas mismas razones, vamos a apoyar, si se mantiene,
la enmienda 378, de Chunta Aragonesista, para la construcción
de un centro sociosanitario en la ciudad de Tarazona, al igual
que se contempla en los presupuestos para la ciudad de Ejea. 

A continuación presentamos también ocho enmiendas (de
la 381 a la 388), a las que priorizamos destino para ocho con-
sultorios locales que precisan construcción o reforma urgente,
que entendemos deberían apoyarse. 

Y, pasando ya al área de asuntos sociales, en la parcela de
menores tenemos una enmienda global, la 395, de ciento veinte
millones de pesetas, para aumentar los contratos de servicios
con entidades destinadas a menores —enmienda, por cierto,
muy similar a una que el año pasado tenía el Partido Socialis-
ta—. Esta enmienda pretende englobar todas las actividades
citadas de menores. Pero, por la misma razones por las que he-
mos presentado esta enmienda, vamos a apoyar todas aquellas
de Chunta Aragonesista que están destinadas al Plan integral del
menor, en este caso muy desglosadas, pero que nos parecen
también importantes. 

En el resto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
hemos presentado treinta y nueve enmiendas que priorizan o
cambian de lugar mil quinientos noventa y dos millones de pe-
setas. Hemos presentado una enmienda, la 399, monográfica,
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para un concierto con la ciudad de Zaragoza, por seiscientos
millones para acción social, ya que entendemos que la capital
de Aragón no debe quedarse excluida, o debe ser —entende-
mos— tratada como se merece en los presupuestos.

Tenemos también una serie de enmiendas destinadas a apo-
yar asociaciones de afectados o a familiares de afectados por
problemas tan importantes como es el Alzheimer, los padres de
niños oncológicos (ASPANOA), Agrupación de Sordos de Za-
ragoza. Son las enmiendas 400, 430 y 431, y pedimos también
su votación separada; 400, 430 y 431. Y, si Chunta Aragone-
sista mantiene algunas que tiene similares, como Alzheimer o
azares, también las apoyaremos. 

Los programas de ayuda a domicilio, entendemos que son
fundamentales para el mantenimiento de los mayores en su
casa, por lo que creemos que deben aumentarse estas partidas,
especialmente en transferencias a corporaciones locales. Y, por
ello, pedimos apoyo para nuestra enmienda 401 y anunciamos
también nuestro apoyo, si las mantiene, a las similares que
tiene Chunta Aragonesista.

Igualmente, tenemos otra enmienda para el colectivo gita-
no en Alcañiz, la número 403, destinada monográficamente al
Plan de desarrollo gitano en esa ciudad, así como la 468, des-
tinada a programas de exclusión social, que es similar a otras
que tiene Chunta Aragonesista y que también apoyaríamos. 

Los colectivos con dificultades necesitan y merecen un
mejor tratamiento presupuestario, y, así, mi grupo ha presenta-
do la enmienda 415, para el Plan de ayuda a minusválidos; la
416, para ayudas a la tercera edad; la 417, para prevención de
malos tratos a la infancia; la 435, para el Plan gerontológico;
la 458, para casas de acogida para mujeres que sufren malos
tratos; la 465, para el Fondo de eliminación de barreras arqui-
tectónicas. Igualmente, apoyaremos otras similares que man-
tenga el Grupo Chunta Aragonesista.

Y, por último, señorías, mi grupo ha presentado un paque-
te de enmiendas destinadas a centros residenciales, centros de
día y centros sociales. Cinco son para residencias (concreta-
mente, para construcción, unas reformas, otras para amplia-
ción), entre las que destacan: una, destinada a Sabiñánigo, de
cien millones de pesetas, una residencia en Sabiñánigo; quin-
ce, para centros de día en distintas localidades, y cinco, para
centros sociales. Estos centros de día o sociales son fundamen-
tales para la permanencia del mayor en su entorno, para su
convivencia, para su socialización con sus seres queridos y
conocidos, y entendemos en mi grupo que deberían apoyarse.

En definitiva, señorías, son sesenta y siete enmiendas que
vienen a mejorar —entendemos— un presupuesto francamen-
te mejorable, que, desde luego, el Grupo Parlamentario Popu-
lar no puede hacer ni siquiera mínimamente suyo, dado el des-
precio que sentimos, que entendemos que los grupos que apo-
yan al Gobierno han mantenido con nosotros.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Alcalde.

Para turno en contra de las enmiendas defendidas por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Quiero empezar por agradecer el tono y el fondo de la in-

tervención que me ha precedido. La verdad es que ha hecho un

juego de palabras, además de empezar por el chiste de las co-
les, ha hecho un juego de palabras importante, porque no es
verdad que no hayamos aceptado enmiendas del Partido Popu-
lar, no es cierto. Hemos aceptado enmiendas del Partido Popu-
lar; lo que ocurre es que esas enmiendas están subsumidas en
otras, pero además las mejoran. Por ejemplo: en la prevención
de riesgos laborales, hemos aprobado una enmienda de Iz-
quierda Unida con quince millones de pesetas; ustedes propo-
nían seis. Hemos mejorado su enmienda. 

Hemos aprobado suficientes enmiendas. Lo que ocurre,
señorías, es que, por la técnica en Ponencia, empezaba el grupo
pequeño, del grupo más pequeño al mayor, y nosotros votába-
mos a favor de la Chunta o de Izquierda Unida. Y, además, por
otro motivo: porque a ustedes les dejamos la honorífica labor y
el trabajo de ser el grupo más importante de la oposición. Por
tanto, señorías, hemos tenido una voluntad de llegar a acuerdos.

[El señor diputado Gimeno, desde su escaño, se manifies-
ta en los siguientes términos: «Mayoritario».] 

¿Cómo dice?
[El señor diputado Gimeno repite: «Mayoritario».]
Correcto. Correcto.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señorías, no establezcan diálogos.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: A mí no me pone
nervioso. En todo caso, me pone tan nervioso como a Marilyn
Monroe en la noche de su sexto matrimonio. [Risas.]

Quiero decir, por otra parte, señor diputado, que nosotros
hemos aceptado enmiendas del Partido Popular que están sub-
sumidas.

Tengo que reconocer aquí también que hay diferencias nota-
bles de filosofía política que sustentan las dos acciones de
gobierno, y que, además, y usted me lo reconocerá, incluso par-
ticipando —que no participamos— al completo de muchas de
las implementaciones de las enmiendas que usted propone, us-
ted se ha callado que las detrae del gasto corriente. El 80% de
sus enmiendas se cargan al gasto corriente de los propios depar-
tamentos. Eso, ¿qué significa? Pues todos los que han tenido un
poco de experiencia de gobierno saben que no serviría de nada,
si usted implementara un servicio, cuando se carga al gasto co-
rriente que va a hacer funcionar el servicio. Usted, por ejemplo,
está comprando más motores y se carga el recibo de la electrici-
dad: si le cortan la luz, ya puede poner los motores que quiera. 

Con lo cual, desde nuestro punto de vista, estas enmiendas
no son muy trabajadas. Sí que han tenido..., porque la verdad
es que era muy ajustado el presupuesto, yo entiendo que ha ha-
bido ciertas dificultades en hincarle el diente a este presupues-
to, y que aquí hay que venir a justificar que hay un catálogo de
centros de salud en un montón de ayuntamientos —por cierto,
casi todos del Partido Popular— a los que hay que intentar
suplementar, implementar, atender. Pero, claro, una vez hecha
esa justificación, nosotros, responsablemente, no podemos
votar a favor, porque usted se carga al propio servicio.

Una cuestión importante, puntual solamente, sobre el centro
de André Prades: se está estudiando la posibilidad de que se con-
vierta en fundación. Esto mejoraría notablemente y aseguraría su
financiación. Estamos en ello, el departamento está en ello. 

Tema de Tarazona, puntual: vamos a agotar las posibilida-
des de Calahorra, vía convenio, incluso del propio Insalud. 

Pero hay algunas enmiendas en las que nos parece que hay
diferencias, por ejemplo: el tema de subvenciones a los ayun-
tamientos, el tema de toxicómanos. Nosotros pensamos que
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esto no compete a los ayuntamientos, lo tiene que hacer la pro-
pia DGA, los departamentos correspondientes, y los ayunta-
mientos, en todo caso, intervenir vía convenio. 

La enmienda que ustedes nos presentan sobre psiquiatrías
es una enmienda muy genérica, no nos aclara absolutamente
nada, no decidimos más que la partida de su destino, y, ade-
más, es competencia concreta del Insalud. No nos aclaran de
qué servicio ni de qué programa quiere reducirlo. Es un pro-
blema que tenemos a la hora de hincarle el diente. 

La más llamativa para nosotros, de verdad, corresponde a
la que presentan para Zaragoza. Mire usted, si de verdad votá-
ramos esta enmienda, el resto de los ayuntamientos se crearían
sin acción social, porque se la cargan. Primero, la implemen-
tan, y, exactamente en lo mismo que la implementan, la detra-
en: seiscientos millones de pesetas. En el caso concreto de que
dijéramos «sí, vamos a quedar bien con el Ayuntamiento de
Zaragoza, con la ciudad de Zaragoza, con todos los grupos de
la oposición, incluso con los grupos del Gobierno», nos que-
dábamos sin partida presupuestaria para todos los sitios donde
de verdad hacen falta, porque lo reducen casi en un ochenta y
tantos por ciento. 

Por lo tanto, vamos a votar en contra, y, desde luego, no me
hagan ustedes juego de palabras. Usted ha empezado con un
comentario risueño; yo le voy a decir otro también, viendo el
juego de palabras que usted ha hecho, del sentido de las pala-
bras. Mire usted, el cuentecillo es bastante corto: esto es un se-
nador romano al que su mujer lo pilló in fraganti, en cueros y
encima de una romana, y, a la pregunta de «¿qué haces encima
de esa romana», contestó que se estaba pesando...

Es evidente, señoría, que usted no se estaba pesando, pero ha
querido hacer el mismo juego de palabras, porque, en el fondo,
hemos aprobado suficientes enmiendas del Partido Popular, sub-
sumidas en las otras, como para que, políticamente, tenga usted
que reconsiderar que no se encuentran satisfechos. Entiendo per-
fectamente esa postura. En el seno interno, nosotros estamos
convencidos de que usted entiende que las hemos aprobado:
unas, porque en el gasto corriente las podemos votar que no, y
otras, porque hay una diferencia notable de filosofía política.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Piazuelo.

Turno de defensa del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.

Tiene la palabra, la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Nosotros votamos en su día a favor de esta sección porque
compartimos los objetivos que el consejero planteó durante la
comparecencia para explicarnos el programa que pensaba lle-
var a cabo en su departamento, que era lograr una red única de
la sanidad pública en Aragón, coordinar todos los recursos sa-
nitarios existentes, negociar las transferencias de las diputacio-
nes provinciales y del Insalud, primar lo que son criterios de
calidad y eficacia y erradicar cualquier tentación privatizadora.

Hemos visto en el presupuesto un aumento de las inversio-
nes en cuanto a obras y equipamientos en centros psiquiátricos
que nos parecen necesarios; ha habido también un aumento del
6%, respecto al presupuesto anterior, en el ingreso aragonés de
inserción; igualmente, valoramos de forma positiva la próxima
puesta en marcha de ese servicio de urgencias y emergencias
sanitarias. 

Se nos han aceptado algunas enmiendas, y, como gesto de
buena voluntad, hemos retirado varias, en concreto la 354, 358,
361, 410, 411, 412, 423, 425, 426, 429, 433, 434, 464, 466,
467, 469, 470 y 471. 

Ahora voy a pasar a defender las enmiendas que hemos
mantenido a esta sección 16. Voy a defender en bloque las que
se refieren al Plan integral del menor y, en solitario, la 413, 424
y 378. Las que se refieren al Plan integral del menor son las
enmiendas 390, 391, 392, 394, 396, 397, 404, 408, 409, 414,
418, 419, 420, 421 y 422.

Nosotros estimamos que la política de protección de meno-
res tiene que ser, es algo de vital importancia para el desarro-
llo social, actual y futuro, de esta comunidad. Y, desde luego,
desde esta convicción, creemos que se debe afrontar con res-
ponsabilidad el futuro de los servicios de la infancia.

El Plan integral del menor fue aprobado en estas Cortes en
el año noventa y cuatro. Contemplaba ochenta y dos progra-
mas, con un período de realización de tres años; se suponía que
finalizaba el año noventa y siete, pero caducó y se volvió a pro-
rrogar durante dos años. Estaban previstos unos presupuestos
determinados y unos plazos que, desde luego, no se han cum-
plido. Dicho Plan podría haber sido un referente de una políti-
ca de acción sobre la infancia, una política estructurada y una
política planificada. Como emergente de este incumplimiento,
tenemos los servicios provinciales de bienestar social, dejados
a su suerte y, desde luego, sin ninguna directriz. 

Por otra parte, la comisión de seguimiento del Plan integral
del menor no tiene contenido real porque, desde luego, no
había política alguna que seguir. Y el mantenimiento de los
centros de protección y reforma de menores, porque no se ha
sabido apostar por unos recursos más integradores, entornos
mucho más reducidos y entornos más educativos. 

Está claro que no basta con elaborar y aprobar un docu-
mento si éste se convierte en papel mojado: se ha de tener vo-
luntad política para llevarlo a cabo y un consenso suficiente-
mente amplio para que tenga continuidad, una continuidad ne-
cesaria.

Planteamos retomar la reelaboración del Plan integral del
menor con unos objetivos claros, coherentes con la demanda
social y, desde luego, coherentes con los derechos de los meno-
res. Y las enmiendas que hemos mantenido se dirigen a alcan-
zar esos objetivos.

Planteamos el apoyo a corporaciones locales para el man-
tenimiento de los centros de tiempo libre. Creemos que debe
haber más dinero para la formación del personal dentro de ese
Plan integral del menor, y también más inversión para la for-
mación del voluntariado, porque tiene una gran responsabili-
dad en sus manos y debe estar preparado para ello. 

Planteamos que se aumente el número de educadores en
tres para la Unidad de Medio Abierto (uno para Zaragoza, otro
para Huesca y otro para Teruel), así como el incremento de dos
plazas de educadores en el centro conveniado y gestionado por
la Fundación Picarral. 

Creemos necesaria también la creación de un equipo de pre-
vención y protección de menores en el Bajo Aragón, donde se
están generando los suficientes casos como para tener y mante-
ner un equipo estable en Alcañiz. Y, desde luego, no solamente
basta con ese equipo que está ubicado en Teruel, aunque éstos
se desplacen al Bajo Aragón. Necesitan un equipo de preven-
ción y protección allá.

Planteamos también una dotación para el centro de inter-
namiento para menores con características especiales, conve-
niado con la Asociación Río Grío, de Codos, y que es la parte
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correspondiente del convenio paritario con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Y por último, también el apoyo para el mantenimiento de
los centros de tiempo libre.

Dicho esto, paso a la enmienda 413. Está dotada con no-
venta millones, y es para la elaboración de planes comarcales
de integración de inmigrante temporeros en el Jalón medio, las
Cinco Villas y el Bajo Aragón.

En Aragón se está produciendo cada año una concentra-
ción importante de inmigrantes con carácter temporal, en pe-
queñas poblaciones y con escasa capacidad de integración. Los
receptores de estas migraciones están viendo cómo estos gru-
pos de personas se instalan de una forma indiscriminada, a la
búsqueda de un trabajo, produciendo un evidente problema
para lo que son las infraestructuras de poblaciones. Por eso,
creemos necesarios planes para intentar solucionar uno de esos
graves problemas que tiene el campo aragonés en esas tres
zonas (Jalón medio, las Cinco Villas y el Bajo Aragón), que es
el de la contratación de esos temporeros que han de desplazar-
se, que implica conflictos sociales de todo tipo, además de pro-
blemas como el alojamiento, como la sanidad, como la educa-
ción y, también, la seguridad ciudadana. En definitiva, planes
de información, planes de atención y planes de asesoramiento,
que creemos necesarios para facilitar su inserción.

Hemos mantenido también la enmienda 424 porque así se
lo prometimos a la Asociación de Sordos de Zaragoza, y lo
prometido es deuda. Es una enmienda con una cantidad muy
pequeñita, son diez millones, y está destinada a la contratación
de intérpretes de lengua de signos, dentro de lo que debe ser la
supresión de barreras, en este caso, barreras de la comunica-
ción. En este momento hay dos intérpretes para tres mil ocho-
cientas personas, cifra que es muy escasa y, naturalmente, les
está desbordando. Este déficit se traduce en que no hay intér-
pretes en los centros educativos públicos para que muchos
niños puedan recibir una educación acorde con su minusvalía,
y esto hace también que terminen con un nivel educativo muy
bajo y que no puedan acceder a la universidad o a un puesto de
trabajo. Este déficit también se traduce en que no hay intér-
pretes en lugares como la Administración o las televisiones,
por lo menos en lo que son las televisiones públicas.

Y, finalmente, mantenemos la enmienda 378. Las directri-
ces generales de ordenación del territorio apuestan por que en
las ciudades de rango tercero se contemple la más amplia gama
de servicios sanitarios, tales como radiología, ginecología, pe-
diatría, servicio de urgencia..., todo lo que se entiende como
centro de especialidades en cabeceras supracomarcales. Estos
centros de especialidades pueden resolver la carencia de aten-
ción especializada que actualmente se padece en el mundo
rural, porque no basta con mandar especialistas a los centros de
salud porque carecen de medios de diagnóstico, y es el único
compromiso que hasta ahora se ha arrancado al Insalud. 

Nosotros creemos necesario resolver la carencia de aten-
ción especializada en la comarca del Somontano del Moncayo.
Las negociaciones entre las administraciones implicadas para
que los vecinos puedan disponer de una atención sanitaria en
condiciones en el centro hospitalario «Reina Sofía» de Tudela
están en punto muerto, y, a fecha de hoy, el problema sigue sin
resolverse y sin que se haya encontrado esa solución satisfac-
toria para esos catorce mil trescientos ochenta y tres habitantes
que tienen que desplazarse más de noventa kilómetros para re-
cibir atención especializada en el centro «Inocencio Giménez»
de Zaragoza.

El Gobierno de Aragón va a tener en cuenta en los presu-
puestos de este año una partida de cincuenta millones para re-
solver problemas sanitarios en la comarca de las Cinco Villas.
Nosotros mantenemos la enmienda de otro tanto, cincuenta mi-
llones, para atender los problemas sanitarios que viene arras-
trando desde hace muchísimos años la comarca del Somontano
del Moncayo.

Nada más. Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Echeverría.

Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Para comunicar a la cámara que, en este apartado concreto,

tanto en Ponencia como en Comisión, se han admitido bastan-
tes enmiendas, algunas coincidentes, tanto de Izquierda Unida
como de Chunta, en tema de acogimientos especiales dirigidos
a familias, etcétera, etcétera.

Decir, sin embargo, y anunciarles el compromiso específi-
co de por qué vamos a votar en contra —quiero dar explica-
ción— en todo el tema de menores, que tanto nos preocupa.

Señora Yolanda Echeverría, se está empezando una auditoría
externa que empieza el día 10, y ya tenemos la auditoría interna,
la especificación interna. Y nosotros le comunicamos aquí el
compromiso del Gobierno de que, en este trimestre del año, el
consejero presentará en la Comisión correspondiente todo el te-
ma de menores y de infancia, con propuestas y con alternativas.

No queremos votar a favor ninguna enmienda porque no
queremos encorsetar ni decidir sin el estudio previo lo que va-
mos a hacer. Pero quiero decirle que, en el fondo, estamos ab-
solutamente de acuerdo: que la prioridad en la gestión es abso-
luta (compartimos, por tanto, la prioridad) y que el compromiso
del consejero —lo hago yo en estos momentos, por mi boca—
es que, antes de tres meses, tendrán ustedes respuesta concreta
a lo que son sus preocupaciones en el área concreta de infancia
y del menor.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Piazuelo.

Sección 17.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo

Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la palabra el señor
Labordeta.

El señor diputado LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente.
En la sección 17, de Cultura, vamos a defender las siguien-

tes enmiendas porque creemos que, a pesar de la escasez de
medios que esta consejería tiene, hay una serie de aspectos en
los que deberemos insistir, porque nos parecen fundamentales
para la evolución cultural en este territorio nuestro, en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

En principio, en la enmienda 475 pedimos la dotación de
dos becarios, pedimos cinco millones de pesetas para dotar dos
becarios para el Archivo de la Corona de Aragón, y lo hacemos
porque, dada la importancia de esta entidad, creemos necesaria
esta dotación económica para que ambos becarios vayan estu-
diando todo lo referente a la historia del reino de Aragón —y
digo «del reino de Aragón»— recogida en los fondos del Ar-
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chivo de la Corona, y que, además, deben estar abiertos a los
miembros del antiguo reino de Aragón, a pesar de que quien en
este momento tiene la sede del antiguo archivo, del Archivo de
la Corona de Aragón, parece que ponen muchos impedimentos
a que estos dos posibles becarios entren a estudiar todo lo que
existe en este archivo respecto a nuestra historia regional. 

En la enmienda 482 pedimos cincuenta millones de pese-
tas para el museo pirenaico en Jaca, que sería la base del ori-
gen de esta entidad y que serviría para que en sus instalaciones
se albergase todo lo concerniente a la cultura tradicional de un
territorio como es el pirenaico, que, si no se hace esta labor
rápidamente, desaparecerá lo mismo que están desapareciendo
los todavía últimos testigos de esta cultura.

Para nosotros, no queremos insistir, estos cincuenta millo-
nes de pesetas serían mucho más importantes que los cien mi-
llones de pesetas que hay presupuestados para Jaca 2010. Y
siempre, como una pequeña mosca de éstas que rondan, volve-
remos a insistir en que es mejor pasar estos cincuenta millones
al museo pirenaico porque, a la larga, será mucho más efecti-
vo, porque el museo lo veremos y, las olimpiadas del 2010,
ésas no las veremos ni tampoco pediremos cuentas a nadie de
dónde han ido a parar los dineros. 

En la enmienda 483 pedimos diez millones de pesetas para
poner en marcha el proyecto del taller-museo de música tradi-
cional en la ciudad de Huesca. Insisto: en la ciudad de Huesca.
Como parece ser que los de Huesca dicen que yo no amo a la ciu-
dad de Huesca, pues pedimos estos diez millones precisamente,
e insistimos. Además, siendo la provincia de Huesca —repito—
la de más rico legado en música tradicional, como lo demuestran
los repertorios y cancioneros de grupos, intérpretes y estudiosos,
sería normal que en esta ciudad se levantara este edificio taller-
museo, con el fin de construir, recuperar, guardar, estudiar y en-
señar todo el rico acervo de esta manifestación tan emblemática
de nuestra propia esencia como pueblo.

Las enmiendas 490, 498 y 512 las incorporo juntas porque
pedimos unas ayudas a la edición y difusión de la lengua y cul-
tura aragonesas: cinco millones para ediciones y publicaciones
periódicas y diez millones para el apoyo a asociaciones dedica-
das a la promoción de la cultura aragonesa. En los primeros cin-
co millones entraría el apoyo al Rolde de Estudios Aragoneses,
el Consello d’a Fabla Aragonesa, Amigos del Serrablo, etcéte-
ra, y en la segunda enmienda iría ayuda a Ligallo de Fablans,
Instituto Altoaragonés de Antropología, Nogará, etcétera. 

También proponemos una enmienda de veinticuatro millo-
nes cien mil pesetas para el apoyo a espectáculos y actividades
culturales en lengua aragonesa («Promozión de l’aragonés»),
que ya en una comisión se discutió si algún escritor en lengua
aragonesa, como Veremundo Méndez, en cheso, tenía obras de
teatro o no tenía obras de teatro; el consejero, que es de Hecho,
dijo que no tenía obras de teatro, y el señor Contín, que es de
Sigüés, dijo que sí tiene obras de teatro. Eso lo decidiremos
más adelante, pero, por lo pronto, nosotros pedimos veinticua-
tro millones para apoyar estas...

Además, con esto pasaría una cosa importante: en el mo-
mento en que en la literatura y en la poesía se ha empezado a
editar y a apoyar la edición de libros en aragonés, han empe-
zado a aparecer libros de una enorme calidad. Hemos dejado
un poco lo que sería un folclorismo tradicional y han empeza-
do a aparecer poetas de una enorme categoría, como sería An-
chel Conte, o novelistas de una gran importancia y libros que
pueden estar en la primera fila de la literatura española en estos
momentos.

Las enmiendas 498, 503, 507, 508, 509 y 510 también las
recuperamos todas juntas, porque, en el fondo, son enmiendas
para apoyar las áreas de plásticas, cine y vídeo, artes escénicas,
editoriales y música.

Pedimos quince millones para las artes plásticas. Creemos
que la única manera de apoyar a las artes plásticas es conceder
unas buenas becas, y, por lo menos, dos o tres becas podrían
ser unas becas importantes para que los pintores pudieran tener
unas becas suficientes para irse a los centros que en estos
momentos están desarrollando más la plástica, como podría
ser, por ejemplo, Nueva York.

Veinticinco millones pedimos para la Asociación de Ci-
neastas de Aragón, para la edición, por ejemplo, de un anuario
de cineastas, un archivo del vídeo y del cine aragonés indepen-
diente, que, si no lo recogemos, van a desaparecer obras tan im-
portantes como todo el proceso cinematográfico de la vieja es-
cuela del cine amateur aragonés, que tuvo una importancia enor-
me, con nombres tan importantes a veces como, por ejemplo,
José Luis Pomarón. Si, desgraciadamente, todo eso no lo pode-
mos recoger en algún archivo, se nos va a desaparecer y perde-
remos manifestaciones culturales muy importantes, de un perío-
do como fueron los años sesenta o setenta, aquí, en Aragón.

Veinticinco millones para la Asociación de Empresas de
Artes Escénicas en Aragón. No es mucho dinero, porque, en el
fondo, cualquier empresa de artes escénicas, con veinticinco
millones, casi no inicia el montaje de una obra. Pero, por lo
menos, tenemos el apoyo moral que podríamos darle.

Veinticinco millones también para la Asociación de Editores
de Aragón. Para la Asociación de Editores de Aragón, seguimos
viendo que hay, tradicionalmente, diez millones; yo creo que los
gastos han aumentado, y hoy día, que en Aragón empieza a ha-
ber unas editoriales con presencia nacional, apoyarlos con vein-
ticinco millones realmente no es muchísima cantidad.

Y once millones para la creación y difusión de la música
independiente de Aragón.

Todas estas ayudas tienen una razón fundamental: hoy día,
en el mercado nacional hay una competitividad increíble, y
muchas comunidades autónomas llevan sus productos al mer-
cado nacional con un apoyo enorme por parte de la propia
comunidad. Entonces, nos encontramos a veces con productos
muy locales, muy localizados en la propia comunidad, que,
gracias al apoyo institucional, consiguen saltar por encima de
las fronteras de su territorio, de su comunidad, y aparecer en
las primeras listas de éxitos, y, por lo tanto, con un reconoci-
miento de la cultura tradicional de ese lugar, de esa comunidad,
a través de todo el territorio nacional.

En patrimonio, hacemos una enmienda, la 587, en la que
pedimos treinta millones para el Plan director de la muralla de
Huesca; quinientos ochenta y nueve millones para la restaura-
ción del monasterio de San Beturián; en la enmienda 591,
quince millones para la rehabilitación del interior de la iglesia
de nuestra señora de la Asunción, de Longares, una iglesia cu-
ya torre es de una belleza increíble (cuando uno va camino de
Cariñena, aquella iglesia, de pronto, te desconcierta: si no sa-
bes dónde estás, piensas que estás por alguna zona de Marrue-
cos, por la belleza, por la presencia tan enorme que tiene esa
torre; a mí me gusta más que la Giralda, pero, bueno, como
uno es de por aquí, no puede decir esas cosas muy en serio,
¿no?), y la enmienda 592, de veinte millones, para la recupe-
ración del paseo de las Salesas, de Calatayud.

Todas estas obras son de primera magnitud, y algunas,
como San Beturián, el señor consejero sabe que son, un poco,
la raíz de nuestra propia historia. Así como San Juan de la Peña
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es, posiblemente, la raíz de la historia del valle del Aragón, de
la zona del Aragón, en la zona del Sobrarbe está San Beturián,
y es, un poco, el monasterio del cual partiría también ese otro
territorio que formaría posteriormente el reino de Aragón.

En juventud, presentamos una enmienda, la 598, por la cual
pedimos veintisiete millones seiscientas cincuenta mil pesetas
para la cooperación en programas de juventud con los ayunta-
mientos de Jaca, Tarazona, Teruel, Calatayud, Barbastro, Hues-
ca, Fraga y Alcañiz. Verá usted que, en muchos de estos ayun-
tamientos, no tenemos concejales, pero sí nos preocupa que los
programas de juventud lleguen a todos estos ayuntamientos. 

Y la enmienda 610, de treinta millones, para la subvención
parcial de los gastos que originan a las entidades deportivas
con equipos en categorías comprendidas entre los dieciséis y
dieciocho años, no incluidos en el concepto de deporte escolar. 

En turismo, presentamos la enmienda 680, una partida de
cien millones para hacer frente a la necesaria reconversión del
sector del camping y su adaptación a la normativa vigente, en
cumplimiento de la proposición no de ley 23/97, aprobada en
estas Cortes por unanimidad.

Y como es un aspecto cultural, añadimos, en la sección 17,
con permiso del señor presidente, la sección 20, donde presen-
tamos la enmienda 893, por la cual pedimos setenta millones
para completar el convenio del Gobierno de Aragón con el
Ayuntamiento de Huesca, con el fin de conseguir la definitiva
constitución de la Fundación Beulas. Ahora que todos los gru-
pos parlamentarios hemos apoyado por unanimidad la creación
del museo-centro de arte contemporáneo en Huesca, partiendo
de la aportación de don José Beulas a través de su legado y de
su fundación, creemos necesaria esta enmienda para que el
proyecto se inicie sin ninguna rémora y sin más titubeos.

También pedimos al presidente de la Mesa que la votación de
las siguientes enmiendas sea separada, que las podríamos votar
en bloque, pero queremos hacerlo separadas. Serían las siguientes
enmiendas: 475, 483, 509, 566, 567, 569, 570, 576 y 587.

Y nada más. Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Labordeta.

Para turno en contra de las enmiendas defendidas por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la palabra el
representante del Grupo del Partido Aragonés, señor Allué. 

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad, destacando en cualquier caso la buena vo-

luntad que ha tenido también el Departamento de Cultura al
aceptar un buen número de las enmiendas presentadas por
Chunta Aragonesista, tanto con significado político como im-
portante contenido económico. Y estoy seguro, además, que,
de las numerosas enmiendas que aquí ha citado el portavoz se-
ñor Labordeta, desde luego, podrían tener cabida en las dota-
ciones genéricas del propio departamento, sin llegar a la espe-
cificación que usted planteaba.

En cualquier caso, por especificar enmiendas a los distin-
tos programas del Departamento de Cultura, Chunta Aragone-
sista ha presentado dieciocho enmiendas al programa 457, del
proyecto olímpico Jaca 2010, por un valor total de doscientos
noventa y tres millones de pesetas, cuando el proyecto de pre-
supuestos sólo tiene cien millones de pesetas. Por tanto, dado
el programa del Gobierno de Aragón y su interés por la candi-
datura de Jaca para la organización de los juegos olímpicos de
invierno, pues, evidentemente, no se admitirán enmiendas que
suponga minoración de la partida presupuestaria prevista.

Otras enmiendas que usted ha citado pretendían minorar la
partida 226, del programa de promoción y acción cultural, que
tampoco han sido admitidas, dado que esta partida se destina
principalmente a la conmemoración de aniversarios de arago-
neses ilustres (Luis Buñuel, María Moliner o Santiago Ramón
y Cajal).

En relación con las enmiendas que afectan al programa 458,
de protección y difusión del patrimonio cultural, no se han ad-
mitido aquellas que plantean actuaciones sobre inmuebles que
no son bienes de interés cultural o bien que proponen actua-
ciones en planes concretos de restauración en los que las previ-
siones del departamento ya cubren la totalidad de presupuesto
consignado para dichos planes específicos. En cualquier caso,
algunas o varias de las actuaciones que usted ha planteado, en
la medida en que pueda permitir la ejecución del presupuesto,
seguro que pueden ser estudiadas por el propio departamento.

Hace también referencia a las enmiendas que ha presenta-
do al programa de promoción de la juventud, proponiendo mi-
norar, sobre todo, el capítulo II de este programa. Gran parte
del capítulo II de ese programa se destina al mantenimiento,
conservación y funcionamiento de los campamentos, albergues
y residencias juveniles, por lo que la minoración de estos cré-
ditos afectaría seriamente a la política en materia de promo-
ción de la juventud llevada a cabo por este departamento.

Por lo demás, nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Allué.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Contín.

El señor diputado CONTÍN PELLICER: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Con las enmiendas introducidas en la sección 17, hemos tra-

tado de corregir una serie de defectos que ya expusimos en el
momento de la presentación de los presupuestos: su carácter re-
petitivo y estático, la existencia de falsos incrementos en algu-
nas partidas (con bajones, por ejemplo, en los ayuntamientos) y
el peligro en las ayudas a grupos de teatro y música aragoneses.

A pesar de ser repetitivos, por ejemplo, en este aspecto, se
corta y se les da un brutal mazazo, puesto que desaparece el
punto anterior de promoción de las actuaciones de artistas y
grupos aragoneses. 

Hemos intentado corregir el hecho de que, a pesar de pro-
ducirse incrementos en algunas partidas, el apoyo a la activi-
dad cultural se congela o se reduce considerablemente. Por su-
puesto que, de entrada, hemos detraído cantidades del capítulo
destinado a estudios y trabajos encargables a otros profesiona-
les, que, como bien se sabe, se presta a difícil control y ha ex-
perimentado un fuerte avance en esta legislatura.

Hemos modificado en acción cultural, incrementando en
su conjunto y prestando especial atención a subvenciones a
compañías aragonesas de teatro, festivales, coros o música, y
también apoyo a artes plásticas. 

Igualmente, hemos intentado enmendar el poco apoyo a las
editoriales aragonesas, potenciando las ayudas e incrementando
en algunos casos, detallando la finalidad, a bibliotecas, archivos
y museos, especialmente de carácter municipal, así como a la
recuperación de cines y teatros de algunas localidades. Mal se
pueden aumentar los fondos de la Biblioteca de Aragón si se
mantienen o reducen las aportaciones para la compra de libros. 
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Otro aspecto que se ha intentado modificar es la ceremonia
de la confusión que se crea cuando, a la vez que se reparte el
montante de las infraestructuras por cada servicio, lo cual, en
principio, no es nada malo, es poco defendible que se pasen
partidas de transferencias a subvenciones. Parece que se trata
de evitar que los ayuntamientos tengan subvenciones directas
cuando se habla de programas normalizados. 

También, por otra parte, hemos intentado corregir o dar
carácter finalista a determinadas cantidades dedicadas a la res-
tauración y protección de conjuntos históricos, que experimen-
taba un gran bajón en estos presupuestos, así como al Plan de
castillos o el Plan de restauración general. 

Con poca fortuna también, una de las preocupaciones de
nuestras enmiendas ha sido la promoción del camino de San-
tiago, porque ya sospechábamos algo de lo que iba a ocurrir
cuando desapareció de los presupuestos el objetivo A51. 

Una amplia batería de enmiendas es la que se dedica a cen-
tros culturales o de convivencia en núcleos rurales, con canti-
dades que, en principio, son pequeñas, pero que suponen un
primer empujón para la mejora de la vida de relación y de la
cultura en un conjunto numeroso de núcleos rurales, en un
número que puede parecer exagerado, que llega prácticamente
a cerca de cincuenta.

Por supuesto que en este listado hay mayoría de pueblos del
Partido Popular —no exclusivamente—, teniendo en cuenta
que los pueblos que tienen ayuntamiento del color de los so-
cios de Gobierno ya cuentan con su apoyo y no tenemos que
preocuparnos excesivamente por ellos. Ya se está viendo la
retirada de subvenciones ya comprometidas a ayuntamientos
gobernados por el Partido Popular. De eso, se hablará en otra
ocasión. Por eso mantenemos este grueso de enmiendas: para
darles a ustedes, por lo menos, el gusto de votarlas en contra. 

Lo mismo podemos decir del primer empujón a centros
deportivos, mejora de los existentes, nuevas piscinas, etcétera,
o iniciativas turísticas directamente relacionadas con núcleos
rurales.

En el aspecto de patrimonio, fíjense ustedes que hasta desa-
parecen las ayudas para la reconstrucción del castillo de Biel.

No obstante, hemos obtenido el apoyo de Chunta en algu-
nas enmiendas o hemos apoyado sus iniciativas aun sin lograr
el voto necesario, por ejemplo, de los teatros municipales de
Barbastro, la casa cultural de Monzón, las iglesias de Artieda
y Longás, los monasterios de San Adrián, San Victorián u
Obarra, el castillo de Montearagón, paseo de las Salesas de
Calatayud, el tercer plan de la piscina de Ruiseñor de Huesca o
el pabellón y piscina de Monzón.

Por otro lado, han quedado aparcadas definitivamente, por
el voto del resto de los grupos, algunas enmiendas que recor-
daremos, sin nombrar las cantidades: museo de Larrés y Se-
rrablo; transferencias a archivos y museos locales; ayudas a la
edición, al teatro y al circuito de artes escénicas; subvenciones
a casas de Aragón; Orquesta Sinfónica de Aragón; cine Vito-
ria, de Monzón; iglesia de San Benito y claustro de Santa Ma-
ría, en Calatayud; iglesias mudéjares de Torralba de Ribota,
Ateca o Morata; castillo de Mesones de Isuela; murallas de
Villarroya de la Sierra, de Calatayud, de Albarracín, de Daro-
ca, de Cetina; castillo de Loarre; torre de Maluenda —algo
que, ya en días anteriores, apareció con gran alegría en algunas
revistas periódicas de carácter local—.

Algún grupo proclama su preocupación por la alta Zara-
goza y algún otro se lucra de sus votantes, pero esto no tiene
correlación con ningún apoyo en las enmiendas referentes al

camino de Santiago, que únicamente han sido apoyadas —o
van a serlo— por Chunta Aragonesista. 

Por otro lado, vamos a apoyar, además de las ya señaladas
en Ponencia y comisión, las enmiendas de Chunta —para las
que, en principio, creo que el procedimiento es votación sepa-
rada— 475, referente a los becarios del Archivo de la Corona
de Aragón; 463, para el proyecto de taller-museo de Huesca de
música; 509, para la Asociación de Editores de Aragón; 587,
para la muralla de Huesca. 

Para terminar, tenemos que agradecer vivamente a los gru-
pos que han hecho posible que tengamos una enmienda apro-
bada, por importe de un millón de pesetas, para el yacimiento
rupestre del Val del Charco de Agua Amarga, y otra para el
Plan director de Belchite, gobernada en este momento por el
PAR, de cinco millones. Menos posibilidades, señores, que en
la lotería de Navidad: ni reintegro ni pedrea. Sólo nos cabe es-
perar de la posterior distribución por parte del departamento.

El final, perdonen ustedes que me lo reserve, pero no era
muy partidario nuestro portavoz de que lo expusiera en estos
momentos.

Muchas gracias, presidente. 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Contín.

Para turno en contra de las enmiendas defendidas por el
representante del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el representante del Grupo del Partido Aragonés, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Señor Contín, a nosotros nos da gusto votar en contra, pe-

ro, desde luego, si ustedes, como ha dicho, presentan enmien-
das para que nosotros tengamos el gusto de votarlas en contra,
pues la verdad es que ustedes tienen poca fe en las enmiendas
que presentan, cuando las enmiendas, a fin de cuentas, hay que
presentarlas siempre con cierta fe de que se vayan a aprobar o
creyendo que es la labor que realmente se debe hacer, al menos
cuando se está en la oposición.

Bien, haré un comentario genérico también en cuanto a las
enmiendas que usted ha planteado.

Respecto a las del programa 452, de archivos y museos,
presentaron ustedes cuatro enmiendas, de entre las que destaca
la enmienda número 479, que defendía transferir cincuenta mi-
llones de pesetas del capítulo de inversiones directas al de
transferencias a corporaciones locales. Aceptar esta enmienda
supondría reducir considerablemente, de ciento setenta y siete
a ciento veintisiete millones, las actuaciones en inversiones di-
rectas del propio departamento para archivos y museos propie-
dad del Gobierno de Aragón. No obstante, hay enmiendas
planteadas o actuaciones concretas en determinados munici-
pios que sí pueden ser objeto de estudio por el parlamento a lo
largo del propio ejercicio presupuestario.

Destacar también las cuarenta y dos enmiendas que pre-
sentaron ustedes al programa de promoción y acción cultural,
programa 455. Pero la gran mayoría son relativas a transferen-
cias a corporaciones locales para centros sociales, materia esta
que puede ser más propia de otro departamento que del propio
Departamento de Cultura.

Destacar también que presentaron ustedes un número de
enmiendas (treinta y seis) al programa de protección y difusión
del patrimonio cultural, planteando una serie de obras de reha-
bilitación o de restauración —lo hemos comentado ya anterior-
mente— relativas su mayoría a inmuebles que carecen de la
calificación de bienes de interés cultural, por lo que, la actua-
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ción en lo mismo tampoco es competencia del Departamento
de Cultura y Turismo.

Sin embargo, debe constar que otras actuaciones que se
prevén en sus enmiendas ya están contempladas por el propio
departamento, como, por ejemplo, puede ser Santa María de
Calatayud, Mesones de Isuela, Maluendas, excavaciones
arqueológicas en Calatayud y Alta Zaragoza, recuperación del
camino de Santiago, San Adrián de Sasabe, muralla de Huesca,
el Plan director de Belchite —que queda aprobado en la en-
mienda 577—, en las pinturas rupestres del Val de Charco en
Alcañiz —para lo que se aprobará una enmienda a propuesta
de ustedes, la número 564—.

Y, respecto a las enmiendas que plantean ustedes tanto al
programa de promoción deportiva (el 457) como al de ordena-
ción, promoción y fomento del turismo, se trata la mayoría de
especificaciones, de destino de subvenciones corrientes y trans-
ferencias de capital para corporaciones locales, pero están siem-
pre sujetas a convocatoria pública en el Boletín Oficial de Ara-
gón, condicionadas siempre a la firma del correspondiente con-
venio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el munici-
pio afectado y la propia Diputación Provincial. Por esos moti-
vos, la mayoría de sus enmiendas son rechazadas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Allué.

Pasamos a la sección 18.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo

Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Calvo.
Un momento por favor.
Señoría.

El señor diputado LACASA VIDAL [desde el escaño]: Señor
presidente, queda por defender —entiendo— las enmiendas del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de la 606 a la 617.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Sí, tiene razón su señoría.

Tiene la palabra para su defensa.

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

Nos quedan pocas enmiendas, señor portavoz del Grupo Po-
pular. Yo diría que esta enmienda casi la podíamos retirar, por-
que, a tenor de las manifestaciones que su grupo ha realizado,
realmente podíamos retirarla, porque ustedes han hecho la con-
sideración de que, prácticamente, el Gobierno de Aragón está hi-
potecado a la oposición de Izquierda Unida o de Chunta Arago-
nesista en cuanto al no apoyo al proyecto olímpico de Jaca 2010.

Mire, si tuviéramos esa certidumbre completa, pues prácti-
camente podríamos retirar la enmienda. Pero, por si acaso,
como somos algo cautelosos, mantenemos hasta el final la en-
mienda, que lo que plantea concretamente es la supresión ínte-
gra de la partida destinada al proyecto olímpico Jaca 2010 y su
destino a servicios comarcales de deportes.

¿Por qué esta supresión o por qué este planteamiento en
relación con el proyecto olímpico? Lo hemos venido manifes-
tando: nosotros tenemos más que dudas, más que serias dudas,
en cuanto a la necesidad de que esta comunidad autónoma se
fije un horizonte que alguien podría considerar muy ambicio-
so y que quizá otros podamos considerar excesivamente aven-
turado. Creo que no es bueno fijar metas imposibles, creo que

no es bueno alimentar sueños quiméricos y creo que sí es bue-
no apostar por nuestras comarcas.

¿Es bueno o no es bueno mejorar las comunicaciones del
Pirineo? Es bueno mejorar las comunicaciones del Pirineo. Pe-
ro, ¿el eje pirenaico hay que hacerlo porque se hace el proyecto
olímpico? No; hay que hacerlo, simplemente, porque el eje pire-
naico es necesario. Si se está haciendo en otras comunidades
autónomas, habrá que hacerlo en Aragón, y a eso instamos al
Ministerio de Fomento: a que el eje pirenaico concluya cuanto
antes. ¿Hay que hacer que el ferrocarril llegue en buenas condi-
ciones al Pirineo? Sí, hay que hacer que el ferrocarril llegue en
buenas condiciones al Pirineo. ¿Eso depende del proyecto olím-
pico? Creo que no. Y, como eso, tantas otras cuestiones.

No obstante, el proyecto olímpico, ¿que plantearía? Plan-
tearía inversiones cuantiosísimas —se hablaba de cuarenta y
un millones de pesetas para empezar a hablar— en orden a una
serie de instalaciones que creemos que tienen una dudosísima
utilización posterior a las olimpiadas. Yo, en una pregunta con-
creta al presidente de la comunidad autónoma, tuve ocasión de
desgranar, desde el punto de vista técnico, las instalaciones que
serían precisas, el tipo de canchas (polideportivos cubiertos,
canchas de hielo), una serie de instalaciones que luego tienen
una difícil reutilización (pistas de bobsleigh, saltos de esquí),
una serie de infraestructuras de un coste elevadísimo, de una
difícil reutilización posterior y con un gasto de mantenimiento
que, lógicamente, habría que asumir.

Habría que pagar no sólo la instalación, sino que habría
que asumir el gasto de funcionamiento de todo ese tipo de ins-
talaciones, además de una presión sobre el territorio importan-
te, unos costes ambientales, y además de unas infraestructuras
turísticas de las que hoy carecemos y que, desde luego, después
de las olimpiadas, difícilmente se podrían mantener. Si tene-
mos ahora mil quinientas plazas de hotel en las categorías pre-
vistas que requiere el Comité Olímpico Internacional y tiene
que llegar a dieciséis mil plazas hoteleras de las categorías se-
ñaladas, ¿qué hacemos luego con las catorce mil quinientas
plazas que nos quedan? Yo creo que es un despropósito plan-
tearnos ese objetivo. Nadie puede creerse, desde el punto de
vista técnico, que ese proyecto olímpico vaya a salir.

Afortunadamente, se han rechazado las enmiendas del Par-
tido Popular que hablaban, incluso, de incrementar en más di-
nero este vano proyecto olímpico, pero creemos que lo honra-
do sería decirle a la ciudadanía en estos momentos: bueno, so-
mos realistas, sabemos que es un proyecto inabordable, que
Aragón no puede garantizar, ni climatológicamente ni por in-
fraestructura ni por preservación de medio ambiente ni por
conveniencia económica de mantenimiento e instalaciones en
el día después, ese proyecto; que hay que impulsar al Pirineo,
completamente de acuerdo; que hay que solicitar el eje pire-
naico, que hay que mejorar el ferrocarril, que hay que mejorar
determinadas infraestructuras, que hay que apostar por un tu-
rismo racional en el Pirineo y en el turismo de nieve, comple-
tamente de acuerdo.

Pero, en estos momentos, seguir alentando una cuestión
que yo creo que en estos momentos está fuera de lugar por su
inviabilidad, yo creo que justificaría que diéramos carpetazo al
proyecto. No obstante, mantenemos esta enmienda, por lo me-
nos con ese carácter de testimonio, que esperamos que sirva,
simplemente, para ir avanzando en el debate.

Muchas gracias.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 12 689



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
Para el turno en contra a la enmienda 606, del Grupo Mix-

to, el señor Allué tiene la palabra. 

El señor diputado ALLUÉ SUS: Muy brevemente. 
Ya hemos utilizado el argumento anterior también para

algunas enmiendas de Chunta Aragonesista. Lo que pasa es
que es una forma un poco atípica de hacer una enmienda,
donde la motivación es para realizar convenios con los servi-
cios comarcales de deportes, pero, en realidad, la motivación
nos importa poco. Lo importante, para usted, entiendo que es
reducir el programa 457.3.

Poco más que decirle. Este Gobierno apuesta por este pro-
grama, apuesta por el programa olímpico de Jaca 2010, y en-
tiendo que debe ser un programa y un proyecto que no afecte
en ningún caso al medio ambiente, un programa y un proyecto
al que siempre se le pueda sacar la máxima rentabilidad para
llegar a ese objetivo. Pero, evidentemente, es un proyecto, un
programa por el que apuesta el Gobierno, y, en ese sentido, na-
da más podemos decir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Concluido el debate de las enmiendas presentadas a la sec-

ción 17, les propongo que avancemos hasta la sección 18.
Sería ahora el turno de la defensa de las enmiendas que a

esta sección 18 ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su diputada señora Calvo.

La señora diputada CALVO PASCUAL: Gracias, presidente.
Las cuarenta y una enmiendas que el Grupo Parlamentario

Popular mantiene a la sección de Educación y Ciencia constitu-
yen dos bloques en su forma: la mayor parte de ellas viene a
priorizar las inversiones que consideramos que el departamento
debe realizar en el próximo ejercicio, y constituyen un montante
de dos mil setecientos treinta millones de pesetas, y un número
más reducido de enmiendas, doscientos sesenta y ocho millones
de pesetas, que modifica el destino de diversas consignaciones.

Esto, que a priori puede parecer una obviedad, porque, de
entrada, no parece que existan muchas más posibilidades de
enmendar un presupuesto, no lo es tanto si atendemos a las ra-
zones fundamentales que han motivado las enmiendas.

Por una parte, existe en estos momentos todavía, y después
de cinco meses de gestión, una imperdonable falta de planifi-
cación en las inversiones necesarias en los centros de enseñan-
za no universitaria. Se han planteado, se han colocado mil se-
tenta y un millones de pesetas para educación infantil y prima-
ria y mil doscientos veintinueve millones y medio para secun-
daria, que parecen responder a un plan cuatrienal de inversio-
nes que estas Cortes, hasta este momento, desconocen y que
parece —suponemos— que está basado en una red de centros
que el Gobierno va a redefinir, iniciando próximamente, según
avanzaba la consejera la semana pasada en su visita a Teruel,
un estudio sobre cuáles son las necesidades.

Es decir, ambas cantidades se han asignado de una forma
absolutamente arbitraria, invirtiendo, a nuestro juicio, el pro-
ceso normal: las inversiones no responden a las necesidades
existentes, sino que las necesidades se van a tener que adecuar
a las posibilidades presupuestarias. Por eso —ahora lo enten-
demos— la consejera desconocía, cuando presentó el proyecto
de presupuestos ante la comisión, las inversiones que el depar-
tamento va a realizar; por eso tampoco esas inversiones apare-
cen detalladas en el documento de presupuestos; por eso, qui-

zá, éste es el único departamento que no ha comarcalizado sus
inversiones, y por eso, en definitiva, desconocemos adónde va
a destinar el departamento buena parte del dinero público, que,
en definitiva, entendemos que es lo que se dice cuando se ela-
bora un proyecto de presupuestos. Y quizá por eso se reducen
en un 15% los capítulos inversores respecto del presupuesto
pasado porque, mientras empezamos el estudio para ver qué es
lo que se tiene que hacer, lógicamente, se nos vuelve a pasar
otro medio año.

Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular hubié-
ramos preferido, sinceramente, que esta falta de concreción en
los presupuestos se debiera más a una premeditada voluntad de
no dar a conocer las intenciones, de no dar a conocer los pro-
yectos, en lugar de a una ausencia de dichos proyectos.

Hemos intentado facilitarles, en este sentido, la labor, la ta-
rea, y, más que enmendar, hemos presentado un presupuesto
alternativo. Bueno, alternativo tampoco lo es, porque no se con-
trapone con nada. Hemos elaborado nuestra propuesta en fun-
ción de las prioridades que ya se marcaron en el mes de abril en
la red de centros que se aprobó y que se acordó entre el ejecuti-
vo anterior y los sindicatos mayoritarios. Hemos pretendido dar
un paso adelante, el paso que le corresponde dar al Gobierno, y
acometer lo que estaba previsto, en lugar del paso atrás que pre-
tende ahora con su intención de reconsiderar todo lo anterior.

Así, con las enmiendas de la 700 a la 712 priorizamos no-
vecientos once millones de los mil setenta y uno consignados
para educación infantil y primaria. Se nos han aprobado sete-
cientas veinticinco mil pesetas, es cierto.

Dejando la cuantía necesaria para concluir las obras que se
iniciaron en el ejercicio anterior, contemplamos la construc-
ción de nuevos centros en la zona de la antigua estación del
Arrabal, de Marqués de la Cadena, en el Actur y el polígono
Goya, zonas que están experimentando un gran desarrollo ur-
banístico en la ciudad de Zaragoza.

Retomamos, asimismo, la voluntad del ejecutivo anterior
de construir un nuevo colegio en Alcañiz; un módulo de educa-
ción infantil en el centro Sancho Ramírez, de Huesca; también,
la intención de ampliar el colegio público de La Fuenfresca y
de reformar el de El Ensanche, en Teruel, y de realizar obras
de mejora en colegios como el de Albalate de Cinca, Cerler o
Alhama de Aragón.

De forma paralela, en enseñanza secundaria, con las en-
miendas 713 y de la 721 a la 726, planteamos la primera fase
de la construcción de institutos de enseñanza secundaria en las
zonas de La Almozara, en la ciudad de Sabiñánigo, obras de
mejora y ampliación en el IES «Avempace», en los de Monzón
y Monreal del Campo, en el IES de Calanda y la construcción
de un módulo para nuevos ciclos formativos en el «Pablo Se-
rrano» de Andorra.

El resto de las enmiendas atiende a una segunda razón, y
no es otra que establecer consignación presupuestaria para dar
cumplimiento a las resoluciones aprobadas por estas Cortes
con motivo del debate del modelo educativo aragonés, ese mo-
delo que iba a ser la base para el gobierno que resultara des-
pués del 13 de junio y siguientes, y que también va a ser rede-
finido y vuelto a debatir, ahora en forma de pacto.

Atendiendo a dichos acuerdos, hemos priorizado ciento se-
senta millones de pesetas para ampliar la implantación de nue-
vas modalidades de bachillerato, de ciclos formativos y módu-
los de garantía social, tal como pretendíamos todos los grupos
parlamentarios hace tan sólo unos meses.

Especial atención merecieron también en aquel debate los
servicios complementarios. Pretendemos mejorarlos incre-
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mentando la partida destinada al transporte escolar, para exten-
der su gratuidad a los niveles no obligatorios de la enseñanza,
incrementando también en un 10% las ayudas individualiza-
das, que no crecen ni una sola peseta respecto del presupuesto
del año anterior.

Otra de las necesidades que consideramos que debería cen-
trar los mayores esfuerzos económicos del Gobierno en estos
momentos es la modernización y la mejora de las instalaciones
de los centros. Proponemos, en este sentido, dar un paso im-
portante hacia la eliminación de barreras arquitectónicas y la
adecuación de los centros escolares a la normativa de seguri-
dad y en materia de prevención de accidentes e incendios.

En coherencia también con la iniciativa debatida en el últi-
mo Pleno sobre la dignificación de las condiciones laborales
de los docentes, pretendemos incentivar la permanencia del
profesorado en las plazas consideradas de difícil desempeño y
mejorar la situación de los itinerantes.

Especial desatención merecen para este Gobierno las ense-
ñanzas artísticas, para las que se prevé, como única inversión,
el encargo del proyecto para el conservatorio superior de músi-
ca. Hemos reducido, con nuestras enmiendas, en ciento cin-
cuenta millones de pesetas la partida destinada a equipamien-
tos informáticos, para iniciar las obras de construcción de un
nuevo conservatorio profesional de música en Zaragoza y me-
jorar el equipamiento del resto de los conservatorios, que, una
vez transformados en profesionales, requieren una mayor dota-
ción de la prevista.

Ahora, una alegría para el director general de Renovación
Pedagógica: le ofrecemos la posibilidad de iniciar el desarrollo
del 35% del currículum propio, y reducimos en veinte millo-
nes y medio de pesetas los gastos corrientes del programa de
becas y ayudas para incrementar los sesenta y uno previstos,
que nos parecen absolutamente insuficientes, como ya mani-
festamos en la comparecencia, para atender las becas y las ayu-
das, los intercambios de centros escolares, la educación com-
pensatoria, la atención a la diversidad y el impulso de activi-
dades de innovación pedagógica. Mucho ruido y pocas nueces
con sesenta y un millones de pesetas, a nuestro juicio.

Y, pasando ya a la enseñanza universitaria, hemos prioriza-
do quinientos veinticinco millones de pesetas para la implan-
tación en Huesca y en Teruel de las nuevas titulaciones que la
consejera va anunciando al margen de la comisión especial que
se va a crear en estas Cortes al efecto.

Éstas son, básicamente, las propuestas que, con una actitud
absolutamente constructiva, hacemos desde el Grupo Parlamen-
tario Popular para mejorar un presupuesto absolutamente oscu-
ro, insuficiente para abordar las necesidades de nuestro sistema
educativo y que refleja dos cuestiones, a nuestro juicio preocu-
pantes: por una parte, una pérdida clara de peso específico de la
educación en el montante global del presupuesto (decrece un
1% respecto del presupuesto del noventa y nueve y crece un 4%
menos de lo que lo hace el global del presupuesto), y, por otra
parte, como decía, la ausencia de planificación, que supongo de-
bida a la intención de romper con todo lo anterior y que va a
ralentizar la actividad y las actuaciones del departamento.

Señora consejera, no se deje llevar tanto por la desconfian-
za de su portavoz hacia los planteamientos educativos del
Partido Popular, porque las responsabilidades políticas se las
vamos a pedir a usted.

No hemos podido conocer a través del presupuesto qué es
lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón con la enseñanza
aragonesa para el próximo año. Tampoco podremos, a lo largo
del ejercicio, controlar el grado de cumplimiento de sus com-

promisos, porque no los ha habido en cifras. Pero sí que les se-
guiremos marcando —no lo dude— el paso desde la oposición
a golpe de iniciativas.

A pesar de que supongo que todas las enmiendas que acabo
de defender van a llevar el mismo camino, yo creo que podría-
mos votarlas en los bloques que se han establecido en la orde-
nación del debate, pero solicitaría votación separada para la
704, la 705, 708, 709, 722, 724 y 726.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno en contra.
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Quiero agradecer el tono también del debate que ha plan-
teado la señora diputada que me ha precedido en el uso de la
palabra, pero unas cuantas rectificaciones, especificaciones o,
si usted quiere, aclaraciones.

Quiero decir al principio de mi intervención que no quiero
emplear el argumento de que nosotros hemos estado cinco me-
ses y ustedes bastantes años y por qué todo esto que proponen
aquí no lo han hecho antes. No lo voy a decir pero lo pienso,
no lo quiero emplear pero lo pienso, es verdad.

Sí me preocupa algo y quiero dejar bastante constancia de
lo que hay y de lo que se está hablando en estos momentos. Mi-
ren ustedes, en el presupuesto anterior había tres programas de
gasto, tres programas de gasto. Eso sí que significaba un pre-
supuesto globalizado, eso sí que significaba un presupuesto
poco transparente y eso sí que significaba un presupuesto difí-
cilmente controlable para la labor fundamental de estas Cortes:
el control del ejecutivo, de control del Gobierno. Hemos pasa-
do a diez programas de gastos. Hemos multiplicado por tres y
pico los programas de gastos con el fin de facilitar de una
manera eficaz y eficiente el control de la oposición.

Es verdad que hay diferencias en educación. Yo tengo que
decir aquí que hay unas diferencias notables entre la filosofía
política que sustenta al Partido Popular y la nuestra en materia
de educación. Pero vamos al fondo de cuestión. Presentaron
ustedes cuarenta y dos enmiendas... Antes, algo muy impor-
tante. En la filosofía que sustenta al Partido Socialista en mate-
ria de educación, decirle que el centro educativo se convierte
en el eje vertebrador de todo nuestro presupuesto, justamente
el centro educativo.

Pero vamos al fondo de la cuestión. De las cuarenta y dos
enmiendas, una fue aceptada, quedaron cuarenta y una. Treinta
son simplemente enmiendas con nombres y apellidos: colegio
tal, funcionario tal, tal, tal. Curiosamente, de las treinta, vein-
ticuatro, ayuntamientos del Partido Popular. Veintiséis sin con-
cepción absolutamente ninguna, sin ningún tipo de concepción
de presupuestos ni de dónde ni de qué manera. Pero tengo que
decirle para tranquilidad de su señoría que, entre otros, ya
están previstos Encinacorba, el centro de la estación del Arra-
bal, el colegio del Actur, el colegio del polígono Goya, el cole-
gio de Alcañiz, la educación infantil del Sancho Ramírez, el
colegio de la zona de La Fuenfresca, el instituto de la Almoza-
ra, el instituto de Monzón, el instituto de Andorra, el instituto
de Sabiñánigo, el comedor del centro Rincón de Goya...

Con lo cual, señoría, en todo esto estamos absolutamente
de acuerdo. En cuanto se aprueben estos presupuestos, inme-
diatamente, vamos a actuar, pero no porque el grupo principal
de la oposición, mayoritario de la oposición, nos diga dónde
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tenemos que intervenir, sino porque, dentro de lo que es la ges-
tión del Gobierno, autónoma del Gobierno, legítima del Go-
bierno, ya estábamos dispuestos a intervenir inmediatamente,
en cuanto se aprobaran estos presupuestos.

Asimismo, el presupuesto ya contempla actuaciones im-
portantes, actuaciones importantes en el currículum propio de
Aragón, en el currículum de la educación de adultos, en las
nuevas titulaciones en Huesca y Teruel, en la mejora de los
centros públicos, en el pulso de la educación infantil, en la su-
presión de barreras arquitectónicas... Y, señoría, léase usted el
Boletín Oficial de Aragón porque en el Boletín Oficial de Ara-
gón aparece ya resuelto el fondo asistencial.

Unas consideraciones, puntualizaciones. Si Calanda es pe-
queño será porque ustedes lo hicieron mal, porque lo acabaron
el año pasado y lo empezaron el año pasado. Me preocupa. Las
nuevas tecnologías informáticas se las cargan, ustedes creen
poco en esto de las nuevas tecnologías y la informatización, se
lo creen poco.

Dicen que esto es romper con lo anterior. Es difícil romper
con una entelequia, es difícil romper con algo que no existe.
Antes existía la nada en educación: no había programa, no
había conceptos, no había absolutamente ningún tipo de pro-
grama, estaba todo sujeto con tres programas de actuación, se
actuaba a salto de mata y dentro del más absoluto oscurantis-
mo. En estos momentos hemos cambiado los presupuestos con
diez programas de actuación fácilmente controlables por la
oposición y, desde luego, perfectamente mejorables. Porque, si
en algo coincidimos con su señoría —y es muy importante—
es en que son insuficientes.

Pero le voy a decir algo: yo me atrevo a decir que para to-
dos los socialistas, al menos para el grupo que sustenta a este
Gobierno, son muchísimo más insuficientes de lo que usted se
pueda imaginar. Porque, dentro de nuestras prioridades en ma-
teria de gestión de Gobierno, la educación es prioritaria. Por lo
tanto, para nosotros también es absolutamente insuficiente.

En todo lo demás, señoría, vamos a votar en contra por las
razones ya expuestas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Existen ahora enmiendas del Grupo Parlamentario Chunta

Aragonesista, y el señor Bernal tiene la palabra para su defensa.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, quiero comenzar, pensaba comenzar y voy a ha-
cerlo, por donde ha acabado el señor Piazuelo porque de esa ma-
nera me facilita la explicación de nuestras enmiendas y el moti-
vo por el que no vamos a poder votar a favor de esta sección.

Si hay unanimidad en esta cámara en que los presupuestos
de educación son insuficientes, yo iré un poco más allá. Efec-
tivamente, son insuficientes, y es como yo pensaba iniciar mi
intervención, pero acto seguido tendré que decir que son insu-
ficientes a pesar de que, en el discurso de investidura, el presi-
dente Iglesias se comprometió a que la educación iba a ser una
prioridad.

La legislatura dura cuatro años, es cierto, pero sí que pode-
mos ya decir que en el año 2000 no está siendo una prioridad,
en los presupuestos del año 2000 no es una prioridad. No estoy
diciendo que no lo sea ideológicamente, que no se piense de
verdad en priorizar la educación, estoy diciendo que, a la hora
de ver el peso del departamento y la apuesta decidida presu-
puestaria por esta sección, eso todavía no se da, en el año 2000

todavía no se da. A mí me gustaría que en los años 2001, 2002
y 2003 yo pueda decir otra cosa y pueda salir aquí en repre-
sentación de Chunta Aragonesista para decir que apoyamos
esos presupuestos, es decir, que hay puntos de encuentro, hay
puntos de encuentro desde el punto de vista de que, desde lue-
go, nosotros no vamos a votar «no» a esta sección.

Pero, como yo ya le comuniqué a la señora consejera, el
«sí» a esta sección es muy caro. El «sí» a esta sección es muy
caro y, cuando digo «caro», estoy hablando de dinero, no estoy
hablando sólo de ideas en las que podemos coincidir parte del
Gobierno y Chunta Aragonesista en relación con determinado
tipo de enseñanza y de la coincidencia que puede darse entre
Chunta Aragonesista y otra parte del Gobierno en relación con
la aragonesización del currículum. Hay puntos de encuentro
desde ese punto de vista de Chunta Aragonesista con las dos
formaciones que están en el Gobierno. Pero a las dos les tene-
mos que decir y a los dos grupos que le apoyan les tenemos
que decir que este año todavía no se ha visto ese empujón deci-
dido que se tendría que dar a educación y que yo espero que se
comience a dar el año próximo.

Y no me estoy refiriendo ya a pequeñas cosas o priorida-
des que podrían ser relativamente cuestionables, no me estoy
refiriendo a ésas. Las cuestiones a las que yo me refiero... Y,
por eso, las enmiendas que Chunta Aragonesista ha hecho a
educación no han sido muchas, fueron sólo veinticuatro, sólo
veinticuatro. Pero claro, estas veinticuatro sí que son bloques
de enmiendas, cinco o seis bloques, que a nosotros sí que nos
parecen fundamentales para demostrar que, desde que nosotros
tenemos la educación, desde que gestionamos la educación en
esta tierra, se tiene que notar. Y este año, porque se está empe-
zando, porque se está rodando... puede haber muchas excusas
que supongo que en el turno en contra me aclararán los porta-
voces o el portavoz de los grupos que apoyan al Gobierno. Pero
lo cierto, y eso es indudable, es que todavía este año no se
palpa eso en el presupuesto.

Y he de decir, no obstante, que sí que he notado por parte
del Gobierno gestos de acercamiento, tender la mano a la mano
que nosotros habíamos tendido simbólicamente en dos aspec-
tos que me parecen importantes y a los que me referiré.

De esas veinticuatro enmiendas, nos fueron aceptadas dos
en el trámite de ponencia. Las enmiendas de Chunta Aragone-
sista tienen todas, todas, todas, todas, todas un denominador
común: la mejora de la calidad de la enseñanza. Eso es lo que
ha primado y lo que ha sido el objetivo de la elaboración de
nuestras enmiendas.

Hay un bloque que consideramos importante, y no sólo
porque Chunta Aragonesista sea un partido nacionalista y tiene
que hacer enmiendas de ese tipo, no, no, no, no. Yo creo que el
bloque de enmiendas de aragonesización del currículum debe-
ría ser compartido unánimemente —y, de hecho, lo es y lo fue
en el debate sobre el modelo educativo aragonés— por los cin-
co grupos que estamos en esta cámara. Aragonesizar el currí-
culum no es una cosa que se le ocurre a Chunta Aragonesista
o que se le ocurre al PAR o que... no, no, aragonesizar el currí-
culum es una medida de sensatez una vez que disponemos de
las competencias y de las funciones y servicios de la educación
no universitaria. «Aragonesización del currículum, incluida la
enseñanza del aragonés y del catalán», así rezan —una, dos,
tres, cuatro— cinco enmiendas de Chunta Aragonesista a este
presupuesto... perdón, cinco de las no aceptadas y una sexta
que nos ha sido aceptada con una transacción.

Nosotros planteamos una partida para coordinar todo lo
relativo a la aragonesización del currículum a cargo de la Se-
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cretaría General Técnica del departamento: es la enmienda
695, por cincuenta millones. La 719, lo mismo: aragonesiza-
ción pero referido a la enseñanza infantil y primaria. La 740, a
enseñanzas artísticas. La 743, a educación permanente. Y la
745, para la formación de ese profesorado que en estos mo-
mentos está al frente de la enseñanza no universitaria en Ara-
gón y que va a tener que transmitir una serie de conocimientos
que en estos momentos no se están trasladando a las genera-
ciones aragonesas. Para formar al profesorado en esa aragone-
sización del currículum es para lo que planteamos la enmien-
da 745, con cincuenta millones de pesetas.

Sí que se nos ha aceptado, y éste es el gesto que yo quiero
resaltar y reconocer, la enmienda 731 con una transacción. La
731 era en la que nosotros decíamos: la aragonesización del
currículum en secundaria y en formación profesional. Final-
mente, ésta ha servido de base para una transacción que per-
mite que en los presupuestos del 2000 —y yo esto lo reconoz-
co— figure una partida que se va a denominar genéricamente
—no ya sólo para secundaria y formación profesional, sino en
general— «aragonesización del currículum, incluida la ense-
ñanza del aragonés y del catalán», que se nos ha aceptado y
que va a tener una partida de noventa millones de pesetas.

Un segundo bloque de enmiendas es el de las referidas al
plan de mejora de instalaciones de centros públicos de ense-
ñanza. Son las enmiendas números 716, 717, 734, 739, 742 y
744 —una, dos, tres, cuatro, cinco, seis—, siete enmiendas,
que son el segundo planteamiento que hacemos con ese mismo
objetivo de la mejora de la calidad educativa, para un plan de
mejora de las instalaciones de los centros públicos de enseñan-
za, divididas, concretadas en determinados aspectos, pero to-
das ellas pretenden eso: ese plan, que este año no va a figurar
en los presupuestos pero que yo estoy convencido de que, antes
o después, este Gobierno va a tener que abordar y estas Cortes
van a tener que abordar. Tenemos que mejorar nuestras insta-
laciones, tenemos que mejorar los equipamientos.

Y, en ese sentido, quiero incluir también la enmienda nú-
mero 694, que es la que se refiere a la implantación —que in-
cluiríamos nosotros también dentro de ese plan de mejora de
las instalaciones— de las nuevas tecnologías en los centros
públicos de enseñanza. Creo que sería otra pata de esa mesa
que podría plantear una educación aragonesa, una educación
en la comunidad autónoma más ambiciosa, más ambiciosa no
sólo en las ideas, sino más ambiciosa en los presupuestos, y
que espero que en el año que viene podamos abordar de una
manera más decidida.

Otro bloque de enmiendas es el de la integración, el profe-
sorado de integración. Señorías, hay una realidad cada día ma-
yor, cada día más clara y que en los años que van a seguir y en
los meses que van a seguir va a ser más palmaria: la masiva
llegada de población ajena al Estado español (poblaciones afri-
canas, magrebíes, sudamericanas, de los países del Este, etcé-
tera) va a hacer necesaria la toma de conciencia de nuestro
Gobierno en torno a la integración, y de la comunidad educa-
tiva entera también. Nosotros, por eso, hemos dedicado un ter-
cer bloque al profesorado de apoyo a la integración: son las
enmiendas números 697, 720, 736 y 741, que suponen un total
de trescientos noventa millones de pesetas, divididas en educa-
ción infantil y primaria, educación secundaria y formación
profesional, enseñanzas artísticas y educación permanente.

Creemos que la integración va a ocupar cada vez más un
núcleo fundamental si queremos que la educación sea eso que
tiene que ser, ideológicamente, y en lo que yo puedo coincidir
con algunas referencias que hacía el señor Piazuelo respecto a

esa filosofía amplia de la educación. La educación tiene que ser
un arma de futuro fundamental, tiene que ser un arma de futu-
ro para cualquier sociedad y de futuro para esta tierra. Y esta-
mos necesitados de integrar cada vez más a quienes, bien por-
que pertenecen a capas de la sociedad marginadas, bien porque
pertenecen a etnias distintas, bien porque pertenecen a culturas
diferentes a las que nosotros estamos construyendo día a día, no
lo están, y tenemos que favorecer ese profesorado de apoyo pa-
ra la integración si queremos que el sistema educativo no haga
pum, no haga aguas y acabe siendo una anarquía.

Otra enmienda que querría resaltar es una importante, des-
de nuestro punto de vista, por el diseño territorial que hacemos
de la educación. Es la enmienda número 699, en la que plante-
amos cien millones para convenios con corporaciones locales
para ampliación de horarios y plazas de las escuelas de educa-
ción infantil. El problema mayor de las escuelas de educación
infantil, el mayor, digo, existe en todas las ciudades y en todos
los pueblos de Aragón pero el mayor está en las zonas rurales.
En la ciudad de Zaragoza, yo mismo, personalmente, estoy su-
friendo ese problema, pero no me parece que sea el prioritario,
el que yo sufro o el que sufren gentes de Zaragoza: el proble-
ma prioritario es el de las zonas rurales. 

Y éste es un aspecto —aprovecho que está el señor vice-
presidente del Gobierno y consejero de Presidencia— que
tiene que estar vinculado directamente a la política demográfi-
ca. Si queremos desarrollar una política demográfica que sea
definitiva, que sea verdaderamente una política territorial, uno
de los aspectos que habrá que tener en cuenta es éste: el de las
escuelas infantiles y los acuerdos, los convenios con las cor-
poraciones locales para que pueda existir la educación infantil
en todas las comarcas aragonesas. Verdaderamente, para ese
reto que tenemos, y en uno de los objetivos que se plantean en
el Plan integral de política demográfica, que es permitir tam-
bién a la mujer poder hacer compatible su maternidad y seguir
vinculada al mercado laboral, uno de los aspectos fundamenta-
les es la red de escuelas infantiles, que no tendrán que concen-
trarse sólo en las ciudades, sino también en nuestras comarcas.

Bien. Ésa es la enmienda, que no está en un bloque, que
está sola, pero que es una enmienda de calado político y de
calado territorial, a la que por eso me he querido referir.

Y quiero acabar el bloque de la educación no universitaria
con una enmienda que en realidad no lo es a esta sección 18,
está en la sección 20. Está en la sección 20 pero está íntima-
mente ligada a la sección 18, y, aunque está en la sección 20,
nosotros la planteamos con vistas a la sección 18. Es la en-
mienda número 889, que por eso defiendo en este momento y
no en la sección 20. Es la enmienda en la que nosotros preten-
demos que el Gobierno dé un paso adelante para la homologa-
ción salarial del personal docente de enseñanza no universita-
ria. Es una partida importante, ciertamente. Quizá se podría
haber llegado a otra partida; es una partida de mil quinientos
cuarenta millones, es una enmienda muy política esta, cierta-
mente, y que enmarcamos en el mismo contexto de búsqueda
de mejora de la calidad educativa. 

Con ocasión del debate de una moción presentada por el
Partido Popular en el último Pleno, tuve ocasión de decir esto
mismo, y lo reitero ahora y lo seguiré reiterando en los próxi-
mos meses: si abordamos una mejora de la calidad educativa y
un pacto por la educación, como ha planteado el Gobierno de
Aragón, y dejamos de lado una cuestión que sí que tiene vincu-
laciones y raíces salariales, por supuesto, por supuesto que las
tiene, pero que no es una medida exclusivamente salarial —al
menos, yo creo que el Gobierno no debe afrontarla como una
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medida exclusivamente salarial, sino como una medida dentro
de las de la mejora de la calidad educativa, como está ocurrien-
do en otras comunidades autónomas—, creo que esa enmienda,
más allá de la cantidad exacta, deberá ser abordada por el Go-
bierno a lo mejor antes de lo que pensamos.

En pocos meses, el Gobierno tendrá que dar un paso ade-
lante porque el paso que dio en septiembre, como yo tuve oca-
sión de hacerle saber al Gobierno, a algunos de sus consejeros,
era insuficiente, y lo dije a los dos días de haber firmado aquel
convenio, aquel acuerdo con los sindicatos. Este acuerdo era
insuficiente, es insuficiente y no admite una comparación con
lo que está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas,
y algunas de ellas de inferior nivel incluso presupuestario al de
la comunidad autónoma aragonesa. 

No quiero hacer leña del árbol caído, no quiero insistir
más, pero, señorías, señores del Gobierno, esta cuestión queda
aquí patente, latente, y yo estoy seguro de que en los próximos
meses, por el bien de la educación aragonesa, el Gobierno de-
berá afrontar, y volveremos a afrontar todos los grupos parla-
mentarios, con ocasión del pacto por la educación, este asunto,
este asunto que hay que enmarcar en ese contexto.

Y quiero acabar con la enseñanza universitaria, señorías.
Mantenemos dos enmiendas y retiramos otra de las que nos
quedaban pendientes.

Voy a retirar la enmienda número 752, la retiro en estos
momentos, que era la que pretendía un incremento de la trans-
ferencia básica a la Universidad de Zaragoza en cumplimiento
de los porcentajes establecidos en el proyecto de ley de acom-
pañamiento, es decir, de medidas tributarias, financieras y ad-
ministrativas. Era un incremento a la Universidad de Zaragoza
por cuatrocientos millones. Y yo retiro esta enmienda porque el
objetivo que pretendíamos con esta enmienda ha sido conse-
guido a través de la aprobación de dos enmiendas a Izquierda
Unida —¿ve usted, señor Lacasa, como, en el fondo, yo a usted
le tengo profundo cariño?—, retiramos la enmienda porque han
sido aceptadas dos enmiendas de Izquierda Unida de doscien-
tos y doscientos millones, una en este proyecto de ley y otra en
el proyecto de ley de acompañamiento, que cumple el mismo
objetivo. Para que vea lo de las medallitas que dice usted, pón-
gasela, que yo no tengo ningún inconveniente. La retiramos. 

Sí que es cierto que hay una parte de medalla que en estos
últimos días se está poniendo usted que no es de usted, también
he de decirlo, porque la enmienda aceptada en la Ponencia de
la ley de acompañamiento por la cual se adelanta del 2004 al
2003 el compromiso del Gobierno de Aragón con el 95% de
los gastos de personal de la Universidad de Zaragoza es de
Chunta Aragonesista, eso sí que he de decirlo.

Y nos quedan, señorías, dos enmiendas más: la 750 y la 757.
La primera, para promoción del profesorado de la Uni-

versidad, por setenta y cinco millones. Ciertamente, la Ley de
reforma universitaria, por un lado, las figuras del profesorado
que se contemplaban en la Ley de reforma universitaria, por
otro, y la práctica del desarrollo de esa Ley por distintos go-
biernos y de determinadas figuras del profesorado que se con-
templaban en esa Ley han llevado a que determinadas áreas de
la Universidad de Zaragoza, determinados departamentos ten-
gan un tapón importante de determinados profesores, de un nú-
mero importante en algunos casos de profesorado que está pre-
cisado de unas mínimas posibilidades de promoción. Por eso
hemos puesto esa enmienda de setenta y cinco millones para
favorecer e incrementar la promoción del profesorado que con-
duce a su estabilidad.

Y la 757 es una enmienda también de orden político y de
orden de principios en nuestros planteamientos, como bien sa-
ben, en nuestro diseño, en nuestra idea de qué tiene que ser la
Universidad de Zaragoza. Y es la enmienda de ciento cincuen-
ta millones en la que planteamos la descentralización en el te-
rritorio aragonés de la Universidad de Zaragoza como univer-
sidad pública aragonesa. 

Finalmente, sí que he de reconocer y de agradecer que se
ha aceptado la enmienda número 753, de Chunta Aragonesista,
a través de una transacción, ha sido aceptada en ponencia, que
era aquella en la que nosotros buscábamos un fomento de la
investigación en la Universidad y la objetivación de los crite-
rios de concesión de las becas de doctorado.

En estos momentos, señorías, la concesión de becas de
doctorado no está utilizando todos los elementos objetivos que
serían deseables. Por ejemplo —y lo dice un nacionalista ara-
gonés—, se está teniendo en cuenta, primando sobredimensio-
nadamente la vinculación o no vinculación de determinados
proyectos universitarios, determinados proyectos de investiga-
ción, su vinculación práctica y directa con la realidad aragone-
sa —cosa que yo apoyo, me parece bien— pero la valoración
está sobredimensionada, de tal manera que, en determinados
momentos, esto vale más que todo lo demás, es decir, está por
encima del 50% en las valoraciones. Yo creo que, de esa mane-
ra, una Universidad como la de Zaragoza puede estar cerrán-
dose caminos de investigación.

Por eso, yo planteo un incremento a esa partida, al final ha
habido una transacción por la cual será de cincuenta millones
de pesetas, para fomentar la investigación y, al mismo tiempo,
para eso, para objetivar los criterios de concesión de las becas
de doctorado.

Éstas son las enmiendas que nos quedan y éste es el moti-
vo, como he comenzado diciendo tras la intervención del señor
Piazuelo, por el que nosotros, visto el gesto del Departamento
de Educación de este Gobierno, no podremos votar en contra,
pero los presupuestos siguen siendo insuficientes y el sí —yo
he de reconocerlo— está un poco caro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernal.
Turno en contra, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Oyendo su intervención, y sin ningún doble sentido en
absoluto, con toda la sinceridad de la que soy capaz, creo que
usted también, como doña María Luisa Alejos-Pita, sería un
magnífico consejero de Educación. No tengo absolutamente
ninguna duda porque comparto total y absolutamente sus cri-
terios y su filosofía. Pero, en la hipótesis de que fuera conseje-
ro, tendría que hacer un ejercicio de responsabilidad, que es
gobernar, y gobernar significa elegir, y en el acto de elegir
siempre existe el de rechazar, y los presupuestos de esta comu-
nidad autónoma están condicionados por actuaciones anterio-
res. Es el primer presupuesto de este Gobierno, estamos con-
dicionados por plurianuales, actividades de Gobierno, etcétera.
Sí es nuestro presupuesto, somos absolutamente responsables
los equipos que apoyamos a este Gobierno de este presupues-
to pero no es el presupuesto que nos gustaría.

Quiero decirle de otra forma que esto es lo que significa el
hecho que puede parecer contradictorio: que esté de acuerdo
en todo lo que dice y que, sin embargo, tenga que votar en con-
tra, porque es un ejercicio de responsabilidad. Sí es verdad que
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éste es el principal mandato de la oposición (achuchar, pedir,
etcétera) y que el ejercicio de la responsabilidad significa de-
cirle sencillamente que no hay más cera que la que arde.

Pero le voy a hacer una apuesta de futuro: es un reto per-
sonal del Grupo Socialista que Chunta vote a favor de los
próximos presupuestos de educación, es un reto personal que
como Grupo Socialista asumimos. Vamos a intentar por todos
los medios que en los próximos presupuestos ustedes nos voten
a favor, sin perjuicio de que en estos presupuestos haya un
punto de inflexión importante en la Universidad, en la arago-
nesización del currículum, en la atención a la diversidad, en la
mejora de centros públicos, en la educación infantil y en las
nuevas tecnologías. 

Creo que hay un punto de inflexión en estos presupuestos,
un punto de inflexión que vamos a intentar desarrollar, actuar
y, desde luego, gobernar pensando seriamente que el objetivo
es que ustedes nos voten, que nos voten no sólo los que en
estos momentos están apoyando al Gobierno, sino conseguir
un mayor apoyo en este Gobierno porque —le vuelvo a decir—
compartimos absolutamente el criterio de que la educación es
una de las prioridades de este Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Existe la enmienda número 772, del Grupo Parlamentario

Mixto.
El señor Lacasa tiene la palabra. 

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

Me viene al pelo el momento de la intervención, si me per-
miten sus señorías y el señor Bernal también, para una peque-
ñísima corrección con mucho cariño, en el sentido de que he-
mos tenido hasta esa coincidencia en enmendar los dos grupos
parlamentarios, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida,
ambos dos, la Ley de acompañamiento, como veremos esta
tarde, para conseguir que se adelantara al año 2003 la entrada
en vigor definitiva del modelo de financiación que viene en
esa Ley de acompañamiento. Por lo tanto, felicitémonos por
esa coincidencia, han sido asumidas las enmiendas de ambos
grupos y creo que eso esta tarde dará sus frutos, ¿no?

Aparte de esto, la sección 18 y la única enmienda que queda
viva de Izquierda Unida. Es verdad que la sección 18, y lo ha
dicho el portavoz socialista, no es ni el presupuesto que el Gru-
po Socialista deseaba ni, por supuesto, tampoco el que desea
Izquierda Unida, está claro. Nosotros desearíamos que fuera un
presupuesto mayor, mayor en su cuantía global. Fuimos inclu-
so el único grupo que en esta cámara planteó serias objeciones
de fondo a la transferencia tal como venía dotada. Creemos
incluso que hubo comunidades autónomas que sacaron mejor
transferencia que la que sacamos nosotros. Pero, bien, esto es lo
que hay, como dice el señor Piazuelo, no hay más cera que la
que arde, y, una vez puestas las cifras encima de la mesa, hay
que ver cómo se cumplimentan y cómo se reparten.

¿Qué analizábamos nosotros? ¡Hombre!, que había un
esfuerzo en incremento de materia salarial, a pesar de que aho-
ra se insista por distintas vías en que es insuficiente, segura-
mente lo será, pero ha habido un esfuerzo determinado de in-
cremento salarial. Por lo tanto, había una partida en la sección
20 que correspondía a educación.

¿Qué veíamos también? Que, efectivamente, había un es-
fuerzo en Universidad que era importante, pero nosotros he-

mos conseguido, como reconoció también hace poco el señor
Bernal, incrementar en cuatrocientos millones de pesetas más.

Y había una preocupación que a este grupo, lógicamente,
le quedaba, y era que crecían de una forma muy importante los
conciertos con la educación privada. Había razones, se nos
expusieron razones por el departamento en el sentido de que se
concertaban ciento y pico módulos de cuarto de ESO, de que
había un esfuerzo también por que el profesorado de la priva-
da concertada no quedara demasiado lejos de lo que suponía el
avance en los profesores de la pública... En fin, una serie de
consideraciones que no despreciamos pero que, en todo caso,
introducían la preocupación del volumen importante en que
crecían los conciertos educativos.

Por eso, una parte de nuestras enmiendas ha ido a reorien-
tar dinero de conciertos con la privada para favorecer políticas
en la escuela pública que creíamos que eran infradotadas, hasta
el límite de trescientos treinta millones de pesetas que detraía-
mos de la privada concertada y que colocábamos claramente
en el campo de la escuela pública. De esas enmiendas, se han
aprobado todas, con la única salvedad o excepción de la que en
estos momentos paso a defender. 

Es una enmienda pequeña en su volumen pero importante
en su concepción: son quince millones de pesetas que van de-
traídos, como digo, de la concertada y van a lo que es el impul-
so de la educación compensatoria, en capítulo I, porque es per-
sonal, son monitores o profesores que apoyan esas actividades
de educación compensatoria para aquellos chicos y chicas que
tienen dificultades porque no tienen condiciones de igualdad
por distintas razones. Y aquí aparecen actividades de tiempo
libre, aparecen necesidades de apoyo a la escolarización o apa-
recen problemas de atención hospitalaria, es decir, distintos co-
lectivos que se ven marginados por problemas de extracción
social o bien por problemas de patologías, etcétera. 

En ese sentido, creíamos que la enmienda, modesta en su
cuantificación, es importante para incidir e incentivar una de
las líneas, como la compensatoria, que creemos que es impor-
tante desde el sesgo de la escuela pública de un modelo educa-
tivo aragonés que creo que tiene que apostar claramente por
estos colectivos más desfavorecidos. 

Y, en ese sentido, mantenemos la enmienda para su votación.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente.

Quizá no sea muy típico el hecho de poder decir en estos
momentos aquello de que me ha convencido, señor Lacasa,
pero se lo voy a decir: vamos a votar a favor, vamos a votar a
favor de esta enmienda. Hasta el último momento hemos inten-
tado mantener abierto el proceso de diálogo, de consenso con
el resto de las fuerzas políticas, hasta el último momento —que
son las tres menos diez de la tarde—, con hambre y sereno, del
día de hoy. Vamos a votar a favor de esta enmienda.

Sí es verdad que teníamos bastantes ganas de votarlo a fa-
vor, y quedan cuestiones técnicas, cuestiones de ajustes presu-
puestarios, todo este tipo de grandes pronunciamientos que a
veces, y en contabilidad de este tipo, nos preocupan. 

El hecho político en sí es que el Grupo Socialista ha consul-
tado con la consejera y, junto con el Grupo del PAR, estamos
dispuestos a votar a favor, y tengo que consumir un voto en con-
tra para hacer la boutade de decir que vamos a votar a favor. 
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Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Con esta intervención concluimos el debate de las enmien-

das a la sección 18, y suspendemos la sesión, que se reanuda-
rá esta tarde a las cinco en punto de la tarde. 

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

Se han presentado enmiendas a la sección 19.
Para la defensa de las enmiendas que ha presentado el

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su diputado don
José Vicente Lacasa.

El señor diputado LACASA AZLOR: Señor presidente. Se-
ñorías.

Creo que el medio ambiente aquí preocupa a muy pocos
parlamentarios y creo que también a muy pocos miembros del
Gobierno. Lo lamento, menos mal que está dando la cara aquí
nuestro querido amigo el consejero de Medio Ambiente, pero
la verdad es que para mí es una decepción el ver los escaños
vacíos, alguien debe estar terminándose el café y tomándose
una copa para celebrar el éxito de hoy, y yo ya les felicito de
antemano porque seguro que lo tienen garantizado algunos.

Y menos mal que veo que el diputado treinta y cuatro está
aquí, que lleva un tiempo sin aparecer por las comisiones de
Medio Ambiente, y le doy la bienvenida a este Pleno y sobre
todo a la discusión de las enmiendas que hemos presentado los
distintos grupos parlamentarios y que quedan vivas.

Y salgo a defender las enmiendas que han quedado vivas,
y hemos tenido la suerte de que han quedado vivas todas. En
un momento determinado, alguien puede pensar que eso no es
bueno. Sí es bueno porque de alguna forma me facilitan la
intervención en este debate y en esta defensa de estas enmien-
das. Y, por supuesto, agradezco a los tres grupos que apoyan al
Gobierno, aunque hay muy poquitos, por la sensibilidad que
tienen con el medio ambiente.

Ya sabe el señor consejero —estoy en la Comisión de Eco-
nomía— que, cuando presentó el presupuesto, no estábamos
de acuerdo en el Partido Popular con el presupuesto que había
presentado, no él, porque yo estoy convencido de que a él le
hubiera gustado llevar más presupuesto y poder atender mejor
todo lo relacionado con el medio ambiente. Pero, claro, hay
que hacer un análisis, y yo lo dije en aquel momento: me pare-
cía que era un departamento en el que se habían aumentado los
gastos corrientes, sobre todo la creación de esa Secretaría Ge-
neral Técnica, no por mi amigo el secretario general técnico,
sino, en sí, por el gasto que lleva consigo de aumento de las
consignaciones presupuestarias para el gasto corriente.

Ya le dije al consejero que la creación del Departamento de
Medio Ambiente por parte de este Gobierno había sido una
creación de cara a la galería, y me vuelvo a ratificar en este
Pleno porque los números son los números y, si esa creación
del Departamento de Medio Ambiente no viene acompañada
de unos presupuestos en consonancia, es como crear nada en la
nada. Y ésa es la realidad de lo que está pasando.

Yo les hice una recopilación de los presupuestos del noven-
ta y cuatro, cuando había un Departamento de Medio Ambien-
te, y les dije que había bajado el presupuesto. Nadie me reba-
tió eso, y es verdad porque los presupuestos relacionados con
el medio ambiente (medio natural, calidad ambiental) han ba-
jado del año noventa y cuatro a este año en que estamos con los
presupuestos del año 2000.

Y también le quiero decir, señor consejero, ya que está aquí
—ahora veo que ha venido— el consejero de Economía —me
alegro, bienvenido—, que nosotros, con las enmiendas que
hemos presentado, hemos intentado mejorar la distribución de
gastos dentro del departamento.

Y también quiero decirle que en esa línea hemos trabajado
para cumplir, en primer lugar, los objetivos que se marcó el
consejero en la primera comparecencia que hizo en la comi-
sión el día 1 de octubre, en la que explicó sus objetivos. Tam-
bién tratamos de cumplir los acuerdos que se han alcanzado en
esta cámara en este poco tiempo de legislatura. También trata-
mos de que se cumpla la normativa de la Unión Europea y de
que, por otra parte, no se paralicen aquellos proyectos que ya
estaban en marcha, independientemente del color político de
determinados ayuntamientos, pues convendría que se pusieran
en marcha, y me gustaría que aprobaran y que apoyaran esas
enmiendas, aunque los alcaldes sean del PSOE, me gustaría
que apoyaran nuestras iniciativas.

Hemos presentado más de cien enmiendas y lo que preten-
díamos era que algunas de ellas fueran aceptadas, no todas. Y
todos aquí tienen que saber, todas sus señorías, que nosotros no
hemos intentado lanzar un órdago. Somos conscientes de que
las enmiendas nunca se van a aceptar en su totalidad pero sí
pensábamos que algunas de las enmiendas que se han presen-
tado en esta sección podrían ser aceptadas sin ningún proble-
ma para el departamento ni para la gestión que tiene que llevar
a cabo el consejero para el próximo año.

Pero se ha demostrado una cosa: se ha demostrado que los
grupos que apoyan al Gobierno no quieren dialogar con el Par-
tido Popular. Se ha demostrado porque, tanto en la ponencia
como en la comisión, en ningún momento se nos ha llamado y
hemos podido explicar en sí lo que eran las enmiendas, no ha
habido esa posibilidad. Al Gobierno se le llena la boca con el
diálogo, con el consenso, y resulta que a la hora de la verdad,
aunque hubiera sido en petit comité, podríamos haberlo hecho
y llegar a acuerdos.

Y tampoco las enmiendas que hemos presentado suponen
que fueran a afectar a la gestión del departamento y tampoco
afectan, como algún portavoz ha dicho aquí sobre otras sec-
ciones, a los plurianuales que tiene en este momento consigna-
dos el propio departamento, porque yo conozco determinados
programas y sé que no habría ningún problema para aceptar
determinados planteamientos que estábamos haciendo desde el
Partido Popular, y siempre en positivo, nunca en negativo.

Y no busquen excusas, señores diputados que apoyan al
Gobierno, no busquen excusas, porque no quieren y no han
querido apoyar ninguna de las enmiendas, y solamente por una
razón: por venir del Grupo Parlamentario Popular. Y eso sí que
de verdad yo lo siento, porque basta que lo presente un grupo
parlamentario para que no sean aceptadas. Creo que no se me-
rece la sociedad aragonesa lo que aquí se está haciendo.

Y no me digan tampoco, si tiene la tentación el portavoz
que va a hablar en contra, que se consignan cantidades peque-
ñas. Los señores diputados y los consejeros saben que, para
poner determinados proyectos en marcha, el primer año siem-
pre lleva consigo cantidades pequeñas porque todo el proceso
de adjudicación y puesta en marcha de una obra no se hace en
un día, sino que se hace durante un tiempo. Y, a la hora de la
verdad, lo importante no es la cantidad que se consigna, sino el
fin para el que está esa consignación.

Por lo tanto, me gustaría que algunas de las enmiendas que
aquí vamos a defender fueran reconsideradas, aunque a lo me-
jor es una labor ardua, y, sobre todo, después de comer. Me hu-
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biera gustado retirar también algunas enmiendas. ¡Ojalá lo hu-
biera podido hacer!, porque, seguro que, si hubieran aceptado
algunas de las enmiendas del Partido Popular, podríamos haber
llegado a retirar gran parte de las enmiendas que presentamos
en su momento.

Y voy a detallar las enmiendas que han quedado vivas, que
son todas, por grupos.

Tenemos, en primer lugar, doce enmiendas que van dirigidas
a crear dotaciones para puestos de guardas o agentes de protec-
ción de la naturaleza. El consejero, en su comparecencia, puso
sobre la mesa, y me parece, además, muy loable —y no sola-
mente en la comparecencia, sino ante los medios de comunica-
ción—, que quería aumentar el número de espacios protegidos,
que la superficie de espacios protegidos pasara del 4% al 12%.
Pero, señorías, eso no se hace sin tener personal para cubrir esas
vigilancias que hacen falta en los espacios protegidos.

Esas doce enmiendas iban enfocadas a la creación de unas
quince plazas de agentes de protección de la naturaleza. Ade-
más, tampoco nos pueden acusar de dónde se ha sacado el di-
nero: se ha sacado el dinero de unas partidas que figuran en la
Secretaría General Técnica, y el consejero, en la comparecen-
cia, no nos pudo explicar o no nos quiso explicar cuál era el
destino de esas partidas, concretamente en los conceptos 469 y
489, y también en una partida, en un cajón de sastre que había
—perdón por lo de «sastre»— en el concepto 226 de la Secre-
taría General.

Por lo tanto, esas doce enmiendas tenían un destino claro y,
además, yo creo que le vendrían muy bien al consejero o a los
consejeros, tanto al de Economía como al de Medio Ambiente,
para poder tener un colchón para creación de esas plazas que
estoy seguro de que nos van a reivindicar dentro de un tiempo,
cuando el consejero nos traiga aquí nuevas propuestas de espa-
cios protegidos.

Por otra parte, todos sabemos que durante estos últimos
meses del año hay problemas con el pago de las indemnizacio-
nes por desplazamientos y por servicios, y lo saben, lo saben.
Y, por eso, pusimos una enmienda pequeñita para que una par-
tida de un millón y medio de pesetas pasara a aumentar esas
cantidades de dietas, aunque la proveniencia de esa cantidad
viniera de los gastos de protocolo del consejero, porque un
consejero que, además, ha perdido competencias en relación
con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, en lugar de
llevar cuatro millones para gastos de protocolo, lleva cinco y
medio. Por lo tanto, yo creo que con cuatro habría suficiente y
se podrían paliar las deficiencias presupuestarias que pudiera
haber para los pagos de los últimos meses a los funcionarios
respecto al cobro de sus retribuciones en concepto de dietas.

También hemos presentado dos enmiendas, la 772 y la 774,
en relación con la recuperación y restauración de riberas.

Y, por otra parte, hemos presentado una enmienda que a mí
me parece importante, que es la 773, que viene a incrementar
la dotación para la ordenación y mejora del patrimonio fores-
tal. Y viene a colación de la última comparecencia del Justicia
en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, en la cual
todos los grupos estábamos de acuerdo en que había que hacer
más ordenaciones y mejoras del patrimonio forestal. Ahí todos
los grupos asentimos pero resulta que eso no se ve reflejado en
la realidad. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, se
viene a cubrir el expediente con el Justicia y, sin embargo, des-
pués, a la hora de votar, votamos en contra. Me parece muy
bien y cada uno estamos donde estamos y hacemos lo que cre-
emos conveniente, aunque sea incoherente.

Por otra parte, hemos puesto también dos enmiendas rela-
cionadas con la mejora de las inversiones en los espacios prote-
gidos, concretamente en el Posets-Maladeta y en la dehesa del
Moncayo. Y ¡qué casualidad!, yo he visto críticas por parte de
los grupos que están en el Gobierno de la inversión que hace el
Estado o el Gobierno central en el parque de Ordesa-Monte Per-
dido. Ojalá la inversión por hectárea en esos espacios protegidos
de Aragón fuera las misma que hace en este caso —y lo viene
haciendo siempre, tampoco es nuevo ahora— la Administración
central en el parque de Ordesa.

Por lo tanto, señor consejero, yo siento que no me admitan
estas enmiendas porque seguro que van a ir en contra de la con-
servación de los espacios protegidos.

Por otra parte, hemos presentado un grupo de enmiendas, la
780 y desde la 782 hasta la 790, en el que proponemos —espero
que algún grupo nos apoye en esta iniciativa— el aumento de
pago por hectárea a los ayuntamientos afectados por los espa-
cios protegidos, de las setecientas cincuenta pesetas por hectá-
rea que tiene previsto el Gobierno en este momento a las mil
quinientas.

Esta partida, además, está en relación con la proposición
no de ley que se aprobó en esta cámara en el Pleno del 21 de
octubre de 1999, creo que no es una fecha muy lejana, en el
que aprobamos todos los grupos por unanimidad lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que
en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2000 se incluyan las partidas ne-
cesarias para indemnizar a los afectados por las limitaciones
que se establecen en la protección de espacios naturales y que
afecten a todas las zonas protegidas de Aragón y que permitan
su desarrollo de forma integral». Señorías, esta proposición no
de ley la estamos incumpliendo hoy si no se aprueba la pro-
puesta que hacemos en estas enmiendas. Creo que esta cámara
se merece un respeto y, sobre todo, cuando estos acuerdos es-
tán tomados todos por unanimidad.

Asimismo, pusimos una enmienda relacionada con la pro-
blemática del Ayuntamiento de Ansó por los problemas que
hay en cuanto a los aprovechamientos de madera, y ésta estaba
un poco en consonancia con la que presentó Chunta Aragone-
sista también relacionada con el valle de Hecho, si bien parece
ser que esa enmienda ahora va a ser retirada. No sé como se
justificará retirar esa enmienda cuando nosotros estábamos
dispuestos a apoyar; si no apoyaban la de Ansó, nosotros está-
bamos dispuestos a apoyar la enmienda que afectaba a Hecho.

Hemos presentado también tres enmiendas relacionadas con
la recogida selectiva de papel y vidrio. Yo no entendí, y se lo
pregunté al consejero, por qué habían desaparecido en este pre-
supuesto los convenios con las entidades locales para recogida
selectiva de papel y vidrio. Parece ser que eso lo va a hacer una
empresa, no sé qué empresa, ya hablaremos de qué empresa es
posteriormente, ya preguntaremos y pediremos la documenta-
ción. Pero pensamos que sería bueno que hubiera posibilidad de
que las entidades locales llegaran a acuerdos con el Gobierno de
Aragón para que los ayuntamientos participaran en la recogida
selectiva de papel y vidrio y, asimismo, extender esta recogida
de papel y vidrio a otros lugares en los que en estos momentos
no se está llevando a cabo.

Pero me temo que incluso no han leído estas enmiendas y
no sabían a qué iban dirigidas porque con las prisas, segura-
mente, no ha habido tiempo de estudiarlas. Yo lamento esto, y
no piensen que es en negativo, sino que es en positivo. En
nuestra propuesta, además, no proponíamos grandes cantida-
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des y podríamos haber llegado a transaccionales para que fue-
ran otras partidas distintas a las que habíamos propuesto.

También hay tres enmiendas relacionadas con el sellado de
vertederos, y en algunos casos también coincidíamos con
Chunta Aragonesista en este tema puesto que hay que actuar
sobre los espacios degradados. Y pedíamos una actuación
urgente en el vertedero de Jaca, en donde creo que el alcalde es
socialista y, además, está apoyado por todos los grupos, excep-
to por el PP, que lo han dejado fuera, por supuesto. Tampoco lo
apoyan ustedes, no lo acabo de entender. Había otra enmienda
relacionada con Alcañiz; la de Alcañiz no me extraña, lo que
me extraña es que no apoyen, tal y como están actuando, el ver-
tedero de Jaca. Yo creo que tendrán que explicar esto en Jaca
puesto que es una actuación, además, necesaria. Al consejero,
en la actuación normal, si no apoya esta enmienda, también le
pido que actúe en consonancia.

También habíamos previsto que se pusiera en marcha un
programa de actuación con ayuntamientos relacionado con las
escombreras y la eliminación de residuos industriales. Sus se-
ñorías saben, y más el que está relacionado con el medio rural
—y yo creo que el presidente lo está—, los problemas que hay
con las escombreras en los distintos ayuntamientos de nuestra
comunidad y también con los residuos industriales. Parece que
el tema de residuos sólidos urbanos ya está más o menos en
marcha y se dejó más o menos solucionado pero el tema de re-
siduos industriales y escombreras sigue vigente. Por eso hemos
puesto esta enmienda.

Y también hay otra enmienda, la 803, que para mí es im-
portante, muy importante y muy relacionada también con el
medio rural, que trata de la recogida selectiva de aceites de la
maquinaria agrícola. Sus señorías saben que en el medio rural
y en los pueblos y en las pequeñas explotaciones tienen mu-
chos problemas con la recogida selectiva de aceites. Nosotros
proponíamos la puesta en marcha de este programa. También
hubiéramos aceptado cualquier enmienda transaccional rela-
cionada con las cantidades a incluir dentro de esta enmienda.
No nos hubiera importado porque, si no se podía poner en mar-
cha, por lo menos, aunque fuera con diez millones de pesetas,
solucionarles un problema y que vieran en el medio rural que
estamos con ellos, que no les estamos abandonando. Yo creo
que esto es un paso atrás en el discurso que aquí hizo el presi-
dente en la investidura.

También pusimos la enmienda 807, que hace referencia a
la colaboración con las ADS para la recogida de purines y tra-
tamiento de purines. El portavoz, en una de las comisiones, ya
que el consejero no nos lo explicó, nos dijo que había treinta o
cincuenta millones, no recuerdo bien porque no tengo la trans-
cripción, pero me parece que se habló de esa cifra. Yo propo-
nía una cifra mayor, pero lo que queremos es que ese proyec-
to, esa iniciativa se ponga en marcha puesto que hay mucho
problema en el medio rural relacionado con todos los temas de
residuos ganaderos y, sobre todo, de los purines.

También incluimos una serie de enmiendas relacionadas
con el inicio de obras en materia de abastecimiento que esta-
ban en marcha en el departamento en la legislatura anterior. Y
creo que merece la pena que esta cámara se pronuncie para
seguir con aquellas iniciativas. Hay una serie de municipios en
los que ya estaban en marcha los proyectos en el departamen-
to, y nos hubiera gustado dejarlo ya en marcha y que hubiera
aquí un pronunciamiento de esta cámara sobre estos proyectos.
Y voy a poner dos o tres ejemplos, y no hay ninguna duda por
mi parte de hacia dónde iban dirigidas, aunque hay a otros mu-
nicipios.

A mí me parece que la mancomunidad Cinca-Alcanadre
tiene un problema grave (los pueblos de Ontiñena, Ballobar y
Chalamera) con el abastecimiento. Y no lo dudo, a mí me gus-
taría que se pusiera en marcha, el proyecto está redactado, y ahí
tenemos un alcalde del PAR y dos del PSOE. Ese proyecto está
redactado y me gustaría que se pusiera en marcha porque solu-
cionaríamos un problema de abastecimiento en esos munici-
pios que toman agua del Alcanadre de muy mala calidad.

También está la potabilizadora de Jaca, que sabe el conseje-
ro que está el proyecto redactado y que está en vías de poner en
marcha. Yo esperaba que durante estos seis últimos meses se
hubiera puesto en marcha. Perdón, me corrige el consejero, es-
toy equivocado, no se ha puesto en marcha. No hay por mi parte
ningún problema en apoyar esa iniciativa, porque Jaca es una
ciudad importante de nuestra comunidad autónoma y tenemos
que solucionarle el tema de abastecimiento, por eso empezamos
con la redacción del proyecto. Y también hay temas como, por
ejemplo, la mejora del abastecimiento de Tardienta, que a mí no
me duelen prendas, aunque la alcaldesa sea socialista, en defen-
der en esta cámara un proyecto que estaba ya prácticamente en
marcha, y me hubiera gustado que se pronunciaran.

Hay otros municipios como el de Monzón, por ejemplo,
que también tiene problemas de abastecimiento y de sanea-
miento, de los que luego hablaré. Me gustaría también que se
hubieran puesta en marcha y que se hubieran apoyado estas
iniciativas, siempre pensando en un inicio de las obras, que se
hubiera visto un poquito y se hubieran estudiado los detalles.
A mí no me hubiera importado que se hubieran aprobado tres
enmiendas, que me da lo mismo, pero sí que quedará constan-
cia de que nosotros queremos solucionar, y, de hecho, siempre
hemos trabajado en la línea de solucionar la mejora de los
abastecimientos de los pueblos.

En la otra línea de saneamiento pusimos tres enmiendas
relacionadas con el cumplimiento de la normativa europea en
materia de depuración para intentar que en el año 2000, por lo
menos, si no estaban acabadas las obras, estuvieran iniciadas.
Me refiero al eje oeste de Zaragoza (la carretera de Logroño),
que incumpliría la normativa europea si no se hiciera esa obra
puesto que afecta a más de unos quince mil habitantes equiva-
lentes, y también al municipio de Caspe y al municipio de
Monzón, que los proyectos están redactados en este momento
y habría que ponerlos en marcha.

Por eso, esas tres enmiendas iban dirigidas en esa línea y
no iban dirigidas en otra. A mí no me importa el color políti-
co, sino al revés, que el propio Gobierno de Aragón tuviera
cubiertas las espaldas de cara a cumplir la normativa europea,
aunque fuera desde el punto de vista de haber adjudicado la
obra, y ésa era la idea del Partido Popular.

También saben ustedes que en el Matarraña hay problemas,
y recuerdo que yo estuve visitando hace unos meses Tastavins
y estuve con el alcalde de Peñarroya de Tastavins y quedamos
en hacerle un estudio, y así lo hicimos, y en que posteriormen-
te redactaríamos el proyecto. Lo que pedimos es una consigna-
ción presupuestaria para redactar el proyecto del pequeño
embalse de Peñarroya de Tastavins. Y lo digo también porque,
entre otras cosas —y me une una buena relación con el anterior
alcalde, no sé quién está de alcalde ahora pero sé que es del
PSOE—, pienso que, independientemente del color político,
debemos luchar por aquellos proyectos que estaban en marcha.

Para finalizar, hay una serie de enmiendas que van enfoca-
das hacia la mejora de los abastecimientos según las subven-
ciones que puede dar el departamento. En algunos casos son
subvenciones, la mayor parte de ellas, que ya estaban en mar-
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cha dentro del departamento, y hay otras subvenciones que han
surgido a última hora pero que se enfocan siempre hacia la me-
jora de los abastecimientos y saneamientos pero teniendo en
cuenta las condiciones de los abastecimientos de los distintos
municipios. 

Y por último, hemos puesto una enmienda —que yo tampo-
co lo entiendo, quizá no se haya entendido o no se haya profun-
dizado en ella—, la 877, que va dirigida a que el Gobierno de
Aragón empiece a participar, como lo ha hecho hasta ahora, y
continúe en los planes de restitución y desarrollo con la Con-
federación Hidrográfica del Ebro para las zonas afectadas por las
obras hidráulicas. Aquí hablamos mucho de las obras hidráuli-
cas, y seguiremos hablando, estoy seguro, unos hablaremos a
favor, otros hablarán en contra, pero, al final, lo que tenemos que
intentar entre todos —y creo que en eso estamos de acuerdo to-
dos los grupos— es que en el momento en que se realice una
obra hidráulica haya detrás de esa obra hidráulica unos proyec-
tos de desarrollo en todas las zonas afectadas. Para eso está pre-
vista la firma de unos convenios entre la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y el Gobierno de Aragón, y nosotros pretendía-
mos que se incluyera una partida de cien millones de pesetas
para decirle a la Confederación: nosotros tenemos también con-
signaciones presupuestarias para llevar a cabo estas actuaciones.

Pero, en fin, yo les pido a sus señorías que reconsideren el
voto que tuvo lugar en la Comisión de Economía la semana
pasada. Y, para eso, yo voy a dejar en la mesa al letrado una
agrupación de votación de distintas enmiendas que están en el
orden del debate, una agrupación por si sus señorías, por si
algún grupo parlamentario pueda o quiera reconsiderar su vo-
to, porque pienso que, si reconsideran estos votos, trabajare-
mos en positivo y, sobre todo, con un fin principal, que es el de
favorecer todos los temas ambientales desde estas Cortes y, por
supuesto, el de que el Gobierno también mejore las condicio-
nes ambientales de nuestra comunidad autónoma.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lacasa.
Turno en contra. Señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presidente.
Como es costumbre en los señores del PP llamar la aten-

ción a los señores del Gobierno cuando no están en sus esca-
ños por motivos justificados, agradezco ya la presencia, fun-
damentalmente, del presidente del Gobierno, ¡ya no nos falta-
ría más!

Nos decía usted, señor Lacasa, que no se ha demostrado la
voluntad de los grupos que sustentan al Gobierno de dialogar
con el Partido Popular. Yo creo que no, francamente, no, ni en
ponencia ni en comisión, desde luego, hemos demostrado los
grupos que sustentamos al Gobierno una falta de diálogo. Una
cosa es que haya secciones en las que sí se hayan apoyado al-
gunas enmiendas del Partido Popular y otra que haya otras sec-
ciones, como ésta, como la 19, en el departamento de Medio
Ambiente, en las que no se han aceptado ningunas de las en-
miendas del Partido Popular, lo cual intentaré explicarle ahora
mismo y a la mayor brevedad y un poco siguiendo, además, su
misma línea de comentario, su mismo orden de comentario en
este tipo de enmiendas.

De la enmienda 750 a la 770, como usted ha dicho, crea-
ción de puestos base de agentes de protección de la naturaleza,
usted nos ha anticipado: «y no me digan que no se las acepta-
mos por no reducir». Pues se lo voy a decir, y es porque, evi-
dentemente, se reducen los capítulos 2 y 4 del departamento y,

obviamente, si lo hacemos así, no podremos cubrir las necesi-
dades presupuestarias; teniendo en cuenta que el capítulo 2
contempla costes de mantenimiento de los servicios periféri-
cos, que ya están bastante ajustaditos, y el capítulo 4 contem-
pla también subvenciones a instituciones y ayuntamientos, y
disminuirlo, lógicamente, supondría una disminución en la
posibilidad de actuación del departamento.

Ha citado usted también la restauración de riberas y mejo-
ra del patrimonio forestal, en las enmiendas 774 y 775, relati-
vas al parque del río Jiloca, en Torrijo del Campo, y en el par-
que Posets-Maladeta. Pues bien, menciona en este tipo de en-
miendas aspectos muy generales pero que están contemplados
en el presupuesto, sin cerrar cantidades exactas pero para faci-
litar, precisamente, la ejecución presupuestaria. No nos venga
a decir que este departamento no asume algunas enmiendas
que usted viene a plantear. Sí que las asume, evidentemente, no
en el sentido y no con la cantidad aleatoria que usted está pro-
poniendo en esas enmiendas.

Las enmiendas 780 a 790: aumentar importe de abonos por
superficies incluidas en figura de protección. Que nos está acu-
sando usted de que estamos incumpliendo una proposición no
de ley. Ustedes hablan en esas enmiendas de aumentar el impor-
te a mil quinientas pesetas por hectárea. Bueno, igual es que el
departamento está pensando en aumentar a mil setecientas y por
eso hemos votado en contra. Por lo tanto, no hay ninguna volun-
tad de incumplir ninguna proposición no de ley, antes al contra-
rio. En cualquier caso, hay una normativa base en el número de
hectáreas de superficie de protección de cada municipio. 

La 791. Hace usted referencia a la ayuda por pérdida de in-
gresos por disminución de aprovechamiento de madera en los
montes de Ansó, cuando hay previstas una serie de actuaciones
para paliar el problema social que representa.

En cuanto a las enmiendas que ustedes han planteado sobre
la dirección general de Calidad Ambiental (las enmiendas 796
a 807), ustedes, como ya ha relatado, plantean diversas actua-
ciones sobre recogida de residuos sólidos urbanos y sobre ver-
tederos. Evidentemente, se han previsto muchas de ellas, diver-
sas actuaciones en todas estas materias con una distribución
propia pero más acorde con las necesidades y el desarrollo de
la totalidad del Plan de residuos sólidos urbanos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Y, por citar alguna de las que usted también ha citado, ac-
tuaciones urgentes en el vertedero de residuos sólidos en Jaca.
Ustedes plantean cincuenta millones de pesetas, el departa-
mento está resolviendo esa situación con cinco millones y me-
dio de pesetas, con cinco millones y medio de pesetas. Por lo
tanto, ustedes están planteando que cuarenta y cuatro millones
y medio los entierren en este vertedero. Entendemos que ése
sería el sentido de la enmienda.

U otra enmienda, como, por ejemplo, la ampliación del verte-
dero de Alcañiz, que ustedes plantean con veinte millones de pe-
setas y, sin embargo, esta ampliación del vertedero de Alcañiz sí
que está prevista también para hacer en el ejercicio 2000 al 2001.

Las enmiendas relativas a la Dirección General del Agua.
La 822: proyecto de presa de Peñarroya. ¡Hombre!, se está rea-
lizando actualmente, habiendo sido, además, adjudicada la re-
dacción del proyecto a una empresa ya. Ustedes están plante-
ando esa enmienda.

La enmienda 827: centro de interpretación de agua en Ce-
lla. Está también en estudio esta posibilidad en el departamen-
to y se está analizando también el coste exacto que representa-
ría. Por lo tanto, se están haciendo gestiones relativas a lo que
ustedes plantean en esta enmienda.
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La enmienda 840, relativa al núcleo de Sancho Abarca, con
trece millones de pesetas. También se están haciendo gestiones
para solucionar el problema desde el Departamento de Medio
Ambiente, créame, aunque sea sólo por la afinidad que tiene el
consejero con Sancho Abarca ya que, como sabe, es un barrio
de Tauste.

Y, por último, en el resto de las enmiendas, que afectan
sobre todo a depuradoras (809 a 821, 841 a 882), lógicamente,
las propuestas de enmienda no hacen sino cerrar partidas espe-
cificando su destino pero, evidentemente, no ofrecen nada a la
política hidráulica y de abastecimiento que ya está puesta en
marcha por este departamento.

Creemos, por lo tanto, como usted ha apuntado anterior-
mente, que las enmiendas que usted presenta no mejoran la dis-
tribución del gasto ni mucho menos. Creemos que el consejero,
el departamento, ha hecho una planificación de su política, a la
que ha adaptado, lógicamente, los presupuestos de su propio
departamento, y que, además, el propio Departamento de Medio
Ambiente, con sus presupuestos, quiere y tiene la auténtica
voluntad de cumplir la normativa europea y, asimismo, las ini-
ciativas parlamentarias. No dude usted de que muchas de sus en-
miendas están ya previstas en la gestión que realizará el propio
departamento en este año que va a comenzar en breve.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Permanece viva una enmienda de Chunta Aragonesista y,

para su defensa, tiene la palabra la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Aragón es una de las comunidades que menos dinero des-
tina a actividades relacionadas con lo que es la protección del
medio ambiente. El medio ambiente está valorado en esta co-
munidad este año en quince mil ochocientos noventa millones,
según los presupuestos para el 2000, y, desde luego, nosotros
seguimos pensando que se le sigue dando poquísima importan-
cia, y ello aunque antes teníamos un medio departamento com-
partido con Agricultura y ahora tenemos uno solo, pero, eso sí,
con un presupuesto raquítico.

Realmente, creíamos que con el cambio de Gobierno se iban
a aumentar las inversiones, y lo creíamos, entre otras cosas, por-
que el Partido Socialista había manifestado en la anterior legis-
latura una especial sensibilidad con todos los temas relaciona-
dos con el medio ambiente. Pero hemos visto que esta especial
sensibilidad no se ha traducido en un aumento sensible del pre-
supuesto. Y lo digo porque, si la subida global del presupuesto
este año ha sido del 10%, la sección 19 no ha subido globalmen-
te ese 10% con respecto al pasado año. Ya sabemos que el medio
ambiente es una cuestión de voluntad política, de hacer que se
cumpla la legislación, de creerse lo que es el desarrollo sosteni-
ble, pero, desde luego, también es cuestión de financiación.

Por otro lado, en este momento, todo lo relacionado con el
agua, lógicamente, ha pasado a depender del Departamento de
Medio Ambiente, y pensamos que la filosofía que subyace en
el departamento continúa basándose un poco en todo lo que es
demagogia hidráulica, que conlleva la mitificación de las gran-
des obras, que nosotros, desde luego, no compartimos.

A pesar de eso, reconocemos que ha habido voluntad de
diálogo y se nos han admitido diecisiete enmiendas que cree-
mos muy importantes, entre las que destaco la destinada a
crear un servicio de inspección ambiental, tantos años deman-
dado por muchos, entre los que nos encontrábamos nosotros, la

redacción de un estudio para la puesta en marcha de un plan
global de la gestión del agua en Huesca o la puesta en marcha
de una planta piloto de tratamiento de lodos, aparte de obras de
abastecimiento en diferentes municipios.

Agradecemos y reconocemos la buena disposición del con-
sejero y, por ello, vamos a retirar, hemos retirado las enmien-
das 778, 792, 793, 794, 798 y 883.

Hemos mantenido la número 776, que supone cien millones
y que nos parece importante para ampliar la dotación destinada
a la lucha contra la erosión. Y paso a defender dicha enmienda.

En este momento, el 29% de la superficie total de Aragón
sufre procesos de erosión graves. Esto significa que cada hec-
tárea de terreno está perdiendo más de cincuenta toneladas de
tierra al año. Crear un solo centímetro cuadrado de suelo fértil
puede costarle a la naturaleza un milenio, y al hombre, des-
truirlo, más o menos, diez años. En este momento, la provincia
de Zaragoza es la más herida por la erosión de toda la comu-
nidad: hay un 39% de su territorio, estimado en un millón sete-
cientas diecinueve mil cuatrocientas hectáreas, que sufre un
nivel grave de erosión, seguido de Teruel, con un 31,24%, y de
Huesca, con casi un 16% de su superficie.

En este momento, por lo tanto, tenemos más de un millón
doscientas mil hectáreas de Aragón que están afectadas grave-
mente por este proceso erosivo. La erosión y la desertización
son dos factores que van unidos y deben convertirse, desde lue-
go, en caballo de batalla de todo lo que es el medio ambiente.
La erosión supone, entre otras cosas, pérdida de recursos, pérdi-
da de suelo fértil, colmatación de embalses y desaparición de
paisajes. Se está produciendo erosión por una sobreexplotación
del medio, a causa de incendios forestales, a causa de talas abu-
sivas, sobrepastoreo, cultivo de tierras no aptas con malas prác-
ticas agrarias, con modelos agrarios que, desde luego, no están
contemplando medidas preventivas, o debido a todo lo que es la
minería a cielo abierto.

La despoblación también, el abandono de pueblos, ha modi-
ficado los usos del suelo. Se han abandonado prácticas de pasto-
reo en pastizales de montaña, se han poblado superficies de cul-
tivo con masas monoespecíficas de pino, con el consabido incre-
mento de la incidencia de incendios forestales, y, por último, se
ha acelerado la construcción de infraestructuras y el incremento
de superficies urbanizables sin estudio de impacto ambiental.

La crisis por la que atraviesa el sector agrario sumado a lo
que es el anuncio de la posible desaparición de ayudas econó-
micas comunitarias hacen que la forestación de las superficies
agrícolas se presente como una importante alternativa a lo que
es el desarrollo económico del medio rural. Pese a ello, frente
a las mil ciento setenta y una hectáreas repobladas en el año
noventa y tres, las cuatro mil trescientas tres en 1994, en 1995
no se repobló ninguna superficie, y en 1998, únicamente cua-
trocientas cuarenta y cuatro hectáreas. El promedio de las re-
poblaciones forestales efectuadas en la última década repre-
senta una tercera parte de lo que se repoblaba en la década de
los años ochenta y una quinta parte de la superficie que se re-
pobló entre 1940 y 1975. El 96% de las repoblaciones de hizo
con pinos, con lo que dicha repoblación no se ajusta a lo que
son las necesidades reales. Una pequeña inversión en planta-
ción de especies autóctonas, desde luego, hubiera cambiado lo
que es el panorama a largo plazo.

Hacen falta planes para frenar la erosión, planes cuyo obje-
tivo sea la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas
y la recuperación de bosques degradados y unas posiciones
más encaminadas a lo que es la prevención de incendios que a
la extinción. La forestación está aportando oxígeno a la atmós-
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fera, luchando contra el efecto invernadero y absorbiendo lo
que es el dióxido de carbono. Crear suelo fértil estabiliza el cli-
ma y constituye, desde luego, una barrera genética única para
lo que es el futuro. Por todo ello, hemos creído conveniente
mantener esta enmienda de cien millones.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El turno en contra, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Muy brevemente.
Señora Echeverría, señores de Chunta Aragonesista, como

suele decir don Antonio Piazuelo, les estamos poniendo difícil
lo fácil teniendo en cuenta una sección 19, una sección, como
ustedes calificaron, de embalsista. Yo entiendo que el mante-
ner sólo una enmienda viva..., a veces el sentido del voto puede
no ser tan fácil para ustedes.

En cualquier caso, agradecemos el tono expresado. Es cier-
to que desde el Departamento de Medio Ambiente se ha hecho
un esfuerzo por aceptar o por consensuar la mayoría de sus en-
miendas. No me extraña, en cualquier caso, ésa era la voluntad
que ya manifestó y dispuso el consejero tanto en su intervención
primitiva para explicar su política general del departamento
como en la exposición de los presupuestos de su departamento.

Decirle únicamente que puede estar tranquila, señora Eche-
verría, respecto a la enmienda que ustedes han mantenido viva
relativa a la ampliación de la dotación destinada a la lucha con-
tra la erosión, sobre todo porque tengo la impresión de que se ha
rechazado más por razones técnicas que por razones políticas o
por razones del propio contenido de la enmienda, teniendo en
cuenta que la línea o el subconcepto de este programa 533, que
hace referencia a la protección y restauración del suelo y cubier-
tas vegetales, se refiere, entre otras cosas, a las obras hidrotécni-
cas destinadas a la lucha contra la erosión. Me consta, evidente-
mente, que el departamento tiene en su previsión, en su acción
de gestión en este tema la voluntad de llegar a unas cantidades
similares a las que ustedes proponen en la enmienda para am-
pliar la dotación destinada a la lucha contra la erosión.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Pasamos a la sección 20, donde se mantienen enmiendas de

Chunta Aragonesista.
Tiene la palabra para su defensa el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente,
señorías, buenas tardes.

Chunta Aragonesista presentó seis enmiendas a la sección
20, como en otras ocasiones, porque para los grupos de la opo-
sición, igual que para el Gobierno, la sección 20 es un cajón de
sastre en el que, efectivamente, entran algunos proyectos polí-
ticos, algunas partidas y también algunas enmiendas porque en
esa sección es donde se encuentra el dinero. Por lo tanto, ésa
es la razón por la cual comparezco en estos momentos.

De las seis enmiendas presentadas, rechazadas todas ellas en
ponencia y en comisión, hemos retirado tres. Nos quedan, por
tanto, sólo las 890, 894 y 895. Sin embargo, quiero recordar que
el señor Labordeta ha defendido la enmienda 893... Perdón, me
he confundido antes entre las que retiraba y las que mantenía:
efectivamente, retirábamos la 890, 894 y 895 y las tres restantes
las estamos manteniendo para su defensa en Pleno.

No obstante, quiero recordar que el señor Labordeta ha de-
fendido la enmienda 893, sobre la Fundación Beulas, conjun-
tamente con las otras enmiendas a la sección 17 de Cultura y
Turismo, e, igualmente, el señor Bernal ha defendido la en-
mienda 889, sobre la homologación salarial del personal do-
cente no universitario, junto con las enmiendas destinadas a la
sección 18, Educación y Ciencia.

Por lo tanto, sólo me queda defender la enmienda 892, y es
lo que voy a hacer a continuación. Se trata de una enmienda de
carácter testimonial, como testimonial fue aquella acción rei-
vindicativa de «Teruel existe» en aquel momento, creo que el
primer día de diciembre, y como testimoniales y más que tes-
timoniales van a ser acciones que se puedan desarrollar en el
futuro. Se trata de una enmienda testimonial pero bien dotada,
con quinientos millones de pesetas, con la que desde nuestro
grupo estamos denunciando una práctica habitual pero, en
nuestra opinión, inaceptable de desvirtuar el funcionamiento y
los objetivos del fondo de inversiones para Teruel.

Al conocer que el Gobierno de Aragón tenía previsto des-
viar quinientos millones de pesetas de ese fondo de inversiones
para Teruel con el objetivo de construir la nueva sede de la De-
legación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, nosotros
decidimos presentar esta enmienda. Chunta Aragonesista está
de acuerdo en que es necesario dotar a Teruel, por supuesto, de
una sede que reúna los servicios administrativos del Gobierno
de Aragón precisamente en un proceso de descentralización o
de desconcentración como el que se está viviendo en estos mo-
mentos y, desde luego, con la intención de mejorar la atención
administrativa al ciudadano en esas comarcas. Y nos parece ex-
celente que ese proyecto sirva, además, para rehabilitar un edi-
ficio como el antiguo convento de las Carmelitas, iniciativa,
por cierto, que surgió del grupo municipal de Chunta Aragone-
sista en el Ayuntamiento de Teruel en la pasada legislatura. Por
lo tanto, nos parece una obra necesaria y una idea excelente.

Lo que no nos parece conveniente es que esa obra se finan-
cie con los recursos del fondo de inversiones para Teruel. Ese
fondo tiene por objetivo canalizar inversiones para el desarro-
llo y equilibrio de las comarcas turolenses como un fondo
complementario, suplementario, como una discriminación po-
sitiva en favor de la actual provincia de Teruel. Inversiones co-
mo ésta, por lo tanto, inversiones como la sede de la DGA en
Teruel deben acometerse, en nuestra opinión, con los recursos
propios del Gobierno de Aragón y no distrayendo fondos de
ese fondo complementario, que debe servir para dar un impul-
so a las comarcas turolenses, a sus infraestructuras, a sus nece-
sidades productivas, etcétera.

Por lo tanto, por ese motivo, nosotros proponemos que el
Gobierno de Aragón, con sus recursos propios, asuma la cons-
trucción de esa obra y no distraiga, no derive recursos del
fondo de inversiones, que deberán ser necesarios y aún más
necesarios para otros proyectos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
El turno en contra a esta enmienda. El señor Piazuelo tiene

la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Estando de común acuerdo con el fondo de la cuestión, unas

breves argumentaciones de por qué vamos a votar en contra.
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En principio, porque esto es un plurianual, la partida es qui-
nientos millones de pesetas y la parte más importante es porque
la detraen ustedes de los intereses. Tenemos incluso dudas razo-
nables de si sería un presupuesto legal si se diera acuerdo, desde
el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, a que una
partida presupuestaria en la que está suficientemente —yo
creo— ajustado el pago de intereses, lo que significa la deuda,
la amortización, las obligaciones, en definitiva, aquello que
tenemos que pagar aun en el caso hipotético de que este presu-
puesto no fuera aprobado y fuera prorrogado —la ley ya hace
suficiente salvaguarda—, tuviera que seguir pagando porque
eso son obligaciones legales. Es fundamentalmente por esto.

Entendemos su interés, nos hubiera gustado poder entrar a
negociar esta enmienda si hubiéramos tenido margen de
maniobra al que poder acudir para poder sacar estos quinientos
millones de pesetas. Lo vamos a resolver por la vía del pluria-
nual y, sin embargo, vamos a votar en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
El Grupo Parlamentario Popular tiene también presentadas

enmiendas a esta sección. Tiene la palabra su Portavoz, señor
Gimeno.

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

Sin acritud, sin nerviosismo —la época de la siesta, el mo-
mento de la siesta parece que aconseja esta quietud y este so-
siego—, voy a intentar defender las enmiendas que el Partido
Popular ha presentado a la sección 20. Decía mi predecesor, el
representante de Chunta Aragonesista, que éste es un cajón de
sastre. Es cierto que es un cajón de sastre pero en él existen dos
programas muy concretos: el Plan de desarrollo alternativo de
cuencas mineras (Miner, así lo entendemos todos), el Fondo
especial de Teruel y otros.

El Grupo Parlamentario Popular no ha presentado ninguna
enmienda al Plan de desarrollo alternativo de cuencas mineras,
entendiendo que esto es una competencia de las organizaciones
sindicales; dicho de alguna manera, de la Mesa de la minería,
en la que están representados las organizaciones sindicales, el
propio Gobierno de la Diputación General de Aragón y el Mi-
nisterio de Economía. 

Sin embargo, sí ha presentado treinta y ocho enmiendas al
Fondo especial de Teruel cuyo objetivo fundamental es el de la
priorización o especificación de destino. Yo quiero hacer refe-
rencia a algunas declaraciones realizadas por el Gobierno de la
Diputación General de Aragón, a través del consejero de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales, en el sentido de que la
Administración central, el Gobierno central no ejerciese nin-
guna presión a la hora de aceptar o no las distintas iniciativas,
las distintas actuaciones que el Gobierno de Aragón propusie-
se para destinar los tres mil seiscientos millones de pesetas
(mil ochocientos, mil ochocientos, respectivamente) que
corresponden al Fondo especial de Teruel.

Como nosotros, vuelvo a repetir —y esto no es nuevo—,
desconocemos totalmente cuáles son las propuestas que el Go-
bierno de Aragón ha hecho al Gobierno de la Administración
central en este tema —y digo «las desconocemos», ya le anun-
cio aquí al Gobierno que vamos a presentar una iniciativa para
que envíe a estas Cortes cuáles son los proyectos que pretende
incluir el Gobierno de Aragón en la negociación con el Minis-
terio de Economía para el destino de los tres mil seiscientos
millones de pesetas del Fondo especial de Teruel—, el Grupo

Parlamentario ha presentado treinta y ocho enmiendas que
priorizan, que especifican destino, por valor de dos mil sete-
cientos treinta millones de pesetas, aproximadamente.

Aquí, señorías, no ha cabido ni cabe la excusa, ni cabe,
vuelvo a repetir, la excusa de que, a la hora de presentar las en-
miendas, se detraen de capítulo II, que impide el propio fun-
cionamiento del Gobierno de Aragón, se detraen del capítulo
IV, que son subvenciones a corporaciones locales que son de
libre designación del Gobierno a quien quiera, sino que estas
enmiendas, este Fondo especial de Teruel tiene una caracterís-
tica especial: que no se detraen de ningún sitio pero, sin embar-
go, es un fondo, un compromiso que el Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón y el Ministerio de Economía adqui-
rieron, con un ministro socialista y con un consejero entonces
del Partido Popular, Santiago Lanzuela, en el Gobierno de la
Diputación General de Aragón.

Tampoco nos pueden acusar, como sistemáticamente se ha
hecho por parte del portavoz económico del Grupo Parlamen-
tario Socialista, de que con las enmiendas a las distintas seccio-
nes hemos pretendido primar actuaciones en ayuntamientos del
Partido Popular. No, y esto lo voy a dejar perfectamente claro. Y,
si ustedes han analizado todas y cada una de las prioridades que
se han realizado en esas treinta y ocho enmiendas, es cierto que
hay actuaciones que van dirigidas a ayuntamientos del Partido
Popular, a ayuntamientos del Partido Socialista y a ayuntamien-
tos del Partido Aragonés porque son, fundamentalmente, aque-
llos partidos políticos que tienen dirigentes, que tienen forma-
ciones políticas dirigiendo los ayuntamientos correspondientes.

Bloques a los cuales ha ido dirigida esa priorización. Hay
un bloque importante que supone una especificación de desti-
no, aproximadamente, de seiscientos millones de pesetas, que
van a infraestructuras de carreteras: puerto de Linares-Linares
de Mora, Linares-Valdelinares, acceso sur Javalambre, Fuen-
tespalda-Valderrobres, Planas de Castellote-Mirambel, Cretas-
Valderrobres... Y, si ustedes analizan detenidamente el color
político de estos ayuntamientos, no hay ninguno del Partido
Popular, ninguno, absolutamente ninguno. No nos hablarán
ustedes de que, en esta sección 20, el Partido Popular ha bus-
cado intereses políticos.

Hay no menos de catorce enmiendas que van dirigidas fun-
damentalmente a potenciar el tejido industrial de nuestra comu-
nidad autónoma, tejido industrial que en la mayor parte de las
ocasiones es continuación de otras actuaciones que ya venía
proponiendo anteriormente el Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón: recinto ferial de Alcañiz, ciudad del transpor-
te en Alcañiz, mercado municipal en Alcañiz, polígonos indus-
triales en Sarrión, Puebla de Valverde, Cella, Caminreal, Teruel.

Otra enmienda, la 888. Ésta tiene un marcado carácter so-
cial y, en unos presupuestos que ustedes han caracterizado de
progresistas y sociales, se demuestra claramente que ustedes
dejaron fuera de la negociación del acuerdo entre DGA y sin-
dicatos a los sanitarios locales, los dejaron fuera. No sé si por
olvido, si por equivocación, no lo sé: los dejaron fuera. Lo que
nosotros proponemos es una enmienda que, ciertamente, se ha
quedado corta, pero el camino está abierto: una enmienda para
meter en ese fondo del convenio entre DGA y funcionarios de
la Diputación General de Aragón a los sanitarios locales por
valor de ochenta y cinco millones de pesetas.

Llevamos otra enmienda muy concreta para la remodela-
ción del edificio de la Universidad a distancia en Teruel, dos
enmiendas, que son dobles, por valor de cien y cien millones
de pesetas; en total, doscientos millones de pesetas.
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Quiero recordar que siete enmiendas van dirigidas funda-
mentalmente a modernización y concentración parcelaria en la
provincia de Teruel, por valor de doscientos millones de pese-
tas. Creo recordar que son siete enmiendas.

Quiero hacer un especial hincapié en una enmienda que pre-
tendemos incluir o que pretendíamos incluir en los presupuestos
de la Diputación General de Aragón, y, aunque el acto final, el
acto decisorio es la aprobación o no en este Pleno, independien-
temente de la postura que se haya adoptado en ponencia o en co-
misión, yo recomiendo —recomiendo, es una recomendación, es
un deseo que dirijo a los grupos que apoyan al Gobierno porque
aquí también existen ayuntamientos de todos los signos—...

Existía un proyecto de abastecimiento de aguas para ocho
poblaciones del Bajo Aragón. Estaban contempladas en un
compromiso en ACESA en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, declarado de interés general. Yo no quiero recordarles a
sus señorías lo que significa declarar una obra de interés gene-
ral, no. De todos modos, las interpretaciones que se puedan
hacer las contestaremos donde debamos contestarlas, a nivel
local. Una obra de interés general es que el ministerio ejecuta
la obra, paga el 50% y el otro 50% revierte, por unos sistemas
u otros, en los usuarios de la obra.

Respecto a esta obra, que, aproximadamente, vale mil siete
millones de pesetas, de los cuales los usuarios tenían que pa-
gar, aproximadamente, quinientos millones de pesetas, lo que
nosotros pedimos es que en el Fondo especial de Teruel se des-
tine en el ejercicio del año 2000 un plurianual de trescientos
millones de pesetas con otros doscientos que podrían ir al ejer-
cicio del año 2001. Entendemos que aquí se benefician funda-
mentalmente ocho poblaciones del Bajo Aragón, yo me atre-
vería a decir que casi el 50% de la población del Bajo Aragón.
Ahí hay municipios como Alcañiz, como Calanda, como Cas-
telserás, como Torrecilla, como Peñarroya, Belmonte de San
José... es decir, ocho. De nuevo aparece Calanda, Calanda pa-
rece que es la niña bonita de los presupuestos del año 2000 en
cuanto a enmiendas se refiere.

Hay otra enmienda de un... yo voy a decir viejo... no viejo,
porque hace muchos años, antiguo proyecto, por la antigüedad,
el proyecto Dinópolis, del cual este Gobierno se ha olvidado
sistemáticamente, al menos en los presupuestos. Yo no sé si
volverán aquí a decirnos los representantes de los grupos par-
lamentarios que apoyan al Gobierno que ya el Gobierno tiene
pensado acometer actuaciones en este tema. Piensen ustedes
que lo único que pretendemos nosotros con las enmiendas es
priorizar, es especificar destino. Nos alegraremos mucho de
que, aquí, los representantes de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno adquieran el compromiso y digan que sí
que lo van a cumplir. Porque, claro, a mí me sorprende, vere-
mos si luego lo cumplen, porque lo que se ha dicho en esta tri-
buna es que con enmiendas anteriores no van a ser mil qui-
nientas las pesetas por hectárea, van a ser mil setecientas: miel
sobre hojuelas. Éste es el compromiso que aquí se ha dicho.

Pero lo que nos sorprende fundamentalmente con relación a
esta enmienda, señorías, es que el Gobierno de la Diputación
General de Aragón no haya puesto partida presupuestaria y, sin
embargo, el Partido Aragonés haya presentado una moción en el
Ayuntamiento de Zaragoza para crear el museo de la vida. ¿Para
qué? ¿Para que ese museo madre, por llamarlo de alguna forma,
junto con los de Bello, Peñarroya y otros en la provincia de Te-
ruel se vengan a Zaragoza? ¿Éste es el compromiso de los dipu-
tados del PAR para «Teruel existe»? ¿Éste es el compromiso?
Pues, bueno, lo veremos dentro de poco. Lo lamentamos.

Existe otra enmienda y ésta sí que nos sorprende funda-
mentalmente. Bueno, no es que nos sorprenda, es que, prácti-
camente, algunos de los miembros del Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón tienen pensado ya no volver a su
puesto de trabajo, tienen prácticamente asegurado su puesto en
la vida política. Y es que el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado la enmienda 897, que hace referencia a las obras de
adecuación del Instituto de Formación Agroambiental, del cual
es profesor insigne el consejero de Obras Públicas, señor Ve-
lasco. Y no ha dicho esta boca es mía, todo lo contrario, la ha
votado en contra o ha propuesto que se vote en contra porque
los dos grupos que apoyan al Gobierno han dicho que no acep-
tan esa enmienda.

Señorías, nosotros creemos que con estas enmiendas que ha
presentado el Partido Popular a la sección 20 no se pretende ha-
cer en absoluto ni partidismo ni beneficiar a determinados ayun-
tamientos del Partido Popular: se busca un reequilibrio y un de-
sarrollo equilibrado de la provincia de Teruel. Por ello, espero,
señores diputados, que ustedes cambien el criterio, cambien de
opinión. De lo contrario, tendrán muy difícil explicar a los turo-
lenses por qué encabezaban una manifestación de «Teruel exis-
te» cuando se niegan sistemáticamente a realizar una prioriza-
ción de actuaciones con relación al Fondo especial de Teruel.

Y para terminar, señor presidente, yo voy a pedir, respecto a
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en la votación
la agrupación de enmiendas en unos determinados bloques.

Solicito se voten conjuntamente las enmiendas 896, 903,
904, 919 y 905, que hacen referencia a actuaciones en infraes-
tructuras de comunicación, en carreteras. Por otro lado se voten
las enmiendas 912, 913, 914, 915 y 916, que hacen referencia a
infraestructura industrial. La 920, 921, 922, 929, 928, 930 y
932, que hacen referencia a infraestructuras turísticas. También
conjuntamente, y por otro lado, las enmiendas 906, 907, 908,
909 y 925. En otro bloque, las enmiendas —son genéricas, de
concentración parcelaria, regadíos, etcétera— 898, 899, 900,
901, 902, 910, 917, 918, 923, 924, 926 y 927. Y por separado
las enmiendas 931, 897, 911 y 888.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra. Señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados.
Quiero empezar refiriéndome, aunque no por la importan-

cia política, sí por la importancia social que tiene, a la enmien-
da 888: el tema de los sanitarios locales. Mire usted, señoría, el
régimen retributivo de los sanitarios locales está fundamenta-
do en dos conceptos: el primero, las retribuciones básicas, que
corre a cargo de la comunidad autónoma de Aragón; el segun-
do, las retribuciones complementarias (complemento específi-
co y complemento de destino), que corre a cargo del Insalud.
El acuerdo alcanzado en septiembre entre la Diputación Gene-
ral de Aragón y los sindicatos hace referencia fundamental-
mente al incremento de complemento específico. En los sani-
tarios locales, eso corresponde directamente al Insalud.

El precedente que existe en esta comunidad autónoma es
que una subida realizada a los sanitarios locales se vio com-
pensada hacia abajo por el Insalud para mantener su retribu-
ción total en términos equiparables al conjunto del personal del
Insalud. Es más, si el Gobierno de Aragón subiera las retribu-
ciones de estos sanitarios locales, que —repito— se verían ne-
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gativamente compensadas por el Insalud, en el momento de la
transferencia del Insalud se estaría reduciendo el coste efecti-
vo de los servicios y, por tanto, la financiación que percibiría
la comunidad autónoma. Es más, esto es tan así que ya lo tu-
vieron ustedes en cuenta porque el documento que presentaron
para negociar con los sindicatos hacía exclusión directamente
de los sanitarios locales en su momento.

Pero, en todo caso, el Gobierno está dispuesto a establecer
conversaciones con los representantes sindicales de los sanitarios
locales para establecer fórmulas de compensación distintas por
la vía de la formación o de la promoción profesional. Dicho esto,
creo que es una postura absolutamente correcta y equilibrada.

Hace usted referencia y un gran discurso aquí de Teruel. Se
ha referido usted —del orden de nueve veces he contado— a
que no mantenía ningún tipo de clientelismo político... Yo no
le voy a plantear esto pero hay un viejo dicho que dice que ex-
cusatio non petita, accusatio manifesta. No vamos a hacer,
pero lo podemos hacer, público lo que durante estos cuatro
últimos años ha sido el Fondo especial de Teruel. Primera con-
sideración. El Fondo especial de Teruel (mil ochocientos mi-
llones de pesetas de la Comunidad Autónoma y mil ochocien-
tos millones de la Diputación General de Aragón) se va a gas-
tar, se va a emplear, se va a invertir íntegramente en Teruel. Sin
embargo, aquí sí que quiero reconocer que ustedes tienen pro-
grama, que tienen alternativas y que tienen proyectos. Ustedes
ya nos han hecho el proyecto, la distribución, etcétera.

No estamos de acuerdo con muchas de las enmiendas que
ustedes han presentado, luego me referiré a ellas. El fondo de
la cuestión es que en estos momentos —tiene usted razón— no
conoce exactamente lo que se ha propuesto a Madrid, lo que se
está negociando con Madrid. El Gobierno presenta una serie de
proyectos frente al Gobierno de Madrid, que, por cierto, es del
mismo signo que ustedes. Y aquí quiero hacer un deseo, y es
que se porten, que actúen políticamente exactamente igual que
en los años anteriores, que es aprobando todo lo que el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Aragón proponía; abso-
lutamente todo, sin ningún tipo de problemas, se lo aprobaban.
Esperamos que nos lo aprueben exactamente igual.

Ustedes, señorías, coinciden en varias de las cosas que us-
tedes han propuesto con el Gobierno de la Diputación General
de Aragón. Cuando se apruebe esta negociación, cuando se
apruebe ese tipo de inversiones, el consejero correspondiente,
el presidente de la comunidad autónoma o a quien le corres-
ponda del departamento dará cuenta en la comisión correspon-
diente de qué proyectos, junto con el Gobierno de Madrid, con
el Gobierno del Estado, han acordado como Fondo especial de
Teruel, que sabemos la cuantía (tres mil seiscientos millones)
pero no podemos aquí comprometernos a esta distribución,
primero, porque no nos parece acertada en su totalidad —hay
alguna enmienda, a la que luego me referiré, que me parece
suficientemente importante—, y, sobre todo, porque hay algún
aspecto de cariz político que nos preocupa bastante.

Usted tiene mucho interés en Teruel, yo se lo agradezco, lo
creo sinceramente, creo sinceramente que lo tiene. Tal es así
que a esta famosa enmienda de trescientos millones de pesetas
de Calanda... perdón, de agua de Bajo Aragón, Comunidad
Económica Europea, mil cuarenta millones de pesetas (50%
del Gobierno central, 50% de la comunidad autónoma), decre-
to de la sequía del año noventa y cinco, Ley 22/1997, del
Partido Popular, y, por tanto, obra de interés general. Yo sé que
usted está tan desesperado porque el Gobierno del Partido Po-
pular de Madrid no atiende las necesidades de Teruel haciendo
esta obra que quiere que la asuma el Gobierno de Aragón, y lo

entiendo perfectamente. Usted está demostrando un grandísi-
mo interés, sobre todo porque se ha visto incapaz de conseguir
que quien tiene que realizar esta obra, con los papeles en la
mano, que es el Gobierno de Madrid, si tiene algún tipo de
interés, de verdad, la rehaga.

Por lo tanto, vamos a votar en contra de las enmiendas del
Partido Popular sabiendo y entendiendo que muchas de las que
usted ha propuesto van a ser invertidas en lo mismo, quizá con
diferentes cuantías, y sabiendo que estamos indicando exacta-
mente lo mismo, el mismo tipo de inversiones, pero, sobre todo,
que lo haremos en la forma y el modo en que adecuadamente se
ha hecho, que es exactamente igual que como lo hacían los go-
biernos del Partido Popular hace cuatro años, durante estos últi-
mos años, cuando negociaban con el Gobierno de Madrid, vení-
an y nos daban cuenta de dónde se iban a invertir. El fondo de
la cuestión, señoría: los tres mil seiscientos millones de pesetas
van a ir a Teruel porque es el Fondo especial de Teruel.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Concluido el debate de las enmiendas al proyecto de ley de

presupuestos tanto al articulado como a las secciones, vamos a
proceder a las votaciones no sin antes hacer un pequeño rece-
so de diez minutos con el fin de ordenar las votaciones. Y, si
algún señor portavoz quiere indicar o confirmar alguna vota-
ción específica que no se ha dicho, es el momento de hacerlo
ahora para facilitar luego el curso de las votaciones.

Diez minutos de suspensión del Pleno.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a la votación del articulado del proyecto

de ley.
Hay una primera votación en la que sometemos el artículo

1, el 33, la disposición adicional séptima y la disposición adi-
cional vigesimoprimera, en votación conjunta esos artículos y
disposiciones. ¿Votos a favor? 

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

Por lo que respecta al Grupo Parlamentario Popular, y así
lo hemos mantenido ya en comisión, votamos en contra de los
artículos 1 y 33 del texto articulado, y 37, y, en cuanto a las
disposiciones adicionales séptima, décima y vigesimoprimera,
abstención. El resto lo votaríamos a favor. 

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Con la ordenación
que hemos dicho, ahora le separo a usted el artículo 1 y 33 y lue-
go votaremos la disposición adicional séptima y la vigesimopri-
mera para no complicar el resto. Las demás vienen después.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Perdón, señor presidente.

¿Estamos votando el articulado?

El señor PRESIDENTE: El articulado. Sobre el papel, son
aquellos artículos y disposiciones a los que no ha habido ni
votos particulares ni enmiendas, aunque se pide votación sepa-
rada para diferenciar sentidos de voto.

Entonces, en primer lugar, los artículos 1 y 33. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve vo-
tos a favor, veintiocho en contra, ninguna abstención.

Las disposiciones adicionales séptima y vigesimoprimera.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
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nueve votos a favor, ninguno en contra y veintiocho absten-
ciones.

Ahora la votación conjunta de los artículos 3, 5 a 8, 10 a 13,
15 a 19, 21 a 27, 29, 31, 32 a 36, y las disposiciones adicionales
primera, cuarta, novena, desde la duodécima a la vigesimosegun-
da, excepto la vigesimoprimera, las disposiciones transitorias
primera y segunda, y la disposición final. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.

Una votación de los artículos 2, 4, 9, 14, 20, 28, 30 y las
disposiciones adicionales quinta, sexta y octava. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sesenta y dos votos a
favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. 

Pasamos a la votación de la enmienda número 14, del Gru-
po Popular, que solicitaba la incorporación de un nuevo artícu-
lo 32 bis. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada porque ha obtenido veintiocho votos a
favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención.

El artículo 37 tiene la enmienda 17, del Grupo Parlamen-
tario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Ha obtenido veintiocho votos a favor,
treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones. Por tanto,
queda rechazada la enmienda.

Y, por tanto, hay que votar el artículo 37. ¿Votos a favor del
artículo 37? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido
treinta y cuatro votos a favor, veintiocho en contra y cinco
abstenciones.

La disposición adicional décima tiene una enmienda, que
es la 24, del Grupo Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor de la
enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a
favor, treinta y cuatro en contra, veintiocho abstenciones.

Al ser rechazada la enmienda, procede votar la disposición
adicional décima. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Obtiene la disposición adicional décima treinta y
cuatro votos a favor, ninguno en contra y treinta y tres abs-
tenciones.

Entramos ahora en la votación de las secciones.
Empezamos por la sección 02. Existen las enmiendas del

Grupo Parlamentario Popular 44, 45 y 46, que las vamos a vo-
tar conjuntamente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Han obtenido veintiocho votos a favor, treinta y
nueve en contra y ninguna abstención.

La sección 11.
Vamos a votar el voto particular del Grupo Parlamentario

Popular frente a la enmienda número 47, del Grupo Mixto.
¿Votos a favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Ha obtenido este voto particular veintiocho votos a
favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención. Por
tanto, es rechazado.

Votación de los votos particulares de los Grupos Popular y
Chunta Aragonesista frente a la enmienda 48, del Grupo Par-
lamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Han obtenido treinta y tres votos a favor, treinta y
cuatro en contra y ninguna abstención. Por tanto, son re-
chazados los votos particulares del Grupo Popular y Chun-
ta Aragonesista a la enmienda 48.

Votación de las enmiendas 50, 55, 57, 58, 59 y 61, del
Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Son rechazadas con veintiocho votos a
favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas 52, 53, 60 y 62, del Grupo Par-
lamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son rechazadas por veintiocho votos a favor,
treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones.

Votación de las enmiendas 56 y 63, de los Grupos Parla-
mentarios Popular y Chunta Aragesista. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Son rechazadas al obtener trein-
ta y tres votos a favor y treinta y cuatro en contra. 

Procedemos ahora a las enmiendas de la sección 12. Y vota-
mos las enmiendas números 70, 71, 74, 75 y 77, del Grupo Par-
lamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Son rechazadas porque han obtenido veintiocho
votos a favor, treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones.

Pasamos a la sección 13. De la sección 13, vamos a votar
en primer lugar las enmiendas de las que que se ha pedido
votación separada.

La enmienda número 138. ¿Votos a favor de la misma?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.] Por favor, señorías,
votación de la enmienda número 138. ¿Votos a favor de la
enmienda 138? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba
por unanimidad. 

Señorías, vamos a proceder a la votación también separada
de la enmienda número 249. ¿Votos a favor de la enmienda
249? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es rechazada porque
ha obtenido treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en
contra y ninguna abstención.

Votación separada también de la enmienda número 250.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Rechazada
con treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en contra y
ninguna abstención.

Ahora se procede a la votación de las enmiendas, y todas
en un bloque, que voy a enumerar para que no haya ninguna
duda: 88 a 93, 95, 96, 99 a 105, 107, 110, 111, 115, 116, 117,
121, 122, 129, 132, 139, 148, 149, 154, 164, 166, 169, 171,
174, 176, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 193, 194, 195, 197,
198, 204, 205, 206, 208, 212, 213, 215, 216, 219, 220, 224,
229 y 234. Todas éstas en una votación...

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Señor presidente, en este bloque se podría incorporar la 185.

El señor PRESIDENTE: De ésta teníamos petición de vota-
ción separada.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: Sí
pero preveo que el resultado va a ser igual, podría incorporar-
se a este bloque.

El señor PRESIDENTE: Permítame que la votemos aparte
para no complicar. 

¿Votos a favor del bloque de enmiendas que acabo de enu-
merar? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son rechazadas por
haber obtenido treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro
en contra y ninguna abstención.

Ahora hacemos la votación separada de la enmienda 185.
¿Votos a favor de la 185? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Obtiene treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra y ninguna abstención.

Ahora vamos a proceder a la votación en bloque de las
enmiendas números 94, 97, 98, 106, 108, 109, 112, 113, 114,
120, 123, 124, 130, 131, 150, 167, 168, 170, 172, 173, 175,
177, 178, 179, 182, de la 189 a la 192, 196, 199 a 203, 207,
209, 210, 211, 214, 217, 218, 221, 222, 223, 225 a 228, 230,
232, 233, 235, 236, 237 y 251. ¿Votos a favor de este bloque
de enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son recha-
zadas porque han obtenido veintiocho votos a favor, treinta
y cuatro en contra y cinco abstenciones.
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Procede otro bloque de votación de las enmiendas 135, 241
y 243. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son
rechazadas porque han obtenido cinco votos a favor, trein-
ta y cuatro en contra y veintiocho abstenciones.

Y queda la votación de la enmienda número 156. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Rechazada por
veintiocho votos a favor, treinta y nueve en contra y ningu-
na abstención.

Pasamos a la votación de la sección 14. En primer lugar,
procedemos a la votación de las enmiendas de las que se ha pe-
dido votación separada.

La enmienda número 272. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención.

Enmienda 273. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veintiocho votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención. 

Enmienda número 274. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra y cinco abstenciones.

La 275. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

La 277. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

La 288. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

La 293. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

La 302. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

La 312. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

La 324. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

Y la 325. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra y
cinco abstenciones.

Ahora procedemos a la votación de las enmiendas números
259, 261 y 270. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Rechazadas con treinta y tres votos a favor, treinta y
cuatro en contra y ninguna abstención.

Votación ahora de las enmiendas 253 a 258, 263, 264, 265,
278 a 284, 287, 290 y 317 a 323, puesto que la 324 y la 325
han sido votadas antes. ¿Votos a favor de este bloque de en-
miendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se rechazan al
haber obtenido veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra y cinco abstenciones.

Ahora vamos a votar las enmiendas números 285, 313, 314
y 315. ¿Votos a favor de estas enmiendas? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Rechazadas por treinta y tres votos a favor,
treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

Ahora pasamos a la votación de las enmiendas de la sec-
ción 15.

En un primer bloque, las enmiendas 326, 333 y 336. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueban al

haber obtenido treinta y nueve votos a favor, ninguno en
contra y veintiocho abstenciones.

Otro bloque para votar las enmiendas de la 327 a la 330,
332, 334, 338, 339, 341, 345 y 346. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Son rechazadas al obtener veintiocho
votos a favor, treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones.

Votamos las enmiendas 340, 343 y 348 a 352. ¿Votos a favor? 

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Señor presidente.

Aquí ha habido una corrección esta mañana que ha comu-
nicado ya tanto el portavoz del PAR como el portavoz de
Chunta en cuanto a que en las enmiendas 348, 350 y 352, pre-
sentadas por Chunta, había habido un cambio de voto y solici-
tábamos la votación conjunta de estas enmiendas. 

Que me corrija el portavoz de Chunta si no es así. En la
348, en la 350 y en la 352.

El señor PRESIDENTE: Entonces, vamos a separar la vo-
tación.

En primer lugar, la 348, la 350 y la 352. ¿Votos a favor de
esas enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son apro-
badas por unanimidad.

Y, entonces, nos quedan por votar la 340, la 343, la 349 y la
351. ¿Votos a favor de estas enmiendas? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Son rechazadas al obtener treinta y tres vo-
tos a favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

Queda la votación de la enmienda número 935. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son rechazadas al
haber obtenido seis votos a favor, sesenta y uno en contra y
ninguna abstención.

Pasamos a la sección 16.
En la sección 16, primero votamos aquellas enmiendas

para las que se ha pedido votación separada, comenzando por
la enmienda número 353. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se rechazan al obtener treinta y tres votos a
favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

La enmienda número 356. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? La enmienda número 356 ha obtenido
veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra y cinco
abstenciones.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Perdón, ha habido un malentendido. El voto de nuestro grupo
era favorable, como así lo ha expuesto la diputada Echeverría.

El señor PRESIDENTE: Por favor, faciliten el recuento,
sobre todo cuando... [Pausa.]

Son veintiocho a favor, treinta y nueve en contra y no ha
habido ninguna abstención. [Pausa.]

Perdón, señorías. Estamos en la enmienda número 356 de la
sección 16. Sus señorías ¿se han centrado ya? ¿Votos a favor de
la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y tres
votos a favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 371. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? [Rumores.] [Pausa.] 

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Nuestro voto es de abstención.

El señor PRESIDENTE: Son veintiocho votos a favor,
treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones.
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Enmienda número 373. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y cuatro en con-
tra y cinco abstenciones.

Enmienda número 400. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro
en contra, ninguna abstención.

Enmienda número 430. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro
en contra, cero abstenciones.

Y la enmienda 431. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro
en contra, ninguna abstención.

Procedemos ahora a votar otro bloque en el que están las
enmiendas números 360 y 375. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y
cuatro en contra, ninguna abstención.

Ahora vamos a someter a votación otro bloque con las en-
miendas 355, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 377,
379, 381 a 389, ambas inclusive, 395, 399, 401, 402, 403, 415,
416, 417, 435 a 462, ambas inclusive, 465 y 468. 

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente, la 461 está retirada.

El señor PRESIDENTE: La 461 está retirada, luego en ese
bloque no se somete a votación.

El resto del bloque sigue vigente. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Son rechazadas con veintiocho votos
a favor, treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones.

Otro bloque para votar las enmiendas números 378, 390,
391, 392, 394, 396, 397, 404, 408, 409, 413, 418, 419, 420,
424 y 428. ¿Votos a favor de este bloque? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Son rechazadas por treinta y tres votos a
favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la sección 17.
También votaremos primero por separado las enmiendas,

empezando por la enmienda 475. ¿Votos a favor de la enmien-
da 475? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y tres vo-
tos a favor, treinta y cuatro en contra, ninguna abstención.

La 483. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en contra, nin-
guna abstención.

La 509. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en contra, nin-
guna abstención.

Y la 587. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en contra
y ninguna abstención.

Vamos a proceder ahora a la votación de un bloque de en-
miendas en el que están las números 482, 490, 503, 507, 508,
510, 512, 610 y 680. ¿Votos a favor de este bloque? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a favor, treinta y cuatro
en contra, veintiocho abstenciones.

Vamos a proceder a votar por separado, en otro bloque, las
enmiendas... Pregunto al Grupo Parlamentario Popular: las
566, 567, 569, 570 y 576 ¿pueden ser votadas en un bloque? o
¿cada una por separado?

El señor diputado CONTÍN PELLICER [desde el escaño]:
Pueden ser votadas en bloque.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entonces, estas enmiendas: 566, 567, 569, 570 y 576.

¿Votos a favor de este bloque de enmiendas? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro
en contra y ninguna abstención.

Ahora hay otro bloque en el que están las enmiendas 476,
479, 480, 481, 484, 487, 501, 502, 504, 505, 511, 514, 515, 516,
518 a 549, 553 a 563, 568, 570... perdón, la 570 no, que se ha
votado ya, 572, 573, 574, 575, 578, 579, 580, 583, 584, 594 a
597, 608, 612, 613, 618 a 655, 659, 661, 662, 663, 665, 666, 668
a 676 y 679. Sometemos a votación todo ese bloque. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiocho votos a
favor, treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones.

Otro bloque para votar las enmiendas 485, 495, 496, 565,
571, 581, 582, 589, 590, 591, 592... perdón, exceptuando la
590, que ha sido retirada, 614, 615 y 660. ¿Votos a favor de
este bloque? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Obtienen
treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en contra y nin-
guna abstención.

Votación de la enmienda número 606. ¿Votos a favor de
esta enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis votos a
favor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la sección 18. Existe una petición de votar las
704, 705, 708, 709, 724 y 726 por separado ¿Pueden ser con-
juntamente en un bloque? o ¿cada una por separado? Cada una.

¿Votos a favor de la 704? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra,
cinco abstenciones.

A las 705, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstencio-
nes? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra,
cinco abstenciones.

A las 708, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstencio-
nes? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra,
cinco abstenciones.

A la 709, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstencio-
nes? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra,
cinco abstenciones.

A las 724, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstencio-
nes? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra,
cinco abstenciones.

A las 726, ¿votos a favor?, ¿votos en contra?, ¿abstencio-
nes? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra,
cinco abstenciones.

Ahora hay un bloque para votar conjuntamente las enmien-
das 682, 684, 686, 687, 691, 700, 701, 702, 703, 706, 707, 710,
711, 712, 713, 714, 721, 725, 747 y 749. ¿Votos a favor de este
bloque? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiocho votos a
favor, treinta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

En el bloque siguiente tenemos para votación separada la
enmienda número 722. ¿Votos a favor de esta enmienda?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Son treinta y tres votos a
favor, treinta y cuatro en contra y ninguna abstención.

Votación del bloque de las enmiendas 683, 692, 696, 698,
723, 728, 733, 737, 738, 748, 754, 755 y 756. ¿Votos a favor
de estas enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Trein-
ta y tres votos a favor, treinta y cuatro en contra y ninguna
abstención.

Votación de la enmienda número 688. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Obtiene veintiocho votos a fa-
vor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención. 

Votación de un bloque de enmiendas en el que están las
números 694, 695, 697, 699, 716, 717, 719, 720, 734, 736,
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 750 y 757. ¿Votos a favor
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de este bloque? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos
a favor, treinta y cuatro en contra, veintiocho abstenciones. 

Votación de la enmienda 732. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? La enmienda 732 es aprobada por-
que ha obtenido treinta y nueve votos a favor, veintiocho en
contra y ninguna abstención.

Vamos ahora a la sección 19.
En la sección 19 vamos a votar conjuntamente desde la

enmienda 759 hasta la 770, en un bloque. ¿Votos a favor de es-
te bloque? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiocho votos
a favor, treinta y cuatro en contra y cinco abstenciones.

La enmienda 771. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, cinco abstenciones.

Enmiendas 773 y 774. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra, cinco abstenciones.

Enmiendas 775 y 781. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra, cinco abstenciones.

La enmienda número 807. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cua-
tro en contra, cinco abstenciones.

Enmiendas 810 y 811. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra, cinco abstenciones.

Otro bloque comprende las enmiendas desde la 814 hasta la
827, 829, 830, 831 y desde la 837 hasta la 881. ¿Votos a favor de
este bloque? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiocho votos
a favor, treinta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

La enmienda 887. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, cinco abstenciones.

La enmienda 772. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en
contra, ninguna abstención.

Un bloque que comprende las enmiendas 796, 797, 800 a
803, 805 y 806. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, ninguna abstención.

Enmiendas 809, 812 y 813. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y
cuatro en contra, ninguna abstención.

Enmienda 828. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, ninguna abstención.

Enmienda 836. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, ninguna abstención.

Enmienda 776. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, ninguna abstención.

Otro bloque en el que están las enmiendas 780 y de la 782
a la 790, ambas inclusive. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y nueve en
contra, ninguna abstención.

Enmienda 791. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veintiocho votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención.

Enmienda 882. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Veintiocho votos a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención.

Finalizamos con esto la sección 19.

Vamos a por las enmiendas de la sección 20.
Hay un primer bloque en el que agrupamos las enmiendas

896, 903, 904, 905 y 919. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en
contra, cinco abstenciones.

Otro bloque formado por las enmiendas 912, 913, 914, 915
y 916. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco abs-
tenciones.

Otro bloque con las enmiendas 920, 921, 922, 928, 929,
930 y 932. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Veintiocho votos a favor, treinta y cuatro en contra, cinco
abstenciones.

Otro bloque con las enmiendas 906, 907, 908, 909 y 925.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiocho
a favor, treinta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

Una votación para la enmienda número 931. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor,
treinta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

Votación de la enmienda 897. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y cuatro
en contra, cinco abstenciones.

Votación para la enmienda 911. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor, treinta y cuatro
en contra, cinco abstenciones.

Votación para la enmienda número 888. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y tres a favor,
treinta y cuatro en contra, ninguna abstención.

Y ahora otro bloque que comprende las enmiendas 898,
899, 900, 901, 902, 910, 917, 918, 923, 924, 926 y 927. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veintiocho a favor,
treinta y cuatro en contra, cinco abstenciones.

Hay una votación de un bloque de enmiendas que com-
prende la 889, 892 y 893. ¿Votos a favor de este bloque de
enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Pausa.]

Señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente, por favor, repita el número de la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Es un bloque que comprende las
enmiendas 889, 892 y 893. ¿Está claro para todos las enmien-
das que sometemos a votación? 

¿Votos a favor de este bloque de enmiendas? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Treinta y tres votos a favor, treinta y
cuatro en contra y ninguna abstención.

Con esto, y salvo que nos hayamos dejado alguna enmien-
da por votar —si sus señorías lo pueden advertir ahora, si no,
no hay oportunidad—, hemos terminado la votación de las en-
miendas a las secciones.

Procede ahora, señorías, votar las secciones. Vamos a votar
ahora las secciones, una votación para cada una de las seccio-
nes, señorías.

A la sección 01, ¿votos a favor? Se aprueba por unani-
midad.

La sección 02. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se aprueba por treinta y nueve votos a
favor, veintiocho en contra y ninguna abstención.

A la sección 03, ¿votos a favor? Se aprueba por unani-
midad.

A la sección 09, ¿votos a favor? Se aprueba por unani-
midad.
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La sección 11. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, nin-
guna abstención.

La sección 12. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, nin-
guna abstención.

La sección 13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, nin-
guna abstención.

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

Sección 15. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y cuatro a favor, veintiocho en contra, cinco
abstenciones.

Sección 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna
abstención.

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

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

Sección 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y cuatro a favor, veintiocho en contra, cinco
abstenciones.

Sección 20. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve a favor, veintiocho en contra, ninguna
abstención.

Procede ahora la votación del anexo de tasas. ¿Votos a fa-
vor del anexo de tasas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Treinta y nueve a favor, ninguno en contra y veintiocho abs-
tenciones.

Procedemos ahora a la votación de la exposición de moti-
vos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta
y nueve a favor, veintiocho en contra y ninguna abstención
a la exposición de motivos.

Votación conjunta del título de la ley y de los títulos y capí-
tulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Treinta y nueve a favor, ninguno en contra y vein-
tiocho abstenciones.

Señorías, les agradezco la colaboración, y, terminada la
votación, pasamos al turno de explicación voto.

Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida).

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

Señorías.
Para Izquierda Unida es un momento de satisfacción la

aprobación de este presupuesto, hemos de decirlo así...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Lacasa.
Por favor, señorías. Les ruego que los que permanezcan en

el hemiciclo guarden silencio.
Gracias.
Cuando quiera, señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor Presi-
dente.

Decía que este es un momento de satisfacción para Iz-
quierda Unida. Creemos que la votación de estos presupuestos
confirma la apertura de un espacio de diálogo, un espacio de

diálogo que nuestro grupo demandó a este Gobierno de coali-
ción, sobre todo a su presidente, cuando depositó la confianza
en la investidura.

Queríamos comprobar que era posible pactar y que era posi-
ble introducir medidas que, desde Izquierda Unida, considerába-
mos necesarias. Introducir medidas con carácter nítidamente de
izquierdas, avanzadas socialmente, y que era posible hacerlo
desde el diálogo y desde la apertura a otros grupos políticos.

Porque no pretendíamos, ni mucho menos, que el diálogo
del Gobierno se centrara exclusivamente en Izquierda Unida.
Hemos intentado que esto fuera también una tónica a lo largo
de todo el debate presupuestario.

Estamos satisfechos de que por primera vez en esta cáma-
ra en mucho tiempo —por lo menos, que yo recuerde— se han
aprobado numerosas enmiendas de todos los grupos parlamen-
tarios, incluido en el trámite de Comisión, incluido en el trá-
mite plenario, lo cual, verdaderamente, es una novedad. En ese
sentido, claro, nuestra satisfacción es mayor en la medida que
el 95% de nuestras enmiendas han sido aprobadas. Y otros
grupos podrán decir: ¡claro!, nuestra satisfacción es menor,
porque sólo se ha aprobado un porcentaje también menor de
las enmiendas, lógicamente.

Lógicamente, quien ha apostado más, quien ha arriesgado
más y quien se ha comprometido más, tiene también que obte-
ner, lógicamente, una normal contraprestación: más éxito en
sus enmiendas o en sus propuestas.

En ese sentido, lo que nosotros hemos conseguido introdu-
cir en el presupuesto creo que habilita suficientemente a nues-
tro grupo para decir que ha sido un grupo útil a los objetivos
generales de nuestra comunidad autónoma.

En concreto, esta mañana abríamos el debate con una apor-
tación importante a la cooperación al desarrollo, y lo decíamos
esta mañana que era una buena noticia que las ONG de esta
comunidad autónoma sepan que el año que viene habrá cua-
trocientos cincuenta millones de pesetas y que no hay ninguna
limitación que impida que esta cantidad crezca en el futuro. Lo
tendremos que trabajar pacientemente, presupuesto a presu-
puesto, pero hemos abierto un escenario importante de amplia-
ción de los recursos en esta dirección.

Y en las distintas secciones, nuestro grupo parlamentario
ha pretendido dar una impronta que, en la mayor parte de los
casos, fue asumido ya en Ponencia, a lo cual debo agradecer a
los ponentes de los grupos que apoyaron al Gobierno (al Parti-
do Socialista y al Partido Aragonés), también al Departamento
de Economía y a otros departamentos, en la capacidad de diá-
logo que hemos tenido para que estas enmiendas pudieran ser
asumidas, incluso a otros grupos parlamentarios, también ma-
yoritariamente a Chunta Aragonesista, que ha apoyado muchas
de ellas, incluso, en algunos casos, al Partido Popular.

Porque nuestras enmiendas han ido dirigidas en la sección
11, en la sección de Presidencia, a temas tan importantes como
concretar en la ley de presupuestos los convenios con las ciu-
dades de Huesca y de Teruel. Convenios que no existían sobre
el papel del Presupuesto, que hoy hemos habilitado esos tres-
cientos millones de pesetas que quedaban de remanente en la
política territorial, para que quedase explícito que era la apor-
tación que el Departamento de Presidencia hacía, a completar
por otros departamentos de la comunidad autónoma.

También comprendía medidas en relación con las mujeres
maltratadas y un aspectos interesante, aunque pudiera parecer
pequeño, como era la difusión de la Ley de parejas de hecho.
Creíamos que es una legislación novedosa, y como hemos di-
cho esta mañana, al rechazar el voto particular el Partido Popu-
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lar, era necesario que las parejas estables no casadas conocie-
ran que hay un instrumento que habilita la suscripción en el
Registro y las posibilidades que eso otorga.

En la sección de Economía, hemos introducido dos aspec-
tos fundamentalmente: un aspecto dirigido a completar la fi-
nanciación de la Universidad de Zaragoza. Nosotros teníamos
como objetivo fundamental en este trámite presupuestario con-
seguir todavía incrementar la financiación de la Universidad
pública de Zaragoza, porque creemos que es uno de los baluar-
tes claves para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma.
Una universidad pública enraizada en todo el territorio de Ara-
gón es la mejor garantía para el progreso de la investigación,
del desarrollo y para la creación de futuros profesionales que
tengan una visión universal y no circunscrita, y no reducida.

En ese sentido, la mejor apuesta del Gobierno de Aragón y
de las Cortes de Aragón será siempre la Universidad pública de
Zaragoza, en definitiva, la Universidad pública de Aragón.

Doscientos millones de pesetas para ese convenio de for-
mación en el Departamento de Economía.

Y queríamos abrir una línea que es novedosa, cautelosa-
mente, porque tampoco hemos querido que en el primer ejer-
cicio fuera demasiado voluminosa, pero sí abrir una línea de
apoyo a ayuntamientos para los denominados nuevos yaci-
mientos de empleo, para lo que son iniciativas locales de em-
pleo, que esperamos vayan fructificando en el futuro.

En la sección 13, lo más relevante, sin duda, es el apoyo o
la apuesta por incrementar la partida destinada a la compra de
suelo público para edificar viviendas. Es una de las carencias
claves de la comunidad autónoma —está clarísimo—, sobre to-
do las viviendas dirigidas a los sectores económicos más débi-
les, donde sólo la incidencia de los poderes públicos puede
intentar garantizar una vivienda de cierta calidad a un precio
muy bajo, para poder ser alquilada preferentemente o, si no,
adquirida, por estos sectores débiles económicamente.

En ese sentido, esa enmienda que venía siendo reclamada,
incluso por interlocutores sociales, ha sido incorporada junto
con aspectos tan importantes como la promoción de la reaper-
tura del ferrocarril de Canfranc o la ronda este de la circunva-
lación de la ciudad de Huesca.

Nuestra enmienda a la sección 15, básicamente, iba orien-
tada al apoyo del pequeño comercio aragonés en un momento
en el cual se juega mucho, porque la modernización en el pe-
queño comercio es clave fundamental para poder resistir y
adaptarse, evolucionando a los tiempos actuales que, frente a la
proliferación de grandes superficies, plantea dificultades.

Las secciones 16 y 18 son dos grandes caballos de batalla
de Izquierda Unida —esto está claro—, porque son los ejes de
la política social de que dispone el Gobierno de la comunidad
autónoma.

En la sección 16, nuestra preocupación, aparte de, por su-
puesto, incrementar el Fondo de cooperación con los países en
vías de desarrollo —incrementar esos ciento ochenta y tres mi-
llones de pesetas que decíamos esta mañana—, iba fundamen-
talmente dirigida en materia de protección y promoción de la
salud, es decir, todos los aspectos relativos a la prevención,
puesto que es la tarea que hoy compete básicamente al Gobier-
no de Aragón —todavía no directamente la asistencial, con al-
gunos matices—, en donde queríamos incrementar tanto el
diagnóstico precoz del cáncer de mama, la prevención del sida,
etcétera, en esta dirección.

También, introducir una partida importante en lo que es el
aumento de la prevención de riesgos laborales, puesto que
había una pequeña partida habilitada en el presupuesto por pri-

mera vez en la sección 16, pero una partida muy pequeña que
hemos creído conveniente incrementar.

Y hay otros capítulos que son los que hacen referencia a la
asistencia a nuestros mayores, a la asistencia geriátrica, a la
asistencia de los colectivos que tienen disminuida su movili-
dad. En este sentido, hemos introducido enmiendas relativas a
la incorporación de más cantidades de dinero a centros de día
con servicios de estancia diurna, a temas de ayuda a domicilio
y teleasistencia; y en relación a los colectivos con problemas
de movilidad, lo que es la supresión de barreras sociales para
sordos. En definitiva, una serie de aspectos que creemos im-
portantes en esta batalla.

Por lo que se refiere a la sección 17, hemos introducido, en
coherencia con la proposición no de ley que se aprobó en esta
cámara a propuesta de nuestro Grupo, el apoyo a la creación
audiovisual, con una partida de una cuantía modesta, porque la
verdad es que las partidas de acción cultural están muy reduci-
das, y nos hubiera gustado poder ser más generosos en esta
medida, pero al comparar lo que había para teatro, lo que había
para libros, lo que había para otras cuestiones, vimos que era
difícil conseguir grandes partidas. Pero, bueno, queríamos
abrir una línea nueva en el apoyo a la creación audiovisual,
como así se ha hecho.

Además de que se encargue el proyecto para una formación
musical estable en nuestra comunidad autónoma, porque ya
disponemos de un magnífico auditorio desde hace mucho
tiempo, por lo tanto, un escenario idóneo para la música sinfó-
nica, vamos a disponer —espero que en el plazo de una legis-
latura— de un teatro apto (el teatro Fleta) para representacio-
nes de música escénica (de ópera, de zarzuela, de musicales,
etcétera), pero carecemos del instrumento adecuado, que es
una formación musical estable que haga que los músicos que
se forman en nuestra comunidad autónoma y otros que puedan
venir tengan un espacio para poder progresar.

Ha sido rechazada —es verdad y es la única enmienda que
ha sido rechazada en este trámite, en todo el trámite presupues-
tario— una enmienda dirigida a, digamos, eliminar del presu-
puesto la partida destinada a la promoción de Jaca 2010. Pero,
en todo caso, entendemos que es una diferencia política que está
ahí, encima de la mesa. Creemos que los hechos son tozudos y,
en todo caso, a cada uno le otorgará más o menos cuota...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Lacasa, le rogaría que vaya terminando.

El señor diputado LACASA VIDAL: Termino inmediata-
mente, señor presidente.

... nos otorgará más o menos razón.
Y queda, prácticamente para finalizar, la sección 18, que

era una de las importantes para nosotros, como es bien sabido.
El tema educativo es un tema importante, es decir, que si

contamos lo que viene de Economía, pero que va destinado a
Educación, son seiscientos noventa millones de pesetas los que
hay introducidos en las sección 18, que básicamente van detra-
ídos de los conciertos con la privada y van concretando tam-
bién partidas de inversión en algunos aspectos, como son: la
mejora del transporte escolar, las redes telemáticas de centros,
la eliminación de barreras arquitectónicas en centros escolares,
la ampliación de la oferta en educación permanente, el apoyo
a comedores, centros... En definitiva, una serie de aspectos que
nos parecía importante introducir y, sobre todo, lo que era la
transferencia básica a la Universidad de Zaragoza, como —yo
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creo— un aspecto importante que ha presidido las enmiendas
de Izquierda Unida.

Unido a algunos detalles en la sección 19, en relación a pro-
yectos de riego en la vega del Jalón o el colector de la ciudad de
Huesca, y a la campaña de difusión en la sección 20 del decre-
to de reducción de jornada laboral, creemos que hacen un con-
junto de enmiendas que ha dado un sesgo suficientemente im-
portante de izquierdas y progresista al presupuesto en nuestra
comunidad autónoma, como para estar hoy satisfechos y, sobre
todo, para desear que el espacio de diálogo que esta cámara ha
protagonizado y ha promocionado como primer presupuesto de
la legislatura se intensifique y se abra todavía más ese diálogo y
esa capacidad de influir de los grupos parlamentarios, en con-
creto la utilidad que Izquierda Unida tiene y pretende servir a
sus electores a través de esta actuación parlamentaria.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Lacasa.

En nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
tiene la palabra el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Quiero comenzar dando felicitaciones. Primero, felicitar al

consejero de Economía, Hacienda y Función Pública, que es
quien ha capitaneado este esfuerzo del Gobierno de Aragón para
que, en tiempo y forma, de acuerdo con el Estatuto, tuviéramos,
primero, el proyecto de Presupuestos, dentro de un margen rela-
tivamente amplio que había que dar este año, teniendo en cuen-
ta cuando se constituyó el Gobierno y, sobre todo, lo definitivo:
que antes del 31 de diciembre tengamos un presupuesto.

Quiero comenzar también agradeciendo la flexibilidad de
los ponentes: del señor Piazuelo, por el Grupo Socialista; del
señor Allué, por el Grupo del PAR; del señor Lacasa, de
Izquierda Unida, y del señor Guedea, del Grupo Popular.

Y quiero también felicitar a todos nosotros y a todas nosotras,
por el hecho de que comencemos a tener por normalidad —co-
menzamos el año pasado, pero yo creo que es mejor que esto ya
se vaya extendiendo como una costumbre— el que, en tiempo y
forma, tengamos presupuesto para ejecutar desde el 2 de enero;
digo desde el 2 para que el 1 los consejeros descansen.

Y quiero, señorías, recordar lo que nosotros dijimos, lo que
Chunta Aragonesista dijo el pasado 29 de julio, el día de la
investidura del presidente Iglesias. Ese día nosotros dijimos
con claridad y con sinceridad: «señor Iglesias, le tendemos la
mano con responsabilidad». Le dijimos también, señor Igle-
sias, en Chunta Aragonesista: «usted y su Gobierno van a en-
contrar un cauce de diálogo permanente».

Pues bien, fruto de aquel anuncio, fruto de aquella declara-
ción de intenciones, que en nombre de Chunta Aragonesista
hicimos desde esta misma tribuna, nosotros hemos tratado de
que eso fuera posible. Y quiero, desde ese punto de vista, decir
que ha sido posible un diálogo, un terreno de encuentro, entre
el Gobierno y nuestro Grupo Parlamentario.

Sin duda, a nuestro Grupo y al Gobierno les hubiera gusta-
do que ese terreno hubiera sido más amplio, pero yo creo que
no está mal para el primer presupuesto los resultados con los
que nos hemos encontrado, porque fruto de ese terreno de en-
cuentro, nos hemos encontrado con algunas consecuencias de-
rivadas de ese diálogo y de esa capacidad de diálogo.

Las consecuencias más directas son, primero, que de dos-
cientas cincuenta y dos enmiendas presentadas por Chunta
Aragonesista han sido aceptadas setenta, que suponen cambiar
de destino o especificar una cantidad —que a nosotros nos pa-
rece suficiente— de dos mil setenta millones de pesetas, y que
ha llevado, en consecuencia, a dar nuestro voto favorable en es-
ta última votación al Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales; al de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica; al de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; al de
Agricultura, y al de Sanidad.

Y que nos ha permitido —y señorías, en este sentido, sí que
tengo que resaltar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno y el
esfuerzo que ha hecho nuestro Grupo Parlamentario— una abs-
tención, que vale su peso en oro verdaderamente, en la sección
de Industria, Comercio y Desarrollo; en la de Cultura y Turis-
mo; en la de Educación y Ciencia, y en la de Medio Ambiente.

También es consecuencia de este diálogo el que nosotros
vemos reflejados en este documento que acabamos de aprobar
una serie de reivindicaciones de nuestro programa político,
porque creemos que son actuaciones interesantes para esta tie-
rra para el año 2000. Que se ponga en marcha, por fin, un pro-
grama de política demográfica; que se fomente el cooperati-
vismo y asociacionismo cooperativo; que, por fin, se vaya a
llevar a cabo un estudio transfronterizo del Canfranc; que se
ponga en marcha el consorcio intermodal de transportes; que
se apoye la recuperación —esta vez, sí, espero— de pueblos
abandonados; o que se lleven a cabo determinadas actuaciones
en carreteras de nuestra red autonómica, que, señorías, nos
armarán de legitimidad para hablar luego del eje norte-sur,
para hablar de la A-68, para hablar de la nacional 232. Cuando
nosotros comencemos a ejecutar, y bien, y a actuar en la red en
la que somos competentes.

También me parece importante resaltar que gracias a estas
enmiendas aceptadas se podrá abordar este año la finalización
del Plan de regadío Monegros I, o que se fomente de verdad la
transformación agroalimentaria con ese grupo agroalimentario
aragonés al que tantas veces hemos hecho referencia; o que se
adquiera el compromiso de exigir que los fondos derivados de
la modulación de la política agracia común sean destinados a
programas de desarrollo rural y a otros previstos en la norma-
tiva comunitaria. Lo mismo tendría que decir en cuanto a la
dotación inicial para el Plan de fomento de las energías reno-
vables o varios programas del Plan integral del menor.

Ya me he referido esta mañana a la importancia que supo-
ne para una tierra como Aragón el que se comience a aragone-
sizar el currículum este año, incluidas la enseñanza de las len-
guas minoritarias aragonesa y catalana; o que se amplíe el
fomento a la investigación en la Universidad; o que, por fin,
después de que hicimos algunas iniciativas en la legislatura
anterior, se afronte la restauración de San Adrián de Sasau; que
se cree ese servicio de inspectores ambientales, o que se am-
plíe la dotación para reducir emisiones contaminantes.

Señorías, en estas cosas, ha habido un terreno de encuentro
entre Chunta Aragonesista, que ha tratado de hacer una apor-
tación constructiva para lo que creemos que va a ser mejor para
esta tierra, y un terreno de encuentro por parte del Gobierno
que preside el señor Iglesias.

¿Consecuencias? ¿Conclusiones? La primera —y no sé si
a todos los grupos les gustará—, la primera que nosotros saca-
mos y que nos aplicamos a nosotros mismos es que no son
recomendables las mayorías absolutas, no son recomendables
las mayorías absolutas. Cuando no hay mayoría absoluta, se da
diálogo, se da terreno de encuentro, se trata de crear un terre-
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no de encuentro. Yo estoy convencido de que con una mayoría
absoluta, las negociaciones que Chunta Aragonesista ha lleva-
do a cabo en los últimos días no habrían tenido lugar ni se
habrían podido pensar. Y, sobre todo, porque por parte de quie-
nes apoyan al Gobierno y del propio Gobierno, cuando no hay
una mayoría absoluta, se crea —y eso es sano, mentalmente—
una apertura a la diferencia y a la diversidad. La aritmética
manda en estos casos, y cuando la aritmética manda, no hay
más que llevar a cabo actuaciones como las que yo creo que se
han llevado en los últimos días. 

Señorías, Chunta Aragonesista considera que estos presu-
puestos son mejores para Aragón de los que hemos venido
viendo en los últimos años, son mejores al menos para la idea
que nosotros tenemos de Aragón y que, por lo visto, en esta
cámara, es una posición mayoritaria. 

Quiero reiterar el que es bueno, además, desde un punto de
vista formal, que estos presupuestos estén presentados y apro-
bados en tiempo y forma, que estén aprobados antes de la
noche vieja, y, desde ese punto de vista, yo quiero trasmitir en
nombre de mi Grupo nuestra satisfacción moderada, nuestro
optimismo moderado de cara al año 2000, porque nosotros
hemos tratado de colaborar para dos cosas: para mejorar los
presupuestos anteriores y para permitir al Gobierno de Aragón
que gobierne y que ejecute. 

Y a partir de ahora, ¿qué? Después de año nuevo, después
de noche vieja, nosotros estaremos obligados, señores del Go-
bierno, a mantener la tensión, a mantener la tensión por el bien,
primero, del propio Gobierno, porque ustedes están obligados
a mantener la tensión para ejecutar este presupuesto, presu-
puesto que no es el fin de ningún trayecto, sólo es una estación.
Ahora viene lo que puede parece más fácil, pero es más com-
plicado: ejecutar este documento, que de momento no es más
que un documento, interesante, pero hay que ejecutarlo. Uste-
des tienen que ejecutar, y para eso tienen que mantener la ten-
sión. Y nosotros —hablo de Chunta Aragonesista y supongo
que del resto de grupos, pero de Chunta Aragonesista, en con-
creto—, desde la oposición constructiva que yo les anuncié,
vamos también a mantener la tensión, porque estamos obliga-
dos a mantenerla al Gobierno y a mantenerla con nosotros mis-
mos, para controlar que lo aquí aprobado se ejecute. Ello per-
mitirá, en función del desarrollo del ejercicio presupuestario,
plantear los presupuestos del 2001, señor Piazuelo, con una
mayor cantidad de tiempo para planificar y para dialogar. Y a
partir de aquí, a raíz de los ofrecimientos que ha hecho el por-
tavoz del Grupo Socialista esta mañana, el tiempo, el talante,
el terreno de encuentro que entre todos y todas seamos capa-
ces de construir lo dirá en los próximos meses.

Sólo quiero acabar, señor Iglesias, con una frase que yo le
dije el 29 de julio con ocasión de su investidura, y que sigue
siendo nuestra norma de conducta y va a seguir siendo nuestra
norma de conducta. Yo, entonces, le dije: «Señor Iglesias, no
somos de aquellas personas que niegan el pan y la sal sin moti-
vo. Nunca vamos a negarle nuestra colaboración en aquellos as-
pectos en los que, efectivamente, podamos encontrar puntos de
encuentro. Nuestro compromiso —que hoy decía yo aquí y que
le reitero, en nombre del Grupo de Chunta Aragonesista, que le
vuelvo a reiterar hoy, 28 de diciembre—, nuestro compromiso
de hacer una oposición seria, responsable y constructiva nos lle-
vará por ese camino». Y creo que hemos escrito un capítulo
entre el Gobierno, los grupos que le apoyan y nuestro grupo.

Y acababa diciéndole al señor Iglesias —y se lo tengo que
decir también hoy—: «Pero no olvide tampoco que vamos a ac-
tuar con firmeza y con contundencia en la defensa de nuestras

convicciones, en la denuncia de aquellos errores, de aquellas re-
nuncias, de aquellas debilidades que desde el aragonesismo pro-
gresista y desde el socialismo democrático que Chunta Arago-
nesista pretende representar, consideremos inaceptables en cual-
quier Gobierno de Aragón y, más concretamente, en este Go-
bierno de coalición PSOE-PAR, que usted preside». 

Eso se lo dije el 29 de julio y se lo reitero hoy, y creo que ya
hemos andado algunos kilómetros en este itinerario, y en ese iti-
nerario y por este camino que hemos iniciado, creo que es por
donde es conveniente que el Gobierno siga, que nuestro Grupo
siga, porque creo que redundará en el bien de esta tierra, de los
aragoneses, de las aragonesas y de su mayor bienestar.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Bernal.

En representación del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra la señora Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Consumir, en principio, unos minutos, para expresar algu-
nas consideraciones más de carácter político que han acompa-
ñado a este presupuesto, que, como todos sabemos, ha sido el
Tribunal Constitucional quien ha circunscrito esta Ley, delimi-
tándola simplemente a la previsión de ingresos y al control del
gasto o la aprobación de gasto.

Decir que el Partido Aragonés ha votado que sí a esta Ley de
presupuestos del año 2000, tal y como hemos venido anunciado
no solamente en el debate de totalidad, sino también en la Co-
misión, en la Ponencia y, por lógica y coherencia, puesto que for-
mamos parte de un Gobierno de coalición. El Partido Aragonés
ha colaborado lealmente, como siempre lo ha hecho, antes y aho-
ra, y también porque hemos estado en la elaboración y en la
aprobación de estos presupuestos de la comunidad autónoma.

Recordar que desde el año ochenta y nueve el Partido Ara-
gonés no ha tenido responsabilidad directa en el Departamento
de Economía, del cual emanan los criterios técnicos, porque
son ellos los que saben qué cantidad podemos gastar, de qué
manera ingresamos..., y siempre el Partido Aragonés ha respe-
tado el criterio, cuando estaba el consejero Lanzuela, cuando
estaba el consejero Rodríguez Jordá y el actual, señor Bandrés,
que es consejero de Economía.

Porque el proceso de presupuestos es muy complicado, por-
que los que hemos tenido posibilidad de gestionar directamente
departamentos sabemos que a mitad de año los secretarios gene-
rales aguardar con terror esos criterios técnicos que salen publi-
cados en el Boletín, mientras los diferentes consejeros hacen el
presupuesto ideal de su departamento, y luego llega, por supues-
to, «don julio» con las rebajas, es decir, el consejero de Eco-
nomía, para ir eliminando poco a poco y ajustando esos presu-
puestos, presupuestos técnicos con proyecto político.

Por ello, queremos felicitar de verdad al Departamento de
Economía y a todos los consejeros, puesto que para conseguir
este presupuesto de consenso, casi de consenso, y el de mayor
negociación —creo yo— en la historia de los presupuestos de
Aragón, puesto que cuatro partidos de los cinco que estamos
en esta cámara —alguno, con abstención, pero una abstención
positiva, que realmente es un respaldo a este proyecto de pre-
supuestos—, hemos mostrado ese carácter de negociación, de
consenso, ese carácter de abrir a esas diferentes enmiendas que
han presentado los grupos de la oposición, generalmente, y que
se han aceptado en su mayoría.
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Pero decir también que estas últimas semanas ha sucedido
algo que suele suceder en la normalidad parlamentaria, es de-
cir, tanto en la Ponencia como en la Comisión lo que ha suce-
dido ha sido que la oposición ha presentado enmiendas, se han
votado a favor, se han votado en contra, los grupos que apoya-
mos al Gobierno, por supuesto, hemos apoyado los presupues-
tos, pero también hay que recordar que ha habido un debate a
la totalidad de los presupuestos en el cual sí que hubo unas crí-
ticas fundamentales, y a partir de ese momento, se ha abierto
lo que decía antes, el carácter negociador del Gobierno, y tam-
bién de los diferentes grupos políticos que estamos en esta
cámara, puesto que la mayoría de nosotros hemos dado algo el
brazo a torcer por el bien de los presupuestos.

Tanto el Partido Socialista, el Partido Aragonés, Izquierda
Unida y, como decía antes, la abstención en su mayoría y que
ha cambiado de postura y actitud Chunta Aragonesista en algu-
nas secciones, pasando de votar en contra en el debate a la tota-
lidad a una abstención, creemos que positiva, creo que es muy,
muy significativo. Con ello, realmente, nos alegramos y felici-
tamos por esta capacidad de entendimiento y, asimismo, por la
flexibilidad del Gobierno, y decir que el resultado de esta vota-
ción es lo mejor que ha podido pasarle a este presupuesto.

Unas palabras lo pueden resumir: máximo consenso del
centro progresista. Y no ha podido ser, porque algunos quere-
mos negociar, otros no quieren negociar, pero, además, lo ex-
traño es que es la sensibilidad de un Grupo determinado y en
esta institución, puesto que hay instituciones donde hay capa-
cidad de negociación y, si no, mañana lo veremos, mañana ve-
remos qué puede pasar en alguna institución en la que, por
supuesto, esperemos que se aprueben los presupuestos.

Desde el Partido Aragonés no vamos a explicar en este
momento el «no» a las enmiendas que hemos rechazado, pero
sí que queremos decir respecto a las enmiendas que se han re-
chazado que creemos que querían encaminar el presupuesto de
un gobierno con filosofía de gobierno hacia un presupuesto
provincialista, y el presupuesto del Gobierno de Aragón tiene
que ser un todo: tiene que tener unos objetivos generales y,
sobre todo, un proyecto común, en este caso, Aragón.

Señorías, ya tenemos una Ley de presupuestos para el
2000. El PAR lo ha apoyado, pero debo de decir que este pre-
supuesto no es el presupuesto del PAR, como creo que tampo-
co es el presupuesto del Gobierno, y como creo también que
tampoco es el presupuesto que Aragón necesita, pero es el
posible, es el posible, y es que lo decía el portavoz del Grupo
Popular, Manuel Guedea, el año pasado, lo decía aquí en esta
tribuna: «Los presupuestos son limitados, y las carencias ili-
mitadas». Pues, claro, es lo mismo que le estoy diciendo: este
presupuesto no es el que necesita Aragón, ¡qué más quisiéra-
mos! Y esto, además, es consecuente, es un presupuesto con-
secuente al vigente sistema de financiación de las comunida-
des autónomas, el cual siempre ha sido criticado por el Partido
Aragonés y lo seguiremos haciendo, porque creemos que es
injusto e insolidario.

Aragón, desde luego, no puede soportar esta situación:
deuda histórica, transferencias de competencias muy ajustadas,
ingresos muy escasos, poca inversión estatal. Creo que dentro
de pocos años tendremos que hablar todos muy seriamente del
tema de financiación autonómica, pero, sobre todo, de una po-
sible —y no quiero alarmar a nadie, por supuesto— quiebra
técnica, que espero que no sea así.

Así pues, señorías, tenemos un presupuesto que tiene un
gran porcentaje de gestión y menos de lo que quisiéramos de
una posibilidad de estrategia política. Y quiero que se me en-

tienda, porque si eliminamos gastos de personal, gasto corrien-
te, las ayudas de la PAC, la Universidad, la educación y los
compromisos de otros gobiernos, nos queda un presupuesto
muy, muy reducido para aplicar —que no diseñar— estrategias
de futuro y proyecto para Aragón que este Gobierno por su-
puesto tiene. 

Señorías, hemos votado que sí a un presupuesto diseñado
con criterios políticos, diseñados en un pacto de Gobierno, fir-
mado por dos partidos diferentes, pero con un único fin —les
decía antes—: Aragón. Un presupuesto que debo de agradecer
y felicitar a los diferentes grupos que lo han mejorado y lo han
negociado mediante las enmiendas. Ésta es realmente la lectu-
ra más positiva. Antes decía que jamás un presupuesto en
Aragón había salido con tantos votos a favor, incluso con la
abstención de la CHA. Y es importante —también lo decía el
portavoz de la CHA— esta situación, este ambiente de enten-
dimiento, es importante para Aragón, porque una institución
sin presupuesto no puede funcionar.

Creemos también que es fundamental que esta sensibilidad...

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señora Blasco, le rogaría que fuera terminando.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Sí, estoy acaban-
do, presidente.

... esta sensibilidad de entendimiento sea la adecuada para
buscar nuevas vías de financiación. Aragón no puede perder ni
un minuto en la búsqueda de diferentes alternativas, y aquí
tenemos que estar todos los partidos.

Señorías, en este turno de explicación de voto, quisiéramos
expresar desde el PAR la falta de interés —y antes lo decía—
del Gobierno central, y me da igual de qué color sea, porque en
Aragón siempre ha habido una gran deuda de inversiones por
parte del Gobierno central. 

Y ahora me tengo que referir al Gobierno que hay actual-
mente. El Partido Aragonés presentó enmiendas para Aragón:
¿cuántas han sido aceptadas? Cero. Ojalá el Partido Popular de
Aragón hubiera presentado las seiscientas enmiendas ¿ver-
dad?, esas seiscientas enmiendas las hubiera presentado al Pre-
supuesto General del Estado, porque otro gallo, desde luego,
nos cantaría. 

Desde luego, nosotros —y ya para finalizar— debemos de
decir que hemos dicho que sí a estos presupuestos, porque se han
elaborado con criterios políticos de un Gobierno estable y sóli-
do. Hemos dicho que sí a un presupuesto que respalda un pro-
yecto de futuro que cambia y evoluciona no solamente desarro-
llando nuestro Estatuto, sino las competencias que ya tenemos, y
las leyes que ya tenemos, entre ellas, fundamentalmente, la
comarcalización y las transferencias que desarrolla el Estatuto.

Tenemos un presupuesto consensuado, con el que se ha
querido negociar y consensuar; un presupuesto con respecto al
cual, señores del Gobierno, desde el Partido Aragonés tengo
que decir que no será un cheque en blanco, algo que tampoco
permitirá la oposición, pero creo que nuestra obligación como
Grupo Parlamentario que les apoya tampoco es darles el che-
que en blanco que comentaba. Un presupuesto que piensa en
los aragoneses, un presupuesto que no trata igual a los que no
son iguales, es decir, que es solidario y social; por supuesto, un
presupuesto realista y de futuro.

Señores del Gobierno, les decía antes: ustedes ya tienen
recurso, ya tienen Ley de presupuestos. ¡A seguir trabajando!,
porque desde este grupo van a tener el apoyo para desarrollar
estos presupuestos. 
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Nada más, y gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señora Blasco.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Pina.

El señor diputado PINA CUENCA: Gracias, señor presidente.
Señorías.
Parece obligado que en el turno de explicación de voto de

quien representa a un grupo parlamentario que apoya al Go-
bierno todo vaya poco más allá que mostrar la satisfacción por
el objetivo conseguido y la felicitación al Gobierno, incluso
alguna advertencia cariñosa, como lo que acaba de hacer Blan-
ca Blasco respecto a que estén vigilantes incluso de los grupos
que le apoyamos.

Pero creo que es menester, aunque sea con una brevedad
inversamente proporcional a la trascendencia del documento
que hoy aquí aprobamos, decir algunas cosas en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, yo creo que inauguramos hoy —de algún modo se
ha dicho— una nueva forma de hacer política —permítanme
que modestamente, aun a riesgo de estar equivocado, en cual-
quier caso, no queriendo ser grandilocuente—, inauguramos
una nueva forma de hacer política en esta cámara. Una forma
alejada de cualquier prepotencia, de cualquier connotación im-
plícita en una mayoría absoluta, y no se preocupe, señor Bernal,
porque en Aragón esto parece conjurado. Estamos inmersos en
el noreste de España, y no sólo nuestra propia personalidad, sino
la de nuestros vecinos, crea una atmósfera que aleja el peligro
—en sus palabras— de «las mayorías absolutas». Creo que
hemos inaugurado una nueva forma de hacer política porque
empezamos por segunda vez, pero de una manera distinta, cum-
pliendo la ley, cumpliendo el Estatuto de Autonomía y cum-
pliendo la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, porque
aprobamos en tiempo y forma, aun habiendo inclumplido el
plazo de presentación, la aprobación de los presupuestos.

Y se cae, señorías, un mito que sólo forzadamente y de re-
filón se empezó a conjurar el año pasado: el mito de la dificul-
tad presupuestaria que durante tanto tiempo se nos ha venido
diciendo desde el Partido Popular. Aquí ha habido dificultad
de todo tipo: desde las manuales de encuadernación hasta otras
de toda índole, y los retrasos presupuestarios han sido muy
notables. Pero sólo quería decir, sin ánimo de molestar a sus
señorías, que enseguida se revuelven en los asientos, que cum-
plir la ley es un buen síntoma, y si además de cumplir la ley, lo
hacemos en un espíritu de diálogo y de colaboración, como rei-
teradamente se ha puesto de manifiesto, pues creo que, eviden-
temente, se puede decir que estamos estrenando o inaugurando
en esta legislatura una nueva forma de hacer política. Porque,
señorías, el parlamento ha sido el gran protagonista del debate
presupuestario; el diálogo ha sido continuo y, además, se ha
producido previamente, se ha producido en Ponencia, se ha
producido en Comisión y se ha producido en el Pleno. Hasta
podemos inaugurar un precedente parlamentario: se ha utiliza-
do —creo recordar que por primera vez— un turno en contra
para aceptar una enmienda, para decir aquello de que «efecti-
vamente, su discurso, señoría, me ha convencido» (un prece-
dente parlamentario). [Rumores.]

Por cierto que, al Partido Popular, no sé por qué, les pare-
ce enervante que haya un acuerdo profundo con Izquierda
Unida, en este caso, un acuerdo presupuestario. Yo no entien-
do por qué les parece tan mal que el Partido Socialista, en el

caso que yo represento, se entienda con Izquierda Unida. Es
bastante natural y bastante coherente. A mí me alegra mucho
ese tono jocoso, porque esto es un síntoma de normalidad que
nos parece estupendo, a mí me anima mucho verlos sonreír y
aceptar su papel de oposición, de saberse derrotados. No les
preocupe, que les queda un pequeño trámite y luego tendrán un
alivio correspondiente. No se preocupen, que esto va rápido.
[Rumores.]

Hemos colaborado, señorías, en un ejercicio de coordina-
ción y coherencia con el Partido Aragonés; hemos colaborado
en un ejercicio de dialogo con Izquierda Unida —como estaba
diciendo— muy importante y muy estimable. Se lo digo since-
ramente: muy importante y muy estimable. Yo creo que la
sociedad aragonesa lo verá y, desde luego, las fuerzas políticas
que lo disfrutamos lo apreciamos. Si ustedes quieren darle otra
connotación y darle protagonismo, yo creo que hasta él mismo
se lo agradecerá, siempre y cuando no trasladen los límites de
la cortesía y de la formalidad parlamentaria. Yo creo que se lo
agradecerá siempre.

Un ejercicio prolongado con Chunta Aragonesista, intenso,
de política abierta, con algún desencuentro, algo que es evi-
dente. Yo creo que el señor Bernal ha fijado muy bien su posi-
ción, y yo no tengo nada que decir, sólo que mejore, que se
mantenga y que sigamos cada uno manteniendo nuestra iden-
tidad y contribuyendo a la construcción de un Aragón distinto
y mejor, dirigido por un Gobierno que yo creo que sería muy
deseable para todos que tuviera una larga vida, porque se lo
mereciera en su gestión de cada día. 

Pero también, señorías, queremos un diálogo al margen de
la matemática parlamentaria —que decía el señor Bernal—, al
margen de la mayoría absoluta: queremos el diálogo con todos
los partidos de la cámara. Lo he dicho varias veces y lo segui-
ré repitiendo: creo que hay algunas cosas que lejos de conver-
tirse en tópicos, son unos elementos fundamentales en nuestra
comunidad. Queremos tener diálogo también con el Partido
Popular, porque creemos que no corremos el riesgo de que
nuestro electorado nos confunda, al contrario, que nos agra-
dezca que somos capaces de coincidir en temas estructurales
básicos para Aragón. Lo seguiré diciendo para que no se le
olvide a nadie y para que entienda que ésa es la voluntad que
inspira al Partido Socialista. Y lo digo lamentando que ustedes
no hayan planteado en este debate presupuestario una alterna-
tiva, desde luego no ya política, ni siquiera técnica; no la han
planteado bajo ningún concepto. Sus enmiendas, en realidad,
no hacen sino avalar lo que es una pretendida crítica de su par-
te; sus enmiendas más bien muestran una concepción de la del
Gobierno de Aragón como una gran diputación provincial [ri-
sas] que otra cosa, y la estructura clientelar de sus enmiendas
así lo corrobora. Y creo que esto es objetivamente cierto, bas-
tante cierto. El ponente socialista de los presupuestos se lo ha
relatado en cada una de las secciones, nombrándole adónde
iban dirigidas cada una de ellas. 

De todas maneras, quiero resaltar el tono del debate, que
me parece muy importante; han mantenido un tono que de-
muestra que se pueden mantener posiciones distintas sin cris-
par, y eso, lejos de ser, en mi opinión, un menoscabo para la
oposición, yo lo considero un mérito. Lo digo sinceramente, un
esfuerzo encaminado a la normalidad institucional que convie-
ne mantener y que hay que pelear cada día. No se olviden,
ahora que están en la oposición, les toca a ustedes también esa
contribución que a nosotros nos demandaban en otro momen-
to. Esa contribución a la normalidad institucional, a expensas
de ser corregido ahora a continuación ¿verdad? 
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Y, en cualquier caso, he tenido una recomendación que voy
a respetar, pero con algunos comportamientos que no entiendo
y que, además, no contribuyen mucho a los mecanismos de los
liderazgos y al papel preponderante del parlamento, no lo
entiendo, pero no quiero, atendiendo a una observación que se
me ha hecho, entrar en esa materia.

Lo que no entiendo de ninguna manera son los lamentos por
la no aceptación de las enmiendas, me parecen incomprensi-
bles. Porque, señorías, cuanto más amplia es la mayoría de un
gobierno, más generoso se puede ser en la negociación con la
oposición. Y ustedes, precisamente, no se caracterizaban por
eso: disfrutaban entonces de una mayoría muy cómoda, como
para haber sido generoso con alguna iniciativa del Grupo So-
cialista, por ejemplo. Y no creo que lo fuera, no, no. Ahora no-
sotros estamos en una minoría bien distinta a la que ustedes dis-
frutaban. Decía que los Gobiernos pueden ser más generosos en
función de la mayoría parlamentaria de la que disfrutan. Inclu-
so, han tratado de —un poco, arteramente, ¿verdad?— compli-
car la votación, a ver si alguien se despistaba y producían algu-
na cuestión... [Se oyen protestas desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.] Bueno, es una apreciación sujeta a
error, señorías; no se molesten, es una apreciación sujeta a
error. Pero a mí me ha parecido que por ahí iban los tiros.

Yo, de todas maneras, quiero decirles algo que me parece
importante, porque son conceptos que se han vertido en una
crítica poco atinada de la oposición mayoritaria de la cámara
respecto de algunos asuntos esenciales del presupuesto. Por
ejemplo, la previsión de ingresos.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, si puede, por
favor.

El señor diputado PINA CUENCA: Enseguida, señor pre-
sidente.

Las previsiones de ingresos por los impuestos y por la tasas
que hayan sido año tras año inferiores incluso a la recaudación
efectiva de años anteriores, en general ha habido una sistemá-
tica liquidación de los tributos cedidos entre cinco y seis mil
millones de pesetas por encima de lo que estaban consignados
en los presupuestos, y no se nos antoja que eso sea una suce-
sión de errores en la previsión. No, no, no se nos antoja. Y eso
ha sucedido en su gestión presupuestaria.

No, yo creo que estaban ustedes buscando o bien una efica-
cia en el cumplimiento de los objetivos de productividad re-
caudatoria, o bien la voluntad de disponer de un margen de in-
gresos no comprometidos de antemano, con los que presentarse
en la liquidación del presupuesto como que incumple mejor que
nadie con los escenarios pactados con el Gobierno central. Y eso
quiero decirlo, porque si no me lo creyera, no apostaría por el es-
fuerzo recaudatorio que está planteando el consejero de Eco-
nomía para hacer unos presupuestos que tengan un aumento
notable en el gasto, porque cuenta con una eficacia recaudatoria.

Y otra cosa quiero decirles también a sus señorías para que
hagan un ejercicio de responsabilidad cuando hablan de deter-
minados conceptos. Por ejemplo, «superar el límite del endeu-
damiento». No les quepa ninguna duda de que en el año 2000
se cumplirá el endeudamiento previsto en los escenarios de
consolidación presupuestaria pactados con el Gobierno cen-
tral. Pero no voy a entrar en detalles ni de los porcentajes que
se pueden manejar para quedar por debajo en el cumplimiento
del escenario de consolidación presupuestaria.

Y, además, quiero decirles que va a mejorar con estos pre-
supuestos la salud financiera de la comunidad autónoma, por-

que lo dijimos en el debate general, pero hay que recordarlo
ahora: el ahorro corriente aumenta un 27%, señorías; el déficit
no financiero es un 10% menor que en 1999, y el déficit total,
en una cifra similar a la del noventa y nueve, cumpliendo el ob-
jetivo de consolidación financiera. Ténganlo en cuenta, señorí-
as, porque les pido que hagan un ejercicio de responsabilidad
—y se lo digo al partido de la derecha—: ¡cuidado con los men-
sajes a los agentes económicos sobre la solvencia económica de
la comunidad autónoma!, ¡cuidado!, porque no vayamos a pro-
ducir una quiebra en la confianza de los agentes económicos,
que no tendría, además, ningún sentido, porque no es cierta.
Hagamos todos, señorías, ese ejercicio de responsabilidad.

En fin, termino —y perdón, presidente, por haberme pasa-
do— diciendo lo que es lógico que diga el Grupo Parlamenta-
rio Socialista: desde el diálogo, desde la colaboración con el
socio de Gobierno, vamos a seguir manteniendo también esa
colaboración y ese seguimiento con un cierto tono exigente
con nuestro Gobierno, precisamente, porque queremos que
dure. Vamos a ser también vigilantes y exigentes para que sea
un altísimo grado de ejecución presupuestaria el de este docu-
mento que hoy aprobamos.

En definitiva, también vamos a poner una tensión positiva
en el Gobierno para que los ciudadanos aragoneses perciban
un nuevo estilo de gobernar, un nuevo estilo de ejecutar los
presupuestos y, en definitiva, noten y sientan cada día un po-
quito más la preocupación y la eficacia del Gobierno en resol-
ver y atender sus necesidades.

Gracias, señor presidente.

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

portavoz don Mesías Gimeno.

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

Dentro del tono de la cordialidad, no de la crispación, sino
del tono de favorecimiento de la normalización de la vida ins-
titucional en esta comunidad autónoma, es donde yo voy a
intentar —no sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar—
que sea mi intervención en el turno de explicación del voto.

Señorías, antes de comenzar el turno de explicación de voto
de los distintos portavoces, a mí me quedaba la duda si de ver-
dad el Grupo Parlamentario Popular había sido tan ignorante,
tan incoherente, tan irresponsable y tan no sé cuántos adjetivos
más que, ¡hombre!, me podía caber la duda de que nos había-
mos equivocado a la hora de presentar aproximadamente seis-
cientas cincuenta y seis enmiendas a los presupuestos del Go-
bierno de la Diputación General de Aragón. Me podía caber esa
duda, pero desde luego, señorías, después de la intervención en
la explicación de voto del representante, o de la representante
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y del portavoz
del Grupo Socialista, no tengo la menor duda: hemos acertado
en decir «no» a los presupuestos del Gobierno de la Diputación
General de Aragón para el año 2000. Hemos acertado. Me han
convencido ustedes de que estábamos en la línea correcta.

Pero, ¿puede venir aquí un portavoz del grupo que apoya al
Gobierno diciendo que este presupuesto no es el del Gobierno?
¿De quién es? ¿De Izquierda Unida? ¿De Izquierda Unida, del
pregonero mayor del Gobierno de la Diputación General de
Aragón? [Risas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.] ¿Del pregonero mayor? ¿De quiénes son estos pre-
supuestos? Lógicamente, para justificar que no han admitido
ni una sola enmienda del Partido Popular, ni una sola... [rumo-
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res desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista], no,
trece, y haré referencia, trece, mal número: el día de los Santos
Inocentes, día 28 de diciembre, trece. Haré alguna referencia,
alguna concreta, pero ninguna sustancial. ¡Hombre!, desde
luego, las enmiendas que ustedes han admitido del Grupo Par-
lamentario Popular no tienen que ver con la estructuración, con
la reordenación y con la ordenación del territorio de nuestra
comunidad autónoma. Haré algunas referencias a ellas, criti-
cando los males sistemáticos de esta comunidad autónoma a la
maldad de los distintos gobiernos de la Administración central.
Y hace referencia al sistema de financiación autonómica, que
es malo. ¡Póngase usted de acuerdo con su consejero de Eco-
nomía, que el otro día, en declaraciones, decía que «no era
bueno modificar el actual sistema de financiación de las co-
munidades autónomas», que no era bueno. Esto es lo que de-
cía. Pero bueno... [rumores desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Socialista], yo, de todos modos, se lo digo.

«Nueva forma de hacer política en esta legislatura.» Las
razones de la nueva forma es el diálogo permanente, en el cual
han incidido todos los portavoces: diálogo permanente. ¿Con
quién, señorías? Desde luego, con el Partido Popular —y de
verdad que lo lamentamos, y se lo digo, señor portavoz del
Grupo Socialista, de verdad que lo lamentamos—, ese diálogo,
en el tema presupuestario, no ha existido. Si hubiese que po-
nerle una nota, habría que ponerle cero. Pero no porque nos
han admitido trece enmiendas, no, sino porque la nota que se
puede poner es cero. Y voy a hacer referencia a declaraciones
de miembros de su Gobierno: «las relaciones, el trabajo, los
contactos con el Grupo Parlamentario Popular los tendremos
en el debate de los presupuestos, no antes». Estas palabras no
las he dicho yo, las han dicho miembros de su Gobierno. 

Mire, señor portavoz del Grupo Socialista, yo le quiero
recordar aquella famosa frase de «caminante no hay camino, se
hace camino al andar». El diálogo se demuestra con el ejem-
plo, y el ejemplo lo tenemos: cuando ya prácticamente estaba
la Ley de medidas de acompañamiento en esta cámara, el
Grupo Parlamentario Popular todavía las desconocía. ¿Éste es
el diálogo que ustedes propugnan? Reiteradamente, por el por-
tavoz económico del Grupo Parlamentario Socialista se nos ha
recomendado consenso, rigor, seriedad, que pretendemos en-
corsetar el presupuesto... No, señorías. Y voy a hacer referen-
cia a una enmienda, a una enmienda que ha presentado el Par-
tido Popular, una enmienda —se lo voy a decir— que no fue
idea del Partido Popular, sino que vino sugerida por unas de-
claraciones que realizó el consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales en su visita para explicar las virtudes del
proceso comarcalizador. Por cierto, que ustedes han pasado al
PAR..., bueno, kilómetros por delante en el proceso comarcali-
zador. Algún día se lo recordaré, señores del Grupo Socialista.

¿Qué dice el consejero de Presidencia cuando va a visitar
las comarcas? Serán los consejos comarcales, serán los órga-
nos de gobierno de las mancomunidades de interés comarcal o
serán los consejos consultivos los que dictaminen dónde, cuán-
do y cómo se van a distribuir los fondos que cada una de las
comarcas tiene. Nosotros presentamos aquí una enmienda y
ustedes la votan en contra. ¿Cómo creen que la ciudadanía ara-
gonesa se va a creer que ése es el verdadero interés del pro-
grama 125.2, de «Política territorial»? No se lo van a creer, si
es que es increíble. ¡Acéptenlo! ¡Póngase en el articulado de la
ley! No, ustedes no lo han aceptado de ninguna forma.

¿Consenso? Vuelvo a repetirles: con el Partido Popular no
ha habido. No ha habido porque al Partido Socialista el Partido
Aragonés le ha impuesto —está claro— no negociar bajo nin-

gún concepto con el Partido Popular. Y ustedes lo han acepta-
do. En más de una ocasión, yo les he recomendado: señores del
Partido Socialista, hagan con su socio de Gobierno (que es el
mismo que tuvo anteriormente el Partido Popular) lo mismo
que nosotros hicimos con ustedes a la hora de negociar los pre-
supuestos. También les he dicho: les va a ser imposible, se lo
van a impedir. Se lo van a impedir porque, desde luego, la
situación y las circunstancias han cambiado.

Nosotros nos tenemos que lamentar, ¿por qué no? ¡Que no
nos admitido ninguna enmienda!, y que, desde luego... [Rumo-
res desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] ...
el lamento es propio, independientemente de que aquí hay
lamentos que nunca se oyen, porque para defender los intere-
ses de la comunidad autónoma hay que subir aquí, no allá y
solamente hablando desde el escaño. Ellos saben. No, hay que
venir aquí a decir lo que cada grupo parlamentario defiende en
esta tribuna.

Señorías, palabras también dichas en esta tribuna por el
portavoz económico del Partido Aragonés y haciendo referen-
cia al programa 125.2, «Política territorial», ha dicho: «no, esta
distribución es un acto discrecional». Esto lo ha dicho aquí, e
iremos al Diario de Sesiones. ¡Hombre!, así nos lo temíamos,
y ésa es la razón por la cual nosotros pusimos la enmienda
correspondiente, para que sean los consejos consultivos en este
momento, señorías, porque no hay ningún consejo comarcal.
Los que digan dónde y cuándo..., lógicamente, siguiendo con
la ley, siguiendo con lo que dice la Ley de directrices genera-
les de ordenación del territorio fundamentalmente.

Nos ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socia-
lista que estos presupuestos no son los suyos, que son los pre-
supuestos condicionados por unos compromisos que tenía el
Gobierno anterior. Yo sí que, de verdad, se lo digo sinceramen-
te, con el mayor de los cariños y con la esperanza de que en
algún momento determinado lo diga en esta tribuna. ¿De ver-
dad tendremos que recurrir a una ley de regularización de
inversiones de treinta y cuatro mil millones de pesetas como la
que tuvimos que recurrir en el año noventa y cinco? [El señor
diputado Becana Sanahuja, desde su escaño y sin micrófono,
se manifiesta en los siguientes términos: «somos más respon-
sables».] Yo tengo que decirle que aquella Ley de regulariza-
ción que salió de dos años de Gobierno del señor Marco, del
señor Marco, está claro que no fue establecida ni la pusieron
por compromisos del Partido Popular. Yo, normalmente, no
tengo memoria selectiva, pero ustedes sí que la tienen en mu-
chísimas ocasiones.

Nos dicen, desde luego, que ustedes han seguido aquí los
mismos criterios que ha mantenido el Grupo Popular en el
Congreso y en el Senado con las enmiendas. ¡Hombre!, yo les
voy a decir que no. Seriedad y rigor hemos tenido, simple-
mente, lo que no se pueden sacar son doce mil millones de
pesetas de una partida que tenía presupuesto cero —y esto es
así, está claro—, ni se pueden sacar enmiendas para obras que
ya estaban... no ejecutadas, sino inauguradas. Ni se puede
ausentar uno del Pleno a la hora de votar las enmiendas que él
mismo presenta. Yo creo que los representantes del grupo par-
lamentario estábamos aquí para votar las enmiendas.

Desde luego, a la hora de presentar enmiendas, señorías —el
tiempo me apremia, señor presidente, y voy a ir terminando—, a
la hora de presentar enmiendas, desde luego, el Grupo Parlamen-
tario Socialista no ha en el Congreso ni en el Senado un determi-
nado interés por defender a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para Andalucía, enmiendas, ciento cuarenta y seis mil millones
de pesetas. Para Aragón, quince mil seiscientas. Alguien puede
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decir: ¡cuidado!, Andalucía no es Aragón, pero Extremadura (una
comunidad autónoma de características similares a la aragonesa)
por valor de cuarenta y siete mil millones de pesetas.

¿Por qué hemos votado «no» a estos presupuestos, señorí-
as? Yo creo que hay razones más objetivas, pero que el tiempo
no me va a permitir.

Miren ustedes, ejemplos concretos. Presupuesto del año
2000 en regadíos: mil setecientos treinta millones de pesetas,
que ya están aprobados. En el noventa y uno, cuatro mil tres-
cientos; en el noventa y dos, cuatro mil seiscientos, y en el no-
venta y tres, tres mil ochocientos.

En Educación, a pesar de los desgloses —luego veremos—,
ustedes hacían referencia... El Partido Popular, yo creo que ha
presentado unas buenas enmiendas, que lo que pretendían es
priorizar, señorías, impulsar al Gobierno y, desde luego, la con-
sejería de Educación está impulsada por el Partido Popular. Ini-
ciativa que adopta el Partido Popular, iniciativa que hace suya la
consejera y que la transforma. ¡Enhorabuena! [Rumores desde
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] ¡Enhorabue-
na!, se lo digo sinceramente.

Miren ustedes, de todas las enmiendas que ha presentado a
la sección 18, al Departamento de Educación y Ciencia, se ha
aceptado una, una. Y yo, cuando la leía, digo: pues, esto serán
setecientos cincuenta millones. No, no, no. Son setecientas
cincuenta mil pesetas, además, para un colegio de privada con-
certada. ¡Fenomenal! Nos ha criticado el portavoz económico
del Grupo Socialista...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Gimeno.

El señor diputado GIMENO FUSTER: Voy a terminar,
señor presidente.

... de falta de rigor político a la hora de presentar enmien-
das, porque nosotros, en la sección de Cultura, pues, presentá-
bamos enmiendas para actuaciones concretas en aquellas obras
que creíamos que necesitaban actuación, de uno y otro signo.
Es cierto que había más ayuntamientos del Partido Popular,
porque, señorías, si hacemos un análisis comparativo resultan-
te de las elecciones autonómicas y municipales, el Partido Po-
pular tiene muchos más alcaldes que el Partido Socialista o
cualquiera de los otros Grupos Parlamentarios. Y, sin embargo,
paradojas de la vida, ustedes aceptan dos enmiendas en Cultu-
ra, que se las voy a recordar: una, para la restauración del cam-
panario y la capilla de Osera, de dos millones quinientas mil pe-
setas; y la otra, para reparación de grietas en el tejado de la igle-
sia parroquial de Osso de Cinca, de diez millones de pesetas.

¿Cómo puede usted criticar las actuaciones del grupo par-
lamentario, a través de enmiendas, a la hora de actuar, cuando
usted no es que haga lo mismo, sino que usted lo hace con pre-
meditación, alevosía y nocturnidad? No tiene razón de ser.

Señorías, se lo decimos, le damos la enhorabuena a este
Gobierno. Se la damos. Nos alegramos de que este Gobierno
tenga ya sus presupuestos, tenga ya esta arma presupuestaria
para poder empezar a actuar. Nos alegramos, pero además de
verdad, nos alegramos, porque van a demostrar claramente que
ustedes van a ser incapaces de cumplir con los compromisos
adquiridos: primero, porque no existe relación entre ingreso y
gasto, y ustedes no van a poder gastar lo que tienen garantiza-
do, porque no van a ser capaces de recaudar lo que en ese capí-
tulo de ingresos tienen. De todos modos, arrieros somos y en
el camino nos veremos.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Concluido el debate, corresponde entrar ahora en el punto

siguiente del orden del día: debate y votación del dictamen de
la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de
ley de medidas tributarias, financieras y administrativas.

Presentación del proyecto de ley por un miembro del Go-
bierno, para lo cual tiene la palabra el señor consejero de Eco-
nomía, don Eduardo Bandrés.

Debate y votación del dictamen de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos sobre el
proyecto de ley de medidas tributarias, fi-
nancieras y administrativas.

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

Señoras y señores diputados.
Un último esfuerzo ya para terminar con esta larga sesión,

en el punto que ahora nos ocupa: la presentación del proyecto
de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas.

Las leyes anuales de presupuestos, como saben sus seño-
rías, han servido hasta hace escasos años como vehículo de re-
formas legislativas que no tenían demasiado que ver con el
contenido material del presupuesto, práctica que ha sido obje-
to de una crítica generalizada tanto por la doctrina científica
como por los operadores jurídicos.

Ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la
que ha forzado un giro sobre el contenido material de las leyes
de presupuestos, que en el Estado se puso de manifiesto en los
presupuestos generales de 1994 y en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón se plasmó por primera vez en los
presupuestos de 1998.

El cambio consistió en reducir considerablemente el conte-
nido de la ley de presupuestos, incorporando a otra ley la regu-
lación de materias que, aun siendo instrumento eficaz para el
cumplimiento de la política del Gobierno, su inclusión en la
ley anual de presupuestos pudiera ser discutida por exceder de
su ámbito material, tal como éste se ha delimitado en la doctri-
na constitucional.

El Tribunal Constitucional, tras una laboriosa producción
interpretativa que se manifiesta en sus abundantes sentencias
sobre la materia, ha construido una completa doctrina sobre el
presupuesto que se basa en la consideración de esa ley como
una ley plena, tanto en sentido formal como material, si bien,
por su función y configuración constitucional, no exenta de
peculiaridades que afectan a su contenido, procedimiento le-
gislativo para su aprobación y a su vigencia, constitucional y
estatutariamente limitada a un año.

Esta doctrina admite que la ley de presupuestos regule dos
tipos o categorías de materias: las que conforman lo que el pro-
pio Tribunal Constitucional ha definido como «núcleo funda-
mental de la ley de presupuestos», y, además, admite que se in-
cluyan en esta ley especial materias que, no siendo estrictamen-
te presupuestarias, incidan en la política de gastos o ingresos del
sector público o la condicionen, como se refería anteriormente
también la portavoz del PAR en su explicación de voto.

Asimismo, esta doctrina constitucional ha precisado que de-
berán regularse en leyes distintas al presupuesto aquellas dispo-
siciones que superen el límite temporal de vigencia del mismo,
establecido de forma expresa —como ya se ha señalado— en un
año, y las que incidan en la creación o modificación de tributos
cuando se trate de una variación de un impuesto que no consis-
ta en la mera adecuación circunstancial del mismo.
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En consonancia, pues, con este mandato constitucional, el
Gobierno de Aragón ha tramitado ante estas Cortes el proyec-
to de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas,
en el que se incluyen las medidas que se han considerado nece-
sarias para la mejor ejecución del presupuesto para el año 2000
y que no tenían cabida en el proyecto de ley de presupuestos,
bien por razones de técnica legislativa o por la configuración
constitucional de ese presupuesto.

La necesidad de esta ley ordinaria es indiscutible, por tan-
to, para regular los aspectos tributarios que se contienen en la
misma, pues inciden en ámbitos esenciales de la relación jurí-
dica tributaria. En efecto, la alteración de la cuota de la tasa
fiscal sobre el juego relativa a máquinas recreativas con pre-
mio, que se opera para evitar una situación de subimposición
en relación con otros territorios, precisa de una ley tributaria
sustantiva. Igualmente, razones de seguridad jurídica aconse-
jan definir con precisión en una ley específica la normativa
aplicable a las tasas y precios públicos exigibles en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, toda vez que el Gobierno anterior
no ejerció la delegación legislativa que le confirieron estas
Cortes —caducó el pasado 30 de julio— para aprobar un de-
creto legislativo en el que se regulasen las diversas tasas que
percibe la comunidad autónoma.

Sin entrar a analizar de manera exhaustiva el conjunto de
medidas que se contienen en el proyecto, que han sido debati-
das ya en Ponencia y en Comisión, sí interesa al Gobierno pre-
cisar en este momento su posición sobre la necesidad de las
disposiciones, especialmente las que se refieren a modifica-
ciones sustanciales de leyes específicas. Las adaptaciones de
las leyes de creación del Instituto Aragonés de Fomento y del
Instituto Tecnológico de Aragón responden a la necesidad de
adecuar los aspectos orgánicos de estos entes de Derecho
público a la nueva estructura de la Administración de la comu-
nidad autónoma.

La configuración orgánica del presupuesto para el año
2000 responde, como es lógico, a los criterios que emanan de
las normas de estructura administrativa, consignándose las do-
taciones para esos entes en las secciones correspondientes a los
departamentos a los que figuran adscritos. Estas circunstancias
han aconsejado acometer de forma inmediata la adaptación de
los aspectos orgánicos de las leyes de creación de estos entes.
No obstante, el Gobierno ha querido velar por que estas refor-
mas no afecten al principio de seguridad jurídica, y a estos
efectos, ha incluido en el proyecto la solicitud de una autoriza-
ción de estas Cortes para incorporar a las leyes fundacionales
del ITA y del IAF los preceptos modificados mediante la apro-
bación de textos refundidos que recojan en una sola fuente las
disposiciones aplicables a estos entes públicos.

El resto de modificaciones legislativas sectoriales no repre-
sentan alteraciones sustanciales de las leyes sobre las que inci-
den y se han incorporado a la ley de medidas por la imperiosa
urgencia de abordar los aspectos que regulan, prevaleciendo en
estos casos los criterios constitucionales de eficacia y eficien-
cia. A este fin responden las modificaciones de la legislación
sobre Función Pública, Ley de Administración local, Ley de
Consejos Escolares, Ley de Fianzas y Arrendamientos, Ley de
Caza, Ley del Parque de Guara, Ley de los Galachos del Ebro
y Ley Urbanística de Aragón, modificaciones que, repito, el
Gobierno ha considerado urgentes y que resultaban inaborda-
bles mediante proyectos de modificación individualizados.

Mención específica merecen las medidas que afectan al or-
denamiento financiero que el Gobierno ha dirigido a los ámbi-
tos del control del propio sector público y al régimen de finan-

ciación de la Universidad de Zaragoza. Así, entre las medidas
de control, se refunde en un solo precepto toda la normativa
aplicable sobre el control de los entes integrantes del sector
público empresarial, dispersa en la legislación mercantil, en la
Ley de Hacienda y en la legislación de auditoría de cuentas, lo
que permitirá racionalizar los recursos que se destinan a estas
finalidades y facilitará la labor de rendición de cuentas a estas
Cortes, tal y como también se ha planteado y se ha aprobado
en el debate presupuestario de esta mañana.

Además, la ley prevé el establecimiento de sistemas de con-
trol específicos para los centros docentes que se financian con
cargo al presupuesto y para los servicios públicos que se asig-
nan a estos centros, con una adecuada verificación del cumpli-
miento de la legislación aplicable y los objetivos asignados.

Por último, la ley establece un completo anticipo del mode-
lo de financiación de la Universidad de Zaragoza, que se basa
en los principios de suficiencia financiera y de autonomía de
gestión. El modelo obliga al Gobierno a consignar dotaciones
que permitan financiar los gastos de funcionamiento de la Uni-
versidad de Zaragoza en condiciones de suficiencia financiera
y, a su vez, permite que sea dicha institución la que decida su
asignación a finalidades concretas de los recursos que reciba
de forma incondicionada.

Además de la financiación incondicionada, se establecen
mecanismos específicos de financiación de la institución uni-
versitaria, vinculados a objetivos concretos mediante, en su
caso, la suscripción de los pertinentes contratos-programa.

La ley de medidas tributarias, financieras y administrativas
que hoy se somete a votación está —en resumen, por tanto—
intrínsecamente unida al presupuesto. El análisis del contenido
del presupuesto no debe, pues, realizarse aisladamente, sin te-
ner en cuenta esta ley.

Ambas disposiciones son manifestación, en definitiva, del
programa de gobierno para el año 2000 en los sectores socia-
les y económicos sobre los que inciden las mismas, y con esa
voluntad se presentan a estas Cortes de Aragón.

Para terminar, y si me permite, señor presidente, quisiera
concluir agradeciendo y felicitando por el trabajo a estas Cor-
tes, por la extraordinaria tarea que han desarrollado, especial-
mente en la Ponencia y en la Comisión de Economía y Presu-
puestos. Agradecer a los diputados de esa Ponencia y de esa
Comisión y también a todas sus señorías el que hayan facilita-
do con su trabajo la tramitación de estos dos proyectos de ley
(ya Ley la de presupuestos; proyecto de ley, en este caso, la de
acompañamiento) en el plazo pertinente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bandrés.
Presentado el proyecto de ley, cabe un turno de presenta-

ción del dictamen.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Señor presidente.

Damos por presentado el dictamen por la urgencia y la pre-
mura de tiempo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piazuelo.
Entramos, entonces, en el debate y posterior votación del

articulado, para lo cual se defenderán conjuntamente los votos
particulares y las enmiendas mantenidas por cada grupo parla-
mentario, y después abriremos el turno en contra de cada una
de las intervenciones que hayan tenido lugar.
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En primer lugar, el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, que mantiene enmiendas a este proyecto.

Tiene la palabra para su defensa su portavoz señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Nuestro Grupo Parlamentario presentó a esta ley de medi-

das, llamada «de acompañamiento», un total de veintiséis en-
miendas, de las cuales ocho fueron aprobadas en Ponencia, es
decir, la tercera parte; dos fueron retiradas en Ponencia, en
aquel mismo momento, y yo, hoy, como gesto de buena volun-
tad, voy a retirar ocho enmiendas más: las números 10, 13, 21,
23, 24, 30, 32 y 33. Por lo tanto, mantengo para su defensa en
el Pleno las ocho enmiendas restantes.

Esta ley, desde luego, sí que es un cajón de sastre, incluso
más cajón de sastre que la sección 20 del presupuesto. Una ley
que, por tanto, presenta un contenido desigual, con cosas, con
asuntos que tienen menor importancia y otros con mayor im-
portancia, y en cualquier caso, desde nuestro punto de vista,
nada del contenido de esta ley, de este proyecto de ley, es re-
chazable desde nuestro punto de vista.

Si bien entendemos que podría haberse ido más allá en
algunos aspectos, que algunas puertas que se abren tímidamen-
te deberían abrirse de par en par, porque, en nuestra opinión,
sería bueno que entrara un poco de aire fresco en algunas ins-
tancias de la Administración que, en nuestra opinión, necesitan
que llegue eso que se llama «el cambio». Ése es el sentido de
las enmiendas de Chunta Aragonesista y, en concreto, de las
enmiendas que mantenemos para su defensa hoy.

Sin embargo, en primer lugar, para ahorrar a la cámara
luego el turno de explicación de voto, voy a glosar rápidamen-
te las enmiendas que han sido aprobadas, porque yo creo que
es importante ver algunas cosas, y ver que a través de las en-
miendas de Chunta Aragonesista hemos logrado atender algu-
nas cuestiones en materia de personal que estaban sin resolver
adecuadamente.

Por ejemplo, hemos recuperado las competencias de la Co-
misión de Personal, que habían desaparecido en el proyecto de
ley; hemos encontrado una fórmula para impulsar la creación
de una mesa de negociación de la Administración local. Asi-
mismo, hemos contribuido a rechazar la contratación de las
empresas de trabajo temporal por la Administración autonómi-
ca aragonesa, y hemos logrado también que el 95% del gasto
de personal de la Universidad de Zaragoza sea financiado por
el Gobierno de Aragón no en el 2004, sino en el 2003, porque
entendemos que este tipo de acuerdos plurianuales es bueno
que se ajusten a la duración de la legislatura cuando puede ha-
cerse, como es este caso.

Pero, sin duda, la cuestión de fondo, la cuestión que más
enmiendas nos ha provocado ha sido el Instituto Aragonés de
Fomento. El Gobierno de Aragón ha pretendido, en este pro-
yecto de ley, hacer una mini reforma, limitándose simplemen-
te a adecuar la composición del consejo de dirección del insti-
tuto al nuevo reparto de poder entre los socios del Gobierno de
coalición. Pero para Chunta Aragonesista, si el IAF debe ser
ese instrumento importante, importantísimo, en la política
industrial de Aragón, si el IAF debe asumir el papel de agen-
cia para el desarrollo industrial de Aragón, si debe ser ese bra-
zo armado de la política industrial activa que veníamos recla-
mando algunos de la iniciativa pública, del sector público, si
debe ser todo eso, deberemos ir entonces a una reforma de otro
tipo, a una reforma más profunda de este instituto.

¿Es suficiente con que cambiemos el gobierno para que
puedan cambiar una serie de funcionamientos que han sido
habituales en el instituto durante todos estos años? Y, quizá, es
bueno que recordemos aquí cuántas veces el instituto ha sido
acusado de practicar el clientelismo, ha sido acusado de ser uti-
lizado para completar esas ayudas del Gobierno de Aragón que
van dirigidas a los ayuntamientos del mismo color político y
que resulta que es más rápido y que es más ágil, más cómodo
para el Gobierno echar mano del IAF en ese momento. ¡Ojalá
sea suficiente con cambiar el color político del Gobierno!

Pero en nuestra opinión, independientemente de que no du-
damos de la buena intención y de la buena voluntad y del buen
talante de los miembros de este Gobierno, en nuestra opinión,
estaríamos todos más seguros si fuéramos a una reforma más
profunda del instituto. Una reforma que garantizara la transpa-
rencia y la participación.

Sin embargo, de la Ponencia y de la Comisión hemos salido
con una media reforma: ni mini reforma, como venía en el pro-
yecto de ley; ni reforma en profundidad, como planteábamos
desde Chunta Aragonesista, sino simplemente una media refor-
ma, y en ese sentido, algunas de nuestras enmiendas han sido
aceptadas y yo quiero comentarlas, porque creo que lo merecen.

Hemos ampliado las funciones del IAF. En estos momentos,
el IAF, además de hacer una labor de apoyo a las pequeñas y me-
dianas empresas, deberá también ampliar ese campo de apoyo al
sector cooperativo y a las empresas de economía social.

El IAF va a tener una nueva función encima de la mesa,
una función que también la tiene el Gobierno de Aragón, que
también la tiene el Departamento de Economía, ¡cómo no!, por
supuesto: la misión de estudiar potencialidades endógenas en
las comarcas aragonesas y descubrir e impulsar la puesta en
marcha de esos nuevos yacimientos de empleo, de esas nuevas
ocupaciones que las demandas sociales de fin de siglo están
provocando y que pueden ayudarnos a reequilibrar el territorio
aragonés y a trabajar con el horizonte del pleno empleo.

Otra misión, otra función que hemos incorporado a la ley
del IAF es la de fomentar la promoción exterior. De hecho, el
IAF ya venía cumpliendo con esa función y, sin embargo, no la
tenía expresamente establecida en la ley por la que se creó este
instituto.

Y, finalmente, también el IAF va a tener la función de fijar
una planificación plurianual al inicio de la legislatura sobre
cuáles son aquellos sectores, qué objetivo se pone para un perí-
odo largo de tiempo, que sería bueno y razonable que se aco-
modara al período de una legislatura.

Y hay una quinta enmienda que nos ha sido aceptada que
es la enmienda que establece una fórmula de control parla-
mentario sobre el Instituto Aragonés de Fomento a través, por
un lado, de la presentación de un plan anual a priori, con los
objetivos que el instituto quiere alcanzar en el año siguiente, y
a través de un informe anual a posteriori, con los resultados
alcanzados en relación con los objetivos propuestos para el año
anterior. Por lo tanto, son dos informes, dos comparecencias
parlamentarias que pueden garantizar un cierto nivel de control
parlamentario que en la actualidad no existía.

Pero se han quedado muchas otras cuestiones pendientes
para el debate de hoy y yo quiero pasar inmediatamente a de-
fender esas enmiendas, que son las que mantenemos para el
debate de esta tarde.

En nuestro modelo, en el modelo de Chunta Aragonesista,
el consejo de dirección del IAF debería ser un órgano plural,
abierto y transparente. Un órgano donde participen, junto con
la representación de los distintos departamentos del Gobierno
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de Aragón que están implicados y que tienen que tener una
cierta coordinación, y que, en ese sentido, que estén presentes
en el consejo del IAF puede ser un elemento importante de
coordinación dentro del Gobierno, en nuestra opinión, sería
bueno que en ese órgano participen también representantes de
los agentes sociales, las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas, y también una representación de los
grupos parlamentarios de estas Cortes de Aragón.

Este modelo, por ejemplo, es el que funciona desde hace
muchos años en Madrid (el Instituto Madrileño de Desarrollo,
Imade, funciona así y no lo debe hacer tan mal) y es el mode-
lo que se va a desarrollar a partir de ahora en Asturias (en el
Instituto de Fomento Regional), merced al nuevo gobierno so-
cialista, precisamente.

No es por tanto una utopía que sea difícil encontrar en nin-
gún lugar del mundo... ¡Bueno! Hay ejemplos, y es un modelo
que, en nuestra opinión, es el que mejor se acomoda a ese nue-
vo papel que decimos que queremos dar al IAF.

Ese modelo, evidentemente, debe completarse con algunas
otras cuestiones, como la regulación en la misma ley de la con-
vocatoria periódica de las reuniones, como ocurre en todos los
órganos de carácter plural. En este caso, también entendemos
que sería oportuno explicitar que los miembros del consejo de
dirección no perciban —por el hecho de serlo— ninguna dieta
ni ninguna retribución fija. Y en nuestro modelo, cuando esta-
mos hablando de un órgano plural y participativo, nos parece
lógico que el director de ese instituto no sea un director gene-
ral más, que no sea una mera prolongación del Gobierno de
Aragón, sino que sea un director gerente que no responda ante
el Gobierno de Aragón, sino ante ese consejo de dirección plu-
ral, participativo, con presencia de los agentes sociales, con
presencia de las fuerzas políticas.

Es un método simple, el método es bien simple: que sea el
consejo de dirección el que nombre y el que cese, en su caso,
al director gerente. Sólo entonces estaremos llenando de con-
tenido las funciones de ese consejo de dirección, para que no
sea un florero, sino para que sea realmente un instrumento evi-
dentemente útil, con capacidad para diseñar y para trabajar en
la política industrial de Aragón.

Obviamente, en coherencia con esta enmienda que presen-
tamos al IAF, nosotros proponemos también una forma similar
de elección del director del Instituto Tecnológico de Aragón, a
través de otra enmienda.

Y finalmente, dentro de lo que llamaríamos debate IAF,
hay una última enmienda, que es la número 35, y que la man-
tengo aquí porque precisamente es una enmienda de futuro.
Cuando estamos hablando de política industrial, cuando esta-
mos hablando del papel activo del sector público, parece razo-
nable que planteemos aquí fórmulas de participación de los
trabajadores y de las trabajadoras en las empresas públicas de
la comunidad autónoma, a través de la presencia de las organi-
zaciones sindicales representativas en los consejos de adminis-
tración de esas sociedades en las que la comunidad autónoma
ostente la mayoría del capital social.

Estamos hablando de dar algunos pasos hacia la planifica-
ción democrática de la economía desde el sector público, en la
línea, precisamente, de los países más avanzados de Europa.
Por eso ésta es una enmienda de futuro, y estoy seguro que,
más temprano que tarde, volveremos a escuchar en la sociedad
aragonesa y en estas Cortes propuestas similares a ésta, que
favorezcan la participación de los trabajadores y de las traba-
jadoras en los procesos creativos y decisorios, empezando, pre-

cisamente, como no podía ser de otra manera, por las empre-
sas públicas.

Y para terminar, paso a defender las enmiendas 1 y 2.
Desde que en Aragón se estila aprobar leyes de acompaña-

miento, nuestro Grupo suele presentar algunas enmiendas que
afectan al tramo autonómico del IRPF. Lo hacemos porque cree-
mos que la capacidad normativa que el Gobierno de Aragón
tiene sobre éste y otros impuestos debe ejercerse, que para eso se
tiene, y así lo hemos propuesto otras veces, buscando no medidas
puntuales populistas, como las que puso en marcha el Gobierno
PP-PAR en la Ley de acompañamiento del noventa y ocho, sino
siempre enmarcadas dentro de algunas políticas planificadas,
por ejemplo una política demográfica planificada o eso que se
llamó en la pasada legislatura «el pacto por el medio rural», o
dentro de lo que podría ser un plan joven, etcétera, etcétera.

Sin embargo, también somos conscientes de que esas de-
ducciones con fines sociales del IRPF no siempre llegan a
quienes más lo necesitan, porque no todo el mundo hace la
declaración de la renta y no a todo el mundo le sale positiva
como para poder verse favorecido por las deducciones y, por lo
tanto, evidentemente, es una fórmula que no es la perfecta. No-
sotros ya expusimos en los años anteriores que nosotros apos-
tábamos por otro tipo de políticas, no especialmente la de de-
ducción fiscal.

Por eso, en esta ocasión vamos a esperar a conocer cuáles
son las medidas que van a formar parte del Plan integral de de-
sarrollo demográfico, cuyo debate parlamentario debe produ-
cirse en Aragón en los próximos meses. Y, por lo tanto, una vez
que conozcamos qué medidas se van a poner en marcha, enton-
ces veremos si caben o no caben medidas de deducciones fis-
cales por nacimiento o cualquier otro tipo de deducciones con
carácter social, o por guardería, como hay en otras comunida-
des autónomas, o, por el contrario, si los tiros van por otro lado.

Por eso, en esta ocasión y, precisamente, a raíz de ese com-
promiso del Gobierno de Aragón de traer en breve esa comuni-
cación sobre política demográfica, Chunta Aragonesista no va
a abrir este año el melón de las deducciones fiscales.

Sin embargo, sí hemos creído oportuno recoger dos en-
miendas que veníamos presentando en los años anteriores por
razones de coherencia, y me refiero, en concreto, a las enmien-
das que afectan al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En la Ley que acompañó a los presupuestos del noventa y
ocho, el Gobierno PP-PAR tuvo a bien equiparar el IVA y el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y, por lo tanto,
subió este último Impuesto del 6 al 7%. Bien, nosotros y el res-
to de la izquierda de la cámara en aquel momento votamos en
contra de ese precepto, porque entendimos que era una medi-
da antisocial que, desde luego, iba a tener un cierto impacto
por ejemplo en la compra de viviendas de segunda mano, y eso
iba a tener un cierto impacto urbanístico, etcétera.

Bien, nosotros planteamos hoy en este proyecto de ley re-
cuperar ese 6% para el Impuesto de Transmisiones Patrimonia-
les. Y proponemos también, como una medida complementa-
ria, que para el caso de jóvenes menores de treinta y cinco años
con ingresos brutos inferiores a los tres millones y medio de
pesetas anuales, este Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
pueda descender hasta el 4%, para favorecer precisamente la
adquisición de primera vivienda, con lo que estaríamos facili-
tando el acceso de la juventud al mercado inmobiliario.

Evidentemente —y concluyo con esto—, la rebaja en el
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales nos sirve para prio-
rizar la ocupación de viviendas vacías que generalmente están
llenando los cascos históricos de nuestras ciudades y estaría-
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mos, por lo tanto, evitando esas políticas de expansión urba-
nística que, en nuestra opinión, son negativas.

Por lo tanto, en la medida que podamos priorizar la ocupa-
ción de viviendas vacías en el centro de nuestras ciudades,
estaremos contribuyendo a una racionalización de la política
urbanística en Aragón.

Ésas son las enmiendas que se van a someter a votación a
continuación en nombre de Chunta Aragonesista y para las que
pido el voto favorable de la cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
El Grupo del Partido Aragonés tenía un voto particular.

¿Que lo retira? Lo retira.
¿El Grupo Socialista?

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Retirado, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Retirado también.
Entonces, es el turno del Grupo Parlamentario Popular, que

mantiene votos particulares y enmiendas.
Tiene ahora la palabra para su defensa el diputado señor

Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Vamos a hacerlo con brevedad debido ya a la prolongada

jornada parlamentaria que llevamos hoy en la aprobación de
los presupuestos y de esta denominada «ley de acompañamien-
to». Ley de acompañamiento, en la cual el Partido Popular, a
lo largo de todo el debate, ha sido muy claro en las razones de
nuestra oposición, más por cuestión formal que de contenido,
aunque hay algunos preceptos que introducidos por enmiendas
de diversos grupos parlamentarios, han empeorado, evidente-
mente, a nuestro modo de ver, el contenido del proyecto de ley.

El consejero, además, lo ha explicado muy bien y, precisa-
mente, no se ha referido prácticamente a ninguno de los pre-
ceptos en los cuales el Partido Popular muestra la oposición a
que aparezcan recogidos en la ley de acompañamiento. La
incorporación de determinadas figuras de modificación de
unas figuras tributarias, concretamente, la tasa fiscal de juego,
nos parece perfectamente. La introducción de una enmienda
sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con la transac-
ción a que se llegó en Ponencia, exactamente igual. Los artí-
culos 3 y 4, referidos al control económico del sector público
empresarial, control financiero de centros docentes, y el 5,
control económico y financiero del Servicio Aragonés de la
Salud, no tenemos nada que objetar ni los enmendamos, todo
lo contrario, los apoyamos; consideramos que son el comple-
mento de una ley de presupuestos y nos parece correcta, por
tanto, la introducción de los mismos. Exactamente igual el artí-
culo 6, que prorroga una autorización de delegación legislativa
y que, evidentemente, tiene perfecta relación con lo que esta-
mos discutiendo (hacienda y patrimonio).

En cuanto a las medidas de personal, presentamos, al igual
que los otros grupos que no forman el Gobierno, en relación
con la reducción de las competencias de la comisión de perso-
nal, que pensábamos que debía seguir informando con carácter
previo las modificaciones de la RPT, aunque puedan introdu-
cirse en su funcionamiento interno mejoras, que creemos con-
veniente, y el resto de lo relativo a personal lo consideramos
correcto. En virtud del texto transaccional, extraímos del pro-

yecto de ley de presupuestos determinadas normas para incor-
porarlas a la ley de acompañamiento porque nos parecía mejo-
rar el texto de la Ley de presupuestos, y por eso le hemos dado
nuestro sí al artículo correspondiente.

Pero después ya, algunos artículos, que son los que centran
mi breve intervención, que realmente nos dejan un poco atónitos.

El artículo 10, me parece un artículo... Para decir eso, no
hace falta este artículo ni ninguna ley, porque nos está dicien-
do, simple y llanamente, que no lo entendemos muy bien,
salvo que haya gato encerrado —popular expresión—, que «el
consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, en desarrollo de leyes o reglamentos del Gobierno de
Aragón, podrá proponer o dictar, en su caso, normas y direc-
trices específicas en relación con el personal sanitario». Serán
esas futuras leyes de estas Cortes o bien decretos que apruebe
el Gobierno los que, en su disposición final primera, habilita-
rán o facultarán al consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo para el desarrollo de esa materia. Lo cual, en principio,
nos parece bien, salvo que con este precepto se quiera reinter-
pretar el ordenamiento jurídico vigente en materia de ciertas
escalas o cuerpos en materia de personal, lo cual, entonces, no
consideraríamos oportuno en este sentido.

En cuanto a la reorganización, se admitió una enmienda de
reorganización y reducción del tiempo de trabajo en el ámbito
de la Administración de la Comunidad Autónoma, y aquí, el
Partido Popular, tanto en el ámbito nacional como en el ámbi-
to de esta comunidad autónoma, creo que ha sido coherente y
firme desde siempre en esta materia. Apoyamos o iniciamos
un proyecto de decreto que, posteriormente, ha salido ya, está
publicado y vigente en el Boletín Oficial de Aragón, y que den-
tro de poco haremos las correspondientes preguntas parlamen-
tarias para ver su aplicación.

Y en el ámbito de la Administración no creemos que debe
figurar esta ley. El que pueda reducirse será en virtud de la
negociación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales,
pero en absoluto creemos que debe regularse por ley la reduc-
ción de la jornada, con el problema que de costes en ciertos
servicios asistenciales va a ocasionar esa reducción de la jor-
nada en la Administración de la Comunidad Autónoma y con
el lógico incremento del capítulo I.

En cuanto a una de las modificaciones de la Ley de Admi-
nistración Local, que nos abstenemos, es la creación de esa
mesa general de negociación. Con la rapidez que se ha trami-
tado este proyecto de ley, dudamos verdaderamente si solucio-
na algo o, incluso, puede atentar contra la autonomía local, y,
por lo tanto, no tenemos todavía formada en el Grupo una idea
clara. Tampoco es razón para oponerse, pero nos ha parecido
precipitada su introducción en este proyecto de ley, si bien res-
ponde a unas iniciativas que han tenido, parece ser, algunas or-
ganizaciones sindicales. Pero no creo que todas las iniciativas
de organizaciones sindicales deban ser llevadas a cabo, deban
ser traídas aquí por parte de los grupos parlamentarios y apro-
badas por el Gobierno.

En cuanto a otro de los preceptos incorporados, concreta-
mente, la abstención de contratación a través de empresas de
trabajo temporal, creo sinceramente que ha sido desafortunada
la aprobación de ese proyecto, porque, paralelamente, por
ejemplo, en la reforma de la Ley de contratos de las Adminis-
traciones públicas, que se ha debatido estos días y se ha apro-
bado en el Congreso de los Diputados, se aprueba un precepto
que creemos mucho mejor que el que ahora se ha hecho, y que
obliga también a la Administración autonómica, y dice: «no
podrán concertarse contratos de servicios con empresas de tra-
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bajo temporal, salvo para la realización de encuestas, tomas de
datos o servicios análogos, y con una duración máxima y limi-
tada de seis meses». Eso es lo que el Partido Popular ha apro-
bado en el Congreso y en el Senado, y eso es lo que, en todo
caso, hubiésemos recogido.

Y aquí se está haciendo, nada más y nada menos, con apo-
yar estas enmiendas, que imposibilitar que una empresa públi-
ca de la comunidad autónoma que tiene que funcionar en régi-
men de Derecho privado y de mercado, no pueda contratar para
una determinada actuación con una empresa de trabajo tempo-
ral, que, realmente, nos parece una auténtica barbaridad. Que
un determinado momento, una de las múltiples empresas pú-
blicas no pueda contratar una empresa de trabajo temporal en
virtud de lo que hoy se ha aprobado, yo creo que por este cami-
no, desde luego, difícilmente el sector público empresarial po-
drá ir adelante si no se permite una cierta agilidad.

En cuanto a la relación con el Instituto Aragonés de Fo-
mento y con el Instituto Tecnológico de Aragón, hemos pre-
sentado y mantenemos unas enmiendas en cuanto creíamos
conveniente la supresión de la regulación de los mismos en
este proyecto de ley. Y no estoy de acuerdo con lo que ha dicho
el señor consejero en nombre del Gobierno, que era para adap-
tar a la estructura del Gobierno, y yo creo que, efectivamente,
ese decreto en el cual se asignaron al Departamento de Indus-
tria, Comercio y Desarrollo las funciones que anteriormente
tenía el Departamento sobre el ITA y el IAF es legalmente
correcto y es defendible perfectamente, y, entonces, si el Go-
bierno estimaba oportuno reformar estas dos entidades públi-
cas de la comunidad autónoma, debería haber presentado un
proyecto de ley que, con la seriedad y con la rapidez con que
se ha trabajado en la Ponencia de la que he sido miembro, lo
hubiésemos sacado en poco tiempo, hubiese sido una ley de
lectura única o de aprobación por el trámite de urgencia y en
quince días estarían aprobadas e introducidas determinadas
modificaciones. Creemos que no es forma, en absoluto, de
legislar sobre estas dos entidades de Derecho público median-
te una ley de acompañamiento.

Exactamente igual tenemos que decir de la modificación
de la Ley de Consejos Escolares, que no estamos en desacuer-
do con el contenido, pero que exactamente, en un punto pri-
mero del orden del día de un Pleno, se hubiese visto sin ningún
tipo de problema.

Y exactamente igual, porque tampoco tiene nada que ver
con el presupuesto de la comunidad autónoma —por eso, há-
bilmente, el consejero de Economía, Hacienda y Función Pú-
blica no lo ha citado— lo relativo a la modificación del parque
de la sierra y cañones de Guara, la reserva natural de los gala-
chos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro,
las medidas urbanísticas o bien la derogación de un artículo de
la Ley de Caza de Aragón. Ésa es nuestra oposición a estos pre-
ceptos de la ley, muchos de lo cuales —ya digo— nos parecen
correctos, porque entendemos que el Estado tiene competencia,
que nos excedimos, a lo mejor, al aprobar esa modificación de
la Ley de Caza en cuanto a las sanciones y ahora es momento
de corregirlo, pero no es éste el vehículo normativo adecuado.

Como ha dicho la doctrina científica y el Tribunal Cons-
titucional, hemos convertido este proyecto de ley en la comuni-
dad autónoma, que hasta ahora se había mantenido, a mi modo
de entender, dentro de unos límites racionales en lo que el Tri-
bunal Constitucional denomina «furgón de los residuos legisla-
tivos del año», cuando hablaba de la Ley de presupuestos. Aho-
ra, hemos convertido ya esta Ley en un furgón de residuos legis-
lativos, con un problema de técnica legislativa en el ordena-

miento jurídico aragonés, que pagaremos en los próximos años,
y con un problema de seguridad jurídica evidente, porque ciu-
dadanos, funcionarios y entes que tengan alguna relación con el
Derecho van a volverse en estos momentos ya locos para buscar
cuál es la normativa vigente en cada una de estas materias.

Ya, por último, por introducir medidas tan deprisa y de esta
forma, en materia de modificación de la Ley Urbanística, nos
encontramos con que el artículo 21, en virtud de la enmienda
de Izquierda Unida, nos ha llevado a que, para solucionar un
problema concreto, que conocemos, principalmente centrado
en el Ayuntamiento de Teruel y unos recursos que existen en el
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
nos encontramos que hemos revivido una cierta legislación en
la Comunidad Autónoma, pero no la estatal del suelo del año
noventa y dos, sino la del régimen de Franco, que puede solu-
cionar el problema en Teruel, pero, tal y como se ha redactado
y tal y como está ahora, nos encontramos que pueden acoger-
se ahí, ahora, situaciones distintas a las previstas originaria-
mente por la ley. Creo que en eso hemos actuado precipitada-
mente y que la comunidad autónoma puede encontrarse con
una serie de problemas que se podían haber salvado modifi-
cando la Ley Urbanística.

Exactamente igual con la introducción de la Ley Urbanís-
tica de Aragón, que salió, creo yo, aquí con cierto consenso y
se hizo tras un trabajo previo de encargo de un dictamen, se
hizo un trabajo serio de ejercicio de una competencia exclusi-
va, me parece también precipitado, sin apenas haber consulta-
do al Consejo Local de Aragón, haber oído a los ayuntamientos
más importantes en cuanto la enmienda de la defensa del patri-
monio público inmobiliario presentada por el Grupo Mixto y
apoyada por los grupos del Gobierno, creemos que se ha actua-
do con precipitación y que se ha actuado sin tenerlo en cuenta.

Y no entendemos qué tiene que ver con el presupuesto de
la comunidad autónoma para el año 2000 el encomendar al
Gobierno una obligación que tiene, que es la aprobación de la
directriz parcial de ordenación territorial del entorno metropo-
litano de Zaragoza. Efectivamente, es una obligación que tiene
el Gobierno, que nos parece muy bien que la cumpla, pero por
esa misma razón se podría decir que elaborase los proyectos de
directrices parciales de todas y cada una de las treinta y tres
comarcas que componen actualmente nuestra Comunidad
Autónoma de Aragón.

En relación con la universidad, consideramos correcto —eso
sí que lo ha explicado bien el consejero— introducir unas medi-
das que regulen la financiación de la universidad en la comuni-
dad autónoma durante esta legislatura. Hemos apoyado la en-
mienda de reducirlo para esta legislatura, y veremos también a
lo largo de la legislatura cómo evoluciona esta materia. Tenien-
do en cuenta que, evidentemente, la universidad es una entidad
pública, pero una entidad pública vinculada a la Administración
competente en materia de educación, que es la Comunidad
Autónoma de Aragón. Por lo tanto, ahí sí que nos ha parecido
bien y no presentamos enmiendas de ningún tipo, porque tenía
relación con la misma.

Por eso, hemos mantenido estas enmiendas, y, ya digo, que
muchas de ellas, si hubiese sido otra la forma de actuar del Go-
bierno, hubiésemos podido llegar a un acuerdo sobre muchos de
los temas aquí planteados. Y en algunos, creo que, a lo mejor,
haciendo fácil demagogia en estas leyes, tendremos —y lo vere-
mos a lo largo de esta legislatura— problemas por haber apro-
bado estas pequeñas modificaciones del ordenamiento jurídico
aragonés en un proyecto de ley que tiene su pleno sentido, pero
no para regular estas materias.
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Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guedea.
Ahora es el turno en contra de los votos particulares a en-

miendas, si quieren hacer uso de él.
El representante del Grupo Mixto (Izquierda Unida) tiene

la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor presidente.
Sí, para consumir el turno en contra de los dos votos parti-

culares del Partido Popular a enmiendas de Izquierda Unida,
que, efectivamente, casi por las razones contrarias a las que ha
planteado el Partido Popular, porque como explicaremos, si así
se produce la votación, en turno de explicación de voto, de fi-
jación de posiciones, nuestra satisfacción porque se hayan in-
corporado elementos importantes de Izquierda Unida. En esto
caso concreto, dos de ellos, dos de ellos a los que se mantiene
el voto negativo, porque ha habido otros en los que se ha abs-
tenido el Partido Popular, pero respecto a los que omito la alu-
sión; en todo caso, ya la fijaré en turno final.

Uno de los elementos es el relativo a la Ley Urbanística, a
la defensa del patrimonio público inmobiliario. Yo le pregunto
al Partido Popular qué ve de negativo en que defendamos el pa-
trimonio público inmobiliario, qué hay de negativo en que las
Administraciones públicas tengan y puedan ejercer el derecho
de tanteo y de retracto con arreglo a la preservación de ese pa-
trimonio, en la medida en que tenemos unos bienes que en su
enajenación pueden, en un momento determinado, escapar a
los fines que en el sentido público tenían.

Yo creo que el asegurar que esos plazos máximos de urba-
nización y edificación, que en los precios finales de las vivien-
das se impida que esa ulterior enajenación sea beneficiosa para
el particular y perjudicial para la Administración, creo que
puede ser un elemento interesante. Derecho de tanteo, caso de
retracto, registro administrativo, notificación, es lo que figura
en el artículo 21, respecto al que nosotros planteamos su incor-
poración. Creo que no es nada ajeno al ordenamiento jurídico
en general y, simplemente, se trata de importar cuestiones tan
conocidas como estos derechos a la Ley Urbanística de nues-
tra Comunidad Autónoma.

Y el segundo aspecto es un aspecto político, eminentemen-
te político, claro está, y en eso diferimos de la visión del Par-
tido Popular. La visión de Izquierda Unida es una visión clara-
mente contraria al papel que desempeñan las empresas de tra-
bajo temporal. Creemos que no sólo las empresas de trabajo
temporal, pero también las empresas de trabajo temporal han
contribuido a precarizar el mercado de trabajo, lo hemos visto
en multitud de debates. Estas empresas, no sólo a través de la
vía salarial, sino incluso a través de las vías de las condiciones
de trabajo, de la vía disciplinaria, de la falta de formación, de
la precariedad absoluta de los contratos que realizan, no son el
mecanismo adecuado de inserción en el mercado de trabajo.
Ése es nuestro punto de vista. Y más para el para el caso de la
Administración pública, porque hablamos de la Administra-
ción pública aragonesa, organismos y empresas.

Esta Administración tendrá, a partir de estos momentos, un
mecanismo privilegiado: el Instituto Aragonés de Empleo, en-
tre cuyas funciones puede estar, a partir del año que viene, si
se llega al acuerdo correspondiente de traspaso de competen-
cias del Inem, las oficinas de empleo llamadas «oficinas de co-
locación», o como ustedes quieran denominar.

Utilice el Gobierno de Aragón, utilice el Instituto Arago-
nés de Empleo, que prácticamente está a punto de nacer, utili-

ce a fondo las posibilidades de intermediación en el mercado
de trabajo que tiene, y es más lógico que la propia Administra-
ción acuda a su Instituto de Empleo.

Estamos desvalorizando las posibilidades que tiene la pro-
pia Administración. Entendemos que es bueno que las empre-
sas públicas de la Comunidad Autónoma, que la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma sepa que no debe acudir al
expediente de contratación a través de las ETT, que no es la vía
adecuada, que tiene una vía privilegiada, que es el Instituto
Aragonés de Empleo y las oficinas de colocación públicas.

Yo creo que ése es el camino que una responsable Adminis-
tración puede elegir para practicar y, en resumidas cuentas,
estabilizar el mercado de trabajo y darle calidad.

Yo creo que son enmiendas incorporadas al texto en la Po-
nencia y en la Comisión absolutamente razonables y, por tanto,
creo que se deben defender y, por tanto, rechazar los votos par-
ticulares del Partido Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para consumir turno en contra, si quiere hacer uso de él, el

Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor pre-
sidente.

Brevísimamente y por economía procesal, hago mías las
palabras del diputado representante del Grupo Mixto en el te-
ma concreto de las empresas de trabajo temporal.

Pero me quería referir a algo importante: hay una diferen-
cia de criterio jurídico en varias de las enmiendas que el señor
Guedea ha defendido aquí.

Hemos analizado con detenimiento las enmiendas presenta-
das en el trámite parlamentario a sus disposiciones sectoriales,
algunas de las cuales se han motivado, como muy bien ha expli-
cado el señor Guedea, en la preservación del principio de segu-
ridad jurídica consagrado en la Constitución. Yo, a este respec-
to, quiero señalar que si bien estas enmiendas nos merecen todo
el respeto, no han sido avaladas por ningún criterio jurispru-
dencial del Tribunal Constitucional que permitan calificar co-
mo improcedente el proceso legislativo que hemos elegido.

Hay una diferencia de criterio, es una opinión jurídica fun-
dada la que usted plantea, hay una opinión jurídica fundada en
la que los asesores y los letrados de los diferentes departamen-
tos en general les plantean, y debido fundamentalmente a la
urgencia y a la necesidad de esta reforma, nosotros la seguimos
manteniendo.

Sí sabemos —es cierto— que va a crear algún tipo de pro-
blema el tema de la jornada laboral, de la reducción de la jor-
nada laboral. No nos importa. Nos parece mucho más impor-
tante dejar claramente la postura del Gobierno en este aspecto
concreto que los problemas que puedan acarrear, porque so-
mos conscientes de que si existe voluntad política, los proble-
mas jurídicos, los problemas técnicos y los problemas econó-
micos se pueden resolver.

En cuanto a la Chunta Aragonesista y a sus enmiendas,
quiero empezar por el final: los impuestos, transmisiones patri-
moniales. No podemos votar a favor, porque si ya los presu-
puestos están muy ajustados en cuanto a los ingresos y a los
gastos, si ahora aprobáramos una reducción de ingresos, podrí-
amos tener —ahora sí— algún tipo de problema. Es una razón
suficientemente obvia que no entra en el fondo de la cuestión.
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Sí quiero entrar en el fondo de la cuestión en el tema del
IAF. Es posible que usted tenga razón, lo dejamos abierto, te-
nemos una duda razonable, y es posible que usted tenga razón,
pero vamos a votar en contra por prudencia y por responsabi-
lidad. Mire usted, desde Fayoll y Taylor, que hablan de organi-
zación industrial, sabemos que no puede haber responsabilidad
sin autoridad, o que no puede haber autoridad sin responsabili-
dad. Entonces, ustedes plantean unas reformas que nos pare-
cen, de verdad, poco eficaces. Estamos absolutamente de
acuerdo con el objetivo del IAF, pero el instrumento que usted
planea creemos que es poco eficaz. Hemos abierto la puerta a
una reforma importante, vamos a tener un control plurianual.
Hemos elegido un consejo, y si no funciona, lo cambiamos,
señoría. Estamos absolutamente de acuerdo en que si los obje-
tivos que vamos a marcar, el seguimiento que vamos a hacer
del IAF no cumple con las expectativas creadas, lo cambiare-
mos, pero es que cambiaremos incluso también a los propios
funcionarios o a los propios directores.

Por lo tanto, vamos a rearmar de autoridad, de responsabi-
lidad, a las personas que pondremos al frente del IAF, hagamos
un seguimiento y desde ese seguimiento saquemos consecuen-
cias. Mientras tanto, no nos parece prioritario ese tipo de refor-
ma tan importante.

Sin embargo, tengo que decir que el resto de las enmiendas
las hemos votado a gusto, contentos y, desde luego, entendien-
do que son unas enmiendas positivas que pueden, de alguna
forma, solucionar un problema que tenemos aquí, que puede
ser un instrumento de primer orden para el desarrollo econó-
mico de Aragón.

Tema de los sindicatos. Muy brevemente —ya son las diez
menos diez—, pensamos que lo tienen que regular en la nego-
ciación colectiva. Si tienen que entrar, que entren, que lo regu-
len ellos en la negociación colectiva.

Por lo tanto, vamos a votar —y hemos aceptado bastantes
enmiendas— en contra de las enmiendas de CHA y del Partido
Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Llá-

mase a votación.
En primer lugar, habrá una votación conjunta de los artícu-

los y disposiciones a los que no ha habido ni votos particulares
ni enmiendas.

Señorías, sometemos a votación el artículo 1.
Sí, señor Guedea.

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

En relación con el primero bloque de preceptos del proyec-
to de ley de medidas, el Grupo Parlamentario Popular solicita
que, tal y como venía en el orden del día, sean excluidos de esa
votación conjunta el 11 quater, 11 cinq, 21 ter y la exposición
de motivos.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que éstos serán objeto
de votación separada y conjunta posterior.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Cada uno por separado, porque no va a ser el mismo sentido
del voto de nuestro Grupo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Bien, entonces, sometemos a votación el primer bloque,

excluyendo el 11 quater, el 11 cinq, el 21 ter y la exposición de
motivos.

¿Votos a favor de ese bloque? Gracias. Se aprueban por
unanimidad.

Ahora sometemos a votación el 11 quater). ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y nueve a favor,
cero en contra y veintisiete abstenciones.

El 11 cinq. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve a favor, veintisiete en contra, ninguna
abstención.

El 21 ter. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Treinta y nueve a favor, ninguno en contra, veintisiete
abstenciones.

Y la exposición de motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Son treinta y nueve votos a favor y vein-
tisiete abstenciones.

Vamos a proceder ahora a la votación de las enmiendas 1 y
2, de Chunta Aragonesista, que solicita la incorporación de un
nuevo artículo 1 bis. Votación de estas enmiendas. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido cinco vo-
tos a favor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

Al artículo 10, la enmienda número 8, del Grupo Parla-
mentario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Veintisiete votos a favor, treinta y
nueve en contra y ninguna abstención.

Al no prosperar la enmienda, procede la votación del artí-
culo 10. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? El artículo ha obtenido treinta y nueve a favor,
veintisiete en contra y ninguna abstención.

Al artículo 11 bis hay un voto particular del Grupo Parla-
mentario Popular. Votación del voto particular del Grupo Popu-
lar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Veinti-
siete a favor, treinta y nueve en contra y ninguna abstención.

Al no prosperar el voto particular procede la votación del
artículo 11 bis. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido treinta y nueve votos a favor,
veintisiete en contra y ninguna abstención.

Al artículo 14 existe la enmienda 18 del Grupo Parlamen-
tario Popular. ¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Ha obtenido veintisiete votos a favor,
treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Procede, al no prosperar la enmienda, la votación del artí-
culo 14. ¿Votos a favor del artículo 14? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido treinta y cuatro votos a favor,
veintisiete en contra y cinco abstenciones. [Pausa.]

Perdón, tendremos también que votar a este mismo artícu-
lo 14 las enmiendas 25, 27, 28, 31 y 35, del Grupo Chunta
Aragonesista. No así la 21, 23, 24, 30, 32 y 33, que fueron reti-
radas. Posteriormente, repetiremos la votación del artículo 14.

Bien, sometemos, pues, a votación este bloque de enmien-
das de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor de este bloque?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Han obtenido cinco votos
a favor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

Y procede, para ratificar la votación del artículo 14, volver
a votar dicho artículo. ¿Votos a favor del artículo 14? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? El artículo 14 recibe treinta y cuatro
votos a favor, veintisiete en contra y cinco abstenciones.

Artículo 15: existe la enmienda número 36, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Tiene veintisiete votos a favor,
treinta y nueve en contra y ninguna abstención.
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Existe también una enmienda a este mismo artículo, la 37,
del Grupo Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor de esta en-
mienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cinco votos a fa-
vor, sesenta y uno en contra y ninguna abstención.

Procede ahora la votación del artículo 15. ¿Votos a favor
del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y cua-
tro votos a favor, veintisiete en contra, cinco abstenciones.

Al artículo 16 existe una enmienda, que es la 38, del Grupo
Popular. ¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Se han obtenido veintisiete a favor, treinta y
nueve en contra y ninguna abstención.

Ahora procede, pues, la votación del artículo 16. ¿Votos a
favor del artículo 16? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha
obtenido treinta y nueve votos a favor, veintisiete en contra
y ninguna abstención.

Artículo 17: existe la enmienda número 39, del Grupo
Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Veintisiete a favor, treinta y nueve en contra,
ninguna abstención.

Procede ahora la votación del artículo 17, al haber sido
rechazada la enmienda. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido treinta y nueve a favor
y veintisiete en contra.

Artículo 19: tiene una enmienda, que es la 41, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veintisiete a favor, treinta y nueve
en contra, ninguna abstención.

Al no prosperar la enmienda, procede la votación del artí-
culo 19. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? El artículo ha obtenido treinta y nueve votos a
favor, veintisiete en contra, ninguna abstención.

Artículo 20: tiene una enmienda, que es la 42, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veintisiete votos a favor, treinta y
nueve en contra, ninguna abstención.

Procede también la votación del artículo 20. ¿Votos a favor
del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El artículo ha
obtenido treinta y nueve votos a favor, veintisiete en contra
y ninguna abstención.

Al artículo 21 existe la enmienda 43, del Grupo Parlamen-
tario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Veintisiete votos a favor, treinta y nueve
en contra, ninguna abstención.

Al no prosperar, procede la votación del artículo 21. ¿Votos
a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha ob-
tenido treinta y nueve a favor, veintisiete en contra y nin-
guna abstención.

Artículo 21 bis: hay un voto particular del Grupo Popular
frente a la enmienda 45, del Grupo Mixto, que se emitió en Po-
nencia. Votación del voto particular del Grupo Parlamentario
Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vein-
tisiete a favor, treinta y nueve en contra, ninguna abstención.

Al no prosperar el voto particular, procede votar el artícu-
lo 21 bis. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Ha obtenido treinta y nueve votos a favor, veinti-
siete en contra, ninguna abstención.

Disposición derogatoria: existe la enmienda 54, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Veintisiete a favor, treinta y nueve
en contra, ninguna abstención.

Procede votar la disposición derogatoria. ¿Votos a favor de
la disposición? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Treinta y
nueve a favor, veintisiete en contra y ninguna abstención.

Procedemos a la votación del título de la ley y de los títu-
los y capítulos de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ha obtenido treinta y nueve votos a favor,
ninguno en contra y veintisiete abstenciones.

Se abre el turno de explicación de voto.
El representante del Grupo Mixto (Izquierda Unida) tiene

la palabra.

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

Seré piadoso y apenas aprovecharé, antes de felicitarles el
año nuevo, aunque no el milenio ni el siglo, pero sí felicitarles
el año nuevo, para decirles que si estaba satisfecho en el trá-
mite de presupuestos, yo diría que más satisfecho estoy y está
nuestro Grupo en el trámite de la Ley de acompañamiento. Y
me explicaré.

Hay algunas enmiendas de calado político y que responden a
compromisos que nosotros habíamos planteado al presidente del
Gobierno de Aragón. Cuando hablamos de acuerdos, de acuer-
dos políticos entre Izquierda Unida y el entonces candidato a la
investidura o el Gobierno hoy, lo hacíamos en función de algu-
nos aspectos fundamentales del programa de Izquierda Unida.

Uno de ellos —lo conocen sus señorías— es el aspecto re-
lativo a la reducción de la jornada laboral en la perspectiva de
la creación de empleo. Una parte se ha substanciado en el de-
bate de presupuestos, cuando hablábamos de la reducción de la
jornada en el ámbito de la empresa privada, pero había otro
compromiso, que recogió el señor Iglesias en su discurso de
investidura, que era el relativo a la reducción de la jornada en
el ámbito de las Administraciones públicas. Y aquí, sí el Go-
bierno de Aragón tiene la capacidad de llevar la iniciativa y de
marcar una pauta. Porque no nos engañemos, el sector público
de la economía tiene un valor ejemplificador para el resto de
los sectores productivos. Por lo tanto, una reducción de la jor-
nada en el ámbito de lo público, sin duda, incentivará y marca-
rá horizontes que permitirán abordarlo en el sector privado con
más celeridad. Estamos convencidos de ello.

Y la enmienda que se ha aprobado y el texto que se aprue-
ba hoy, que ya está aprobado en esta Ley, dice que «el Gobier-
no de Aragón, la Diputación General, en las negociaciones que
lleve a cabo —por supuesto, con las centrales sindicales repre-
sentativas—, incluirá para su tratamiento el establecimiento de
las medidas necesarias sobre reorganización y reducción del
tiempo de trabajo, que conduzcan a la implantación de la jor-
nada semanal de treinta y cinco horas como medida favorece-
dora de la creación de empleo». Y que, además, eso vendrá
acompañado de una limitación de las horas extraordinarias, a
las que se recurrirá por fuerza mayor.

Es un compromiso fuerte —lo reconozco—, es un compro-
miso fuerte reclamado por los sindicatos, reclamado también,
por supuesto, por Izquierda Unida, avalado por muchas firmas
de aragoneses y aragonesas y de españoles y españolas que lle-
varon al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa
que hablaba de la reducción de jornada. Y creo que, hoy, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma, el parlamento ha estado a
la altura —y espero que el Gobierno también lo esté— de mar-
car la pauta, de llevar la iniciativa y de alumbrar este debate.
Que no estará ajeno a problemas. Lo hemos discutido con el
Gobierno y, sin duda, planteará problemas, aristas, flecos, tur-
nos, etcétera, que habrá que limar y habrá que negociar, y para
eso está el Gobierno y para eso están los sindicatos. No quere-
mos usurpar su papel, queremos que negocien. Pero queríamos
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marcar una impronta legislativa que circunscribiese este marco
de negociación.

Un segundo aspecto, para nosotros, de amplio calado polí-
tico, y lo he citado antes al ir en contra del turno del Partido
Popular. Estaba clarísimo: nos separaba esa diferencia en la
consideración de las empresas de trabajo temporal —lo he
explicado ya—. Creemos muy positivo que en una ley —no sé
si por primera vez en todo el Estado— haya un mandato taxa-
tivo en el cual las Administraciones públicas, las empresas y
los organismos, se impida su contratación con las empresas de
trabajo temporal. Creo que es una novedad, creo que es bueno
y creo que es mérito, fundamentalmente, de la aportación de
Izquierda Unida a la Ley de acompañamiento. Creo que irá en
alguna dirección: delimitar el papel de las empresas de trabajo
temporal, y ya he dicho antes los perjuicios que, en nuestra
opinión, esta normativa y estas modalidades de contratación
causan. Por lo tanto, creo que la única vía posible para una Ad-
ministración pública sensata es acudir a los mecanismos de
intermediación —como señalaba antes— a través del Instituto
Aragonés de Empleo. 

Por lo tanto, una doble felicitación en el ámbito de la re-
ducción de la jornada de trabajo y en el ámbito de la absten-
ción de contratación con las ETT. Creo que son dos medidas
importantes que Izquierda Unida ha conseguido introducir en
el Ley de acompañamiento.

En paralelo a esto, hay otras medidas también de cierto ca-
lado. Por ejemplo, aquella que hace referencia a la creación, al
impulso de la creación de una mesa general de negociación de
las condiciones de trabajo y retribución de los empleados pú-
blicos al servicio de las entidades locales. Es verdad que es un
marco muy genérico, y no hemos querido explicitar, porque
creo que no sería nuestro papel en estos momentos, más que la
voluntad política de que esa mesa general se constituya. Que se
constituya, ¿con quién? ¡Hombre!, parece lógico que sea con
los ayuntamientos, con los sindicatos y bajo el auspicio del
Gobierno de Aragón. Es la forma de que haya una visión glo-
bal de las condiciones de trabajo de nuestros empleados públi-
cos al servicio de las administraciones locales, es una deman-
da de los sindicatos y de los empleados públicos, y creo que
redundará también en beneficio de los propios ayuntamientos.

De la misma manera que nos felicitamos de que se haya
suprimido el artículo 9, que hablaba de limitar el papel de la
comisión de personal en cuanto al conocimiento de las relacio-
nes de puestos de trabajo. Entendemos que es una medida tam-
bién adecuada en este ámbito.

De la misma forma, somos favorables a la incorporación de
algunas enmiendas. Lógicamente, nos congratulamos de que
se hayan incorporado enmiendas en relación al tema urbanísti-
co. Por una parte, eliminando lo que sí podría parecer una ex-
cesiva injerencia en el artículo 21 con respecto a la autonomía
municipal. Ahí viene la supresión de los párrafos 2 y 3, enten-
diendo que no debe ser la ley la que diga ya exactamente lo que
tienen que hacer los ayuntamientos, sino que la ley ciñe el pri-
mer párrafo en el marco general y luego se entiende que será
la propia autonomía municipal la que entrará en el juego.

Y dos aportaciones —una de ellas explicada también— no-
vedosas o relativamente novedosas, porque ya eran también de-
fendidas en la Ley Urbanística: una es la defensa del patrimo-
nio público inmobiliario —creo que ya está explicado suficien-
temente—, porque es bueno para la comunidad autónoma man-
tener, proteger ese patrimonio público escaso —ojalá fuera más
el patrimonio público inmobiliario de nuestra comunidad autó-
noma—, pero lo que tenemos y lo que tengamos en el futuro

hay que protegerlo como un tesoro, y no se puede admitir que
unos pocos se lucren a costa de las arcas públicas, no puede ser
que algunos obtengan enormes plusvalías a partir de iniciativas
que deberían ser sociales. Por eso, no debe sorprenderse nadie
de que se haya aprobado la enmienda de derecho de tanteo y
retracto en defensa del patrimonio público inmobiliario. 

De la misma manera que es lógico que acotemos temporal-
mente en el año 2000 un mandato genérico que existía para la
creación, para la aprobación de la directriz parcial de la or-
denación territorial del entorno metropolitano de Zaragoza, al-
go de lo que se ha hablado mucho, pero es bueno acotarlo ya en
el tiempo. Este Gobierno tiene el mandato de, en el año 2000,
poner en marcha lo que es la directriz parcial y, por tanto, el
entorno metropolitano de Zaragoza, que es una necesidad obje-
tiva, puesto que Zaragoza ya no es sólo la urbe zaragozana, sino
que es una serie de conurbaciones que hay alrededor. Y, por lo
tanto, entendemos que eso es una medida positiva.

Y, por último, pero no menor ni menos importante, en co-
rrelación con las enmiendas en defensa de la Universidad pú-
blica de Zaragoza, de Aragón, que hemos hecho en las seccio-
nes, ahora venía la fijación del modelo de financiación. Es una
medida importante, que ha sido bien valorada por la comuni-
dad universitaria: ese aseguramiento de, por lo menos, el 95%
del gasto de personal a través del modelo de financiación pú-
blico, yo creo que es una garantía para nuestra universidad. Pe-
ro había una dificultad, y era que el compromiso del Gobierno
se extendía hasta la siguiente legislatura. Y entendíamos que,
en estos momentos, lo que tiene de vida este parlamento es ló-
gicamente hasta el año 2003, si no hay una disolución antici-
pada y convocatoria de elecciones. En esa medida, mientras se
mantenga la temporalidad de legislatura, hasta el año 2003. Por
lo tanto, entendíamos que era positivo —y así creo que será
valorado por parte de la comunidad universitaria— el acortar
la entrada en vigor del final de la implantación de ese modelo
de financiación, de forma que se vean satisfechas las peticio-
nes de nuestra Universidad y el aseguramiento de ese modelo
de financiación a través de la estructura básica de financiación
y lo que es el gasto de personal, la plantilla.

Por lo tanto, señorías, creo que lo sustancial de las aporta-
ciones de Izquierda Unida se ha recogido en el texto de la Ley
de acompañamiento, son enmiendas de alto calado político
muchas de ellas, de muy alto calado político. Yo creo que eso
sitúa bien el listón de lo que ha sido nuestra actividad y nues-
tra capacidad y ciencia en el debate presupuestario, pero tam-
bién sitúa muy alta la capacidad de recepción de los grupos
que apoyan al Gobierno y también, sustancialmente, de Chunta
Aragonesista en la mayoría de las enmiendas. Por lo tanto, no
hay más que felicitarse y esperar que la entrada en vigor de esta
Ley provoque efectos positivos para lo que hemos pretendido. 

Muchas gracias, y ahora sí les felicito el año que viene.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lacasa.
Grupo Popular ¿quiere hacer uso del turno...?
Perdón. ¿El Grupo del PAR también quiere hacer uso del

turno de explicación de voto?

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Bien, entendemos que el Gobierno ha incluido en esta Ley

medidas importantes, medidas complementarias para la Ley de
presupuesto que afectarán a la mejora de su ejecución, para, lógi-
camente, conseguir los objetivos marcados en dicho proyecto.

Hemos votado a favor en coherencia no sólo con la anterior
votación de la Ley de presupuestos, sino porque creemos que
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las medidas tributarias financieras y administrativas que con-
lleva, lógicamente, son parte del compromiso político que este
Gobierno tiene. 

Creemos importante que en materia financiera se actualice
el control del Servicio Aragonés de la Salud, así como que se
facilite el seguimiento y el control a la formación de empresas
públicas.

Para el Partido Aragonés, el compromiso con los sanita-
rios, con los veterinarios, con la función pública en general, lo
consideraremos importantísimo también para la mejora de la
gestión.

Cierto es que desde el PAR hemos criticado el uso de la Ley
de acompañamiento para modificar el contenido básico de las
leyes. Pero hablar de esta modificación de la Ley del consejo
escolar, cuando realmente a lo que se está haciendo referencia
es a una modificación para abrir la participación política.

Hemos votado que sí, en cualquier caso, a una Ley que am-
para medioambientalmente la sierra de Guara, con la que se
quiere proteger también los galachos de la realización del des-
doblamiento de la nacional 232. Una Ley, aprobada ya, que
modifica y clarifica la Ley Urbanística en su normativa anterior.

La parte que queremos destacar fundamentalmente es la
que establece la relación financiera entre la Universidad y el
Gobierno. Desde el Partido Aragonés, siempre hemos aposta-
do por una ley de financiación, y así se incluyó en el pacto de
Gobierno. Esta medida es un primer paso solamente, pero sirve
para desarrollar tanto la docencia como la investigación, racio-
nalizando la utilización de todos los recursos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
Ahora sí, el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
En la última —me parece— intervención, por lo menos en

el Pleno de esta cámara en el año que terminamos, para expli-
car el voto del Grupo Parlamentario Popular.

En relación con las enmiendas de Chunta Aragonesista,
hemos votado en este caso en contra la mayoría y con pleno
convencimiento, porque realmente que nos hable como nos ha
hablado usted hoy aquí de la planificación democrática de la
economía del sector público, cuando acaba el año 1999 y que
usted se llegue a creer eso, me parece que es inaudito. Esa nue-
va configuración del Instituto Aragonés de Fomento que pre-
tende ser entre el Consejo Económico Social, entre una mesa
general de negociación, entre un... Realmente, habría que mo-
dificar la Ley de la Administración y tendría que dejar de ser
un organismo público, y dentro del organismo público, una en-
tidad de derecho público. Estamos plenamente satisfechos y
plenamente convencidos de no haber votado eso.

Y ya lo de la reducción del ITP del 7% al 6% y decir que
eso es antisocial, cuando la persona que compra una primera
vivienda o una inmobiliaria paga el IVA al 7%, que diga que
eso le parece muy mal y que la normativa del derecho comu-
nitario de la Unión Europea es muy mala y lo planteemos así,
pues, bueno. Pero no me diga que eso es antisocial y que es al-
go que hay que corregir, sino que precisamente es una medida
correcta y lógica que se impuso en la legislatura pasada y que
este Gobierno, en este sentido, con buen acierto, no ha queri-
do modificar.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, respecto a
la modificación de la Ley Urbanística, veremos sus consecuen-
cias. Creemos que no son formas de modificar una ley impor-
tante y una ley en la cual entendemos que hay que intentar lle-
gar a un consenso entre todas las fuerzas políticas, ver qué opi-
nan los ayuntamientos que, parcialmente, van a ser los que
puedan aplicar esos derechos de tanteo y retracto. En su mo-
mento, el anterior Gobierno pidió dictamen facultativo, pero
importante, a la Comisión Jurídica Asesora —hubiese sido, a
lo mejor, la ocasión—, y ver ya algún otro punto polémico en
la ley que se está planteando en su aplicación práctica, y a lo
mejor iniciar un proceso de modificación de aspectos puntua-
les, al que estaríamos todos abiertos para intentar mejorar eso. 

Efectivamente, podríamos ver también qué sistemas se han
aplicado en otras comunidades autónomas. Y también hemos
visto cómo sistemas que a lo mejor en la Comunidad Valencia-
na aplicó el Partido Socialista en un primer momento, poste-
riormente, el Partido Popular los ha aplicado con un éxito —
por lo que se ve— importante en esa política de vivienda en la
Comunidad Valenciana durante la legislatura que ha goberna-
do el Partido Popular. 

Por lo tanto, creemos que ha sido precipitado y que veremos
las consecuencias en el futuro, y veremos si esa modificación y
otra vez esa vigencia de la ley anterior, que solamente estaba
pensada para Teruel y se dice que va a solucionar unos proble-
mas, no nos lleve ahora a complicar todavía una serie de pro-
blemas de disciplina urbanística que tenemos bastante serios en
algunos municipios de nuestra comunidad autónoma.

Y en cuanto a la introducción de la prohibición de que las
empresas públicas contraten con las empresas de trabajo tem-
poral, me parece una barbaridad y una cosa descabellada. Y
que la veremos, la sufrirán las empresas públicas, cuando lle-
gue un puente como el que llega ahora para las estaciones de
esquí y no puedan a lo mejor acudir a una empresa de trabajo
temporal, cuando en las privadas sí que pueden acudir. Nos
parece una auténtica barbaridad lo que se ha votado. Les pare-
ce muy bien y que usted está muy contento.

Como lo de la reducción de jornada, porque la gente —y
yo, a lo mejor, soy uno de los favorecidos por esa reducción de
jornada, como funcionario al servicio de la Administración—,
si pregunta a los afectados, pues sí que le dirán que sí. Pero,
realmente, así difícilmente se puede funcionar con seriedad en
la Administración y en cualquier sociedad actuando de esta
manera. Por lo tanto, nos parece una demagogia absoluta, pero
realmente descabellada. 

Como eso de la mesa general de negociación de los fun-
cionarios de las administraciones locales. También, realmente
una cosa inaudita, que a lo mejor lo recurrirá el Estado o no lo
recurrirá el Estado. Se le van a crear una serie de problemas
añadidos al consejero de Función Pública. Y entonces, real-
mente, con apoyos así para el Gobierno, ya los verá después el
consejero a lo largo de la legislatura.

Y en cuanto a las enmiendas en relación con el voto de lo
que han dicho los representantes del Partido Socialista y del
PAR, y contestándole al portavoz Socialista: en ningún mo-
mento, ni en este trámite parlamentario ni en el texto de nues-
tras enmiendas, hemos dicho que haya sentencias del Tribunal
Constitucional contrarias a la modificación de leyes mediante
las denominadas leyes de acompañamiento. En la doctrina
científica y por destacadísimas figuras del Derecho tributario
y financiero español, se está alertando de lo que está pasando;
pero no creo que ningún jurista medianamente serio le diga que
esta forma de legislar es correcta desde el punto de vista de
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técnica legislativa y que no atenta contra el principio de segu-
ridad jurídica.

Hoy, cuando he leído el resumen de prensa, se quejaban —me
parece que eran las federaciones deportivas de montaña— del
caos normativo que había entre diecisiete comunidades autóno-
mas legislando sobre espacios naturales protegidos. Pues ahora,
al que consulte una cuestión de la Ley de los parques y cañones
de Guara, de esa Ley, no tendrá que ir solamente a la Ley que se
aprobó en su momento ya hace muchos años, sino que tendrá que
ir ahora recogiendo varias modificaciones que ha habido, y a par-
tir de ahora, se tendrá también que fotocopiar todas las leyes de
acompañamiento, si nos iniciamos en esta técnica que el Estado
ya ha traído desde el año noventa y tres y que después se está
pagando en el ordenamiento jurídico.

Entendemos que se ha desbordado totalmente el contenido
de lo que debía ser una ley de acompañamiento y que estos
problemas se podían haber solucionado adecuadamente me-
diante un proyecto de ley en el trámite de urgencia, que además
hubiesen sido, en muchos de estos preceptos, votados por la
práctica totalidad de los diputados de esta cámara. 

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señoras y señores diputados, agradezco la colaboración

prestada en el desarrollo de este Pleno, les deseo un feliz año
2000 y levantamos la sesión. [A las veintidós horas y veintidós
minutos.]
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