
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 57 — Año 2005 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

Punto único.— Debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2006.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Ciencia, Tecnología
y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 56

Celebrada el lunes 28 de noviembre de 2005



4106 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 57 - 28 de noviembre de 2005

SUMARIO

Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2006.

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, presenta el proyecto de ley  . 4107

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. Popu-
lar, interviene en el turno en contra  . . . . . . . . . . . 4111

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde . . . . . . 4115

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez replica  . . . . . . . 4118

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica  . . . . . . . 4119

— El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, interviene en el turno en contra  . . . 4120

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 4124

— El diputado Sr. Yuste Cabello replica  . . . . . . . . . 4126

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica . . . . . . . 4128

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4129

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 4131

— El diputado Sr. Martínez Sánchez fija la posición 
del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . . . . . . . 4133

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fija la posición del 
G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4135

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 4137

— Votación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4137

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Yuste
Cabello, Guedea Martín (del G.P. Popular) y
Piazuelo Plou intervienen en el turno de explica-
ción de voto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4138



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

Punto único: debate de totalidad sobre el proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el año 2006.

Para la presentación y defensa del proyecto de ley, tiene
la palabra el señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, señor Bandrés.

Debate de totalidad sobre el proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2006.

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

Señoras y señores diputados.
Comparezco en nombre del Gobierno para presentar en

esta cámara, en el debate de totalidad, el presupuesto, el pro-
yecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2006. Un presupuesto que asciende a cuatro mil
ochocientos tres millones de euros, lo que representa un au-
mento del 12,66% respecto al año anterior. Se trata, sin duda,
del mayor crecimiento registrado en un presupuesto a lo lar-
go de las dos últimas legislaturas, sin que haya mediado tras-
paso alguno de nuevas funciones y servicios desde el Estado.
De este modo, el peso del sector público autonómico se si-
tuará en el 17,5% del producto interior bruto, un punto más
que en el año 2005, lo cual da una idea bastante cabal y pre-
cisa de la importancia que va teniendo y que tiene ya, cada
vez más, la actividad presupuestaria de la comunidad autó-
noma en el conjunto de la economía y la sociedad aragone-
sa. Insisto: un 17,5% del producto interior bruto previsto
para el año 2006. Dicho crecimiento, que alcanzará los qui-
nientos cuarenta millones de euros —este es el volumen de
gasto adicional que completa, que se añade al presupuesto
del año anterior—, dicho crecimiento, digo, se sustenta en el
excelente comportamiento de la recaudación impositiva,
merced a la buena situación de la economía aragonesa, y en
la mejora de la financiación autonómica, resultado del acuer-
do alcanzado en la II Conferencia de presidentes.

El presupuesto de 2006 se mantiene, por cuarto año con-
secutivo, en un marco de estabilidad y disciplina presupues-
taria, al tiempo que revalida el compromiso del Gobierno de
no elevar la presión fiscal a lo largo de la presente legis-
latura.

El presupuesto que hoy presentamos ante estas Cortes su-
pone, en primer lugar, el fortalecimiento de la agenda de po-
líticas sociales de la comunidad autónoma, con la finalidad
de dar respuesta a los objetivos de calidad e igualdad en los
servicios públicos más valorados por los ciudadanos, espe-
cialmente en las áreas de salud, educación y servicios socia-
les. Las políticas sociales constituyen, con total seguridad, el
corazón de las obligaciones presupuestarias del Gobierno,
por lo que el esfuerzo de gasto dirigido a tal fin ha de enten-
derse como el ejercicio de una firme voluntad de mejorar el
bienestar de todos los aragoneses en asuntos tan decisivos
para su nivel y calidad de vida.

En segundo lugar, el presupuesto de 2006 consolida la
orientación productiva del gasto público, mediante el impul-
so de la inversión en infraestructuras y el reforzamiento de
las políticas económicas que conforman la iniciativa estraté-

gica para el crecimiento de Aragón. De ahí deriva un con-
junto de medidas que tienen por objeto alcanzar un creci-
miento sostenido de la actividad económica con base en la
innovación, el fomento de las iniciativas empresariales, la
mejora de la cualificación de los trabajadores y la calidad en
el empleo.

La positiva trayectoria de los ingresos públicos permite,
finalmente, abordar un conjunto de nuevos proyectos que,
por una parte, complementan los servicios públicos propios
de una comunidad moderna (como es el caso de la radio y te-
levisión autonómicas) y, por otra, contribuyen al desarrollo
de las inversiones culturales y medioambientales asociadas a
la Exposición Internacional de 2008 en Zaragoza.

El resultado de todo ello es un presupuesto consistente
con las sobresalientes expectativas de una sociedad, la ara-
gonesa, que aspira a vivir en un país próspero y estable, a ex-
tender el campo de oportunidades a todos los ciudadanos y a
tener acceso, en condiciones de igualdad, a unos servicios
públicos de calidad.

La política presupuestaria para 2006 se asienta sobre el
comportamiento previsto de la economía aragonesa en el
marco de unos objetivos de política económica y social y en
un escenario de equilibrio entre ingresos y gastos.

La economía aragonesa mantiene desde el año 2003 una
tasa de crecimiento en torno al 3,4%, y a pesar de la debili-
dad de las principales economías europeas y de la incerti-
dumbre generada por la reciente escalada de los precios de la
energía.

La fuerte pujanza de la demanda interna y el aceptable
comportamiento de las exportaciones han dinamizado la pro-
ducción de bienes y servicios, especialmente en los sectores
de construcción y terciario, así como mucho más moderada-
mente en la industria. El dinamismo de todos los componen-
tes de la demanda, y en particular la fortaleza de la inversión
en bienes de equipo, así como la contribución positiva de to-
dos los sectores económicos al crecimiento de la actividad,
son factores que sugieren que este crecimiento se sostiene en
buenos fundamentos, que van a permitir su continuidad en el
medio plazo. A ello contribuirá también la maduración de
proyectos públicos de gran calado, iniciados en años anterio-
res, y la puesta en marcha de otros nuevos que, a su vez, me-
joran el clima económico y las expectativas de consumidores
y empresarios.

En consecuencia, la economía aragonesa cerrará el año
2005 con un crecimiento medio similar al de 2004, es decir,
un 3,4%, destacando la contribución de la construcción (con
un 5,8%), los servicios (cerca de un 4%) y la industria (con
un 1,7%).

La consolidación de dicho crecimiento en 2006 y los
mencionados factores de expansión de la actividad económi-
ca permitirán situar a la economía aragonesa en una tasa del
3,5% el año que viene, impulsada de nuevo por el dinamis-
mo de la construcción y los servicios y por la recuperación
del sector industrial. Este ritmo de actividad se traducirá en
un crecimiento del empleo por encima del 4%, de manera
que la tasa de paro podrá también reducirse a lo largo del año
2006. Lo cierto es que en los últimos doce meses, y según los
datos de la encuesta de población activa, se han creado en
Aragón veintiocho mil nuevos empleos, que han sido ocupa-
dos casi a partes iguales por hombre y mujeres, y que nues-
tra tasa de paro, el 6,26%, está entre los mejores registros de
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las comunidades autónomas españolas y muy por debajo de
la media total y de la media europea.

El mantenimiento de este escenario de crecimiento a me-
dio plazo está vinculado a la estabilización de los precios del
petróleo, algo que parece estar iniciándose ya, y a la recupe-
ración de la economía europea. En el primer caso, el riesgo
de añadir nuevas presiones de costes sobre la inflación po-
dría acarrear ajustes al alza de los tipos de interés, como pa-
rece que va a suceder, comprometiendo la incipiente recupe-
ración de la economía europea. Pero resulta igualmente
necesario que los gobiernos de los países centrales de la eu-
rozona acometan las reformas estructurales necesarias para
acabar con el estancamiento de sus economías. Para Aragón,
y para España en su conjunto, la recuperación europea, tam-
bién incipiente, pero parece que confirmándose mes a mes,
es una buena noticia y una condición básica para la sosteni-
bilidad de los actuales ritmos de crecimiento vía exportacio-
nes de bienes y servicios, habida cuenta de que la demanda
interna no puede ser de forma permanente la única fuente de
crecimiento.

La economía aragonesa vive cada día con mayor eviden-
cia para los ciudadanos las oportunidades y los riesgos de su
integración en Europa y en los mercados internacionales.
Asistimos desde hace tres meses al proceso abierto por
General Motors Europa para la selección de la planta euro-
pea en la que habrá de fabricarse la nueva generación del
Meriva. No es algo nuevo —unos y otros tuvimos que invo-
lucrarnos también hace unos años para conseguir que la
planta de Zaragoza se adjudicase precisamente el primer mo-
delo de ese vehículo—, pero, en esta ocasión, los procedi-
mientos establecidos por la dirección europea de la compa-
ñía han sido mucho más rígidos y transparentes también.
Aún no sabemos el resultado del proceso, pero el Gobierno
de Aragón se ha implicado a fondo en dos tareas fundamen-
tales: formalizar un compromiso de apoyo financiero a las
inversiones por parte del Ministerio de Industria y del propio
Gobierno de Aragón, lo que se materializó entre el Departa-
mento de Industria y el Departamento de Economía hace ya
unas semanas, y promover también un acuerdo sociolaboral
entre el comité de empresa y la compañía que hiciera facti-
ble la consolidación de la planta en los próximos años.

Les decía, señorías, que las políticas sociales conforman
el núcleo fundamental del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón, con un peso relativo que supera el
60% del gasto total y destacando las actuaciones en materia
de sanidad (32%), educación (18%) y servicios sociales (con
un 4%), pilares básicos del modelo de bienestar europeo, ba-
sado en la universalidad y la gratuidad.

Los recursos destinados a sanidad en 2006 superan en
más de un 14% a los del año anterior, incorporando nuevas
dotaciones de personal para reforzar las plantillas existentes,
mejorando en más de un 16% los gastos en bienes y servicios
corrientes —los gastos de funcionamiento de los centros
hospitalarios, principalmente— y, lo que es más significati-
vo, aumentando las inversiones un 57% (de cincuenta y tres
millones a ochenta y tres millones de euros), lo que debe per-
mitir de forma mucho más rápida en la adecuación de hospi-
tales y centros de salud y en la modernización de las tecno-
logías sanitarias. De hecho, el Departamento de Salud es el
que experimenta un mayor crecimiento en sus inversiones,
tanto en términos absolutos como relativos. 

El gasto en educación crece en 2006 un 9,8%, que se di-
rige a ampliar las plantillas de profesorado y personal auxi-
liar, a reforzar también aquí en más de un 15% los recursos
financieros para el funcionamiento de los centros públicos de
enseñanza y a invertir en nuevos centros y reformar los exis-
tentes (un 27% más que el año anterior), pasando por este
concepto las inversiones de cincuenta y nueve a ochenta y
cuatro millones de euros. 

Igualmente destacables por la intensidad de su creci-
miento son las dotaciones asignadas a prestaciones asisten-
ciales y servicios sociales (un 13% más que en 2005), que
comprenden la atención social a personas mayores, las polí-
ticas de inclusión social, la integración de discapacitados y
las políticas de familia, mujer y juventud. El capítulo II, des-
tinado a financiar las plazas para mayores o discapacitados,
por ejemplo, aumenta un 19%, y las transferencias a perso-
nas e instituciones de atención social lo hacen un 17% las co-
rrientes y un 55% las de capital. 

Es necesario reconocer que la asunción efectiva de la
gestión educativa y sanitaria ha convertido el presupuesto de
la comunidad autónoma en un presupuesto esencialmente so-
cial y, por tanto, con un elevado componente de gasto co-
rriente. Esta es la realidad. La propia naturaleza de las pres-
taciones sanitarias, educativas y asistenciales requiere
principalmente dos cosas: el trabajo de los profesionales de
cada sector (gastos en capítulo I) y las dotaciones para el fun-
cionamiento de los servicios (gastos en capítulo II o transfe-
rencias corrientes a otras instituciones). Así, casi el 90% del
crecimiento de los gastos de personal en 2006 —insisto: casi
el 90% de todo lo que crecen los gastos de personal de la
comunidad autónoma en 2006— se destina a los departa-
mentos sociales antes citados, que también absorben más del
80% del aumento de los gastos en capítulo II. Es importante
realizar estas precisiones porque, si bien, evidentemente, el
volumen comprometido de gastos en inversiones es demos-
trativo de la visión de largo plazo que se quiere otorgar a la
prestación de servicios públicos y a la promoción económi-
ca, también es verdad que aumentar el gasto corriente no son
gastos en Administración general ni en burocracias: son gas-
tos en funcionamiento y calidad de la sanidad, de la educa-
ción o de servicios sociales. 

Finalmente, y por su dimensión de solidaridad con los
países más desfavorecidos, merece la pena resaltar también
el crecimiento de un 20% en el fondo de solidaridad, que tie-
ne por objeto atender las necesidades básicas y promover el
desarrollo económico en distintas regiones del planeta, supe-
rando así ya este año los 6,3 millones de euros en coopera-
ción para el desarrollo. 

Si estas tasas de aumento del gasto (14% en sanidad, 13%
en servicios sociales y cerca del 10% en educación) se com-
paran con el crecimiento nominal previsto en el producto in-
terior bruto —crecimiento nominal que estará en torno al
7%—, puede concluirse que los gastos sociales en Aragón
están aumentando su peso relativo sobre el producto interior
bruto y, por lo tanto, convergiendo respecto a la media de los
países centrales de la Unión Europea, lo que nos permitirá si-
tuar a nuestra comunidad autónoma en unos años al nivel de
las prestaciones sociales de los países europeos con un esta-
do de bienestar más avanzado. 

Las actuaciones dirigidas a consolidar el crecimiento
económico comprenden, por una parte, el conjunto de políti-
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cas económicas generales y sectoriales, que representan más
del 21% del gasto total, y, por otra, las inversiones en infra-
estructuras y conservación del medio ambiente, que se sitú-
an cerca del 10%.

La consolidación del crecimiento económico es el objeti-
vo principal de la iniciativa estratégica para el crecimiento de
Aragón, que contiene un total de veinticinco medidas, la ma-
yor parte de las cuales se sitúan en el grupo que hemos de-
nominado políticas económicas. La puesta en marcha de di-
cha iniciativa representa también una decidida apuesta por
un gasto público más productivo, como lo atestiguan las su-
bidas experimentadas en desarrollo económico, industria y
energía, agricultura y fomento agroalimentario, comercio,
turismo... En todos estos casos, en torno al 20% de creci-
miento. En conjunto, las acciones específicas vinculadas a
los cinco ejes de la iniciativa de crecimiento (capital huma-
no, innovación, iniciativa empresarial, modernización de la
Administración pública y calidad del empleo) alcanzan un
volumen de recursos en torno a los ciento cincuenta millones
de euros en el presupuesto de 2006. Se trata en todos los ca-
sos de apoyar con recursos públicos las inversiones del sec-
tor privado que contribuyen a modernizar nuestro aparato
productivo, a adoptar las innovaciones tecnológicas, a desa-
rrollar nuevas iniciativas empresariales y a crear las infraes-
tructuras industriales necesarias para su implantación en
Aragón. Bajo estas mismas premisas se sitúa, por ejemplo, el
crecimiento de un 16% en el programa de investigación y de-
sarrollo, que es un 20% cuando se refiere a las actuaciones
del departamento correspondiente, y que entre los dos últi-
mos presupuestos habrá crecido en torno a un 50%. 

Finalmente debe singularizarse la duplicación, en este
apartado de crecimiento económico, del Fondo especial de
Teruel, que cofinancian la Administración general de Estado
y el Gobierno de Aragón y que tiene también un vocación
marcadamente productiva. El aumento del fondo de treinta a
sesenta millones de euros anuales permitirá abordar con ma-
yor capacidad financiera proyectos empresariales de gran ca-
pacidad de arrastre para la economía turolense en áreas como
la logística, la automoción, el turismo, la industria agroali-
mentaria y las telecomunicaciones.

Por último, y dentro de este apartado de consolidación
del crecimiento, las dotaciones para infraestructuras y medio
ambiente en su conjunto crecen un 20% respecto del año an-
terior merced al fuerte aumento en inversiones en recursos
hidráulicos y en actuaciones también medioambientales, así
como en estructuras agrarias y desarrollo rural (más de un
25%), principalmente en forma de inversiones en regadíos.

En conjunto, los gastos de capital (las inversiones direc-
tas del Gobierno y las que se promueven desde las transfe-
rencias que realiza) crecen un 21,3%, el doble de lo que lo
hace el gasto corriente, con un porcentaje del 26,5% en el ca-
pítulo VI (inversiones directas) y del 17% en el capítulo VII,
lo que da idea de la capacidad inversora del presupuesto. Se
trata de un esfuerzo continuado, que tiene su reflejo en el he-
cho de que, en los dos últimos años —en los dos últimos
años—, los gastos de capital de la comunidad autónoma (lo
que llamamos normalmente las inversiones) han crecido un
66%. En dos años. Si a la actividad inversora desarrollada
desde la Administración de la comunidad autónoma se aña-
de la de sus empresas públicas o mixtas, en este caso, por el
valor de su participación en cada empresa, puede afirmarse

que desde el Gobierno de Aragón se realizará en 2006 una
inversión total superior a los mil trescientos millones de eu-
ros, por encima de cualquier otra Administración pública.

En suma, la política económica del Gobierno de Aragón
aspira a mejorar las expectativas de los agentes económicos
a través de una gestión competente de los recursos públicos,
mediante una dotación adecuada de bienes y servicios, pro-
moviendo la inversión privada y contribuyendo, en definiti-
va, a impulsar un clima económico favorable al crecimiento
y a la creación de más y mejor empleo.

En relación con los ingresos públicos, el aumento del pre-
supuesto de gastos en un 12,66%, manteniendo el equilibrio
presupuestario un año más, se sustenta en dos factores prin-
cipales: el excelente ritmo de crecimiento de los ingresos tri-
butarios y la modificación parcial del sistema de financiación
autonómica acordada en la II Conferencia de presidentes.

A lo largo del año 2005, la recaudación real en la prácti-
ca totalidad de los impuestos cedidos o compartidos de la co-
munidad autónoma va a superar con creces las previsiones
establecidas al elaborar hace un año el presupuesto de ingre-
sos. La buena marcha de la economía aragonesa, con tasas de
crecimiento real en torno al 3,5% interanual, ha dado lugar a
un intenso proceso de creación de empleo, que se traduce en
una elevación de la renta de las familias y, por consiguiente,
de la recaudación por IRPF, así como en un fuerte dinamis-
mo del consumo privado y, en consecuencia, de los impues-
tos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales. A su
vez, el vigor mantenido por la inversión en construcción y las
subsiguientes transacciones inmobiliarias ha impulsado fuer-
temente al alza los ingresos públicos que gravan esta clase de
operaciones. Habida cuenta de que las perspectivas de creci-
miento económico para 2006 se sitúan en tasas similares a
las de 2005, cabe deducir una evolución paralela de los in-
gresos impositivos hasta situarse en un 14% respecto al pre-
supuesto inicial, si bien esta cifra se reduce al 8,8% si se
comparan —como es una comparación más precisa, más
exacta—, si se comparan, digo, las previsiones del año 2006
con el avance de liquidación de recaudación de impuestos
previsto para final del ejercicio 2005.

Pero un elemento fundamental para explicar la progre-
sión prevista de los ingresos públicos en 2006 es también la
financiación extraordinaria proporcionada por los acuerdos
alcanzados en la II Conferencia de presidentes con motivo de
la revisión parcial del sistema vigente de financiación auto-
nómica, a la luz de la evolución del gasto sanitario. Las nue-
vas fuentes de ingresos son el adelanto de los denominados
anticipos a cuenta, la distribución de un fondo especial de
quinientos millones de euros con arreglo a los criterios de
asignación del gasto sanitario, la subida de los impuestos que
gravan el alcohol y el tabaco y otros fondos adicionales de
naturaleza específicamente sanitaria. El reflejo de estos au-
mentos en la financiación efectivamente percibida se distri-
buye entre los diferentes conceptos de ingresos que constitu-
yen la financiación autonómica, como es lógico, alcanzando
en todo caso un mínimo de ochenta millones de euros, tal
como se anunció en su momento.

Como novedades legislativas, el presupuesto 2006 refle-
ja ya los efectos que sobre los ingresos impositivos tendrán
las modificaciones del mapa tributario de la comunidad au-
tónoma, incluidas en la correspondiente Ley de medidas tri-
butarias, y que afectan principalmente al menor crecimiento
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del impuesto de sucesiones y donaciones, a otras bonifica-
ciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas y a los nuevos ingresos por impuestos medioambien-
tales. En todo caso, se mantiene el compromiso político de
no elevar la presión fiscal global en la presente legislatura.

En este sentido, el proyecto de ley de medidas fiscales y
administrativas en materia de tributos cedidos y propios, que
acompaña a este presupuesto —lo que hemos venido en lla-
mar la ley de acompañamiento, definitivamente circunscrita
ya, y estrictamente, a lo que son medidas tributarias—, ese
proyecto de ley incluye una modificación del mapa tributario
que tiene como eje central una importante reducción de la
presión fiscal sobre las familias. La reforma incluye la crea-
ción de tres impuestos medioambientales, cuya recaudación
se destinará a financiar medidas preventivas, correctoras o
restauradoras del medio ambiente.

En particular, merecen la pena singularizarse las medidas
fiscales en apoyo de las familias. En el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, una deducción en la cuota ínte-
gra autonómica del IRPF a favor de los contribuyentes con
quienes convivan personas dependientes, ascendientes mayo-
res de setenta y cinco años o ascendientes o descendientes
con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, cual-
quiera que sea su edad. El cuidado de estas personas otorga-
rá un derecho a una deducción de ciento cincuenta euros so-
bre la cuota.

En el impuesto de transmisiones y actos jurídicos docu-
mentados se pretende con la reforma favorecer a las familias,
especialmente en este caso..., o, mejor dicho, en este caso a
las familias numerosas, ampliando los supuestos que dan de-
recho a la aplicación de los tipos reducidos en el impuesto de
transmisiones patrimoniales y en el de actos jurídicos docu-
mentados cuando se trata de la adquisición de una vivienda
por familia numerosa, desligando el plazo para la adquisi-
ción de nueva vivienda de la fecha de nacimiento o adopción
del hijo, eliminando también la necesidad de vender la ante-
rior vivienda cuando se contemple la adquisición de una vi-
vienda contigua para ampliar la ya existente y actualizando
también los requisitos de ingresos, con una ponderación en
función del tamaño de la familia. Esto significa que, frente a
un tipo general del 7% en el impuesto de transmisiones pa-
trimoniales, estas familias verán reducido ese tipo al 3%.
Para que se hagan una idea, en una vivienda de ciento ochen-
ta mil euros, representa un ahorro fiscal de siete mil dos-
cientos euros; en una vivienda de doscientos cincuenta mil
euros, un ahorro fiscal de diez mil euros.

En el impuesto sobre sucesiones y donaciones ya se ha-
bían iniciado, se habían realizado en años anteriores deter-
minado tipo de bonificaciones fiscales para las adquisiciones
hereditarias de los hijos menores de edad de sus padres, con
una reducción del cien por cien y con un límite de tres mi-
llones de euros, o para personas con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 65%. En este caso se da un paso en-
tiendo que decisivo, al reducir de la base imponible un
volumen de ciento veinticinco mil euros que permitirá libe-
rar tanto a la mayor parte de los viudos y viudas como a la
mayor parte de los hijos del pago de este impuesto cuando
hereden de sus padres o de sus familiares. Estamos hablando
en total de que, en términos generales, todos los contribu-
yentes aragoneses se van a ver beneficiados —insisto: to-
dos— por esta reducción en el impuesto de sucesiones y do-

naciones, al elevarse el mínimo exento en cada caso a ciento
veinticinco mil euros. En una familia media con dos hijos y
con dos momentos de herencia en la sucesión puede esto re-
presentar que, del patrimonio medio de la familia, en torno a
algo más de quinientos mil euros quedarán exentos de tribu-
tación, en torno a quinientos mil euros. En el caso de que ese
sea el patrimonio máximo, ninguna tributación será la que
tendrán que liquidar los hijos de los fallecidos. Estamos ha-
blando de que más del 95% de los viudos o viudas y cerca
del 90% de los hijos quedarán exentos de tributación en su-
cesiones por este concepto.

También en el impuesto de donaciones se incorpora una
reducción prevista para la donación de padres a hijos y des-
cendientes del dinero destinado a la adquisición de vivienda
habitual, un hecho que es bastante frecuente en nuestra so-
ciedad. Pues bien, este hecho, que tenía que tributar en el im-
puesto de donaciones, motivaba en muchas ocasiones circui-
tos irregulares de donación o fórmulas estrambóticas para
evitar su tributación. Queremos regularlo y reconocerlo, es-
tableciendo un límite de cincuenta mil euros o de cien mil
para los que tienen un grado de discapacidad igual o superior
al 65%, con una reducción del 95% de la base imponible.

En paralelo se contempla también la creación de tres nue-
vos impuestos medioambientales, cuyo efecto principal es
gravar el daño medioambiental causado en los recursos natu-
rales y territoriales de la comunidad autónoma por determi-
nadas actividades, como son las instalaciones de transporte
por cable, la emisión de sustancias contaminantes a la at-
mósfera o los establecimientos comerciales con grandes
áreas de venta, los cuales producen, todos ellos, de forma
mediata o inmediata, el deterioro del medio ambiente, mayor
o menor, en términos de explotación selectiva y lesiva de sus
recursos. Se trata de un conjunto de instrumentos que pre-
tenden destinar o que van a destinar el volumen de sus re-
cursos a la adopción de medidas preventivas correctoras o
restauradoras del medio ambiente que se vea contaminado,
degradado o lesionado. También se contempla la posibilidad
de deducciones respecto a la cuota tributaria de todas aque-
llas inversiones efectuadas por los sujetos pasivos y destina-
das al cese, la disminución o la reparación de los efectos con-
taminantes.

Tres impuestos, he dicho. El impuesto sobre el daño me-
dioambiental causado por las instalaciones de transportes por
cable, cuyo sujeto pasivo no es el consumidor, en el caso de
las pistas de esquí, sino los titulares de las explotaciones co-
rrespondientes. No se trata de gravar la práctica del esquí ni
la actividad que la propicia, sino el impacto mayor o menor
en el medio ambiente y en otros valores superiores, como el
territorio, el paisaje, etcétera, que deben ser protegidos, esta-
bleciendo la internalización de los costes que esto genera en
la estructura de las cuentas de explotación de las empresas,
las cuales determinarán posteriormente, en función de sus
designios, la estructura de precios correspondientes. En se-
gundo lugar, el impuesto sobre el daño medioambiental cau-
sado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, que tie-
ne también un amplio grado ya de aplicación en otros países
y en otras comunidades autónomas. Es bien sencillo: se tra-
ta de gravar el hecho imponible que está formado por la emi-
sión a la atmósfera de sustancias contaminantes, como óxi-
dos de azufre, de nitrógeno o dióxido de carbono. Y, por
último, el impuesto sobre el daño medioambiental causado
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por las grandes áreas de venta, causado por la utilización de
las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfi-
co desarrollados en los establecimientos comerciales que
dispongan de grandes áreas de venta y que, por sus efectos
de atracción al consumo, provocan desplazamientos masivos
de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa
también en el entorno urbano. 

Voy concluyendo, señor presidente.
El presupuesto de la comunidad autónoma para 2006

mantiene por cuarto año consecutivo la estabilidad presu-
puestaria, lo que se traduce en un escenario de equilibrio en-
tre ingresos y gastos no financieros. El mantenimiento de
unas finanzas públicas saneadas y sostenibles es un valor que
el Gobierno de Aragón aspira a mantener como factor de es-
tabilidad económica y garantía frente a posible futuras con-
tingencias. 

El ahorro corriente crecerá más de un 35%, gracias al au-
mento de los ingresos corrientes por encima de los gastos de
igual naturaleza, de manera que se situará ese ahorro co-
rriente en seiscientos sesenta y dos millones de euros, lo que
nos permitirá financiar por sí mismo el 61% de todos los
gastos de capital —ya el 61% de los gastos de capital se fi-
nancian con el ahorro— y reducir, por tanto, el peso de las
transferencias de capital procedentes de otras administracio-
nes, principalmente de las europeas. 

En junio de 2005, la deuda de la Comunidad Autónoma
de Aragón ascendía a mil ciento treinta y siete millones de
euros, según los datos del Banco de España, un 4,3% del pro-
ducto interior bruto y casi dos puntos por debajo de la media
de todas las comunidades autónomas. La apelación al endeu-
damiento durante el año 2006 (ciento veinticuatro millones
de euros) supondrá un incremento neto de la deuda pública
de unos cuarenta y dos millones, destinados a la adquisición
de activos financieros y aportaciones patrimoniales a empre-
sas. La autorización de endeudamiento que estas Cortes con-
ceden anualmente al Gobierno se ha reducido sustancial-
mente desde el año 2003 tanto en términos absolutos como
en relación con el volumen de gasto total, de manera que, a
fecha de hoy, solo el 2,6% de todo el gasto consolidado se fi-
nancia con el recurso al endeudamiento. Les invito a sus se-
ñorías a realizar una sencilla comparación con lo que suce-
día hace cinco o diez años para valorar la importancia del
esfuerzo de contención del déficit realizado por esta comu-
nidad autónoma en los últimos ejercicios. De este modo, el
proceso de reducción del endeudamiento público en térmi-
nos de PIB continuará en 2006, situándose una décima por
debajo del presente ejercicio. 

Termino, señorías.
En el nuevo escenario internacional configurado por una

economía global y cada vez más competitiva es necesario sa-
ber muy bien cómo podemos alcanzar nuestros objetivos so-
ciales, nuestros objetivos de política social, que —ya he di-
cho— forman parte del corazón de nuestro presupuesto,
cómo conseguir esos objetivos a partir de un crecimiento
económico sostenido y estable, que es la base para los mis-
mos. La modernización de nuestra economía, a través de las
medidas que contiene la iniciativa estratégica de crecimien-
to, debe asegurar más y mejor empleo, así como una base
económica que permita avanzar en la mejora del estado de
bienestar. Unos presupuestos estos, en suma, pensados para
afrontar nuevos retos en los nuevos tiempos, pero construi-

dos sobre la base de los valores sociales que siempre hemos
defendido.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Turno en contra. 
Señor Alcalde, tiene la palabra en primer lugar, sí. 

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

Señor Bandrés, nos tenía mal acostumbrados. La presen-
tación de los presupuestos en tiempo era ya un rito, rito que
este año ha fallado: ha fallado en el tiempo —más de un mes
de retraso— y en las formas, filtrando la líneas maestras del
documento a la prensa. Este debate no sé si está ya consumi-
do, pero sí, al menos, bastante sobado al haberse debatido ya
en las páginas de los periódicos. Usted, que era el custodio
de este documento, ha demostrado una enorme falta de ele-
gancia y de respeto a este parlamento. Ya sé que usted no es
Petronio, pero esperábamos algo más de su señoría, porque
¿qué ha ganado conculcando las formas? Si el presupuesto es
tan bueno como afirman, ¿qué ventaja ha obtenido? Usted
sabrá. 

Bueno, en definitiva, el presupuesto está aquí. Una vez
más debatimos sobre unas cuentas repletas de dinero, pero
vacías de proyecto político.

Señorías, analizamos también en este trámite la ley de
acompañamiento, que este año ha presentado a tiempo, por
lo que le felicitó, aunque, desde luego, no por su contenido.
Un contenido que tiene toda una reforma tributaria aragone-
sa —o lo que ustedes llaman nuevo mapa tributario—, que,
lejos de tapar agujeros presupuestarios, no va a servir sino
para que nuestra economía pierda competitividad. Efectiva-
mente, señor Bandrés, los tres nuevos impuestos creados so-
bre actividades productivas (el de superficies comerciales, el
de transporte por cable en estaciones de esquí y el de emisión
de contaminantes a la atmósfera) vienen no solo a aumentar
la presión fiscal, sino a atentar contra la competitividad de
sectores estratégicos de nuestra economía, como el sector tu-
rístico y el energético. Pero, además, una imposición fiscal
de estas características debería haber tenido un debate sose-
gado y serio, y, sin embargo, ha sido colada de tapadillo en
una ley de acompañamiento. Dos de estos impuestos (el de
grandes superficies y el de estaciones de esquí) los han crea-
do con ánimo exclusivamente recaudatorio. Es evidente que
no estamos ante tributos de naturaleza verde o ecológicos, ya
que la finalidad de cualquier impuesto ecológico es la disua-
sión de la actividad contaminante o, en su caso, la adopción
de medidas correctoras. Por el contrario, aquí es el Gobierno
quien está fomentando las grandes superficies y las estacio-
nes de esquí, en este último caso con el apoyo de mi grupo
—lo reconozco—. Es evidente, señoría, que ustedes mismos
se están contradiciendo. No se puede sorber y soplar a la vez,
no se puede a la vez fomentar y desincentivar. Es una con-
tradicción in terminis, señor Bandrés.

Mire, mi grupo está a favor de una fiscalidad ambiental
o verde, pero en los términos que se plantea en países de gran
experiencia en estas cuestiones, como Suecia, Noruega, Ho-
landa o Dinamarca, y tal como plantea la Unión Europea en
su recomendaciones, es decir, de forma que estos impuestos
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tengan un efecto neutro, que no es lo mismo que no incre-
mentar la presión fiscal. Este efecto neutro se consigue ac-
tuando sobre el impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, las cotizaciones sociales, devolviendo vía subvención a
las empresas lo que pagan en función de lo que reducen la
contaminación, etcétera. Si embargo, por mucho que ustedes
se empeñen, estos impuestos planteados con la excusa me-
dioambiental, además de incidir en pérdida de competitivi-
dad y deslocalización, acabarán recayendo una vez más, se-
ñor Bandrés, sobre el sufrido ciudadano, como si no
tuviéramos ya bastante con el saqueo fiscal que nos aplica el
Ayuntamiento socialista de Zaragoza. 

Usted debería saber —en realidad lo sabe— que estas
medidas keynesianas de aumentar impuestos y gasto corrien-
te, al final, donde conducen es a que se incremente el im-
puesto más injusto de todos, el que más afecta a los desfavo-
recidos: la inflación. Le recuerdo, señor Bandrés, que la tasa
de inflación en Aragón es superior a la media de España y
que Zaragoza es la ciudad en la que más ha crecido la infla-
ción en este último año.

Por otra parte, los llamados impuestos ecológicos, tal
como ustedes los plantean, ya han demostrado su ineficacia
y su efecto nocivo sobre la economía, pero ustedes son ina-
sequibles al desaliento en su afán depredador sobre los bol-
sillos de los ciudadanos, señor Bandrés. 

Entramos, si le parece, a abordar la ley de presupuestos,
unos presupuestos que ustedes califican siempre, como si
fuera el estribillo de una canción, de sociales, pero que, tras
sacarse la foto, tras aprobarlos, los desvirtúan, los adulteran
a través de modificaciones presupuestarias, como el golpe de
trece millones de euros para los morriones de las unidades de
policía, la unidad de policía, o para financiar una radiotele-
visión aragonesa que, antes de nacer, ya se vislumbra como
un pozo sin fondo presupuestario. Por cierto, debería su se-
ñoría revisarse los bolsillos por aquello de los rotos o los des-
cosidos, ya que sobre la radiotelevisión se había hablado, en
el mejor de los supuestos, de un coste de treinta y seis millo-
nes de euros. Ahora consignan cuarenta y nueve millones de
euros para nueve meses, como mucho, de emisión televisiva,
que, si le suman los remanentes de este año, disparará el cos-
te a sesenta millones de euros en el primer ejercicio de fun-
cionamiento. ¿Tan sobrados vamos, señor Bandrés? 

Señor consejero, estos presupuestos —espero que no le
moleste— no son creíbles, ni creíbles ni sociales, porque,
modificaciones presupuestarias aparte —que vendrán, que
vendrán—, el peso de las políticas sociales es similar, por-
centualmente hablando, al año pasado.

Estas cuentas, señor Bandrés, si fueran las de su casa, se-
ría para que su familia, su mujer y sus hijos se echaran a tem-
blar, porque no es fiable presupuestar [murmullos generales]
los gastos familiares hinchando artificialmente el capítulo de
ingresos, como ha hecho usted con el canon de saneamiento,
incluyendo partidas de millones de euros absolutamente irre-
ales, dado que el Ayuntamiento de Zaragoza no asume, se-
ñorías, sus planteamientos, no los asume. ¿Qué ocurrirá
cuando fallen este u otros ingresos? Pues que, para cuadrar
las cuentas, tendrá que acudir a la deuda, a modificaciones
presupuestarias, a nuevos impuestos o, simplemente, a no
ejecutar partidas, salvo que decida caer en déficit, algo que
no es recomendable para nuestra economía, que ya ocurrió
en el ejercicio 2004 y que, según la documentación remitida,

va a volver a ocurrir al cierre del 2005, incluso contabilizan-
do el anticipo a cuenta acordado en la última Conferencia de
presidentes.

Es cierto que este presupuesto crece, pero lo hace, como
todas las comunidades autónomas, por dos razones: el incre-
mento de la recaudación por tributos y la aportación adicio-
nal del Estado por el acuerdo de la Conferencia de presiden-
tes sobre financiación sanitaria. Por cierto, este acuerdo tiene
un carácter, un alcance temporal limitado. ¿Cómo se finan-
ciará la sanidad a partir del 2007? No lo sabemos. A lo me-
jor su señoría hoy nos aporta algún indicio. 

En un presupuesto familiar, señor Bandrés, sería también
preocupante que le ocultara a parte de la familia determina-
das deudas o las enmascarara tras determinados artificios
contables, que acabarán aflorando y situándole en la cruda
realidad. La deuda de la comunidad es de mil ciento treinta
y siete millones de euros, un 4,5% de PIB, pero, si se conta-
bilizasen los quinientos millones de euros correspondientes
al Plan de depuración, que han camuflado hábilmente fuera
de la deuda, sería prácticamente un cincuenta por ciento más,
colocándose en ese caso en más del 6% del PIB de Aragón
o, lo que es lo mismo, en términos absolutos, como la cuar-
ta comunidad más endeudada y la primera en términos rela-
tivos. 

Es este un presupuesto difícil de entender, pues no se re-
aliza por programas o por objetivos, sino por partidos, una
novedosa técnica presupuestaria consistente en que crezcan
los departamentos del Partido Aragonés en lugar de aquellos
que más lo necesitan.

Este presupuesto, además, no contribuye a vertebrar el te-
rritorio, no ataja los problemas fundamentales de desverte-
bración ni la problemática del mundo rural, como demues-
tran las bajas partidas del Departamento de Agricultura.

Tampoco contribuye este presupuesto en avanzar lo ne-
cesario en inversión en I+D+i. Éramos en 2004 una de las co-
munidades que menos invirtió en investigación más desarro-
llo más innovación; solo un 0,7% del PIB, correspondiendo
más del 60% a inversión privada. Este, como usted muy bien
sabe, señor Bandrés, es el principal caballo de batalla para
luchar contra la deslocalización, para que sustos como el que
estamos pasando con el Meriva no se sucedan continuamen-
te en el futuro. 

Si nos referimos a la transparencia y control de las cuen-
tas de su Gobierno, tampoco podemos tirar demasiados
cohetes, ya que las inversiones públicas más importantes se
ejecutan por empresas públicas o participadas. Se han supri-
mido fórmulas de autorización y control de estas Cortes, de
manera que las solicitudes de información sobre los contra-
tos que celebran las empresas públicas llegan tarde o incom-
pletas. 

La comarcalización de los presupuestos, señor Bandrés,
sigue siendo una anécdota a pesar del tiempo transcurrido.
Solo se comarcalizan los presupuestos de Agricultura y Ali-
mentación, de Ciencia, Tecnología y Universidad, y, parcial-
mente, los de Educación, Cultura y Deporte. 

Los programas de inversiones, la programación de inver-
siones plurianuales evidencia dos cosas: o bien que este Go-
bierno no tiene proyectos a medio plazo, o, si los tiene, se
ejecutan todos, todos, por empresas públicas.

Sobre todas estas cuestiones debería explicarse su seño-
ría, como también de las previsiones que tiene sobre pérdi-
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das de fondos europeos, que han podido ser incluso moneda
de cambio de las conversaciones del presidente del Gobierno
con Durao Barroso con la OPA de Endesa por en medio. 

Este presupuesto, señorías, nace de espaldas a la volun-
tad expresada en este parlamento. Se presentan planes a
bombo y platillo, rodeados de grandes campañas de marke-
ting político. Se debaten esos planes, se votan, salen aproba-
dos, y posteriormente no tienen apenas reflejo en los presu-
puestos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los planes de
inmigración, de cooperación, de política demográfica y po-
blacional, de carreteras o de iniciativa estratégica de creci-
miento. ¿Dónde están, señor Bandrés, en el presupuesto es-
tos planes? Como también nos gustaría enterarnos dónde
está el Plan Aragón 2008, que iba a garantizar que los bene-
ficios de la Expo se irradien al conjunto del territorio arago-
nés y, en definitiva, a todos los aragoneses. Porque irradiar,
lo que se dice irradiar, hasta ahora solo se irradia sectarismo;
por ejemplo, en las actuaciones del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes en materia de rehabilita-
ciones, donde los municipios del PSOE y PAR han cantando
bingo, acaparando las dieciséis actuaciones previstas.

En cualquier caso, señor Bandrés, es evidente que los
presupuestos de Aragón de los últimos años han aumentado
espectacularmente hasta alcanzar los cuatro mil ochocientos
millones de euros, como consecuencia, en gran medida, de
dos factores: por un lado, la magnífica situación económica
que propiciaron los gobiernos de Aznar y, por otro lado, el
gran acuerdo de financiación autonómica que por unanimi-
dad se pacto en 2001 y se puso en marcha en 2002, acuerdo
que propició que su señoría pueda lucirse, presentando cada
año unas cuentas más jugosas; acuerdo que, como todo en la
vida, puede mejorarse todavía, arrimando el ascua de los cri-
terios a nuestras sardinas del envejecimiento y la baja densi-
dad de población, pero que puede quedarse en agua de bo-
rrajas, o sea, en un auténtico desastre, si prosperan iniciativas
como el modelo de financiación que plantea la reforma del
Estatuto catalán o los acuerdos bilaterales que lo sustituyan,
que, de copiarse por otras comunidades, como Madrid y Ba-
leares, nos dejarían al resto como al gallo de Morón, o sea,
sin plumas y cacareando. Usted luego me va a acusar de alar-
mista, por lo que me anticipo a llamarles a los socialistas
irresponsables por haber permitido en el Parlament y en el
Congreso que exista siquiera la posibilidad de semejante de-
satino.

Volviendo al meollo que nos ocupa, este presupuesto, me
va a permitir que sobrevuele el mismo, deteniéndome en
aquellas cuestiones que mi grupo entiende más significativas.

Supongo que será una broma que el nuevo programa de
la sección 30, «Exposición Universal 2008», ya de por sí no
muy dotado, incluya partidas como la rehabilitación del
Paraninfo de la Universidad, la ampliación del museo Pablo
Serrano o la rehabilitación, ya histórica, del teatro Fleta, que
deberían estar en partidas de los departamentos correspon-
dientes y no imputados a la Expo.

Por departamentos, destacan por su bajo crecimiento
Obras Públicas y Agricultura, que crecen, pero menos de la
mitad del presupuesto general. Desde luego, a mi grupo no
le sorprende, pues llevamos tiempo denunciando que este
Gobierno no tiene otro proyecto para Aragón que aprovechar
las inercias de Zaragoza capital; incluso llego a tener la sen-

sación de que, para ustedes, el conjunto de Aragón, los cua-
renta y siete mil kilómetros cuadrados son un estorbo.

Las carreteras, que son la principal herramienta vertebra-
dora del territorio, no son su prioridad. No siguen siquiera
los criterios emanados de estas Cortes, incumpliendo el Plan
de carreteras. Incluso los niveles de ejecución presupuestaria
del departamento son los más bajos de todo el Gobierno. El
territorio no interesa; solo aquello relacionado con el urba-
nismo, como Platea, Plaza o Suelo y Vivienda de Aragón.
Solo eso acapara todo el interés del consejero, todo el interés
y casi todo el presupuesto, pues la sección 13 no representa
ni el 30% del gasto total del departamento. Un dato: la Fun-
dación Transpirenaica para el Desarrollo de la Travesía Cen-
tral solo cuenta con doscientos sesenta mil euros de presu-
puesto; con esa partida se podrán atender las necesidades de
recolocar a algún ex alto cargo del departamento, pero difí-
cilmente podrán convencernos de la preocupación de su
Gobierno por una cuestión vital para los intereses de Aragón. 

Otro departamento territorial por excelencia es —o debe-
ría de ser— Agricultura. Sin embargo, estos presupuestos di-
fícilmente van a permitir a los agricultores y ganaderos ara-
goneses prepararse para poder afrontar con garantías
suficientes las futuras reformas de la PAC, ni mucho menos
las pérdidas sufridas en sus rentas como consecuencia de la
sequía o por la constante subida de los precios del gasoil.
Mire, la PAC coloca a los agricultores —la reforma—, colo-
ca a los agricultores y ganaderos en un laberinto en el que
van a precisar un GPS para encontrar cuál va a ser la cifra fi-
nal que van a recibir. En ese escenario de incertidumbre, re-
sulta sorprendente que el Departamento de Agricultura siga
aportando cada año menos recursos propios, no disponga
mayores ayudas para la incorporación de jóvenes agriculto-
res ni tenga un planteamiento serio de incentivación al cese
anticipado de la actividad agraria para ir reestructurando or-
denadamente el sector. El sector agrario muestra una tenden-
cia claramente regresiva en términos de empleo, habiendo
perdido mil seiscientos empleos durante los últimos años y
disminuyendo el número de afiliados a la Seguridad Social
agraria un 7,4%, mientras el Gobierno ni se inmuta. La se-
quía, señorías, no ha sido solo en el campo aragonés. Sus
efectos han empeorado por la sequía de ideas de este Gobier-
no, que no sabe qué hacer con nuestro territorio y sus habi-
tantes.

El tercer gran departamento que se ocupa del territorio es
Medio Ambiente. Sobre el papel, que todo lo aguanta, tiene
un incremento del 27%. Es virtual. Ese aumento galáctico
está repleto, señoría, de agujeros negros. Si descontamos los
cuarenta y cuatro millones de euros del canon de saneamien-
to, afectado a obras, el gasto de todo el departamento solo se
incrementa un millón de euros (un 0,6%). Ese sería, si no
fuera porque el gasto corriente se dispara, ese sería el incre-
mento real para abordar el resto de problemas ambientales.
La realidad es que aprueban planes, como el año pasado el
de residuos, que luego no cumplen. Supongo que usted nos
podrá explicar ese agujero que tienen al respecto por los re-
siduos de veinticinco millones de euros. Más de la mitad de
su presupuesto está gestionado por entidades, organismos o
sociedades completamente opacas. La pregunta es muy sen-
cilla: ¿por qué se niega toda la información solicitada al res-
pecto? ¿Qué hay que ocultar que no pueda conocer este par-
lamento? ¿Por qué el Inaga, que no nos iba a costar nada, nos
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cuesta más de un millón de euros más cada año? ¿Por qué
Sodemasa es más inescrutable que el origen del universo?
¿Por qué presupuestan millones y millones de ingresos en el
canon de saneamiento y depuración si saben que el Ayunta-
miento de Zaragoza solo va a ingresar la mitad de lo presu-
puestado, con lo que ya existe un agujero de dieciocho mi-
llones de euros? ¿Por qué nos quieren engañar? ¿No son
conscientes de que no nos engañan a nosotros, sino al con-
junto de los aragoneses? ¿No le parece fraudulento que, en la
Comisión del Agua de Aragón, las ponencias de las que de-
penden obras que tiene que asumir el Gobierno de Aragón,
la ponencia del Plan de infraestructuras hidráulicas de Ara-
gón y la de bases de la nueva política del agua, no han apro-
bado sus dictámenes en el Pleno? ¿Por qué, porque incluyen
obligaciones inversores de este Gobierno? ¿No le parece ver-
gonzoso que solo se avance en la ponencia que tiene como
objetivo desestimar embalses? ¿Cuánto tiempo piensan que
los aragoneses van a seguir comulgando con ruedas de moli-
no? Tres cuartos de lo mismo podría decirle de la Ley de vías
pecuarias o del Plan medioambiental del Ebro, que nos ven-
dieron en 2003 como si nos cayera el gordo. La Expo, a la
vuelta de la esquina, y nadie ha sabido nada más de este plan,
por la sencilla razón de que implica inversiones.

Señorías, los sectores industrial, comercial y turístico si-
guen siendo claves para el desarrollo de Aragón. En el plano
industrial, este Gobierno ha sido testigo de la crisis del sec-
tor textil, de la crisis del sector del calzado y, ahora, de la cri-
sis del sector del automóvil. Señor consejero, yo no voy a ha-
cer responsable a su Gobierno de estas crisis, porque no lo
es, no lo es; se enmarcan dentro del problema de la desloca-
lización de determinados sectores que afecta al conjunto de
países occidentales. Sí que tengo que responsabilizarlo de no
haber modulado esas crisis ni haber planteado a tiempo so-
luciones alternativas. Espero y deseo, como todos los arago-
neses, que el nuevo Meriva se construya en Figueruelas, pero
este susto, si se queda ahí, debe servir de reflexión para abor-
dar políticas serias de adaptación de nuestra situación indus-
trial a la realidad que nos rodea, de buscar alternativas de fu-
turo que minimicen las amenazas que se ciernen sobre
importantes áreas de nuestra industria. Y estos presupuestos
no nos llevan, señoría, en la buena dirección. Un departa-
mento como el de Industria, que aúna tres sectores funda-
mentales, no puede seguir siendo la cenicienta del Gobierno,
con un peso cada vez menor en el conjunto del presupuesto.
Debemos ser críticos con la política del Gobierno respecto al
pequeño comercio, que mantiene el mismo nivel en este ejer-
cicio. ¿Dónde quedan los compromisos adquiridos tras el le-
vantamiento de la moratoria a las grandes superficies? Ha
servido como excusa para imponer un nuevo impuesto, que
alguna vez explicarán qué tiene de medioambiental y que no
repercute en ayudar al pequeño comercio a afrontar los retos
que se le presentan. El turismo, otro sector clave, no solo por
su importancia económica, sino por su capacidad vertebra-
dora del territorio, recibe un impulso exiguo, por no decir
inexistente, dada la inflación prevista. Si a esto le añade la
descoordinación interinstitucional en materia turística, el pa-
norama no puede ser más desolador. Ni siquiera han sido ca-
paces de reflejar partidas específicas para la promoción tu-
rística de ese gran trampolín que es la Expo. Las partidas
destinadas a activos financieros disminuyen un 8%, lo que
supondrá una menor participación del Gobierno en iniciati-

vas empresariales, públicas o privadas. Con eso, yo creo que
queda dicho todo.

Pero un elemento fundamental para la economía arago-
nesa, para la buena marcha de la competitividad de nuestras
empresas, para nuestro comercio exterior, son las inversiones
en I+D+i y el papel, en este sentido, que debería desarrollar
el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, que
por su poco peso presupuestario está lejos de cumplirlo. No
ha sido capaz este Gobierno de multiplicar la eficacia de ese
departamento, aunando las competencias al respecto esparci-
das por distintas consejerías, como, por ejemplo, la partida
de I+D+i de calidad ambiental ha desaparecido sin mayores
aspavientos. No han sabido enfocar correctamente la impor-
tante misión que tiene ese departamento. Le voy a poner va-
rios ejemplos. En la memoria, la palabra «empresa» solo
aparece una vez. La Dirección General de I+D+i destina cero
euros a transferencias a empresas privadas. Del total de
transferencias del departamento, las realizadas a empresas
privadas solo son el 0,39%. Y luego quieren que las empre-
sas privadas inviertan los dos tercios de la inversión total ara-
gonesa en I+D+i. Señor Bandrés, ¿sabe cuánto invierte su
Gobierno en I+D+i en nuevas tecnologías? El 0,48% de su
presupuesto: poco más de un tercio de lo que han presupues-
tado para la radiotelevisión aragonesa. No es así como se
prepara nuestra sociedad para el futuro, señor Bandrés.

Nos presentan unos presupuestos que dicen ser sociales.
Sin embargo, las políticas sociales no crecen lo suficiente en
relación con las enormes necesidades que existen en estos
momentos en sanidad, educación y servicios sociales.

La educación, por ejemplo, pierde medio punto de peso
específico dentro del presupuesto. Podríamos analizar con
detalle sus partidas, pero ¿de qué nos serviría si las modifi-
caciones presupuestarias que luego introducen, como en este
ejercicio, desvirtúan completamente su contenido? ¿Dónde
está la vena social de un presupuesto al que en materia edu-
cativa se le han retraído este año seis millones de euros por
la aplicación de la Ley 6/2005? ¿Dónde están las promesas
del presidente de construir seis centros por año? Posiblemen-
te, prefabricadas, como las aulas de las que abusan. ¿No le
resulta a usted aburrido ver todos los años repetidos en el
presupuesto plurianuales que ya nos han vendido el año an-
terior porque llevan un retraso considerable? ¿Dónde queda
de nuevo la promesa del señor Iglesias de que, al final de la
legislatura, todos los centros de educación primaria estarán
dotados con el programa «Pizarra digital», o la promesa de
Zapatero de un ordenador por cada dos alumnos? No vemos,
señoría, medidas que propicien la calidad educativa, que es
el principal reto que debe abordar una educación que preten-
da preparar adecuadamente a nuestros niños y jóvenes para
competir en el futuro. Luego, en consecuencia, no son estos
los presupuestos educativos que precisa nuestra sociedad.

Tampoco podemos aprobarle los presupuestos destinados
a Servicios Sociales y Familia, ya que están muy lejos, muy
lejos, de ir en la dirección adecuada. El cuarto pilar del mo-
delo de bienestar europeo, basado en la universalidad y en la
gratuidad. No experimenta avances respecto a los presupues-
tos del 2005, el que, por otra parte, han incumplido flagran-
temente en cuestiones tan sensibles como el Plan Metropo-
litano de Zaragoza, la concertación de plazas o los líos que
han tenido con las asociaciones de discapacitados. El incum-
plimiento manifiesto de planes prometidos o las medidas fis-
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cales a las familias con personas dependientes, rayanas en lo
absurdo, señoría, vienen a demostrar que este Gobierno ha
decidido que los más desfavorecidos se busquen la vida.

Señor Bandrés, el otro gran pilar de las políticas sociales,
la sanidad, difícilmente saldrá con estos presupuestos del so-
cavón en que se encuentra. Volvieron ustedes encantados de
la Conferencia de presidentes. Nos vendieron que el acuerdo
alcanzado permitía poner a cero el contador del gasto sanita-
rio. Les dijimos que solo iba a ser un parche, pero a lo mejor
se queda en tirita. Este presupuesto crece una media del
12,66%. La sección 16 crece un 13,45, aumentando en cien-
to setenta y seis millones de euros. Si a esa cifra le resta us-
ted los ochenta millones que se trajeron de Madrid, para
2006 el incremento de sanidad es solamente de un 7,34%,
muy alejado del 12,66. ¿Esa es la voluntad que tiene de so-
lucionar el problema de financiación de nuestra sanidad? En
2003 tuvieron sesenta y siete millones de euros de agujero;
en 2004, ciento siete; este año presentarán un agujero de dos-
cientos seis, paliado solo en parte por los anticipos a cuenta
que van a recibir. Usted sabe que el presupuesto que debati-
mos, en su parte sanitaria, es imposible de cumplir; le faltan,
al menos, cuarenta y dos millones de euros para igualar lo
previsto para 2006 con lo gastado realmente en 2005, al que,
para ser creíble, deberían añadir, al menos, el IPC de lo gas-
tado, no de lo presupuestado. Le advertimos todos los años
lo que le va a ocurrir. Nos llaman agoreros, derrotistas y no
sé cuántas cosas más. Todos los años acertamos, y este, tam-
bién. ¿Cómo van a cumplir este presupuesto sin déficit si no
han puesto en marcha medidas de ahorro ni de control del
gasto ni de mejora de la gestión, salvo que entienda por esto,
por mejora de la gestión, la contratación de más directivos?
Lo único cierto es que las listas de espera de más de seis me-
ses están disparadas, se realizan menos intervenciones qui-
rúrgicas y los servicios y prestaciones no mejoran, además
de tener una mayor conflictividad laboral. ¿Todavía no se han
percatado de que la sanidad aragonesa no está en buenas
manos?

Este presupuesto, señoría, no tiene credibilidad, como no
lo han tenido otros ejercicios anteriores, porque no los cum-
plen, ni remotamente. Un buen ejemplo serían las cuentas de
Cultura, que año tras año se repiten, pero luego no se ejecu-
tan o se modifican. Como botón de muestra de su buen ha-
cer, ahí están el teatro Fleta o sus olvidos flagrantes, una vez
más, como el Instituto Aragonés del Deporte o la candidatu-
ra olímpica de Jaca 2014, que se han quedado sin consig-
nación.

Usted, señor Bandrés —y ya acabo, señor presidente—,
acabará este debate como siempre: encantado de haberse co-
nocido. Dentro de unos días le aprobarán los presupuestos, y,
desde la misma tarde de su aprobación, usted se empleará a
fondo, esmerándose para que la expansión no se convierta en
explosión y le practicará al presupuesto una cirugía que lo
hará, en pocos meses, irreconocible. A lo mejor a ustedes
esto les divierte, señor Bandrés; a mí me parece una toma-
dura de pelo para todos los aragoneses.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Gobierno puede utilizar el turno de réplica. El señor

Bandrés tiene la palabra.

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

Creo, señor Alcalde, que, efectivamente, tenía usted una
tarea complicada, ¿no?, porque, cuando se presenta un pre-
supuesto equilibrado entre ingresos y gastos, sin déficit,
cuando se renuncia a ejercer la capacidad normativa en im-
puestos como el de venta minorista de hidrocarburos, que ha
tenido que ser ejercida ya por muchas comunidades autóno-
mas españolas —ya casi la mitad de las comunidades autó-
nomas españolas de régimen de financiación común lo han
aplicado o lo van a tener que aplicar inmediatamente, por
tanto, se renuncia a cargar esa presión fiscal—, cuando se in-
corporan una serie de mejoras tributarias que van a reducir
de forma sustancial la presión fiscal directa sobre las fami-
lias, como es el caso del impuesto de sucesiones de padres a
hijos o entre cónyuges, como las donaciones de padres a hi-
jos para la adquisición de la primera vivienda o la adquisi-
ción de vivienda por familias numerosas, cuando se hace
todo esto y, además, se puede aumentar el gasto en un
12,66%, cuando se puede presentar un presupuesto que en
los capítulos sociales (de sanidad, educación, servicios so-
ciales) va a crecer muy por encima de lo que crece la econo-
mía y, por lo tanto, vamos a aumentar lo que es nuestra velo-
cidad de convergencia a las prestaciones sociales medias de
Europa, cuando pasa todo esto, cuando las inversiones cre-
cen más de un 20%, el conjunto de los gastos de capital, más
del doble que el gasto corriente, cuando estamos mejorando
la calidad de los servicios públicos, lógicamente, todo esto es
complicado de rebatir, es complicado y uno tiene que mo-
verse por referencias o por vericuetos que no siempre son
ajustados a la realidad y que en otros casos son simplemente
formas de escapismo respecto de lo que verdaderamente pre-
senta el presupuesto.

Mire, voy a tratar de responder porque creo que es per-
fectamente razonable que al representante del primer partido
de la oposición se le responda; a todos, pero, por supuesto, a
usted con el detalle que merece.

Hablaba usted refiriéndose al mapa tributario. Voy a em-
pezar por los ingresos. Ha hablado usted de que, de los tres
impuestos medioambientales, dos tienen finalidad recauda-
toria, y se refería al impuesto sobre los tendidos aéreos y al
de grandes áreas de venta. Entre los dos no vamos a recaudar
ni siquiera seis millones de euros, entre los dos; el presu-
puesto son cuatro mil ochocientos. Si esto es finalidad re-
caudatoria, que venga Dios y lo vea, porque, desde luego,
con seis millones de euros...

Mire, los impuestos medioambientales no tienen finali-
dad recaudatoria, tienen finalidad correctora: corregir lo que
son efectos negativos sobre el medio ambiente, que se pue-
den valorar más o menos. La valoración que hacemos aquí es
mucho más importante en la emisión de contaminantes a la
atmósfera que en el impacto medioambiental, por ejemplo,
de las estaciones de esquí, donde la previsión de recaudación
no llega a los dos millones de euros. ¿Por qué? Porque es un
impacto medioambiental mucho menor y, por lo tanto, la co-
rrección que se debe incorporar es también menor. Estos im-
puestos tienen por objeto que ese efecto negativo, que, en
definitiva, es que son actividades económicas que están con-
sumiendo un recurso de propiedad común, el medio ambien-
te, un recurso de propiedad común que se consume sin nin-
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gún coste, y, por consiguiente, lo que se trata es que se inter-
nalice en la cuenta de explotación este coste, eso es lo que se
trata, y que la Administración pueda utilizar esos recursos
para corregir o restaurar esas medidas.

Por cierto, señor Alcalde, una comunidad autónoma go-
bernada por el Partido Popular —le sonará la Comunidad de
Murcia— crea este año tres impuestos medioambientales
también, tres [rumores], en este caso vertidos al mar, emi-
siones contaminantes, etcétera. [Rumores.] Quiero decir que
esta es una tendencia a la que todas las administraciones pú-
blicas europeas, los gobiernos, están yendo: reducir la pre-
sión fiscal directa sobre las familias y creación de otro tipo
de impuestos, en este caso medioambientales.

Hablaba usted de que —y esto ya es un retintín, ¿no?—
los presupuestos no son creíbles porque siempre estamos
hinchando el capítulo de ingresos. El año pasado... le voy a
leer los titulares de los dos principales medios de comunica-
ción, de la conclusión que se sacó después de las compare-
cencias parlamentarias. Titular: «La oposición duda de que la
DGA vaya a ingresar todo lo que dice». Segundo titular: «La
oposición no cree que Bandrés recaude todo el dinero que
prevé». ¿Qué ha pasado? Porque, a estas alturas, ya sabemos
lo que ha pasado, a estas alturas sabemos lo que ha pasado y
sabemos que hemos recaudado en ingresos impositivos dos
millones de euros más... perdón, perdón —ochocientos cua-
renta...—, sesenta y tantos millones de euros más... noventa
millones de euros más de lo que habíamos previsto. [Rumo-
res.] La previsión era mil ochocientos cuarenta millones de
euros, la recaudación, el avance de liquidación ha sido mil
novecientos veintidós millones de euros: ochenta millones
más de lo recaudado.
Por lo tanto, no solamente no estamos hinchando los ingre-
sos, sino que quizá nos equivocamos por debajo, porque he-
mos recaudado más de lo previsto (en el impuesto sobre la
renta, en sucesiones y donaciones, en patrimonio...) Le pon-
go algunos ejemplos si quiere: en transmisiones patrimonia-
les, habíamos presupuestado ciento ochenta y seis millones,
vamos a recaudar doscientos veinticuatro; en actos jurídicos,
presupuestábamos ciento treinta y seis, vamos a recaudar
ciento cuarenta y nueve; en patrimonio, presupuestamos
treinta y siete, vamos a recaudar cuarenta y uno; en sucesio-
nes, presupuestamos ochenta y cuatro, vamos a recaudar
cien. ¿Y estos eran presupuestos hinchados? Me vengo oyen-
do la misma cantinela desde el inicio de este gobierno de co-
alición, desde los primeros presupuestos que hicimos en el
año 2000. Y ya sirva también el comentario para que el por-
tavoz de CHA no se deslice por estas apreciaciones, que, ge-
neralmente, suele también coincidir con el Partido Popular.
[Rumores.]

Hablaba usted de si son presupuestos... de cómo se van a
financiar a partir del año 2007. Mire, nosotros suscribimos el
sistema de financiación actual y entendemos que es mucho
mejor que el anterior porque nos ha dado más capacidad nor-
mativa, porque nos ha dado más autonomía financiera y más
vinculación respecto de la recaudación de la marcha de nues-
tra economía. Y, por consiguiente, en ese sentido, es bueno.
Pero también dijimos que el sistema tenía un problema fun-
damental, que era que tenía vocación de permanencia cuan-
do, en realidad, la dinámica del gasto público es muy distin-
ta entre unos y otros niveles de gobierno y, por consiguiente,
que tarde o temprano sería necesario revisarlo para adaptar-

lo a lo que ya entonces anticipábamos una insuficiencia di-
námica del sistema, que se produciría por el mayor creci-
miento de los gastos sociales, que es el presupuesto funda-
mental de las autonomías, respecto del conjunto del gasto
público en España. Y eso es lo que se ha empezado a hacer
con una reforma parcial del sistema que permite mejorar la
financiación, sobre todo por el impacto que estaba teniendo
el crecimiento del gasto sanitario. ¿Cómo se financiará a par-
tir de 2007? Está previsto que se inicien ya los estudios para
una reforma más en profundidad del sistema que permita
proporcionar a las comunidades autónomas una mayor sufi-
ciencia.

Sobre el tema de la deuda, permítame una recomenda-
ción. Esfuércese, en lugar de con nosotros, con sus compa-
ñeros, como el señor Camps, presidente de la Generalitat
Valenciana, que es la comunidad que tiene más deuda de
España, el 11,2% del producto interior bruto frente al 4,3%
en Aragón; esfuércese con el señor Gallardón, alcalde de
Madrid, también de su partido, que tiene un nivel de deuda
espectacular y que va a ser aumentado también, y que le ha
dejado buena herencia, por cierto, a la señora Esperanza
Aguirre también con toda la deuda acumulada en operacio-
nes que finalmente han sido incorporadas en la deuda por
parte de la Unión Europea [rumores]; tendría que haberse es-
forzado con el señor Fraga —ahora ya no tiene ningún senti-
do— porque Galicia es la tercera comunidad más endeudada
de España, la segunda es Cataluña, por cierto, fundamental-
mente, por la herencia que dejó también el gobierno de CIU
[rumores]; y la cuarta, Madrid... No, en Cataluña, no [rumo-
res], en Cataluña cada vez menos porque, como sigan por ese
camino, me parece que van a ver su presencia reducida es-
tricta y tristemente a la testimonialidad en el parlamento de
Cataluña. [Rumores.]

Hablaba usted del medio rural, de las políticas de desa-
rrollo rural y de si estamos o no estamos comprometidos.
Mire, se pueden decir muchas cosas del presupuesto pero lo
que no se puede hacer —yo creo que no es bueno— es... no
digo manipular, pero realizar lecturas tan interesadas como la
que ha hecho usted del presupuesto de Agricultura. Mire, us-
ted sabe que el presupuesto de Agricultura tiene dos compo-
nentes fundamentales: que el primero de ellos es la PAC (la
política agraria común), que son más de cuatrocientos cin-
cuenta millones de euros, y que ese volumen de gasto viene
determinado por lo que son las reglas de cálculo de las sub-
venciones al sector agrario en la Unión Europea, y, sobre ese
particular, nada podemos hacer en la comunidad autónoma.
Y ese presupuesto es el que se ha quedado igual o incluso
desciende un poquito sobre el año pasado, pero el resto del
presupuesto, lo que determina de verdad el compromiso del
Gobierno con el sector agrario y con el sector alimentario,
crece un 19%, lo siento: crece un 19%. Parece que tengamos
que pedir excusas cuando estamos creciendo cifras de dos dí-
gitos, y, en este caso, casi el 20%.

Fíjese usted, fíjese: en el área de desarrollo agroalimen-
tario, donde estamos hablando de transferencias a empresas,
a empresas que se sitúan en el medio rural (las industrias
agroalimentarias, cooperativas en muchos casos, en otros,
sociedades anónimas), esas transferencias van a pasar de
veintisiete a cuarenta y cinco millones de euros, es decir, van
a crecer en dieciocho millones de euros, un 67%. A mí, son
cifras que me parecen de vértigo realmente, crecer un 67%
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porque está habiendo una grandísima demanda de moderni-
zación de las industrias agroalimentarias, de las cooperativas
y de la transformación de productos agrarios, y entendemos
que es una labor fundamental impulsarla. Pero es que, en el
área de la Dirección General de Desarrollo Rural, mejora de
las estructuras agrarias, las inversiones reales, fundamental-
mente creación de regadíos, aumentan un 30%, un 30%, y las
transferencias de capital, que son sobre todo concentraciones
parcelarias o modernización de regadíos ya existentes, au-
mentan un 24%.

Si de algo se puede acusar a este presupuesto no es, evi-
dentemente, de dejar fuera de juego a la agricultura, todo lo
contrario. Porque, si nosotros hubiéramos situado —y se po-
dría hacer— en una sección presupuestaria específica lo que
es la política agraria comunitaria, donde nos limitamos a la
gestión de la PAC, sin ningún tipo de actuación posible de
medidas políticas, y hubiéramos dejado el resto del presu-
puesto del departamento, sería ni más ni menos que el que
más crece de todo el Gobierno.

Hablaba usted de carreteras. Usted sabe que el año pasa-
do hicimos un esfuerzo muy importante, que aumentamos la
inversión en carreteras en más de un 40%. Estamos cum-
pliendo lo que han sido los objetivos del Plan de carreteras y
estamos movilizando ya volúmenes de inversión en la Direc-
ción General de Carreteras de cerca de cincuenta y cuatro
millones de euros, como nunca se había realizado en esta co-
munidad autónoma. Y usted sabe también que ese departa-
mento tiene uno de sus principales ejes de actuación en la
política de vivienda, que se ejecuta a través de la empresa
pública Suelo y Vivienda de Aragón.

No es ningún problema el resultado final del convenio
que se pueda establecer con el Ayuntamiento de Zaragoza en
términos del canon de saneamiento, y no es ningún problema
porque en el presupuesto del Instituto Aragonés del Agua, en
el caso de que no se cumplan estrictamente las expectativas
que se tenían en el momento de elaborar el presupuesto, se
podrán anular los créditos correspondientes en la misma
cuantía de ingresos y gastos. Y, por consiguiente, no hay nin-
guna dificultad ni ningún problema sobre ese particular.

En cuanto al tratamiento que la Administración general
del Estado da al Plan de depuración de aguas residuales, el
Gobierno actuó con prudencia y remitió a la Intervención
General del Estado, es decir, al Ministerio de Economía y
Hacienda, los pliegos del concurso que se iba a realizar, con
objeto de determinar si se cumplían o no los requisitos que
la Unión Europea establece para que ese tipo de colabora-
ciones público-privadas no sea contabilizado dentro del perí-
metro de deuda pública de las comunidades autónomas. Se
remitieron los pliegos, hubo una serie de observaciones, por-
que eso lo analiza un grupo de trabajo del que forman parte
la Intervención General del Estado, el Banco de España y el
Instituto Nacional de Estadística, se corrigieron algunas de
las observaciones que se planteaban allí y, finalmente, se au-
torizó por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de
Economía y Hacienda, se autorizó o se consideró que ese
tipo de actuación no tenía repercusión en términos de déficit
público, en términos de estabilidad presupuestaria. Por con-
siguiente, hemos salvado ese problema perfectamente.

Hablaba usted también del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo. Mire, es que tenemos las cifras... son
tan tozudas, son tan elocuentes... Cuando crece el gasto en la

función comercio en un 19,84%, cuando crece el gasto en la
función industria en un 10%, en la función de energía, un
15%, en la de turismo, un veintitantos por ciento... Bueno, yo
no sé qué más se puede pedir a un presupuesto cuando, real-
mente, se realiza semejante esfuerzo de crecimiento precisa-
mente para actuar sobre esos sectores productivos.

Y hablaba usted de los gastos sociales, decía que no son
gastos sociales, que estamos creciendo... Le invito a que
compare el crecimiento de los gastos sociales en otras comu-
nidades autónomas, le invito a que compare el crecimiento
del gasto sanitario, de educación o de servicios sociales en
otras comunidades autónomas españolas, compárelo y vea
cuál es el esfuerzo que se está realizando en uno o en otro si-
tio. Realmente, crecer el gasto en sanidad... hemos dicho en
un 14%, con un crecimiento de las inversiones del 57%; cre-
cer el gasto en educación en un 9,8%, en lo que es la función
educación, no hablo del departamento, la función de educa-
ción, estrictamente lo que es educación más universidad, cre-
cer un 9,8%, y aumentar la inversión un 27%, la inversión, o
crecer en prestaciones sociales un 13%, con un crecimiento
de transferencias de capital del 55%, o de las transferencias
corrientes de un 17% no está, por desgracia, a la altura de to-
das las posibilidades presupuestarias de cada ejercicio. Y les
puedo decir, señorías, que será muy difícil que nos encontre-
mos en el futuro reciente o próximo con presupuestos que
tengan tales crecimientos en todas estas áreas de gasto, va a
ser difícil porque, realmente, el crecimiento de la recauda-
ción tiene un escenario que contempla ya un crecimiento
también sobre el año anterior pero, verdaderamente, no es
previsible que semejante boom de recaudación se pueda
mantener indefinidamente, y va a ser difícil, insisto, antici-
par que en el futuro podamos mantener semejantes ritmos.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno? Aprovechar la coyun-
tura favorable de la recaudación para hacer lo que tenemos
que hacer, para cumplir nuestros compromisos en materia de
gasto social y para afrontar también lo que es la consolida-
ción del crecimiento económico en Aragón, que nos debe
permitir también recuperar después lo que es la distancia que
todavía nos separa con Europa respecto al nivel de nuestras
prestaciones sociales.

Realmente, este es el objetivo del presupuesto: combinar
esos dos grandes escenarios, el escenario económico y el es-
cenario social. Por una parte, como hemos dicho siempre,
creemos que esto no es incompatible. Hemos sostenido siem-
pre, incluso en años en los que el presupuesto crecía menos
porque había que hacer un esfuerzo en apuestas estratégicas
de modernización económica y de proyectos empresariales
importantes, incluso en esos años decíamos que el objetivo
era consolidar el crecimiento porque en el crecimiento está el
empleo, y en el empleo y en la actividad económica está fi-
nalmente la capacidad de recaudación y, por lo tanto, la po-
sibilidad de hacer políticas sociales. Y, cuando lo hemos po-
dido hacer, lo hemos hecho, aumentando el gasto como no lo
habíamos hecho anteriormente, cuando hemos podido recau-
dar los ingresos, que, sin mover ni un gramo ni un punto, la
presión fiscal, nos permite ahora establecer políticas sociales
de mayor compromiso con las necesidades de los ciuda-
danos. 

Y este es el objetivo y esto es realmente lo que se pre-
tende conseguir con este presupuesto. 

Muchas gracias. [Aplausos.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
Señor Alcalde, puede utilizar su turno de dúplica. 

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

Señorías, a ustedes solo les preocupa gasto, gasto, gasto,
gasto. Está visto que las cabras al monte tiran, y ustedes ti-
ran al gasto. Miren, ustedes no distinguen entre gastar e in-
vertir, no distinguen. Todas las familias entienden eso per-
fectamente, ustedes no: para ustedes, gastar e invertir es lo
mismo. Pues no lo es, señor Bandrés. 

Ustedes gastan, no invierten. Le pondré un ejemplo: de
cada diez euros que va a gestionar su Gobierno, ustedes solo
destinan dos euros a inversiones y siete y medio a gasto co-
rriente. Su Gobierno, en el año 2003, destinaba a gasto de
personal nueve puntos más que la media de comunidades au-
tónomas y un punto más en gasto corriente; como contra-
punto, gastaba dos puntos menos que la media nacional en
inversiones reales, como contrapunto, señor Bandrés. 

Usted habla de presupuestos equilibrados, de presupues-
tos sociales. Que no, señor Bandrés, que este presupuesto,
como nos ha demostrado en ejercicios anteriores, está hecho
a martillazos, para cuadrar, para vender, para maquillar una
foto determinada hablando de contenido social, que luego
vienen las modificaciones presupuestarias salvajes, como la
de los seis millones de euros en educación, que deshacen to-
das esas cifras, todas esas fotos fijas que nos hace usted el
día que nos vende los presupuestos. 

Mire, usted nos habla de impuestos, de que van a recau-
dar poco los nuevos impuestos, los tres nuevos impuestos
que han creado. ¡Si yo no le estoy hablando de cantidades!,
yo le estoy hablando de calidades, yo le estoy hablando del
fuero, no del huevo, que ustedes ya nos han puesto ahí un im-
puesto que luego lo desarrollarán como crean oportuno en el
futuro. 

¿Me quiere usted explicar qué corrige medioambiental-
mente el impuesto de grandes superficies? Explíquemelo.
Porque se excusan únicamente en que va a generar movi-
mientos de coches, movimientos importantes de vehículos.
Pues, entonces, van a poner ustedes también un impuesto,
por ejemplo, al Real Zaragoza porque, cuando juega los do-
mingos, tiene también grandes movimientos de coche, o al
baloncesto, o al balonmano, o al Filtros Mann. 

Pero, ¡hombre, por Dios!, si es que a usted... ¿Cómo no
se va a reír? ¡Claro que se ríe! ¡Si es que se ríen todos los za-
ragozanos y todos los aragoneses en estos momentos de ese
impuesto que usted nos quiere decir que es un impuesto eco-
lógico o verde! ¡Si es que se ríe la sociedad aragonesa en su
conjunto!

No me compare con lo que hagan otras comunidades.
Mire, que estamos hablando de Aragón, que estamos hablan-
do de Aragón, y que no compare usted un impuesto sobre
unos vertidos, que a saber cómo serán esos impuestos, por-
que, si son... Le he dicho que mi partido y nosotros estamos
a favor de impuestos realmente ecológicos, que sirvan para
desincentivar o corregir la emisión de contaminantes, no para
lo que hacen ustedes, que es simplemente recaudar, poco de
momento, pero recaudar, y que le ponen el argumento ecolo-
gista o verde para maquillarlo, para decorarlo.

Explíquenos el canon de saneamiento, ¡hombre!, expli-
que el canon de saneamiento, que no se ha metido ahí de lle-

no, explique cómo se transmite el riesgo del canon de sane-
amiento, explíquelo, por favor. Explique usted cómo es ca-
paz de presupuestar un dinero, que sabe que no va a ingresar
la mitad de lo asignado al Ayuntamiento de Zaragoza, que
usted sabe que no lo va a ingresar. ¿Por qué lo presupuesta?
¿Ve cómo está hinchando? Aunque solo sea en esos diecio-
cho millones de euros, yo le estoy demostrando que usted
está hinchando este presupuesto en el capítulo de ingresos. 

Mire, me alegro de que le vaya bien la deuda, me alegro.
Si en algún momento la deuda no le fuera tan bien, usted dí-
gamelo, dígamelo, que yo le aconsejaré una entidad finan-
ciera que condona los intereses y hasta perdona el capital.
Dígamelo y yo se la recomendaré, que hay una por ahí que
funciona muy bien en ese sentido. 

Mire, yo no sé si en Cataluña vamos a ser testimoniales o
no, como usted nos vaticina, lo que sí le aseguro es que los
catalanes tienen bastante más sentido común de lo que usted
cree, bastante más sentido común de lo que usted cree. Y yo
le aseguro que saben perfectamente distinguir el trigo de la
parba, o de la paja, perfectamente, y que saben perfectamen-
te distinguir por qué un partido se opone a una reforma esta-
tutaria que en principio va en contra de la propia sociedad ca-
talana, una sociedad abierta, liberal y que no hace sino dirigir
esa reforma presupuestaria como nunca un estatuto o una
constitución ha dirigido a una sociedad llamada occidental. 
Usted tiene que aclarar aquí muchas cosas. 

Usted ha hablado de sanidad. Usted explíqueme de dón-
de va a sacar los cuarenta y dos millones que le faltan para,
en estos momentos, cuadrar las cuentas del año 2006 con lo
que ha gastado en sanidad en el año 2005. Le faltan cuaren-
ta y dos millones de euros. ¿Me quiere decir que va a gastar
menos? A lo mejor va a gastar menos. Porque, claro, yo le
aplaudiría perfectamente y le pido que se gaste más dinero en
sanidad pero siempre que ese dinero que se gasta más en sa-
nidad sea para mejorar las prestaciones, para tener unas pres-
taciones mejores, pero usted sabe que, según lo último pu-
blicado, que son los datos de 2004, tres mil intervenciones
menos que en 2003, señor Bandrés, tres mil intervenciones
quirúrgicas menos en 2004 que en 2003. Mas gasto y menos
prestaciones y peores prestaciones y unas listas de espera ab-
solutamente disparadas, señor Bandrés, absolutamente dis-
paradas. Y compáreme, si quiere, con otras comunidades
autónomas y hablaremos de los datos que tienen otras comu-
nidades autónomas. 

También se refiere su señoría al presupuesto de agricul-
tura. Mire, le repito lo que le he dicho, lo que es evidente, lo
que está ahí, y es que, año a año, el presupuesto de Agricul-
tura tiene menos aportación de fondos propios, menos apor-
tación de fondos de recursos propios. Ustedes, por mucho
que lo quiera adornar, están dejando morir la agricultura por
consunción. ¿Dónde están las subvenciones a empresas agro-
alimentarias? ¡Pero si van ustedes por detrás de lo que les
está demandando la sociedad, de las peticiones que tienen de
la sociedad! Pongan ahí ustedes más dinero, señor Bandrés,
y, desde luego, distribúyanlo equitativa y justamente, a ver si
nos van a hacer como con las rehabilitaciones de las iglesias
y del patrimonio, que todo para el mismo sitio, todo, se lo he
dicho antes, no sé si se han enterado, señor Iglesias, todo,
¡bingo!: las dieciséis rehabilitaciones, todas para ayunta-
mientos del Partido Socialista o del Partido Aragonés, ¡bin-
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go! Deben de estar muy rehabilitadas las iglesias de los mu-
nicipios del Partido Popular. [Rumores.]

Mire, en carreteras, no se empeñe, no están cumpliendo
el plan. El propio plan que elaboró el señor Velasco no lo es-
tán cumpliendo. En las setenta actuaciones que hay, solo si-
guen dieciséis, solo hay dieciséis de las incluidas en el plan
que estén en estos momentos en el presupuesto. 

La sanidad, ya le he comentado.
No me ha hablado usted para nada de mis preguntas y de mis
apelaciones a que nos explique lo de las empresas públicas.
Mire, ustedes han cogido gusto a externalizar servicios, se
han dedicado a crear un enjambre, un auténtico enjambre de
empresas públicas a las que transfieren los capítulos inverso-
res del presupuesto. En este presupuesto, en este, van a al-
canzar los ochocientos ochenta millones de euros, lo que su-
pone trescientos millones más que en 2005. Han pasado
ustedes, del año 2000, señor Iglesias, con trece empresas y
22,7 millones de euros de presupuesto, a veintidós empresas
y a seiscientos cuarenta y siete millones de euros en este pre-
supuesto. Así, claro, eluden los controles parlamentarios y
no dan explicaciones de nada, todo en aras de la oscuridad y
de la falta de información. Yo creo que a este paso nos van
ustedes, señor Bandrés y señor Iglesias, a externalizar al pre-
sidente porque así se evitará las engorrosas comparecencias
parlamentarias, hasta al presidente nos van a externalizar. 

¿Me puede usted explicar, señor Bandrés, por qué se nie-
gan a remitir a mi grupo las cuentas anuales y, en su caso, in-
forme de auditoría, informe de gestión del año 2003 de las
empresas públicas? ¿Por qué se niegan? Están pendientes de
contestar desde agosto de 2004, más de un año, señor Ban-
drés, y ustedes se niegan, se nieguen. Luz y taquígrafos, se-
ñor Bandrés. 

No me ha hablado tampoco de la Radio Televisión ara-
gonesa. Lo mire como lo mire, cuarenta y nueve millones de
euros, ocho mil millones de pesetas, teniendo en cuenta que
va a empezar a funcionar ya si cumplen lo que han prometi-
do, en el segundo trimestre, para nueve meses, cuarenta y
nueve millones de euros más los remanentes que tienen uste-
des de este año (sesenta millones de euros), es una barbari-
dad, es un coste muy superior al de comunidades que decían
ustedes que habían tomado como modelo, como es el caso de
Canarias o Baleares, que era su modelo, un coste mucho ma-
yor. Y fíjese en que estas comunidades tienen, además, un
coste importante, que es la insularidad, el ser archipiélagos,
que encarece, lógicamente, ese servicio. Pues un coste mu-
cho mayor.

Mire, esta es la realidad de su presupuesto, señor Ban-
drés. Ya le digo, el papel aguanta absolutamente todo, sus pa-
labras aguantan también todo. Nos vuelve aquí tarumbas,
como dicen en mi pueblo, con una cantidad de cifras que...
Sí, sí, si las cifras son muy divertidas, las cifras son como los
triles: usted las mueve para aquí y para allá y le dan resulta-
dos completamente diferentes. La realidad es que este presu-
puesto no es capaz de hacer políticas de vertebración del te-
rritorio! ¡Que no saben qué hacer ustedes con el territorio,
señor Bandrés, que se limitan a parchear y a convertir el te-
rritorio como si fuera un puzle, un rompecabezas! No, no hay
una política seria, no hay un proyecto integral para nuestra
comunidad autónoma en materia de ordenación territorial,
que lo único que les preocupa es eso, a través de las empre-
sas privadas, desarrollar Plaza, Platea y todas estas cuestio-

nes del urbanismo, que les encanta, fíjese, que les encanta
una barbaridad.

Pero ¿el territorio? ¿Políticas integrales para el conjunto
del territorio? Señor Bandrés, están desaparecidas en com-
bate. Siento mucho decírselo pero es así. Ahora, usted —y, si
no, al tiempo— verá como, nada más aprobar este presu-
puesto a finales de mes, se dedicará de nuevo a coger el pa-
pel y la goma, a borrar todo lo que tenga que borrar, y en po-
cos meses —fíjese que no le digo ni trimestres— veremos un
presupuesto completamente transformado, un presupuesto
que no es el que ustedes han presentado aquí, el que estamos
debatiendo, y que será el que realmente sirva para complacer
de alguna manera o corresponder a la falta, a la absoluta fal-
ta de proyecto político que tiene este Gobierno.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos finales des-
de los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Desea hacer uso de la dúplica, señor Bandrés? Tiene la

palabra.

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

Hablaba su señoría de que solo sabemos gastar. Yo he
creído poder explicarle a su señoría que también sabemos re-
caudar y también sabemos ahorrar y también sabemos con-
trolar el déficit y la deuda. Ya le he dicho que el ahorro cre-
cía el 35%, ya siento tener que dar cifras pero, si en un
debate de presupuestos no hablamos de cifras, pues no sé
dónde vamos a hablar de cifras.

Sabemos gastar, efectivamente, sabemos ahorrar, sabe-
mos recaudar, sabemos controlas el déficit y la deuda y sa-
bemos invertir. Porque usted sabe que decir que, en el presu-
puesto, solo el 22% son gastos de capital, es una afirmación
que tiene que tener en cuenta cuál es la composición de las
funciones y servicios que prestamos a los ciudadanos, usted
lo sabe. Y usted sabe que nosotros prestamos asistencia sa-
nitaria, asistencia educativa —vamos, la comunidad autóno-
ma—, servicios sociales, prestaciones de empleo... Y todo
esto, lógicamente, es gasto corriente, es que es inevitable. No
conozco ninguna forma para ser capaces de dar atención sa-
nitaria a la gente, educación, servicios sociales, empleo, et-
cétera, sin personas, sin personal, sin gastos de funciona-
miento de servicios, etcétera. Y eso es razonable.

Mire, el gasto corriente crece el 10,65%, y las inversio-
nes, el gasto de capital, el 21%. Realmente, está creciendo al
doble de velocidad lo que son los capítulos inversores res-
pecto de lo que son los capítulos de gasto corriente. Por tan-
to, a pesar de que el gasto corriente necesita, a pesar de que
el funcionamiento de los servicios necesita volúmenes im-
portantes de gasto, esto nos está permitiendo incrementar el
esfuerzo inversor cada vez más. Estamos creciendo a tasas,
en las inversiones directas, del 26%, en las transferencias del
capital, el 17%; en conjunto, gastos de capital, un 21% más.
Y, si usted quiere, le voy repasando: en sanidad, el 58%; en
educación, el 40%; en bienestar comunitario, el 66%; en in-
fraestructuras básicas y de transporte en este caso, el 49%; en
infraestructuras agrarias, el 18%; en comercio, el 15% —ha-
blo de los gastos de capital—; en industria, el 12%; en ener-
gía y minas, el 43%... Es complicado, realmente, encontrar...
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Y, repito, no va a ser muy fácil que en los próximos años po-
damos mantener semejante ritmo de crecimiento.

Hablaba usted de sanidad y decía que cómo vamos a cua-
drar todas las cuentas de sanidad. Mire, nosotros teníamos un
problema en la financiación sanitaria, como todas las comu-
nidades autónomas españolas, lo teníamos todos, ¿no?, y eso
que nuestra situación comparativa con el conjunto de España
—porque yo creo que todas estas cosas hay que contemplar-
las siempre con una cierta perspectiva— nos permitía ver
que estamos entre las comunidades autónomas que más gas-
tan por habitante en sanidad y, sin embargo, nuestra deuda
sanitaria —cuando la población protegida es alrededor del
3%— solo era el 0,8%. A pesar de todo, nos presionaba y re-
presentaba una carga que había que resolver. Y la Conferen-
cia de Presidentes dio una solución que nos va a permitir
prácticamente reducir en todo lo posible —casi a cero, no a
cero pero casi a cero— la deuda sanitaria que hubiéramos te-
nido a final del año 2005, reducirla casi en su totalidad, y, en
segundo lugar, afrontar un presupuesto de crecimiento del
año que viene del porcentaje que ya le he señalado. Yo creo
que esto es, en definitiva, un esfuerzo que va a reducir la pre-
sión que sobre la gestión iba teniendo una deuda cada vez
mayor respecto de la capacidad de gasto.

Mire, hay datos, hay datos de Farmaindustria respecto a
lo que son los periodos medios de pago de los suministros
hospitalarios, y Aragón está entre las cuatro o cinco comuni-
dades que mejor pagan, que antes pagan. Por tanto, a pesar
de todo, teníamos un problema que creo que podemos ahora
dejar en buena situación.

De agricultura no le voy a insistir, ya le he dicho las ci-
fras. Yo creo que no merece la pena entrar en discusión cuan-
do no se quiere escuchar. Si usted me dice que el presupues-
to de Agricultura pierde peso porque solo crece el 6%, yo le
digo: mire, retire usted la PAC, que no determinamos noso-
tros, y verá que el resto gana peso. Y, si quiere usted, le hago
una sección presupuestaria independiente para la PAC y verá
usted que el crecimiento de Agricultura es del 19% del gas-
to. Pues, realmente, no se puede decir mucho más.

En el tema de las carreteras, hablaba usted de que no se
cubre el plan... Hay unos planes de seguridad en las carrete-
ras que están aparte del plan, y eso es inversión en carrete-
ras. El año pasado crecimos el 40%. Mantenemos una velo-
cidad de crucero.

Me sorprende, eso sí, la crítica que hacen sistemática-
mente a las empresas públicas. Y me sorprende porque yo
entiendo que un partido como el suyo debería ser partidario
de la gestión del conjunto del sector público también con em-
presas públicas, porque todos sabemos las ventajas de agili-
dad, de rapidez, de eficacia que tienen las empresas públicas,
y porque, al final, los gobiernos tenemos que competir, tene-
mos que actuar sobre el mercado, sobre actuaciones que, en
definitiva, nos exigen mayor rapidez y mayor eficacia en la
gestión que con la Administración quizá no podemos tener
en la misma medida, y, sobre todo, para realizar determina-
do tipo de operaciones económicas que se tienen que instru-
mentar a través de empresas.

No nos está costando tanto dinero. Mire, en las empresas
públicas más importantes (Suelo y Vivienda de Aragón, Pla-
taforma Logística, Savia, Platea, etcétera), las transferencias
del Gobierno a estas empresas solo crecen un 5,7%. Real-
mente, son empresas que se están autofinanciando en buena

medida con los propios ingresos que generan, y el creci-
miento de los recursos de las empresas públicas o entidades
de Derecho público, mejor dicho, este año se debe funda-
mentalmente a la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, que es un proyecto nuevo y que al año que viene ya no
tendrá semejante aumento del gasto.

Hablaba usted del desarrollo rural. Mire, le he repasado
algunas de las actuaciones de Agricultura (en recursos hi-
dráulicos, en regadíos, en concentración parcelaria...), creci-
mientos de más del 25%. Todo eso va inexorablemente al
medio rural, por no hablar de gastos en carreteras, en vivien-
da, en turismo o ayudas a inversión de las empresas privadas.
Yo creo que, realmente, el compromiso con el medio rural es
verdaderamente patente, como lo es también a través del pro-
grama de política territorial o de las transferencias directas a
las entidades locales.

No es que el papel lo aguante todo. Realmente, es que yo
creo que, en un debate de presupuestos, tenemos que traba-
jar y debatir y discutir sobre cifras y sobre actuaciones con-
cretas. El debate de presupuestos permite visualizar lo que es
el compromiso del Gobierno con las diferentes políticas.
Tendrá usted tiempo para debatir sobre cada una de las polí-
ticas durante la ejecución del mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Un nuevo turno en contra a cargo de Chunta Aragonesis-

ta esta vez. Tiene la palabra, señor Yuste. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías. Señor consejero de Economía.

Uno de los argumentos más utilizados en los debates pre-
supuestarios es que los presupuestos son la expresión econó-
mica del proyecto político de un Gobierno. Creo que todos
estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, resulta fácil definir
el voto acerca de este proyecto presupuestario del Gobierno
de coalición PSOE-PAR, un proyecto político que no com-
partimos desde Chunta Aragonesista porque está detrás de
un Gobierno que incumple sistemáticamente sus compromi-
sos, que no está primando lo público, que continúa abusando
de la externalización de servicios, que continúa lejos del gas-
to social que corresponde a nuestra riqueza en comparación
con nuestro entorno socioeconómico europeo, que continúa
sin encontrar la alternativa que diversifique nuestra econo-
mía y que haga frente a las amenazas de deslocalización, que
continúa priorizando el monocultivo turístico de la nieve,
con el grave impacto ambiental que ello supone, que conti-
núa demostrando falta de capacidad de diálogo no solo con
la oposición o no solo con Chunta Aragonesista, sino tam-
bién con otras administraciones públicas, con colectivos so-
ciales, etcétera, y un ejemplo podría ser la expulsión de la
Escuela de Artes para poder imponer ustedes su polémico
Espacio Goya, un Gobierno, en definitiva, que continúa pri-
mando la política de escaparate sobre la auténtica planifica-
ción que necesitan las políticas de un gobierno merecedor de
tal nombre. En suma, un Gobierno ya agotado, tal como
muestran los errores que comete. 

Por supuesto, Chunta Aragonesista no comparte el pro-
yecto político continuista que hay detrás de este Gobierno de
coalición y, por lo tanto, globalmente Chunta Aragonesista
va a rechazar este proyecto presupuestario, independiente-

4120 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 57 - 28 de noviembre de 2005



mente de que pueda haber o dejar de haber más o menos di-
nero sobre la mesa. 

El año pasado, usted presentó los presupuestos de 2005
con un tono triunfalista y autocomplaciente y, sin embargo,
este año, a pesar de que el proyecto presupuestario para 2006
presenta unas cifras mayores, con un crecimiento de los ca-
pítulos inversores, su tono ya no resulta tan exultante. Estos
días, usted ha estado más a la defensiva de lo que cabría es-
perar, incluso se ha puesto usted la venda antes que la heri-
da, como le comenté en su comparecencia en comisión. Y
hoy nos ha dado otro ejemplo: mientras respondía al señor
Alcalde, ha lanzado un mensaje sobre el tema de los ingre-
sos. Y yo saco la conclusión de que usted no me escuchó
cuando yo hablé en comisión: ni puse en duda ni cuestioné
sus ingresos, salvo el canon de saneamiento, que es algo evi-
dente, ni, desde luego, lo voy a hacer hoy. Por lo tanto, usted
se pone la venda antes que la herida porque usted ya es cons-
ciente de su vulnerabilidad y de las vulnerabilidades que
ofrece este presupuesto. 

Solo así se puede explicar que usted, en su comparecen-
cia en la Comisión de Economía, rehuyera los aspectos con-
flictivos, remitiéndose a otros consejeros o simplemente
guardando silencio a las preguntas concretas que le formulé.
Cuando un diputado le formula a un consejero preguntas
concretas, la obligación del consejero en responderlas con
sinceridad y con concreción. Lamentablemente, no lo hizo el
día 16, se limitó a despreciar las primeras críticas de Chunta
Aragonesista alegando que eran formales, llegó incluso a lla-
marlas superfluas. Yo creía que, en los últimos años, tras va-
rios debates como este, ya se había convencido de que, en de-
mocracia, las formas son tan importantes como el fondo. 

No se preocupe, señor consejero, hablaremos del fondo,
hablaremos de las políticas concretas recogidas en el presu-
puesto, creo que vamos a tener tiempo para ello, pero antes
deberá aclarar algunas cuestiones previas a las que usted no
quiso responder en comisión. Y le pido que tome nota para
que no se olvide de responder a ninguna de las preguntas
concretas que le voy a formular.

Primero: ¿por qué se ha retrasado en más de un mes la
aprobación del proyecto de ley de presupuestos por parte del
Consejo de Gobierno? ¿Tanto tardaron ustedes, el PSOE y el
PAR, en ponerse de acuerdo en el reparto de la tarta presu-
puestaria? ¿O las grandes discrepancias venían motivas por
la reforma fiscal? Quizá por esas diferencias, quizás por esas
discrepancias entre ustedes con motivo de la reforma fiscal,
al final, la ley de acompañamiento se ha quedado corta tan-
to en las deducciones sociales como en la creación de nuevos
impuestos ambientales. Pero, como siempre, ustedes piensan
en el escaparate antes que en los proyectos. Como en años
anteriores, los requisitos exigidos van a impedir probable-
mente que la mayoría de los supuestos beneficiarios puedan
acceder a esas deducciones sociales que van a aprobar ahora,
probablemente. Ya ha ocurrido en años anteriores, nada nos
dice que no ocurra en esta oportunidad. 

Segunda cuestión. Decía McLuhan: el medio es el men-
saje. Pues bien, ¿qué mensaje quería lanzar el Gobierno
PSOE-PAR a esta cámara y a la sociedad aragonesa cuando
filtró el presupuesto a un medio de comunicación cuatro días
antes de su aprobación por Consejo de Gobierno y once días
antes de su presentación en esta cámara? ¿Qué mensaje? ¿De
respeto a las instituciones o de desprecio al papel de las Cor-

tes de Aragón? Espero que usted pueda dar una respuesta
más creíble que la patética respuesta que dio el presidente el
pasado viernes, desde luego, donde no hubo ni arrepenti-
miento ni ninguna responsabilidad. Solo le faltó decir al pre-
sidente que se había enterado de los presupuestos por la
prensa, pero eso ya lo hizo un presidente de otra institución,
aunque del mismo partido, sobre un asunto, desde luego, par-
ticularmente grave que no viene al caso recordar. 

Hablando de respeto o de falta de el, el vicepresidente del
Gobierno de Aragón reconoció en la comisión que en la tra-
mitación del presupuesto se habían perdido las formas por
las prisas, por las prisas dijo. Llegó a hablar de infracción del
código de urbanidad parlamentaria, eso dijo el vicepresiden-
te. Reconoció el error, por lo menos reconoció el error, pero,
¡ojo!, añadió una coletilla que yo no sé si es todavía más gra-
ve, dijo: el fin justifica los medios. ¿Cuántos crímenes se han
cometido amparados en esa máxima? «El fin justifica los
medios»: para echarse a temblar la frase del vicepresidente
del Gobierno en la Comisión de Economía. 

Algo le pasa en todo caso a este Gobierno cuando, a pe-
sar de gozar de una cómoda mayoría absoluta y de una expe-
riencia ya de seis años, de más de seis años, en coalición, es
incapaz de cumplir los plazos que marca la legislación y,
además, comete errores tan graves como el de la filtración o
como los errores derivados de la falta de capacidad de su Go-
bierno para dialogar y alcanzar acuerdos, incapacidad para
mantener el consenso en torno al presupuesto y al modelo de
gestión de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
e incapacidad para acordar con el Ayuntamiento de Zaragoza
su incorporación al canon de saneamiento mediante conve-
nio, tal como obliga la ley, y, a pesar de lo que ha dado a en-
tender el presidente del Grupo Popular, no hay acuerdo toda-
vía, a pesar de lo que ha podido salir en la prensa, no hay
todavía acuerdo, según me han confirmado fuentes munici-
pales.

Me sorprendió usted, señor consejero, en la comisión
cuando se dedicó a echar balones fuera. Yo creía que usted
era el otro número dos del Gobierno, el otro número dos que
presenta y defiende todo el presupuesto, y, sin embargo, lo
que vino a decir usted era: lo de la tele pregúntenselo a Biel,
lo de Suelo y Vivienda pregúntenselo a Velasco, lo del canon
de saneamiento pregúntenselo a Boné. Eso nos dijo, eso nos
dijo. Por lo visto, da la sensación de a que a usted le ha to-
cado tragarse tantos sapos que no le correspondían que no
está dispuesto a tragarse ninguno más y que cada cual ape-
chugue con lo suyo. Eso pareció decirnos usted en comisión:
que cada cual apechugue. Digo yo: ¿dónde queda el carácter
colegiado de las decisiones de un Gobierno? ¿Dónde queda
la solidaridad entre consejeros? 

Desde luego, no es este el consejero de Economía y
Hacienda que yo conocí hace seis años y medio, este no es
mi Bandrés, que me lo ha cambiado. Ustedes ya no tienen la
frescura que tenían en el principio del mandato y cada día
que pasa están dando muestras más claras de que el proyec-
to político de este Gobierno de coalición está agotado. Los
errores acumulados en la puesta en marcha de este proyecto
de ley son la constatación más evidente de este argumento.

Un Gobierno fuerte, con una cómoda mayoría y con bue-
na sintonía entre los socios no debería tener miedo a la trans-
parencia, no debería tener miedo a dar la máxima informa-
ción de sus compromisos y de sus presupuestos a estas
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Cortes y al conjunto de la sociedad aragonesa. Y ustedes si-
guen instalados en unos altísimos niveles de opacidad. En los
presupuestos siguen predominando las partidas genéricas
que son unos auténticos cheques en blanco para el Gobierno.

Pero esa opacidad es aún mayor cuando hablamos de las
entidades de Derecho público y de las empresas públicas. Ya
conoce nuestra posición: Chunta Aragonesista, en general, es
favorable a la creación de este tipo de instrumentos públicos
porque agilizan la gestión en muchas oportunidades. Pero
nosotros discrepamos cuando esos instrumentos, esas entida-
des o empresas se convierten en reinos de taifas para atender
las necesidades partidistas o personales de algún consejero,
como el señor Boné, por ejemplo, principal exponente de es-
te tipo de practicas abusivas y que espero que, tras su visita
a la India, se haya convertido y decida modificar esa actitud.

Pero, incluso en el caso de entidades y empresas absolu-
tamente justificadas, nos encontramos con una falta de in-
formación que dificulta enormemente la función de control
que compete a este parlamento especialmente, cuando hay
consejeros que tienen hasta las dos terceras partes de su pre-
supuesto no en el departamento, sino en entidades o en em-
presas públicas, y el presupuesto de esas entidades y empre-
sas se presenta a esta cámara sin los necesarios anexos de
inversiones. Y eso es aún más grave cuando, a través de la
prensa, nos enteramos de inversiones que no constan expre-
samente en el presupuesto. En ese sentido, habría que recor-
dar que la filtración no fue solo de líneas maestras, como se
ha dicho antes, sino de detalles concretos que incluso no vie-
nen en el presupuesto, lo cual no deja de tener su gracia,
¿verdad?

Usted, en comisión, confirmó que Suelo y Vivienda de
Aragón iba a acometer inversiones diversas por encargo de
varios departamentos pero no concretó cuáles. Y, después del
ciclo de comparecencias, seguimos sin conocer la lista de
obras que va a acometer SVA. Vaya por delante que no nos
parece mal que se le encargue la construcción de colegios,
centros de salud y otros equipamientos desde diversos de-
partamentos a una empresa pública que es de todo el Gobier-
no, no nos parece mal. De hecho, según ese mismo criterio
que usted, señor Bandrés, expuso el otro día, no tendría mu-
cho sentido crear una empresa como Sodemasa para realizar
las mismas funciones que ya venía realizando SIRASA, pero
ahí está la diferencia bajo las órdenes de otro consejero de
otro partido. ¿O es que SIRASA no es de todo el Gobierno
en la misma medida en que Suelo y Vivienda de Aragón sí lo
es? ¿En qué quedamos?

No nos preocupa, por tanto, decía, que Suelo y Vivienda
construya equipamientos, sino que no conste en ningún lugar
qué obras va a acometer, por cuánto dinero, con qué sistemas
de pago, etcétera. Esa información ni figura en el presupues-
to de Suelo y Vivienda ni en el de los departamentos que le
encargaron esas obras. Y en el Boletín Oficial de Aragón no
consta ninguna encomienda de gestión ni de Educación ni de
Salud ni de otros departamentos a Suelo y Vivienda, salvo el
convenio de la rehabilitación de la estación de Canfranc. Por
lo tanto, es un ejemplo de opacidad. El propio consejero de
Obras Públicas comentaba que había entregado los anexos de
inversiones de sus empresas públicas. Pero no llegaron a es-
tas Cortes, yo le puedo decir que no llegaron a estas Cortes.
¿Por qué? ¿Quién los quitó? Supongo que desde el Departa-
mento de Economía se retiraron los anexos de aquellas enti-

dades y empresas que los habían incluido para no dejar en
mal lugar a las entidades y empresas que no lo habían hecho,
que no habían cumplido los deberes. Señor consejero, ¿por
qué retiró el anexo de inversiones de las empresas públicas
como Suelo y Vivienda?

El señor Velasco tuvo el gesto, y lo quiero reconocer, de
entregar a los grupos parlamentarios el anexo de inversiones
de Suelo y Vivienda de Aragón que le habíamos reclamado.
Y allí, efectivamente, venían detalladas inversiones en vi-
vienda protegida, en suelo industrial, en obras diversas con-
veniadas con ayuntamientos pero, en lo referente a edificios
dotacionales, solo se especifica la tercera parte de las inver-
siones (la Fundación Beulas, Ayuntamiento de Binéfar y la
Escuela de Arte de Zaragoza), el resto (diecisiete millones en
2006, treinta y nueve en 2007 y seis y medio en 2008) se
oculta en el discreto epígrafe de «Edificios dotacionales».
Señor consejero, si son encomiendas de gestión, ¿por qué no
se publican en el Boletín Oficial de Aragón? Si se firman
convenios entre los departamentos solicitantes y la empresa
inversora, ¿por qué no se publican en el Boletín Oficial de
Aragón? ¿Por qué no se identifica en el presupuesto el lista-
do de esos edificios dotacionales?

Usted insistía en comisión en que no se trata de una fi-
nanciación extrapresupuestaria. Bueno, para sostener esa
afirmación, debería figurar expresamente en el presupuesto
y yo le invito a que utilice la fase de enmiendas para corre-
gir ese error. Y, si no le llamamos «financiación extrapresu-
puestaria», al menos permitirá que le llamemos «peaje en
sombra» porque no sabemos cuántos años se va a retrasar el
pago de esos más de ochenta millones de euros previstos
para los próximos tres ejercicios, en cuántos años se va a po-
der financiar esa inversión.

Yo espero que responda de forma concreta y sincera a las
preguntas que le he formulado.

Dice usted que este presupuesto es eminentemente social.
Bueno, pues no, no exactamente, ya le dije que se mantiene
en la misma proporción que el año pasado, incluso inferior a
2003. Entonces, los programas sociales en su conjunto su-
maban el 62% del presupuesto y para 2006 descienden al
60%, o sea, dos puntos menos en tres años. Eso es un dato
que matiza claramente su discurso, señor Bandrés.

Yo, en comisión, comparaba los gastos sociales de Ara-
gón en relación con su PIB con los países de nuestro entor-
no de la OCDE y usted decía que no se podía medir global-
mente porque había que comparar, teniendo en cuenta que
Aragón no pagaba pensiones. Bueno, es verdad, quitemos la
Seguridad Social: el Gobierno de Aragón gasta en sanidad el
6% de nuestro PIB y en la OCDE andan cerca del ocho y me-
dio; en educación, ustedes solo gastan el 3% del PIB y, en la
OCDE, casi el doble. Pero la brecha está en la protección de
la familia y en los servicios sociales: su Gobierno solo gasta
el 0,7% del PIB, lejísimos del dos y medio de nuestro entor-
no en la OCDE. Necesitaríamos triplicar para empezar a
compararnos. ¿Dónde está ese presupuesto social del que ha-
blan ustedes? Estamos todavía en mantillas, ustedes no tie-
nen claras sus prioridades.

Es verdad que hay más dinero en el presupuesto pero la
parte del león del incremento en los programas sociales se la
come no la implantación de nuevas dotaciones, no la mejora
de los servicios públicos, sino el cumplimiento de los acuer-
dos retributivos alcanzados, primero, con el comité de huel-
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ga de los sindicatos médicos corporativos y, después, con los
sindicatos mayoritarios de la función pública en general. Es
decir, el personal va a cobrar más, muy bien, pero los usua-
rios no lo van a notar especialmente.

Ni usted ni la señora Noeno detallaron el número de nue-
vas plazas en el Salud. ¿Cómo es posible que, con más recur-
sos, mantengan el máximo de mil setecientas tarjetas sanita-
rias por médico de atención primaria, renunciando a sus
compromisos de rebajarlo a las mil quinientas tarjetas? ¿Así
se apuesta por una agenda racional de atención primaria? El
número de especialidades con servicio de telecita sigue sien-
do muy escaso, y lo mismo podríamos decir del número de
consultas de alta resolución. Y todo ello por no citar otra vez
la reordenación de los médicos de atención primaria, a la que
no renuncian en este presupuesto y que se ha convertido en un
auténtico trasvase de médicos del medio rural a las zonas de
salud urbanas, recortando el servicio en nuestras comarcas.

Algo similar podríamos decir sobre educación, donde no
vemos ninguna apuesta seria a favor de la escuela pública, a
la que se siguen racaneando recursos mientras se financia el
segundo ciclo infantil, el bachiller y la formación profesional
de la enseñanza privada, mediante convenios que no había
ninguna obligación de aprobar. Cuando se apruebe la LOE,
ya veremos cómo queda. Y, en todo caso, si se generalizan
los convenios con esos ciclos, que hasta ahora no eran obli-
gatorios, el Gobierno de Aragón deberá cumplir la ley pero
el coste deberá asumirlo el Gobierno central, que es el que lo
ha impuesto. No había ninguna necesidad de ser pioneros en
esto, y esa derivación de recursos a la privada está merman-
do en millones y millones de euros a la escuela pública a lo
largo de los últimos años.

Pero, claro, a ustedes les va el escaparate, como con la
gratuidad de libros de texto, aunque su generosidad alcance
a quienes no la necesitan en detrimento una vez más de quien
sí lo necesita. «¡El dinero público para la escuela pública!»,
¿se acuerdan ustedes? Lo dijo el presidente Iglesias en su
discurso de investidura de 1999. Pues eso: un incumplimien-
to detrás de otro.

Y qué decir de la Universidad de Zaragoza, a la que si-
guen racaneando su financiación, que resulta notoriamente
insuficiente para los retos de convergencia europea que debe
afrontar ahora.

Parecida política siguen en servicios sociales. No legis-
lan, no planifican, han incumplido todos sus compromisos
sobre la Ley de ordenación de la acción social, sobre el Plan
director de servicios sociales, sobre el nuevo decreto de ins-
pección de centros y servicios, sobre el Plan integral del me-
nor o sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de infancia
y adolescencia. Incumpliendo también sus compromisos en
construcción de equipamientos sociales, supongo que para
poder justificar el creciente concierto de plazas en centros
privados, convirtiendo lo que debe ser una alternativa excep-
cional en una opción sistemática coherente con la ideología
de este Gobierno, una ideología conservadora o liberal, de
todo el Gobierno, recordemos que en este departamento
comparten responsabilidades el PSOE y el PAR.

Mientras la Opel se juega su futuro en Aragón, vemos la
ausencia de iniciativa en la política económica e industrial
del Gobierno. Van ustedes siempre detrás del balón, van co-
rriendo, perdiendo el bofe con mediaciones en el último mi-
nuto —como el Real Madrid ayer, ¿verdad?— porque lo han

dejado ustedes todo para el final, han tardado mucho en po-
ner las semillas de lo que deberá ser una alternativa diversi-
ficada para nuestra economía. El monocultivo del automóvil
lleva décadas pidiendo a gritos diversificación.

También el monocultivo de la nieve nos reclama el desa-
rrollo de alternativas diversificadas, desestacionalizadas y
sostenibles ambientalmente. Ahora, ustedes han descubierto
el enorme impacto ambiental del esquí, ¡ya era hora!, así lo
reconocen en la ley de acompañamiento, y esbozan unas tiri-
tas en forma de un pequeño impuesto ambiental por telesilla
que puede resultar realmente ridículo. El esquí tiene que
cumplir su función, tiene que cumplirla, pero debe hacerlo
bien, respetando el entorno natural, no podemos matar la ga-
llina de los huevos de oro. Y el Gobierno no debe confor-
marse con ponerle algún impuesto, debe trabajar para la di-
versificación turística y este presupuesto no lo hace. De
hecho, el presupuesto de turismo sigue comiéndoselo la em-
presa Aramón. 

En general, este proyecto presupuestario incumple todas
las expectativas levantadas en los planes que han ido ven-
diendo últimamente: el Plan del comercio, por ejemplo, para
compensar la ley de la selva surgida tras la eliminatoria de la
moratoria de grandes superficies, prometía el triple de pro-
gramas en ayuda al pequeño comercio, el triple de programas
pero no el triple de recursos, ni siquiera el doble. Un ligero
aumento, en torno al 17%, 19% ha dicho usted, que resulta
notoriamente insuficiente para atender las necesidades del
pequeño comercio que vertebra nuestras ciudades. Por no ha-
blar del impuesto sobre grandes zonas de venta, que nace de-
valuado, conformándose con la tercera parte de lo que se po-
dría recaudar aplicando los criterios de las comunidades
autónomas de nuestro entorno. 

Tampoco hay recursos suficientes para afrontar los com-
promisos de Plan energético, que les exige una media de nue-
ve millones de euros al año durante ocho años, y ustedes an-
dan lejos de esas cifras. 

En agricultura, observamos no solo pereza legislativa,
sino también poco ímpetu para afrontar los retos del campos
aragonés. Ni fomento del cooperativismo para concentrar la
oferta, ni apuesta por la transformación de las materias pri-
mas y su comercialización, ni la financiación que necesita la
modernización de regadíos. 

Mientras, en Medio Ambiente, S.A., asistimos a una po-
lítica de escaparate continua, a la elaboración de planes de
ordenación de recursos naturales a la carta, a la campaña de
propaganda del canon de saneamiento en la única ciudad
donde todavía no se va a pagar y probablemente no se paga-
rá si el consejero no reconoce sus errores y se aviene a ne-
gociar con el Ayuntamiento de Zaragoza, y asistimos tam-
bién a un Plan de gestión de residuos que gira y gira pero que
se queda en papel mojado. 

Incumplimiento también en los compromisos con respec-
to a I+D+i, que anda todavía por el 0,7% de PIB, lejos del
uno y pico del Estado español y mucho más lejos de la Unión
Europea o de OCDE, que superan el 2%. Tenemos que tri-
plicar esa inversión y hacerlo rápido, quemando etapas e im-
plicando a la iniciativa privada porque, si no, estaremos con-
denados a competir con la periferia del sistema económico
mundial, recortando sueldos y derechos sociales y habiendo
perdido totalmente la iniciativa en lo que hay que tomarla.
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Concluyo ya con esto, señor consejero. Si este es el pro-
yecto político de este Gobierno, cuya expresión económica
es este presupuesto, la decisión es fácil de adoptar. Y, si re-
cordamos el comportamiento de su Gobierno con nuestro
grupo parlamentario en los debates presupuestarios desde el
presupuesto de 2002, no de los anteriores, ¿verdad?, desde el
presupuesto de 2002 hasta la fecha, yo quiero decir que to-
davía nos duelen las costillas del rodillo con el que ustedes
han venido maltratando las enmiendas, las aportaciones
constructivas que ha realizado Chunta Aragonesista a los
presupuestos de la comunidad autónoma. 

Por lo tanto, señor Bandrés, desde la oposición de iz-
quierdas, nos sobran las razones para rechazar su último pro-
yecto presupuestario. 

Muchas gracias. 

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

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

Señoras y señores diputados. 
Manteniendo el mismo tono, creo que conciliador, com-

prensivo y de discusión razonable, con el que he comenzado
con el líder del Partido Popular, quiero también responder a
las observaciones del portavoz de Chunta Aragonesista. No
voy a cambiar el tono, por tanto. A usted le puede parecer
más o menos incisivo, pero creo que no le va mal a este país,
de vez en cuando, unas ciertas dosis de moderación al discu-
tir sobre asuntos importantes, pero donde lo grueso del con-
tenido de las palabras y de las discrepancias no tiene por qué
motivar discusiones alborotadas en el orden de las expresio-
nes o del tono, y a mí me gusta mantenerlo. 

Entre otras cosas porque, fíjese, uno de los elementos
fundamentales, y usted lo ha hecho también... Quiero decir
que lo ha hecho, que lo ha mantenido también. Lo digo por-
que me pedía un punto más de agresividad —no lo sé— en
el comienzo de su intervención. Pero, fíjese usted, cuando
hablamos de presupuestos y cuando hablamos, en general, de
economía, creo que es muy conveniente que seamos capaces
de trasladar tranquilidad y confianza a los agentes económi-
cos. En definitiva, todo lo que determina el crecimiento eco-
nómico, la actividad de las empresas, las decisiones de la
gente sobre ahorrar, consumir, invertir..., todo esto está mo-
tivado por el clima económico y por las expectativas que
ellos detectan sobre lo que va a suceder en el futuro. Y, ver-
daderamente, creo que es bueno, es positivo que, aun cuan-
do, dentro de las diferencias, tengamos, lógicamente, crite-
rios distintos, pues se traslade una sensación de seguridad, de
tranquilidad y de confianza en el futuro, porque las cifras así
lo dicen.

Mire, este presupuesto, para ustedes, sólo tiene un pro-
blema, un problema, señor Yuste: es que no están ustedes en
el Gobierno. Ese es el problema que tiene ese presupuesto,
claro, y, por lo tanto, ustedes no lo pueden apoyar, no lo pue-
den apoyar.

A ustedes les hubiera encantado estar en un Gobierno
que, por primera vez, cree tres impuestos ambientales, les
hubiera encantado. A ustedes les hubiera encantado estar en
un Gobierno en el que el presupuesto de gasto sanitario cre-
ciera un 14%; en el que el presupuesto en educación crezca

casi un 10%; en servicios sociales, un 13%. A ustedes les hu-
biera gustado estar en un Gobierno en el que las inversiones
crecen el doble que los gastos corrientes. Les hubiera encan-
tado estar en un Gobierno —entiendo yo— que realiza una
reforma del impuesto de sucesiones —dice usted que testi-
monial, que van a ser pocos los que se beneficien...—: el
90% de los hijos e hijas que heredan de sus padres se van a
beneficiar de esta reforma hasta el punto de no tener que tri-
butar en el impuesto de sucesiones. Les hubiera encantado
estar en un Gobierno que permite incorporar una reducción
en el impuesto de donaciones de padres a hijos para adquisi-
ción de primera vivienda, porque es una circunstancia muy
frecuente también entre las familias aragonesas y españolas.
Les hubiera gustado, ¡seguro que sí!

Y, como no están en el Gobierno, ustedes tienen que ha-
cer —perdóneme, señor Yuste— el discurso de prêt-à-porter
que nos hace todos los años, el mismo discurso, revise usted
sus intervenciones. Da igual que el presupuesto tenga dos
mil millones, tres mil, cuatro mil (vamos ya por cuatro mil
ochocientos)..., llegaremos a cinco mil y usted hará siempre
el mismo discurso, que, en definitiva, es producto del agota-
miento y del cansancio que ustedes están sintiendo ya en la
oposición en esta cámara, y que por esta vía, rechazando los
proyectos de este Gobierno, les aleja cada vez más también
del Gobierno.

Mire, señoría, hablaba usted de que las cifras eran super-
fluas, de que había discrepancias. Mire, esto se puede inter-
pretar como se quiera, ¿no?, se puede leer como se quiera lo
que son las posibilidades, las expectativas de ingresos. 

Algo sí que puedo decir: los técnicos del departamento,
los responsables del departamento (de la Dirección de Tribu-
tos, etcétera) y las personas que confeccionan los presupues-
tos de ingresos no se han equivocado, por regla general, en
estos años, al revés: si se han equivocado, a pesar de que los
crecimientos de ingresos han sido muy sustanciales, ha sido
porque habían presupuestado un poco menos de lo que, fi-
nalmente, se ha realizado, por una cuestión elemental de pru-
dencia, ¿no?

Yo creo que por eso es razonable también establecer esas
precauciones y decir, como verdaderamente creo, que un cre-
cimiento de los ingresos tributarios como el que se está pro-
duciendo en los dos últimos años, como el que se producirá
en 2006, pues no sé si va a ser sostenible indefinidamente,
sobre todo cuando estamos teniendo un crecimiento muy
vinculado a actividades del sector de la construcción, etcéte-
ra. Y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que es bueno y posi-
tivo que se vaya desacelerando razonablemente ese sector y
que vayan tomando el relevo otras actividades productivas,
como es el caso de la industria o de las exportaciones. Yo
creo que eso es bueno. Bueno, eso tendrá otro impacto y, en
definitiva, podremos ver que unos impuestos se sustituyen
por otros en cuanto a la capacidad recaudatoria.

Y únicamente quería decir esto: quería decir que, si ver-
daderamente estamos creciendo ese volumen de ingresos y
de recursos, es por el excelente comportamiento de la econo-
mía y, en particular, de ese sector. Pero también decía que no
puede ser indefinidamente —y es mi obligación decirlo—,
que, quizás en 2007 o no sé si en 2008 o en qué siguiente pre-
supuesto, pues no vamos a poder estar creciendo al 12,66%
todos los años. Eso es lo que pretendía señalar, y yo creo que
es razonable decirlo, porque no solamente se trata de presu-
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mir de un magnífico presupuesto en este año, sino de antici-
par también lo que pueda haber después, ¿no?

Decía usted: «incapacidad para dialogar». Es que es difí-
cil, realmente, dialogar cuando ustedes ponen un «no» por
delante. A ustedes también habría que decirles: «incapacidad
para escuchar». Incapacidad para escuchar, sí, señor Yuste,
porque mire que me he esforzado en la comisión, mire que
trato de esforzarme aquí, en el debate previo con el portavoz
del PP, ahora con ustedes... Realmente, están ustedes hacien-
do una lectura que yo creo que debería ser..., pues, obvia-
mente, puede ser lo suficientemente crítica o como ustedes
quieran, pero reconociendo también las cosas que tiene este
presupuesto, muy positivas, y no lo han hecho, y están uste-
des dándole un portazo a la posibilidad de negociación de
cualquier tipo en el parlamento.

¡Pues no pasa nada!, nosotros lo entendemos, ¿no? Esto
son las diferencias de criterio que ustedes tienen con el Go-
bierno. Usted ha anunciado el voto negativo al debate de to-
talidad, al proyecto de totalidad, y, verdaderamente, bueno,
pues el Gobierno actuará en consecuencia. Ya se ha termina-
do, usted ya ha dicho cuál es la posición de su grupo, no hay
nada más que hablar. En todo caso, siempre queda la ponen-
cia, siempre queda la comisión y, desde luego, pues siempre
se puede hablar en ese contexto.

Usted hablaba de que las empresas públicas (algunas más
justificadas que otras, decía) pues quizá no son lo suficien-
temente explícitas en lo que es la determinación de sus pla-
nes y programas, etcétera. Decía: «bueno, quizá no tenemos
todo ese conocimiento».

En el caso de SVA —ya le ha dicho el consejero—, se en-
tregó ese anexo. No sé las razones, yo no controlo hasta el úl-
timo folio que se incluye en los presupuestos. Evidentemen-
te, ahí se puede conocer exactamente, con todo lujo de
detalles, cuáles son las actuaciones de SVA, en el Plan de ac-
tuaciones de inversión y financiación, en cada uno de los
componentes que tiene, tanto en vivienda como en equipa-
mientos dotacionales como en temas logísticos..., en fin, en
todas y cada una de las actuaciones. Y creo que no hay nin-
gún inconveniente en que usted las conozca al más mínimo
nivel de detalle.

En relación con los equipamientos dotacionales, hay dos
fórmulas distintas: una es una encomienda de gestión, que,
efectivamente, es una encomienda de gestión que no tiene
mayor trascendencia desde el punto de vista presupuestario
(simplemente, lo gestiona SVA, le realiza el trabajo —diga-
mos— al departamento correspondiente, de Educación o de
Salud), y otra cosa es que, en determinado tipo de planes ur-
banísticos donde SVA está actuando (como pueda ser Val-
despartera o como pueda ser el Actur, etcétera), pues allí la
propia sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón pueda
construir también viviendas, centros de salud, que entrega sin
contraprestación alguna después a la Comunidad Autónoma
de Aragón, y eso es perfectamente posible a través de los
convenios que se realizan en este tipo de casos.

Yo creo que es una forma también de revertir a la socie-
dad, en forma de servicios sociales, de servicios públicos,
una parte de los beneficios que se pueden obtener en la rea-
lización legítima de este tipo de operaciones, en las cuales,
por cierto, en muchos casos participamos en conjunto con el
Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo creo que esto es perfecta-
mente razonable. Es decir, dentro de lo que son los benefi-

cios de SVA, podemos hacer dos cosas: una, tener unos be-
neficios magníficos y maravillosos que nos obliguen a pagar
el 35% en impuesto de sociedades o, la otra, revertir esos be-
neficios a la sociedad en forma de inversiones sociales, como
puedan ser los centros educativos y sanitarios. 

Y, mire, a la gente le da igual quién haga los colegios, lo
que quiere es tener buenos colegios; le da igual quién haga el
centro de salud, lo que quiere tener es buenos centros de sa-
lud. Hombre, la responsabilidad fundamental está en el pre-
supuesto y en los departamentos correspondientes, y ahí está
el volumen más grueso de las inversiones. Pero si existe esta
posibilidad (pequeña, pero posibilidad al fin), vamos a apro-
vecharla.

Y si son presupuestos sociales o no —decía usted—,
realmente, bueno, mire, siempre se puede pensar que no lle-
ga a alcanzar para cubrir todas las necesidades definitivas. Es
que, si se cubrieran todas, ¡ya podíamos cerrar! Si realmen-
te este presupuesto diera solución a todos y cada uno de los
problemas, bastaría con reproducirlo exactamente igual al
año siguiente. No es así.

Pero sí que hay un esfuerzo, que usted lo sabe. O sea, que
crezcan los gastos sociales en torno al 13%-14%, unos u
otros, pues es un esfuerzo que es casi el doble de lo que cre-
ce la economía, es casi el doble de lo que crece la economía
en términos nominales.

Y eso no es un escaparate (usted dice que «políticas de
escaparate»). Hombre, la gratuidad de la educación infantil
de tres a seis años, ¡pregunte usted a las miles de familias
aragonesas!, que eso les ha supuesto un ahorro en los gastos
de educación, de escolarización de sus hijos, que realmente
estaban llevando ya adelante, porque estábamos con tasas de
escolarización cercanas al cien por cien. La gratuidad de li-
bros de texto, ¡pregunte usted a las familias aragonesas si no
se ahorran o se ahorran también recursos sobre eso!

Decía de sanidad. Mire, podemos compararnos con lo
que queramos y podemos pensar que siempre, en términos
absolutos, los objetivos no se alcanzan, porque, además, los
objetivos son cada vez más exigentes. Pero en Aragón esta-
mos entre las comunidades con menor número de pacientes
por médico de familia. ¡Con menor número de pacientes por
médico de familia! También nuestra estructura territorial
cuenta, también eso obliga a unos mayores costes de presta-
ción, pero a un mejor servicio también. Estamos con la me-
jor ratio de habitantes por camas de hospitales públicos, la
mejor de España. Y estamos también con una opinión de los
usuarios, como demuestran las encuestas realizadas, suma-
mente favorable respecto a la cualificación de los profesio-
nales (excelentes profesionales los de la sanidad pública ara-
gonesa), respecto a los equipamientos y medios tecnológicos
y respecto al trato general recibido, por encima, también en
estos casos, de la media española.

Hablaba usted de los ordenadores en las aulas, ahora re-
firiéndonos a educación. En los centros aragoneses hay un
ordenador cada seis alumnos, frente a los cerca de doce
alumnos que hay por un ordenador en el conjunto de España.
Estamos también entre las comunidades con menor número
de alumnos por aula y con mejores ratios alumno/profesor.
Somos la segunda comunidad con menor tasa de fracaso es-
colar en educación secundaria...

Realmente, yo creo que los indicadores, al final, de-
muestran que, por mucho que usted quiera decir aquí, las co-
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sas están marchando razonablemente, y no porque el Gobier-
no sea el único o exclusivo protagonista o responsable de
ello, sino porque estamos en una sociedad viva, en una so-
ciedad que está preocupada, pero al mismo tiempo ilusiona-
da, por su futuro; en una sociedad que está haciendo un es-
fuerzo importante de modernización, que está modificando y
cambiando también muchos de los hábitos sociales e incluso
culturales, que se está integrando cada vez más en Europa,
como pasa con los jóvenes... En fin, con un conjunto de pres-
taciones sociales que yo creo que, mire, cualquier indicador
que manejemos nos sitúa siempre entre las tres, cuatro o cin-
co comunidades autónomas mejores de España en prestacio-
nes sociales, en Estado de bienestar, y eso que tenemos dos
que siempre juegan con ventaja —ya que hablaba usted de
fútbol, pues como el Madrid o el Barça—, el País Vasco y
Navarra, por el régimen de financiación que tienen.

Es decir, que yo creo que las cosas, en ese sentido, están
avanzando, están progresando, y que, incluso, retos tan difí-
ciles y tan duros como al que nos hemos enfrentado con el
caso de General Motors, pues creo que estamos en camino de
solucionarlos, aunque no podemos garantizar, evidentemen-
te, una solución porque no depende de nosotros, pero hemos
hecho lo que tenemos que hacer.

Mire, no se metan mucho en ese tema, dejémoslo por
ahora y vamos a ver cuál es el efecto, los resultados de todo
el esfuerzo que ha hecho la plantilla, de todo el esfuerzo que
han hecho los sindicatos, de todo el esfuerzo que ha hecho la
dirección de la empresa y también el Gobierno de España, a
través del Ministerio de Industria, y el Gobierno de Aragón.

Hablaba usted de los impuestos. Mire, a usted le parece
poco, le parece poco. Usted cree que el impuesto sobre los
tendidos aéreos debería ser más fuerte, gravar más cosas. Y el
impuesto sobre grandes áreas de venta, que sólo vamos a re-
caudar la mitad, y, por lo tanto, que tendría que ser también
más alto. Lo ha dicho, y es lógico que usted lo diga. El Parti-
do Popular nos decía lo contrario: que tendrían que ser más
bajos o, incluso, no existir... Bueno, pues quizá es que estamos
en una posición intermedia, que creo que es la que refleja de
forma más acertada lo que los programas electorales y la ma-
yoría de los ciudadanos quieren o demandan sobre este asun-
to: unos impuestos que corrijan impactos o daños medioam-
bientales, pero sabiendo que el valor del medio ambiente no es
infinito y, por lo tanto, que hay que contrarrestar o contrape-
sar esas cosas con lo que son los efectos beneficiosos de acti-
vidades económicas sobre el conjunto de los ciudadanos, so-
bre la actividad, sobre el empleo, etcétera, ¿no? 

Bueno, y ahí es donde se puede discutir, evidentemente,
pero yo creo que el futuro va a ir en la dirección de creación
de nuevos impuestos ambientales (ya está yendo en Europa,
ya se va a mover y se está moviendo en España). Y donde
tendremos la discusión será en cuánto, en la valoración de
hasta dónde llegamos en el grado —digamos— de presión
tributaria o de valoración que hacemos de esos daños am-
bientales. Y ahí dependerá de valores objetivos y de valores
también más o menos subjetivos.

Hemos pretendido empezar con recaudaciones que me
atrevo a calificar de casi testimoniales porque pretenden te-
ner una finalidad educativa y una finalidad correctora. Y,
bueno, poco a poco, pues se podrá ver cuál es el efecto de los
impuestos, cuál es su trayectoria y, en definitiva, corregir,
¿por qué no?, las cosas que se deban corregir.

Ustedes han dado un portazo al Gobierno en cuanto a la
tramitación del presupuesto —ya lo sabíamos por la prensa,
por tanto, también me he enterado antes de que me lo dijeran
aquí, en este debate—. De todas maneras, bueno, pues la tra-
mitación parlamentaria siempre ofrece márgenes para hablar,
siempre ofrece márgenes para tratar de ver, enmienda por en-
mienda, si existen oportunidades o posibilidades de aproxi-
mación.

En todo caso —insisto—, creo, señoría, que quizá el ma-
yor problema de estos presupuestos es que no los han hecho
ustedes.

Muchas gracias.

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

Es el turno de dúplica para el portavoz de Chunta Ara-
gonesista. 

Tiene la palabra el señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor Bandrés, yo no le pedía más agresividad en su
discurso, todo lo contrario. Lo que pasa es que, del tono de su
discurso, yo he deducido que usted ya no es el del noventa y
nueve, que usted ya no es el del principio de esta legislatura,
ni siquiera el del año pasado. Algo ha ocurrido, y usted no ha
estado tan exultante o tan seguro o tan firme, ¿no? 

Probablemente, el retraso en la aprobación del presu-
puesto algo haya tenido que ver, aunque no se haya trasluci-
do públicamente. Probablemente, el problema de la filtra-
ción, que, evidentemente, le salpica a usted directamente,
aunque quizá los responsables estén por encima en el orga-
nigrama o en ese entorno, probablemente, pero todo eso, evi-
dentemente, le dificulta la cosa.

Usted viene hoy con..., bueno, digamos que ha descu-
bierto, ha reinventado la UCD, ¿no? Esto es la UCD, donde
refleja la mayoría de la sociedad, porque hay un Gobierno
con gente de derechas, con gente de izquierdas, y mezclan
todos los discursos y justifican con eso todas las políticas.
Pues no: lamentablemente, las cosas son bastante más com-
plicadas que eso, y, desde luego, su discurso no ha sido el
más claro en ese sentido.

Usted dice que nosotros hemos dado un portazo. Yo creo
que el portazo presupuestario lo han dado ustedes cuando
han traído el presupuesto tarde y mal, cuando han traído el
presupuesto tarde y mal. Ahí es cuando han dado el portazo,
y luego veremos qué pasa con las enmiendas.

Me sorprende que no haya respondido a las preguntas
concretas que le he formulado. Empezamos mal. Usted le ha
dicho al presidente del PP que le iba a responder con el de-
talle que merece el Grupo Popular y todos los demás..., pues
ya veo que no ha sido así.

Supongo que considera que los problemas formales son
algo superfluo, en lo que no conviene perder el tiempo. Y yo
le quiero preguntar: usted, como profesor universitario que
es, ¿usted aprobaría un examen que le hubieran entregado un
mes tarde?, ¿lo aprobaría? Independientemente de que las
respuestas estén bien o mal, ¿aprobaría ese examen?, ¿ten-
dría el valor de corregirlo? ¿Y si se lo encontrara clavado en
la corchera en vez de entregárselo en mano a usted? Si lo en-
contrara clavado en la corchera, ¿lo corregiría? Imagínese
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usted un examen de Literatura o de Lengua, con las respues-
tas más o menos correctas, pero plagadas de faltas de orto-
grafía...

No sé, yo creo, señor Bandrés, que, en democracia, las
formas son tan importantes como el contenido e incluso más.
Y, en ese sentido, sorprende que, con lo fácil que es cuidar
las formas, su Gobierno las haya perdido en esta ocasión.

Me sorprende, además, que hable de que ha leído en la
prensa que íbamos a rechazar el presupuesto como si inten-
tara comparar una cosa con otra. Evidentemente, no es com-
parable, ¿eh? Este Gobierno nos tiene acostumbrados a fil-
trar noticias, a lanzar globos sonda, como hicieron con la
reforma fiscal a lo largo de los últimos meses, a ver cómo era
la reacción del público... Estamos acostumbrados a eso, esta-
mos curados de espanto, ¿verdad? Pero, claro, otra cosa muy
distinta es filtrar la ley del presupuesto, la ley más importan-
te del año. Eso, desde luego, nos parece muy grave.

Sobre preguntas que deberían haber sido respondidas y
que no han sido respondidas, no ha hablado del número de
plazas nuevas, de nuevas dotaciones que se van a crear en el
Salud. Es una pregunta muy concreta que ni usted respondió
en comisión ni la señora Noeno, y yo espero que ahora, en
este conciliábulo, le puedan indicar una cifra para salir del
paso. Luego la comprobaremos con la realidad, ¿eh?

Sobre Suelo y Vivienda de Aragón, señor consejero, so-
bre Suelo y Vivienda de Aragón, le quiero decir que estoy de
acuerdo en que se puedan revertir los beneficios a la socie-
dad. En eso, estamos de acuerdo. Pero queremos saber, que-
remos saber qué obras se van a hacer, cuándo se van a hacer,
cómo se van a hacer, con qué dinero, cuándo los departa-
mentos van a reintegrar ese dinero a Suelo y Vivienda y en
qué plazos... Toda esa información no está en ningún lado, y
yo quiero que me responda a una pregunta: ¿va a publicar en
el Boletín Oficial de Aragón las encomiendas de gestión que
se le hayan hecho a Suelo y Vivienda y los convenios que los
departamentos del Gobierno de Aragón hayan hecho con
Suelo y Vivienda? ¿Va a publicarlos, sí o no? Desde luego, si
los publicara, nos ahorraría bastante debate de este superfluo
que dice usted, ¿no?

Porque, claro, en el anexo de inversiones que nos entregó
el señor Velasco habla de edificios dotacionales, es una par-
tida importante que supera los ochenta millones de euros a lo
largo de tres ejercicios y no se especifica, y en un diario za-
ragozano apareció especificado. ¿Qué tiene ese diario que no
tengan las Cortes de Aragón? ¡Por favor, señor consejero!, un
poquito de rigor a la hora de responder y a la hora de garan-
tizar la transparencia en la gestión de su Gobierno.

Sobre el tema de los impuestos ambientales, fíjese, usted
ha dicho que el valor del medio ambiente no es infinito. Yo
le diría que no lo ha entendido bien: lamentablemente, el va-
lor del medio ambiente es finito, el valor del medio ambien-
te es finito, y podría ocurrir que, si seguimos a este ritmo, el
medio ambiente no sobreviva a este siglo. Podría ocurrir.
Ojalá no y ojalá cambiemos todos de criterio, de estilo de
consumo y de políticas energéticas en los Gobiernos, ¿ver-
dad? Pero, en estos momentos, lo que tenemos es eso, y, des-
de luego, es un bien finito.

Lo que yo le planteaba en comisión (y usted decía que,
bueno, que es que esto es incipiente, está empezando, que
igual en el futuro lo va ampliando, ¿verdad?), pero nosotros
no entendemos por qué los dos mil primeros metros cuadra-

dos de una gran zona de venta quedan excluidos del impues-
to, no entendemos por qué: si es gran superficie, es gran su-
perficie y computa por todo. Si quiere amnistiar, los prime-
ros quinientos metros cuadrados, igual, ¿verdad?, pero queda
un poco raro que los plantee así.

O por qué, a pesar de reconocer el grave impacto am-
biental que provocan las estaciones de esquí, sólo se grava el
transporte por cable y no, por ejemplo, las afecciones am-
bientales de los aparcamientos en altas cotas, ¡aparcamientos
que sí que se gravan en la gran superficie comercial! Paradó-
jicamente, se gravan en la gran superficie comercial (es de-
cir, en las ciudades) y no se gravan en lo alto de las cotas de
alta montaña, en el Pirineo o las serranías ibéricas. Desde
luego, es una paradoja, y, por lo tanto, nosotros entendíamos
que tenía que haber ahí una mayor maduración del proyecto.

Pero ustedes han querido quedarse en medio, y en ese es-
tado central están ustedes tan a gusto que no se complican la
vida. Pues me temo que, al final, han llegado al centro por-
que no se ponían de acuerdo entre los dos socios de Gobier-
no, y ahora veremos si esos impuestos tienen algún mínimo
impacto beneficioso en el medio ambiente.

Decía usted que el problema de este presupuesto es que
no lo hemos hecho nosotros. Es verdad, es verdad. Si lo hu-
biéramos hecho nosotros, desde luego, si nosotros estuviéra-
mos gobernando, no hubiéramos ni permitido ni alentado
que se hubiera destruido Espelunciecha por una empresa de
alta participación pública; no hubiéramos permitido que se
hubiera privatizado el Departamento de Medio Ambiente,
por ejemplo; no hubiéramos permitido que se hubiera expul-
sado a la Escuela de Artes de su sede histórica; no hubiéra-
mos permitido que se ofreciera barra libre a las grandes su-
perficies y no se dialogara con el pequeño comercio; no
hubiéramos permitido que se incumplieran todos los com-
promisos sistemáticamente y que se perdieran las formas en
el trato que merece el parlamento. Desde luego, no lo hubié-
ramos permitido, por no decir que no hubiéramos celebrado,
este Gobierno del que nosotros formáramos parte, no hubié-
ramos celebrado el centenario de Escrivá de Balaguer.

Yo, señor consejero, sí le he escuchado y he tomado al-
gunas notas, y veo que usted no, viendo que responde a lo
que no le he preguntado (el tema de los ingresos me lo ha
vuelto a reiterar..., que no le he hablado de eso, que no le he
hablado de eso, que ya lo sé, que no le he hablado de eso) y,
en cambio, a lo que le he preguntado, usted ha omitido las
respuestas. Yo, en ese sentido, creo que debería ser más ri-
guroso, respondiendo sincera, íntegra y concretamente a las
preguntas que se le han formulado; si no, tendré que hacer-
las para respuesta escrita, y sabe que eso suele acabar mal. 

En cuanto al final de su intervención, usted habla de las
ofertas de diálogo que nos hace en materia de presupuestos y
de que nosotros habríamos cerrado, hipotéticamente, las
puertas a ese diálogo. La verdad es que esto me suena. Los
dos primeros años sí que hubo de verdad, pero los cuatro si-
guientes llevo oyendo cantos de sirena cada vez que llega el
proyecto presupuestario —tanto la sirena Piazuelo como la
sirena Bandrés, si me permite el chiste—, oyendo cantos de
sirena de que vamos a negociar el presupuesto, vamos a es-
tudiar con cariño las enmiendas... Sinceramente, en estos
cuatro años hemos visto de todo. Da igual que votemos a fa-
vor de la mayoría de departamentos, da igual que votemos en
contra, da igual que nos abstengamos como gesto de buena
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voluntad: ustedes ya han preconcebido rechazar todas la en-
miendas de Chunta Aragonesista por sistema. Por lo tanto,
dejemos de perder el tiempo y de engañar a la gente, basta ya
de juegos florales.  Quedan dos o tres semanas: ¿usted cree
que en dos o tres semanas podemos abordar seriamente, con
rigor, un proceso de negociación de enmiendas? No. Pues,
entonces, dejémonos ya de tonterías. 

En todo caso, le quiero decir una cosa. Usted dice que, al
haber anunciado el voto negativo a los presupuestos global-
mente, nos cerramos la puerta de la negociación: eso es una
excusa de mal pagador, una excusa de mal pagador. Estos
días, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno socialis-
ta va detrás todo el día del Partido Popular a ver si puede pac-
tar la ley orgánica de la educación, a pesar de que el Partido
Popular ha votado en contra y ha presentado una enmienda a
la totalidad contra el proyecto de ley del Gobierno. Por lo
tanto, no vale como excusa, lo que vale es la voluntad políti-
ca del Gobierno, y su Gobierno no tiene ninguna voluntad
política de negociar con este grupo parlamentario.

Por lo tanto, votemos lo que nos pide el corazón, votemos
en función de lo que ha sido el estudio riguroso del proyecto
de ley presupuestario, con sus luces y con sus sombras, y,
una vez que hemos decidido el voto, veremos si ustedes, en
el trámite de enmiendas, hacen ese esfuerzo de diálogo, aun-
que ya le adelanto que yo creo que no.

Muchas gracias.

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

El consejero de Economía puede responder si lo desea. 
Tiene la palabra, señor Bandrés.

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

Señoras y señores diputados. Señor Yuste.
Me ha comenzado usted la intervención diciendo que si

estábamos reinventando la UCD. Le confieso que tengo un
especialista a mi lado que siempre me habla de las virtudes
de aquel proyecto político y de la necesidad que en algún
caso tendría el centro-derecha español en este momento de
situarse —digamos— en el campo de juego que tuvo en su
momento la UCD, ¿no? Pero, mire, no. 

Ahora, si usted quiere hacer... Ha pasado el tiempo, esta-
mos en otra etapa histórica, y ahora lo que hay es lo que hay.
Pero, bien, sirva, ya que me lo pone usted en bandeja, para
reconocer el papel importante y de estabilización política
que tuvo la UCD en el momento de la transición en España,
¿no? Y aquí hay gente que estuvo en la UCD, en los dos gru-
pos parlamentarios.

Mire, pero yo creo que lo que usted quería decir o lo que
yo quería reflejar, quizá no acertadamente, es que la mode-
ración es un valor positivo en la pelea política. La pugna po-
lítica lleva siempre a que, a veces... Los ciudadanos a mí me
lo cuentan muchas veces, dicen: pero ¿cómo es imposible
que os pongáis de acuerdo? Hagáis lo que hagáis, siempre se
levanta ese señor que se sienta en frente de Marcelino Igle-
sias para decir lo contrario: «oposición». O siempre llegan
los de la CHA y dicen lo contrario, siempre, hagáis lo que
hagáis. Y vosotros, lo contrario. Dicen: ¿pero es que nunca,
nunca, hay ninguna posibilidad de, razonablemente, ponerse
de acuerdo sobre ciertos temas? Esto es así. Bueno, pues esto

lo lleva consigo la pugna política y esto lo lleva consigo el
debate parlamentario y, bueno, la necesidad de situar cla-
ramente el mensaje de cada partido en el conjunto de la so-
ciedad. 

Pero ya que esto es así inevitablemente... Bueno, algunas
veces llegamos a acuerdos, yo creo que también hay que de-
cirles a los ciudadanos que, cuando hay asuntos importantes
de Estado, como lo de la educación, es bueno buscar un
acuerdo, es bueno buscar un consenso con los afectados, o
como en otros casos, es bueno buscar mayorías más allá de
la matemática parlamentaria. Pero, ya que esto es así, inevi-
tablemente así, esa dialéctica Gobierno/oposición, que, en
definitiva, es la base de la democracia y de la disputa políti-
ca, al menos hagámoslo con moderación. Y esto es lo que
creo siempre, quizás porque el ámbito en el que me muevo,
el de los sectores económicos, empresariales, laborales, etcé-
tera, nos obliga siempre a actuar con moderación.

Antes hablaba usted del caso de General Motors y de la
experiencia que hemos vivido en estos meses. Podíamos ha-
ber estado todos los días haciendo manifestaciones en uno u
otro sentido (contra la empresa, contra los sindicatos... con-
tra el mundo). Yo creo que lo razonable era trabajar discreta-
mente, tratar de ir cosiendo algunas heridas que se habían
producido y tratar de buscar arreglos y soluciones pactadas
que finalmente se han producido.

Yo apuesto por esa vía, y en el ámbito económico tam-
bién, y es lo que nos piden los ciudadanos. Al final, estamos
diciendo siempre que los políticos somos el reflejo de los
ciudadanos. Con el clima de crispación que a veces se gene-
ra, y no le hablo de su partido ahora, en este debate, ni mu-
cho menos, creo que nos alejamos de lo que los ciudadanos
quieren y de lo que los ciudadanos nos piden, y nos alejamos
de la realidad de la gente, que no está confrontándose habi-
tualmente con esa intensidad con la que a veces en política
hacemos. Por lo tanto, sirva esto, señoría, como elogio de la
moderación, elogio de la moderación.

Hablaba usted de que si yo voy a aprobar o no voy a apro-
bar un examen que se presenta tarde, que se presenta en el ta-
blón de anuncios... No lo apruebo yo, lo aprueban estas Cor-
tes, es decir, que son ustedes los que tienen que aprobarlo y,
finalmente, el consejo de profesores —ya que hablaba usted
en términos de enseñanza— determinará si, mayoritariamen-
te, hay que aprobar o no hay que aprobar el presupuesto. 

Algunos, antes de leer el examen, ya lo han suspendido.
Yo eso es lo que no hacía nunca. Usted, antes de leer el exa-
men, ya dice: «es que me suena que han dicho... que en la pi-
zarra han contado... suspendido». Oiga, ¡léaselo!, ¡estúdielo!
Y viene usted y le decimos: «Y usted, ¿cómo lo habría he-
cho?», «pues no muy distinto de como lo han hecho uste-
des». Aunque, en algunas cosas, ya ha visto que usted ha
puesto bastantes límites o bastantes frenos a las colaboracio-
nes (ha hablado de las empresas públicas..., de muchas cosas,
en fin), donde ustedes dicen: «nosotros no hubiéramos con-
sentido», «no hubiéramos permitido», «no hubiéramos...».

Bueno, cuando ustedes gobiernen en coalición en algún
momento —descarto la idea, por muy optimista que pueda
ser, de que puedan hacerlo con mayoría absoluta—, cuando
ustedes gobiernen en coalición en algún momento (lo están
haciendo en el ayuntamiento, lo pueden hacer en otros sitios)
se darán cuenta de que las coaliciones son un juego de con-
trapesos y que hay cosas que, entre unos y otros, tenemos
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que ceder en aras de la gobernabilidad y en aras también de
buscar unos programas coherentes con lo que es la mayoría
social que nos ha elegido.

Y, mire, yo creo que la coalición actual de Gobierno re-
fleja mejor que ninguna otra lo que es el clima general políti-
co, social, etcétera, del espectro político y social de esta
comunidad autónoma, aunque con ustedes tuviéramos un es-
caño más. Yo creo que refleja mucho mejor el ámbito —di-
gamos—, el ensanchamiento del espectro político-ideológico
que permite la coalición. Es decir, dos más dos no son cuatro,
son más que cuatro en este caso. Y eso, realmente, pues es un
valor positivo que la sociedad lo está entendiendo y lo está in-
terpretando también en sentido positivo día tras día. 

¿Preguntas concretas de SVA? Mire, se van a conocer, ló-
gicamente, cuando se firmen los convenios, y, cuando se sus-
criban o cuando se acuerden las encomiendas de gestión, se
dirá. Pero ya le he adelantado que va a haber en Valdespar-
tera, va a ver en el Actur..., vamos, son los lugares en donde
se está actuando desde el punto de vista urbanístico por par-
te de SVA. 

Insistió usted en que gravemos más los impuestos me-
dioambientales. Pues mire, señoría, no, no queremos gravar-
lo más. Estamos iniciando un proceso de imposición medio-
ambiental, que queremos hacerlo también con una cierta
prudencia y con un equilibrio, un cierto equilibrio. Bueno,
pues es preferible establecer el impuesto, ver cómo funciona,
ver sus repercusiones, ver sus efectos, y creo que con una va-
loración de los daños medioambientales acorde con la dife-
rencia. Son mucho peores las emisiones contaminantes a la
atmósfera, sin ninguna duda (y ahí está todo el protocolo de
Kyoto y lo demás), que lo que es el impacto ambiental que
generan las estaciones de esquí, que es mucho menor, y eso
tiene que tener un reflejo también en la carga tributaria co-
rrespondiente.

Hablaba usted de que les hacemos difícil la negociación.
Bueno, ustedes, ya digo, han manifestado su voluntad políti-
ca de votar que no, de suspender antes siquiera de leerse el
examen, antes siquiera de leerse el examen. Y, verdadera-
mente, a mí me parece que es un error, porque les convierte
a ustedes en superfluos en este debate, en superfluos, y un
grupo parlamentario como el suyo debería tratar de huir de
lo superfluo para convertirse en algo más determinante sobre
una cosa tan importante como los presupuestos de la comu-
nidad autónoma.

Muchas gracias.

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

Abrimos el turno de fijación de posiciones.
En primer lugar, con la intervención del represente de

Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
Tiene el señor Barrena la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Muy buenos días, sus señorías.
Bueno, tal como ha ido el debate, tengo que enmarcar mi

intervención, digo, porque, si no, quizá alguna de las cosas
no se va a entender bastante bien.

Señor consejero, sabe usted por la prensa que el manda-
to que tengo de mi organización es abstenerme, pero yo creo

que conviene, para hacer el debate con rigurosidad, que sepa
que también estoy autorizado para votar en contra, ¿eh?, que
va a depender de que usted al final se gane la abstención,
porque, evidentemente, el voto afirmativo no lo va a tener. Ya
veremos al final, pero, en este caso, no. Pero tiene que ga-
narse todavía la abstención.

Y claro, tiene que ganársela porque hemos decidido jugar
la baza de un partido de oposición de izquierdas, pero que es
un partido de oposición de izquierdas cuya atadura única que
tiene es el compromiso con la ciudadanía, que es su progra-
ma electoral, que no lo cambia en función de si gobierna o
no gobierna, y que tampoco está atado por tener pactos con
ningún otro partido en ninguno de los otros sitios, y, por lo
tanto, lo hace desde la más absoluta independencia.

Desde esa posición, entrando en lo que creemos que es
nuestra obligación, que es ser un partido de oposición, de iz-
quierdas y de la izquierda social, a pesar de la premura de
tiempo con la que nos ha llegado la documentación, hemos
analizado el documento, lo hemos trabajado, como es habi-
tual en Izquierda Unida, con su organización, pero también
con la parte de la sociedad civil con la que habitualmente tra-
bajamos y con la que compartimos. Y le hacemos un primer
juicio de lo que es el documento.

Es un documento que a nosotros nos parece, en primer
lugar, continuista, continuista con lo que han sido los dos an-
teriores, con una diferencia que a nosotros nos parece impor-
tante, que es que, en esta ocasión, la ley de acompañamiento
es para lo que tiene que ser la ley de acompañamiento. Es
una cuestión que habíamos reivindicado tanto en Madrid
como aquí, y vemos que ya no es esa ley que sirve para mu-
chas cosas, sino que cumple la función que tiene.

Vemos que sigue apostando por la estabilidad presupues-
taria. Vemos que continúa con las políticas sociales (después
veremos si estamos total y absolutamente de acuerdo o no,
pero no vamos a negar que ocurre eso). Vemos que es un pre-
supuesto que sigue reconociendo el trabajo y las propuestas
de Izquierda Unida ya asumidas. Vemos que, para las rentas
de los ciudadanos y de las ciudadanas de Aragón más débi-
les, se les tiene en cuenta con un esfuerzo presupuestario por
encima de lo que será el IPC, y lo vemos en el ingreso ara-
gonés de inserción, lo vemos en que estamos seguros de que
se va a seguir cumpliendo el compromiso de mejora de las
rentas más bajas (el año pasado se empezó por las pensiones
no contributivas, este año toca seguir apostando en esa di-
rección).

Reconocemos el incremento importante, tal y como vení-
amos diciendo, en lo que tiene que ser en el Fondo de coo-
peración con el desarrollo, aunque aún no se llega al 0,7%,
pero reconocemos que hay un esfuerzo importante. Recono-
cemos que hay un interés en mantener el compromiso inver-
sor en lo que son equipamientos fundamentales y básicos
para los servicios públicos (equipamientos educativos, equi-
pamientos sanitarios, equipamientos para atender a la depen-
dencia), redistribución, en definitiva, de la riqueza. Después
veremos si nos parece suficiente o hay que intentar más,
pero, en principio, lo reconocemos. También reconocemos
que es un presupuesto expansivo, como no podía ser menos
en un año preelectoral. Lo vemos y, bueno, eso, al final, la
ciudadanía lo reconocerá también. Pero, evidentemente, es
más expansivo que otras veces, y lo es, aparte de porque se
está en condiciones de poder serlo, pues, evidentemente, por-
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que es el momento oportuno y adecuado. Permítanos esa pe-
queña..., bueno, esa concreción así.

Bueno, vemos que se apoya en lo que son las previsiones
macroeconómicas que tienen que ver con la realidad de la
economía aragonesa.

Una vez que vemos eso, creemos que puede ser un pre-
supuesto que siga sirviendo para desarrollar (de hecho, para
eso lo presentan ustedes) lo que es su proyecto y su apuesta
política, una apuesta política que creemos que es legítimo
que sea del Gobierno, que tiene la mayoría suficiente, pero
que, al igual que en otras ocasiones, nosotros creemos que se
le puede impulsar, desde la oposición de izquierdas, para que
esto se traduzca en una mejora de lo que es el estado del bie-
nestar.

Le voy a plantear algunas de las cuestiones con las que,
en función de cómo se resuelvan, el voto de Izquierda Unida,
al final, será de una manera o será de otra. Ya le anticipo que
nuestra voluntad es poder trabajar, en lo que queda de aquí al
día 29, para que, al igual que hemos hecho en otras ocasio-
nes, el trabajo de la oposición de izquierda de Izquierda Uni-
da se traduzca en mejoras de las políticas sociales.

Pero, con todo y con eso, hay algunas cuestiones con las
que no estamos de acuerdo o no estamos con el suficiente
acuerdo como para considerar que eso se tiene que quedar así.

Mire, una cosa tiene que ver con el compromiso presu-
puestario que aparece para invertir más en el sector privado,
y sabe usted que, fundamentalmente, eso va a Aramón y sabe
usted que seguimos cuestionando el modelo de desarrollo
expansivo que se está planteando para las estaciones de es-
quí. Por lo tanto, esa sería una de las cuestiones que a noso-
tros, en principio, nos impiden apoyar el presupuesto.

Tenemos otro problema con lo que tiene que ver con la
radiotelevisión aragonesa, que está en el capítulo presupues-
tario del Departamento de Presidencia: creemos que es exce-
sivo lo que se presupuesta, pero, además, creemos que hay
que recuperar el nivel de consenso y participación en el ór-
gano de participación del cual se dotó esta comunidad autó-
noma, que es el Consejo de Administración de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión. Por lo tanto, nosotros
vamos a seguir interpretando que lo que aquí aparece es la
previsión que hace el Gobierno, pero que el presupuesto de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se tiene que
aprobar en donde se tiene que debatir, tal y como dice la ley.

Con el tema de los impuestos, mire —cuando yo le decía
«oposición de izquierdas», ahora me atrevo a decir «de iz-
quierda de verdad»—, tenemos un par de discrepancias, con
ustedes y con los grupos que nos han precedido. En primer
lugar, eso de no elevar la presión fiscal, nosotros creemos
que se puede hacer de una manera: subiendo más los im-
puestos a los que más tienen y, con eso, compensar lo que se
dejaría de ingresar y poder hacer una política redistributiva.
Fíjese, ninguno de los grupos que me han precedido iba por
esa dirección, por eso yo le digo que soy la oposición de iz-
quierda, represento a la oposición de izquierda. Nosotros se-
guimos apostando por la progresividad y seguimos apostan-
do por que el que más tiene más pague.

Tenemos otra discusión, con el tema de los nuevos im-
puestos que ustedes crean. Nosotros creemos que, por ser
ambientales, tienen que ser afectos y, por lo tanto, tienen que
ir afectados para desarrollar políticas ambientales, que, como
usted muy bien dice, el medio ambiente requiere una serie de

incentivos y requiere una serie de preocupaciones. Y lo deci-
mos desde la tranquilidad absoluta de que esos impuestos
nos parecen bien y de que nosotros no hemos apoyado abso-
lutamente ninguna, ni de las grandes superficies comercia-
les, aunque no sean de alimentación, ni ninguna otra. Por lo
tanto, lo hacemos desde esa tranquilidad de considerar que
hacen falta impuestos ambientales, igual que hace falta una
redistribución de la política impositiva con los temas de pro-
gresividad. 

Que le reconozco, en la nueva rebaja que hace de los im-
puestos de sucesiones y de transmisiones, que es verdad que
en esta ocasión sí que tiene un atisbo de progresividad, que a
nosotros nos sigue pareciendo insuficiente, pero hay que re-
conocer que es así.

Entramos en lo que —digamos— ya son las partidas glo-
bales. Nosotros queremos ver unas políticas claras de ges-
tión, sobre todo de lo que son los servicios públicos (la sani-
dad, la educación, los servicios sociales, atención a la
dependencia).

Le tengo que recordar que hay un compromiso pendiente
del último debate del estado de la comunidad sobre abordar
un debate riguroso, con participación, de cómo abordamos
toda la política de servicios públicos en nuestra comunidad
autónoma, y ahí pondremos en común (y, por lo tanto, podría
ser interesante, porque creemos que es una razón de estado,
con participación de todo el mundo) lo que hablemos de
cómo y de qué manera se organizan, de cómo y de qué ma-
nera se gestionan, qué parte tiene que tener lo privado, qué
parte tiene que tener lo público, cómo se traducen después
esas mejoras salariales y retributivas en la mejora de los ser-
vicios públicos... En definitiva, realidades que permitan ase-
gurar a la ciudadanía que el estado del bienestar mejora en
una comunidad como esta, que todo dice que mejora econó-
micamente.

En políticas ambientales, nos parece que también van a
recibir algunas de nuestras sugerencias, exactamente igual
que en la política de comunicación (hablo de carreteras y fe-
rrocarriles), que van vinculadas con la ordenación del terri-
torio y que van a ir también vinculadas, en definitiva, con
cómo actuamos para que una cosa tan importante como la vi-
vienda, la vivienda digna a la que, constitucionalmente, se
tiene derecho, no sea la víctima del urbanismo tan suma-
mente desproporcionado y exagerado que se está haciendo.

Haremos otra serie de propuestas, clarísimas, porque nos
preocupa bastante el tema de en lo que al final se está con-
virtiendo la baja repercusión del importante ciclo económico
favorable que está teniendo Aragón en las condiciones de
vida y de desarrollo de una parte importante de la ciudada-
nía de Aragón.

Mire, es evidente que estamos en un ciclo económico fa-
vorable, pero también lo es que tenemos problemas de vul-
nerabilidad de nuestro modelo de crecimiento. Es verdad que
en estos momentos estamos —digamos— viviendo otra si-
tuación más favorable en lo que es el problema que afecta a
la General Motors y a la deslocalización, pero nos parece que
hay que reconocer que seguimos teniendo problemas en lo
que es nuestro tejido industrial, que se está derivando desde
los sectores industriales, que son los que garantizan mejor
calidad en el empleo y mejor remuneración salarial, a los que
son los relacionados con servicios y con la construcción: el
uno, estacional o puntual, como pueden ser los relacionados
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con las obras y con la construcción; el otro, tendente a un
empleo precario e inestable.

Un empleo estable y bien remunerado, que es el que cre-
emos que habría que conseguir, es garantía de reparto de la
riqueza, es garantía de poder planificar el desarrollo vital de
las personas, y nos parece que en esa dirección es en la que
tenemos que profundizar clarísimamente, en políticas origi-
nales, arriesgadas, creativas, apoyadas en el valor añadido
propio y, desde luego, en una inversión más alta en I+D+i
que la que nosotros creemos que aparece. Nos parece que,
para dar solidez a ese crecimiento económico, que no nega-
mos, pero que creemos que no está bien repartido, nos pare-
ce que hay que impulsar mucho el desarrollo del capital hu-
mano y hay que aumentar la inversión productiva en sectores
de mayor valor añadido.

Bueno, yo le decía al principio que no está claro nuestro
voto. No hemos utilizado el turno en contra, utilizamos este,
el de fijar posiciones. La posición la fijaré con el voto y lue-
go, en la explicación del voto, tendré oportunidad de decir si
me ha convencido o no me ha convencido. Y, en ese sentido,
lo que sí que le anticipo ahora es que nos gustaría poder ra-
tificar nuestra voluntad de trabajo para mejorar, para incre-
mentar los aspectos sociales, que sí que vemos en el presu-
puesto, pero que creemos que pueden mejorar.

Le remarco que la voluntad de trabajo de Izquierda Unida
va en función de trabajar y actuar sobre todo en lo que son
las políticas que desarrollan el Estado social, que desarrollan
la cara social del Gobierno. Y se lo remarco también, para no
engañarle, desde el momento de que cualquier —digamos—
consecución por la vía de enmienda de Izquierda Unida va,
única y exclusivamente, a lo que puede ser el apoyo a estas
secciones o a este presupuesto, que no va vinculada, en ab-
soluto, a ningún otro tipo de compromisos o a ningún otro
tipo de apoyos futuros, porque vamos a seguir haciendo lo
que creemos que es nuestra obligación y que es lo que la ciu-
dadanía ha dicho que quiere que hagamos, y es ser la oposi-
ción de izquierdas en esta cámara.

Bueno, saben nuestra voluntad. Ahora expresen la suya y,
después, votamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo tie-

ne la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Señor Barrena, efectivamente, realiza usted un juicio en

la línea de lo que ya anticipó en la comparecencia que tuve
en la Comisión de Economía y Presupuestos, un juicio del
presupuesto en el que manifiesta lo que son las inquietudes
de su grupo político y lo que son también los acentos que,
desde su punto de vista, cabría situar o incorporar al presu-
puesto presentado por el Gobierno, fundamentalmente am-
pliaciones en el ámbito de los gastos sociales, en el ámbito
de la política social, sobre los que creo y le adelanto ya que
se puede y se debe hablar en esta cámara en la tramitación
parlamentaria.

Creo que, efectivamente, usted ha detectado y ha percibi-
do que el presupuesto..., al fin y al cabo, bueno, estamos en

un Gobierno moderado, en un Gobierno de centro-izquierda,
pero el presupuesto tiene muchos guiños sociales, muchos
guiños que su grupo, su partido político puede perfectamen-
te asumir, porque la parte —digamos— mayoritaria del Go-
bierno es un partido de izquierdas, y usted lo sabe. Y, por
consiguiente, esa continuidad en las políticas sociales, ese
reconocimiento de la apuesta por mejorar la calidad de nues-
tros servicios públicos entronca de lleno con la tradición de
la izquierda y con la tradición también de su propio partido
político.

Y aquí hay muchos guiños también que están hechos a
propósito, muchos guiños que están dentro de lo que ya vie-
nen siendo tradicionalmente las aportaciones de Izquierda
Unida en los debates presupuestarios. Es decir, lo sabemos y,
de algún modo, aunque no habíamos iniciado ningún proce-
so de diálogo ni hemos tenido ninguna conversación sobre el
tema, pues es verdad que el aumento de las dotaciones para
cooperación al desarrollo tiene mucho que ver también con
lo que su grupo político, reiteradamente, señala y propone;
que las dotaciones que vienen en el aumento del volumen de
gasto para el ingreso aragonés de inserción, también, o la
modulación de los beneficios fiscales —digo «modulación»
de los beneficios fiscales—, incorporando elementos de pro-
gresividad, que yo creo que son necesarios porque no se pue-
de tratar exactamente igual a todo el mundo (hay que tratar
desigualmente a los desiguales en función de su nivel de ren-
ta cuando estamos hablando de impuestos), pues, evidente-
mente, también incorpora esa modulación, que creo que en-
tronca con sus propuestas y sus inquietudes. El crecimiento
del gasto social, desde luego que sí, ¿no?

Y yo creo que, en fin, se puede ser mucho más expresivos
analizando punto por punto los presupuestos, pero creo que,
indudablemente, existen elementos de proximidad y de cer-
canía suficientes como para poder tener la oportunidad de
dialogar en la tramitación parlamentaria de los presupuestos.
Desde luego, nosotros aceptamos y abrimos esa puerta tam-
bién para podernos encontrar en la tramitación parlamentaria.

Decía usted que hay algunos puntos en los que no hay su-
ficiente acuerdo. Yo no sé si ahí también seremos capaces o
no de encontrarlo, pero, fíjese, yo no sé si es tanto un pro-
blema con los presupuestos o un problema con lo que son
otras cuestiones de la política del Gobierno respecto a que
ustedes entienden que el modelo de Aramón no se adapta o
no coincide con lo que serían, un poco, sus pretensiones so-
bre la política de fomento de las estaciones de esquí o del de-
sarrollo del sector de la nieve en Aragón. Nosotros estamos
tratando de hacerlo con unas dotaciones presupuestarias que,
finalmente, representan simplemente aportaciones de capi-
tal, no suponen transferencias de capital, y, por lo tanto, son
aumento del capital en una empresa en la que podremos re-
tirarnos en algún momento, a medio plazo, cuando ya se
hayan consolidado todos los proyectos (desde luego, la voca-
ción de un Gobierno no es estar permanentemente en empre-
sas de desarrollo económico, sino ir consolidando proyectos
y dejando que, después, la iniciativa privada los desarrolle).
Pero tenemos una gran preocupación también por el respeto
al medio ambiente, y desde luego, le puedo decir que en
Aramón se ha trabajado mucho para corregir algunas cosas
que, quizá, en un primer momento no se hicieron suficiente-
mente bien. 
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Bueno, esto se está haciendo ahora, y, de algún modo,
también como reflejo de esa dialéctica en la que nos move-
mos siempre —las cosas nunca son blancas ni negras—, el
Gobierno propone la creación de un impuesto que grave el
impacto ambiental del transporte por cable de las estaciones
de esquí. Bueno, pues, de algún modo, estamos buscando
equilibrios entre la necesidad de fomentar el desarrollo de
este sector, que es estratégico para nuestra comunidad autó-
noma, estratégico por cuanto comporta un volumen —diga-
mos— de actividad económica de empleo en zonas periféri-
cas, desde el punto de vista geográfico, de la comunidad
autónoma, que de otro modo quedarían también en la perife-
ria económica de la comunidad, y, al mismo tiempo, también
buscar un equilibrio con el impacto pequeño —insisto, muy
pequeño, porque estamos valorándolo en poco más de millón
y medio de euros al año— que puede tener este tipo de acti-
vidades. Yo creo que en esa dialéctica es donde se pueden
buscar también acuerdos con su grupo político, ¿no?

Sobre el tema de televisión, bueno, pues usted sabe que
hay una ley, usted sabe que hay unas competencias del Go-
bierno, de esta cámara, del consejo de administración... Bue-
no, el consejo de administración tiene el papel que tiene,
pero el Gobierno tiene que presentar los presupuestos y tie-
ne que traer el presupuesto de la corporación y tiene que
aprobarse en este parlamento. Es decir, que, en ese sentido,
bueno pues cada uno de los marcos y de los instrumentos o
las instituciones tiene su papel, pero el Gobierno no puede
renunciar a traer los presupuestos de la Corporación en la lí-
nea de lo que cree que debemos hacer con un modelo de te-
levisión que pretendemos que sea un modelo de calidad, un
modelo público, pero también con producción privada que
permita gestionar con menores costes lo que es la prestación
de ese servicio público, porque es un servicio público televi-
sivo. 

Indudablemente, en los impuestos ambientales pretende-
mos también afectar la recaudación a la protección, correc-
ción o restauración del medio ambiente. Yo creo que esto es
algo que lo hemos dicho incluso, y, si no, lo explicitaremos
de forma mucho más precisa.

Y hablaba usted del tema de los servicios, dos asuntos
más: los servicios públicos y la vulnerabilidad o los proble-
mas —digamos— derivados también de un ciclo económico
que no acaba de alcanzar a toda la población.

Sobre el primer tema, nosotros estamos de acuerdo en
que se celebre ese debate, en que podamos hablar sobre el
tema. Mire, yo estoy convencido de que no se trata sólo de
poner más recursos financieros, que hay que hacerlo, que lo
estamos haciendo, sino de sacar mejores resultados, de obte-
ner mejores resultados. Es la diferencia —y permítame esta
pequeña cursilería económica— entre los input y los output:
el dinero que se pone, los presupuestos, incluso los recursos
humanos y los recursos materiales son los inputs, y los out-
puts son los resultados, que pueden ser medidos tanto en tér-
minos de intervenciones quirúrgicas, en términos de atención
de pacientes, como en términos más eficaces —creo yo—,
más ajustados a lo que es la realidad, que es en términos de
la salud de la población.

Estamos poniendo muchos más recursos y, evidentemen-
te, el Departamento de Salud es consciente de que esto tam-
bién le obliga a tener mejores resultados, y lo va a hacer por-
que vamos a eliminar una carga, una pesada carga que venía

soportando por esa insuficiencia dinámica del sistema de fi-
nanciación, liberando en todo lo que sea posible esa deuda
acumulada, que le permita gestionar ahora con mayor pro-
fundidad y acelerar los planes de inversión que ya tenía para
acelerar esas inversiones tan necesarias en centros de salud,
en hospitales, tan importantes para nuestra comunidad autó-
noma como los que ustedes sabe, principalmente en el
Hospital Miguel Servet y todo el entramado de consultas ex-
ternas, etcétera. Bueno, pues todo eso, evidentemente, serán
los resultados que se podrán poner sobre la mesa junto con la
mejora de las tecnologías y de la calidad de la asistencia sa-
nitaria. Como dicen los ingleses, más valor para el dinero
(para, del mismo dinero, sacar más valor).

Yo creo que eso es lo que ahora tenemos que hacer y a lo
que nos tenemos que dedicar, y es a lo que se está dedicando
también el grupo de trabajo que se formó en su día en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se van a
estudiar también medidas propuestas de racionalización y de
mejora de la gestión sanitaria en el sector público en España.
Y todos podremos aprender, unos de otros, de experiencias
exitosas, como puede ser la política de medicamentos gené-
ricos para reducir el coste de la factura farmacéutica o las
políticas de gestión más descentralizada de los servicios pú-
blicos sanitarios, que permiten una asunción de responsabili-
dades más directa por parte de los profesionales sanitarios y,
por lo tanto, una mayor implicación de los mismos también
en las tareas de gestión y en los resultados económicos de su
gestión. 

Hablaba usted de las repercusiones del ciclo económico
que no se terminan, que siempre existen elementos de vulne-
rabilidad. Estoy de acuerdo. Uno de los más importantes es
la vulnerabilidad en el empleo, la inestabilidad en el empleo,
la temporalidad o la precariedad, llamémosle como quera-
mos. Le aseguro que es uno de los caballos de batalla, una de
las cosas que más nos preocupan y en las que estamos en
condiciones de escuchar y dialogar con su grupo político
para desarrollar propuestas que ya están incluidas en el AES-
PA (en el Acuerdo económico y social por el progreso de
Aragón) y otras muchas que se nos van incorporando con el
transcurso del tiempo, en función también de todas esas ne-
cesidades.

En definitiva, creo que sí es verdad, creo que no estaría-
mos cumpliendo realmente los objetivos de un Gobierno que
tiene y que quiere tener una amplia base social si no somos
capaces de hacer que los beneficios del ciclo económico lle-
guen también a toda la población y, sobre todo, capaces de
mejorar la calidad en el empleo.

En ese sentido, señoría, voluntad de trabajo también no-
sotros, voluntad de seguir esforzándonos en conseguir acuer-
dos. Y, desde luego, agradezco la posición de su grupo polí-
tico, abierta, para poder, efectivamente, incorporar, mejorar
y resolver en la tramitación parlamentaria las cuestiones que
usted vaya a plantearnos en forma de enmiendas. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Su turno de réplica... ¿No?

4132 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 57 - 28 de noviembre de 2005



El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, estaba en el turno de fijación de posi-
ciones. 

El señor PRESIDENTE: Sí, pero, de todas maneras, dada
la trascendencia del debate parlamentario, un breve tiempo
para que pueda usted concretar su debate con el consejero.
Pero es opcional, naturalmente. Si usted cree que ha conclui-
do su intervención, es muy libre. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Lo reservo para
explicación de voto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación fijará su posición el Partido Aragonés, y

tiene la palabra en su nombre el señor Martínez.

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

Señor consejero de Economía, felicitaciones en nombre
del PAR y en el mío propio por el presupuesto que usted ha
elaborado.

Es lógico que a los grupos de la oposición no les guste;
no les gusta ningún año: es que no les puede gustar, es que
no les debe gustar, además. 

Otra cosa es que critiquen unas formas, porque a veces
están viendo la paja en el ojo ajeno, en cambio no ven la viga
en el suyo propio. Porque, claro, cuando se nos critica que
hemos presentado tarde y hemos filtrado el presupuesto, ha-
bría que ver lo que ha ocurrido en otras instituciones donde
gobierna Chunta Aragonesista en el año 2004, en el año
2005, presupuestos que se aprobaron en el propio ejercicio,
luego tarde; si mal yo ya no lo sé, porque no formo parte del
ayuntamiento, pero según me han dicho también mal. 

Pero es que, además, las filtraciones que ustedes nos di-
cen... Hablaba de unos exámenes en corcheras, de algo pa-
recido... A una reclamación del portavoz del PAR en el
Ayuntamiento de Zaragoza, respecto a un proyecto muy im-
portante, la contestación del teniente de alcalde de Zaragoza
textualmente fue la siguiente: acostúmbrese la oposición a
enterarse en los próximos años de los proyectos por la pren-
sa. Es decir, yo no sé quién puede hablar de corcheras, no sé
quién puede hablar de corcheras y de filtraciones a la pren-
sa. Primer tema.

Si las mayores críticas, señor consejero, a este presu-
puesto son la forma, es decir, haberlo presentado tarde, por
primera vez en siete años, dicho sea de paso, o seis años, y
además haberlo filtrado en la prensa, es que hay poco que
criticar al fondo, hay poco que criticar al fondo. Y, efectiva-
mente, hay poco que criticar del fondo porque desde nuestro
punto de vista es un gran presupuesto el del año 2005 para
2006.

El portavoz del Partido Popular ha dicho que le vuelve ta-
rumba este presupuesto, palabras textuales, que en su pueblo
lo dicen. Efectivamente, es una frase que se dice mucho en la
provincia de Teruel. Efectivamente, se vuelve tarumba por-
que no encuentra críticas, no encuentra elementos de crítica
basados en la lógica. ¡No encuentra elementos de crítica! Y
hemos estado muy atentos a las explicaciones del Partido

Popular, y, efectivamente, nos lo ha demostrado en su inter-
vención. No hay críticas posibles o hay muy pocas críticas.

El voto en contra a los presupuestos o al debate a la tota-
lidad —lo dije el año pasado y lo digo este año— significa
lo que significa, señor Yuste, el voto en contra a la totalidad
significa lo que significa. La negociación posterior existe,
por supuesto, la ponencia existe, y la comisión para aprobar
el dictamen existe. Pero es muy diferente ir con un voto de
abstención a ir con un voto en contra, o un voto a favor de re-
tirar el presupuesto. Será muy difícil que podamos negociar.
No lo descarto...

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, guarden silencio, por
favor!

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: ... por su-
puesto, porque nuestro talante no es el de otros. No lo des-
carto, pero ya le adelanto que será muy difícil.

Y, efectivamente, unas breves pinceladas del presupues-
to, porque, claro, el señor consejero ya lo ha explicado por
activa, por pasiva...: da igual, no lo van a entender, no quie-
ren entenderlo; pero, bueno, nosotros vamos a dar otras bre-
ves pinceladas, por si les sirviera. Lo dudo.

Desde el principio de la andadura de este gobierno, des-
de el año 1999, se plantearon claramente dos objetivos: uno,
fortalecer, dar a las políticas sociales todo el apoyo posible,
y otro, conseguir el mayor crecimiento económico posible
para esta comunidad autónoma; eso, con dos compromisos:
sin incrementar la presión fiscal global de esta comunidad
autónoma, que no se incrementa, mal que les pese a algunos,
¿verdad?, no se incrementa, y, otra, cumpliendo una ley que
nosotros, que el gobierno ha recurrido, con la que no estamos
de acuerdo, porque es una mala ley para Aragón, pero como
es una ley nosotros la cumplimos. No hacemos como otros
—luego tal vez lo repita—, como otras comunidades autó-
nomas. Antes se ha hablado del señor Camps. Hay más co-
munidades autónomas para las que la Ley general de estabi-
lidad presupuestaria era la panacea, y no la han cumplido en
ninguno de los ejercicios a partir de la aprobación de esta ley.

Es un presupuesto con cuatro mil ochocientos tres millo-
nes de euros, efectivamente, un presupuesto, el más cuantio-
so de la historia de Aragón, de la historia de esta comunidad
autónoma, con un incremento del 12,66%. Cada uno puede
pensar lo que quiera, pero, desde nuestro punto de vista, un
incremento muy alto, muy alto para un presupuesto de la co-
munidad autónoma.

Y, efectivamente, respecto al objetivo de las políticas so-
ciales, han constituido y constituyen para este gobierno el
núcleo fundamental de sus obligaciones. Y, así, como en to-
dos los ejercicios en los que ha gobernado PSOE-PAR en
coalición, andamos en torno al sesenta por ciento, es decir,
dos terceras partes del total del presupuesto se destinan a po-
líticas sociales. ¡Hay quien todavía quiere más! Hay quien to-
davía quiere más. Yo creo que si algún día gobiernan, que lo
dudo, que lo dudo mucho, pero, si algún día gobiernan, no
podrán pasar de ese presupuesto, de esta cantidad, por mucho
que lo intenten. Porque dos terceras partes del total de presu-
puesto destinadas a un tema concreto, como es la política so-
cial... La verdad es que incrementarlo va a ser difícil. Ya ve-
remos.
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Del total del incremento, lo destinado a políticas sociales
(el total es 539,8 millones), el incremento que experimentan
las políticas sociales es de trescientos veinticinco millones.
Es decir, el 60% del incremento total del presupuesto tam-
bién va destinado a políticas sociales.

Es evidente, pues —si no, ustedes me lo explicarán—,
que el gobierno quiere mantener el nivel de apoyo a las polí-
ticas sociales y fortalecerlo. Pero, si desmenuzamos un poco
el presupuesto y analizamos la clasificación económica, to-
davía es más evidente el interés del gobierno por elevar la ca-
lidad de vida de los aragoneses.

Del incremento del gasto correspondiente a los capítulos
I y II, el 85% del incremento del gasto va a políticas socia-
les: a sanidad, educación y servicios sociales. ¡Lógico! ¡Ló-
gico! ¡Si es que aquí no se trata de hablar de inversiones!
Aunque luego también compararemos el esfuerzo inversor.
Es que en sanidad, en educación y en servicios sociales...
¿qué queremos?, ¿qué queremos, señores del Partido Popu-
lar? Queremos buenos profesionales, queremos buenos ma-
teriales. ¡Pues eso cuesta dinero! Evidentemente, el gasto co-
rriente que va destinado a las políticas sociales tiene que ser
una parte muy importante del presupuesto total, naturalmen-
te que sí.

Digno de mención es el caso de educación, además: ade-
más de consolidarse ciento sesenta y tres plazas de personal
docente del año pasado, este año se crean doscientas cin-
cuenta y seis. Y alguien ha dicho que lo comprobaría: ahí es-
tán los datos para poder comprobar.

La segunda parte y el segundo objetivo de este gobierno
es la consolidación de las bases del crecimiento económico
en Aragón. Hay quien dice que no estamos creciendo econó-
micamente en Aragón. Yo es que creo que hay quien quiere
no crecer, porque es que es evidente, por muchas razones que
vamos a ir viendo.

Las actuaciones del gobierno dirigidas a consolidar el
crecimiento económico comprenden, por una parte, el con-
junto de políticas económicas generales y sectoriales, que re-
presentan del presupuesto total el 21%, y las inversiones en
infraestructuras y en medio ambiente, el 10%. Estamos ha-
blando del 31%.

En todos estos casos se trata de apoyar con recursos pú-
blicos las inversiones del sector privado, que contribuyen a
modernizar nuestro sistema productivo. Quieran o no quie-
ran, este gobierno quiere modernizar nuestro sistema pro-
ductivo, y además lo está consiguiendo.

Y, en esta línea, por ejemplo, nos encontramos el aparta-
do de desarrollo económico, tan importante para algún gru-
po de la oposición, cuyo crecimiento es del 21%. Con los ob-
jetivos de promover el desarrollo económico y paliar los
desequilibrios existentes en esta comunidad autónoma, nos
encontramos las siguientes dotaciones: Plan especial de
Teruel, 60,1 millones de euros —al que les habla, esto le gus-
ta tal vez más que a otros, precisamente por su referencia te-
rritorial—; en subvención y apoyo a empresas aragonesas,
trece millones de euros; Plan Miner, cuarenta y dos millones
de euros, y Savia Capital de Inversión, 6,5 millones de euros.

En la sección 13, además de mantener las inversiones
destinadas a la mejora de la calidad de las infraestructuras, se
está prestando un servicio importantísimo y de un interés im-
portantísimo a la construcción de nuevos tramos de carrete-
ra, que parece que en las intervenciones de la oposición no

había ni una sola carretera que se fuera a construir. Pues hay
destinados cuarenta y tres millones de euros. A la mejora de
conservación y seguridad vial en las carreteras, 13,5 millo-
nes de euros. Entre los dos, ya están sumando, prácticamen-
te, los diez mil millones de pesetas, aquellos que tanto se cri-
ticaban a este gobierno porque no se consignaban, y venían
en el Plan general de carreteras como consignación obligato-
ria. ¡Pues ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado!

Por otro lado, Plaza y Platea. Yo no sé qué connotaciones
urbanísticas pueden tener Plaza y Platea. Se ha hablado aquí
de connotaciones urbanísticas. Lo único que sé es que Platea
y Plaza van a ser dos motores importantísimos para el desa-
rrollo económico de Aragón, y se está empezando a ver. Se
está empezando a ver en Plaza, y se va a ver muy pronto en
Platea. De las connotaciones urbanísticas yo no tengo ni
idea, ni creo que haya ninguna. En este momento no tengo ni
idea. Lo que sí sé es que es un motor de desarrollo, o va a ser
un motor de desarrollo importantísimo.

En el Departamento de Industria también se pone de ma-
nifiesto claramente que el gobierno está haciendo una deci-
dida apuesta por consolidar las bases de crecimiento.
Industria y Energía crece un 11%. Es verdad que tiene, diga-
mos, poco porcentaje de participación en el presupuesto ge-
neral (Comercio crece un 20%, y Turismo, un 23%), pero es
que el crecimiento de estas secciones, o de esta sección, se
traduce en un crecimiento económico mucho más importan-
te que el que realmente vemos en el presupuesto. Porque
cada euro que esta sección invierte se multiplica por varios
enteros en lo que se refiere a crecimiento económico en
nuestra comunidad.

Desde el punto de vista de clasificación económica, tam-
bién se mantienen las premisas marcadas desde el principio
de la andadura de este gobierno. Se está haciendo un esfuer-
zo inversor impresionante, desde nuestro punto de vista, y se
está conteniendo el gasto corriente —luego hablaremos un
momento del ahorro corriente—.

El incremento de los capítulos comprendidos en opera-
ciones de capital es del 21,33%: nueve puntos por encima del
incremento global del presupuesto, mientras que el incre-
mento de gasto corriente, que también es necesario (ya he di-
cho antes lo que son las dotaciones de personal docente, de
personal sanitario, etcétera, etcétera), que también es necesa-
rio, se incrementa un 10,65%. Es decir, estamos incremen-
tando el doble las operaciones de capital que las operaciones
corrientes.

Respecto al capítulo IV, se incrementa el 9,8%. También
quiero hacer una pequeña mención en este capítulo, porque
en él nos encontramos la transferencia en la Universidad y la
transferencia al ente de televisión y radio autonómicas.

Yo no sé si han cambiado las cosas, pero había absoluto
consenso (excepto únicamente con un grupo determinado,
Izquierda Unida), absoluto consenso en todo lo que se refe-
ría a televisión y radio autonómicas. ¡Yo no sé por qué aho-
ra cambia! Tal vez cambia porque hay un incremento o hay
una cantidad de dinero un poquitín superior a lo que en su día
se dijo. No creo que sea tan importante esa pequeña cantidad
en un proyecto en el que todos hemos estado siempre de
acuerdo en que es un proyecto importantísimo para la comu-
nidad autónoma.

Pero si hay algo digno de resaltar es sin duda la evolución
de los gastos de capital. El capítulo VI se incrementa un
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26,53%, y el capítulo VII, un 17%. Es evidente que seguimos
haciendo un esfuerzo inversor importantísimo e intentamos
contener el gasto corriente.

Y, respecto al capítulo de ingresos —el consejero ya ha
hecho mención en varias ocasiones; la última, el último año,
sobre todo—, se nos acusaba de inflar los presupuestos, para
así tener más capacidad de incremento en el de gastos.

Se han equivocado de medio a medio. ¡Es que se han
equivocado de medio a medio! Se ha demostrado clarísima-
mente, y con datos que son muy tozudos, que la recaudación
real en este momento ya va por encima (prácticamente en la
totalidad de los impuestos, cedidos y compartidos) de lo pre-
supuestado en 2004 para 2005. Va por encima.

¿Qué quiere decir? Quiere decir que en absoluto estába-
mos inflando impuestos. Quiere decir, simple y llanamente,
que hay una recaudación impositiva muy positiva. ¿Y por
qué ocurre esto? Ocurre esto por la gestión del gobierno y
por la estabilidad que este gobierno está dando a esta comu-
nidad autónoma. Y esa estabilidad que está dando este go-
bierno a esta comunidad autónoma se traduce en confianza
para los aragoneses, para las empresas y para los ciudadanos.
Y esa confianza es la que hace crecer los impuestos. ¡Sin
ninguna duda, sin ninguna duda! Porque, si las empresas fun-
cionan bien, si los ciudadanos están contentos, evidentemen-
te, habrá más recaudación, sin elevar la presión fiscal, que si
ocurre lo contrario.

Por lo tanto, se equivocaron de medio a medio. Y, efecti-
vamente, la buena marcha de la economía aragonesa (debida
a lo que he dicho antes: a la estabilidad de este gobierno) ha
llevado consigo, junto a la modificación del sistema de fi-
nanciación, que nos hubiera gustado que hubiera sido modi-
ficado todavía más, porque creemos que todavía este sistema
de financiación no está beneficiando a Aragón como debie-
ra, no está beneficiando a Aragón, por los parámetros que
utilizan para su reparto... Aun así hay que entender que bien-
venida sea la cantidad de dinero que ha venido fruto de esa
modificación. Y esa cantidad, junto con la recaudación im-
positiva, muy positiva para la comunidad autónoma, llevan a
establecer, a consignar, un presupuesto total con un 12,66%
de incremento.

Y, efectivamente, no se eleva la presión fiscal. Hay quien
dice que si estos nuevos tributos nos van a repercutir en los
ciudadanos, van a elevar la presión fiscal, que al final los
ciudadanos no sé de dónde vamos a sacar el dinero para po-
der pagar... Porque nosotros también somos ciudadanos,
cuando menos yo, todos somos ciudadanos, creo, y no vamos
a poder pagar los impuestos. 

Y estamos hablando de dos que conjuntamente van a sig-
nificar un ingreso a la comunidad autónoma de seis millones
de euros, dos, la suma de dos. Yo no sé si entre un millón
doscientos mil habitantes podremos pagar, no lo sé. Pero es
que no lo vamos a pagar nosotros: es que efectivamente es un
impuesto porque se crea un problema con el medio ambien-
te, y hay que pagarlo, y hay que pagarlo.

Chunta Aragonesista quería más, quería elevar ese im-
puesto todavía más. Me parece correcto, pero poco a poco.
En cambio, el PP quería que no existiera. Yo creo que esta-
mos acertando, señor consejero, estamos acertando.

Por último: estabilidad presupuestaria y deuda pública.
Ya he hecho una mención antes a la Ley general de estabili-
dad presupuestaria. Cuando se aprobó la Ley general de es-

tabilidad presupuestaria, lógicamente, el Gobierno de Ara-
gón, con los partidos que le apoyan, montó en cólera. Natu-
ralmente que montó en cólera, porque era absolutamente
perjudicial para los intereses de este gobierno y de esta co-
munidad autónoma, y lo sigue siendo, sin ninguna duda lo si-
gue siendo.

Pero el Gobierno de Aragón, bueno, optó por lo que tenía
que optar: ir a los tribunales contra una ley que cree que le
perjudica.

Otras comunidades autónomas, a las que no les perjudi-
caba (sino todo lo contrario: les favorecía muchísimo), esta-
ban absolutamente de acuerdo con esa ley —¿lo recuerdan
ustedes, señores del PP? Lo he dicho casi todos los años que
hemos debatido presupuestos—, estaban de acuerdo total-
mente con esa ley.

Pero cuál es la sorpresa de que pasan unos años; el Go-
bierno de Aragón, aun estando en desacuerdo, cumple es-
trictamente la ley, y a aquellos que les parecía tan buena, tan
buena, porque les favorecía tremendamente, la incumplen
absolutamente durante varios años.

Termino diciendo lo siguiente. Si en estos momentos el
Gobierno de Aragón utilizara todo el ahorro (ingreso co-
rriente menos gasto corriente) corriente para financiar deuda
exclusivamente, para amortizar deuda, en menos de dos años
esta comunidad autónoma no tendría deuda, en menos de dos
años esta comunidad autónoma no tendría deuda. 

Nadie lo ha mencionado de los grupos de la oposición,
pero hay que mencionarlo: la previsión de ahorro corriente
en 2006 es de seiscientos sesenta y dos millones de euros;
crece un 35%. Y con este ahorro se puede financiar el 61%
de los gastos de capital. ¡El 61% de los gastos de capital! 

Si este presupuesto no es bueno para esta comunidad au-
tónoma, no sé qué presupuesto va a ser bueno para esta co-
munidad autónoma. 

Mi felicitación de nuevo, señor consejero, a usted y al go-
bierno, por la elaboración de este presupuesto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Piazuelo, tiene la palabra a continuación en nom-

bre del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Uno de los pequeños problemas que tiene hablar el últi-
mo de un grupo pequeño es —porque casi todo son benefi-
cios— que casi todo lo que hemos apuntado para poder de-
cir ya se ha dicho. Con lo cual yo voy a intentar, por todos
los medios, no ser reiterativo, y voy a intentar en un debate
presupuestario no utilizar, en la medida de lo posible, casi
ninguna cifra para poder argumentar la petición que en nom-
bre del Grupo Socialista les hago de su voto a favor.

Permítanme una pequeña hipótesis de futuro. Imagínense
ustedes: a finales de 1977, este modesto diputado que en es-
tos momentos les habla formaba parte, junto con don Ángel
Cristóbal y don José Ángel Biel, de una cosa que se llamaba
la Asamblea de Parlamentarios, que fue la que empezó a po-
ner en marcha todo esto de la autonomía. Nuestros recursos
eran, por resumírselos, de tal calibre que tenía el presidente,
don José Antonio Bolea Foradada (por cierto, de la UCD), un
R-12 de cuatrocientos mil kilómetros como coche oficial.
Esos eran los recursos que teníamos.
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Si en aquel momento a este diputado alguien haciendo
política de ciencia ficción le hubiera dicho que en el año
2005 iba a defender en esta tribuna, en el palacio de la Alja-
fería donde iban a estar las Cortes de Aragón, un presupues-
to de ochocientos mil millones de pesetas (perdón: de cuatro
mil ochocientos tres millones de euros, porque el euro sería
la moneda de Aragón, de España y de Europa), yo no sé la
cara que hubiera puesto, pero, desde luego, como dice la
Corín Tellado, se me hubiera demudado la color [murmu-
llos], a don Ángel Cristóbal, con su pesimismo habitual, mu-
cho más, y no sé tampoco lo que hubiera hecho don José
Ángel Biel.

¿Qué quiere esto decir, señorías? Que yo creo que algo,
algo habrá hecho bien esta sociedad. Algo habrán hecho bien
el Partido Popular, la UCD, el CDS, el PSOE, Izquierda Uni-
da, el PCE, la CHA (que vino tarde, pero también); algo ha-
brá hecho bien la sociedad civil  [un diputado sin identificar
exclama desde el escaño y sin micrófono: «¡El PAR, el
PAR!»]..., el PAR —perdón— [murmullos]... Todos, todos,
hasta los que no han formado parte de ningún gobierno ni de
ninguna institución, todos, porque todos se nutren de esa so-
ciedad civil: los partidos políticos, los sindicatos, las asocia-
ciones de vecinos, etcétera, etcétera. ¡Todos! 

Con lo cual, yo creo que hoy es un momento para que, en
Aragón, podamos decir que este camino recorrido nos ha
llevado a un sitio importante. Y es que, en términos absolu-
tos, en términos absolutos, tener esta comunidad autónoma
ochocientos mil millones de pesetas con nuestras propias
competencias, solo en términos absolutos ya es un éxito.
Independientemente de la opinión política que ustedes ten-
gan en consideración, los gastos, los ingresos, etcétera, ya es
un éxito.

Dos consideraciones: primera, felicito a todos estos ciu-
dadanos, y, segunda, ¿por qué se impide a los ciudadanos re-
conocer esto? ¿Qué está ocurriendo para que aquí haya dis-
cursos que niegan esto? ¿Qué está pasando en esta sociedad
para que aquí haya discursos que están pretendiendo que nos
viene una especie de tsunami político que nos va a arrasar a
todos y que estamos hundidos en la más absoluta de las mi-
serias?

Bueno, pues estamos en ochocientos mil millones de pe-
setas, con seis años de un gobierno PAR-PSOE, disfrutando
de una economía que, como dice don Eduardo Bandrés, pro-
fesor Bandrés, los input y los output son maravillosamente
buenos porque nunca ha habido ese tipo de situaciones. Y es
una situación real, que choca frontalmente con los discursos
no alarmistas, por favor: yo nunca emplearía esa palabra para
calificar los discursos que hace la derecha; son, simplemen-
te, de derechas.

Una obviedad: yo he oído aquí una serie de discursos hoy
por la mañana; pero hay algo que resulta obvio y a algunos
parece ser que se les olvida: sin ingresos no puede haber gas-
tos. Yo no he oído a ninguno de los aquí intervinientes dicien-
do que los ingresos eran cortos, sino que estaban, al revés, in-
flados. Algo que llevamos oyéndolo desde hace seis años.

Mire, una obviedad: si los ingresos están bien, si los in-
gresos son los justos, no puede ser que todas las partidas pre-
supuestarias de todos los departamentos haya que aumentar-
las. Porque, entonces, el cien por cien no sería el cien por
cien de los gastos. Porque ustedes se estarían gastando el
trescientos por cien, y eso es absolutamente imposible. 

Mientras no se me demuestre lo contrario —y la derecha
muchas veces lo pretende—, dos y dos son cuatro.

Caso que está pasando desapercibido: ¿por qué se han
aumentado los ingresos? Ha pasado así, desapercibido, ha
habido una conferencia de comunidades autónomas donde
los presidentes hemos aprobado, todos por unanimidad... No,
mire usted, la cuestión es otra.  Después de unos cuantos
años de problemas políticos muy serios en todas las comuni-
dades autónomas, ha habido un gobierno encabezado por
don José Luis Rodríguez Zapatero que ha convocado a los
presidentes y, sin ninguna obligación legal, ha hecho una
oferta económica que ha sido aprobada por todos los presi-
dentes de las comunidades autónomas. Y eso ha supuesto
que en esta comunidad autónoma tengamos ochenta millones
de euros más. Eso es lo que hay que decirles a los ciudada-
nos: que tenemos unos ingresos, muy bien, muy importante-
mente aumentados, en casi un doce y pico por ciento, porque
ha habido un presidente que ha sido condescendiente, per-
meable y llevaba en el programa que las comunidades autó-
nomas son también Estado, y que había un problema grave
fundamentalmente en sanidad y educación.

Segundo: el excelente comportamiento de la recaudación
aragonesa. Cuatro pequeñitas observaciones sobre esto. 

Excelente comportamiento de la economía aragonesa:
primera consideración. Y eso con un gobierno socialista y
con el PAR, PAR-PSOE. Eso con un gobierno que todo lo
que hace, desde hace seis años, está mal hecho. Todo lo que
hace no está impidiendo, al menos, que la economía arago-
nesa esté por encima de la media de casi todo el resto de las
comunidades autónomas: en paro, en actividad, en profesio-
nal, en input, en producto interior bruto, etcétera, etcétera.

Importante. ¿Cómo puede ser que dejen pasar desaperci-
bido que hay un compromiso del presidente de esta comuni-
dad autónoma, en algo tan importante como son los presu-
puestos, de que no se aumentará la presión fiscal? Yo no he
oído a nadie de ustedes resaltar esto. Yo tengo la obligación
de hacerlo. ¿Por qué? Porque es un compromiso político de
mi gobierno, que está apoyado por mi partido. Y aquí, en es-
tos presupuestos, el tema de ingresos se consigue no subien-
do la presión fiscal.

Y otra cosa: estos pequeños impuestos que ustedes están
poniendo casi con frases despectivas, para mí son muy im-
portantes. ¿Por qué? En primer lugar, porque están marcán-
donos un camino muy serio: el camino que la Comunidad
Económica Europea está imponiendo. Que no son solamen-
te por la cantidad, sino porque estos impuestos que estamos
poniendo en estos momentos en funcionamiento ya están
consiguiendo lo más importante que tenían, que es propor-
cionar un debate a esta sociedad. Ya se está discutiendo en
Aragón qué pasa con los impuestos ecológicos. ¿De verdad
se creen ustedes que esto se ha puesto para recaudar? ¿Son
ustedes conscientes de que las previsiones de recaudación de
estos impuestos son mínimas? Pero ¿saben la importancia
que puede tener ese debate en una sociedad en la que, por
principio, vamos a empezar a debatir qué pasa con todo lo
que está sucediendo en estos momentos en nuestra sociedad,
cuál es la manera de producir sin riesgo para el medio am-
biente, qué significa el coste-beneficio de una producción,
de una venta, si no tenemos en cuenta también lo que signi-
fica el CO2, el carbono, el azufre, etcétera, etcétera? 
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Estos impuestos están proporcionando y llevando un de-
bate ya a una sociedad que en estos momentos estaba aletar-
gada, dormida.

Sí es verdad que en estos momentos me gustaría, con ad-
jetivos calificativos, reseñar lo que significan estos presu-
puestos. Para mí son unos presupuestos rigurosos, porque
han sido confeccionados los ingresos con rigor, porque han
sido elaborados y presentados con todas las firmas legales
que tienen que avalar la presentación de unos presupuestos
en esta cámara. Con lo cual, son rigurosos y son equilibra-
dos. Son equilibrados ya que el equilibrio fundamental es
que los gastos son exactamente lo mismo que los ingresos. 

Y esto de ser rigurosos y equilibrados, que puede parecer
obvio, es una de las características fundamentales que tienen
que tener desde el punto de vista político unos presupuestos.

Si me permiten, una característica fundamental, que a mí
me gusta mucho, es que son unos presupuesto sociales. Mi-
ren ustedes, lo podrán mirar como quieran, estudiar como les
dé la gana, argumentar de una manera o de otra, volverlo al
revés como si fuera un calcetín, pero el 32% en sanidad, el
18% en educación, el 4% en servicios sociales, la VPO, et-
cétera, etcétera, supone que más del sesenta por ciento de
este presupuesto sean gastos sociales. Que el resto de los pre-
supuestos pivota en este entorno, les guste o no les guste, lo
quieran o no lo quieran, lo critiquemos o no lo critiquemos:
esto es una realidad, porque, señorías, es la fría realidad que
nos dicen los números.

Sí también me gustaría resaltar que estos son unos presu-
puestos solidarios y justos. ¿Por qué son solidarios? Son so-
lidarios porque el concepto específico del Fondo de solidari-
dad aumenta un 20%. Y ¿por qué son justos? Porque los
esfuerzos de ingresos disminuyen para las familias y el es-
fuerzo de gasto se dedica a los que más lo necesitan: sanidad,
educación, asuntos sociales, vivienda, etcétera, etcétera.

Son necesarios, y son necesarios para el Aragón que los
socialistas que apoyamos al gobierno del PAR y del PSOE
queremos ayudar a fomentar y ayudar a construir. Y con este
presupuesto, señoría, mantenemos nuestra demanda interna;
mejoramos el aceptable comportamiento de nuestras expor-
taciones, con su positiva repercusión en la producción de bie-
nes y servicios, porque el PIB es importante; fomentamos la
creación de puestos de trabajo de una forma superior a otras
comunidades autónomas... Para todo esto también son nece-
sarios.

Y, por último, señoría, algo que es muy importante: no
avalan solo la estabilidad económica, avalan algo muy
importante, que es la estabilidad política. Estos son los pre-
supuestos elaborados por un gobierno de coalición, PAR-
PSOE, que discute, que trabaja, que lo plasma en unos pape-
les, que lo realiza y lo pone en forma de un presupuesto que
es el programa de gobierno de ese año. Con lo cual, los ciu-
dadanos de Aragón tienen que saber que hay un gobierno que
gobierna sin problemas —esta es la imagen importante—;
los sectores económicos tienen que saber que hay una mayo-
ría en estas Cortes que están apoyando a ese gobierno, y eso
significa estabilidad política, que es tan importante como la
estabilidad económica. 

Para ese presupuesto tengo el honor, en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista, de pedirles su voto a favor. 

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ahora el consejero de Economía puede responder.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente. 

Con mucha brevedad, primero para agradecer a los por-
tavoces del Partido Aragonés y del Partido Socialista no solo
su intervención sino también el trabajo callado y oscuro que
desarrollan siempre los portavoces de la Comisión de
Economía de los grupos que apoyan al gobierno en toda la
tramitación parlamentaria de los presupuestos y en todo lo
que es el análisis posteriormente de las enmiendas que pre-
sentan los grupos parlamentarios y la negociación o el diálo-
go sobre las mismas. 

Gracias al señor Martínez y al señor Piazuelo por ese tra-
bajo y también por sus intervenciones, que siempre confor-
tan a uno a lo largo de todo lo que es el trabajo político.

Quiero también agradecer la colaboración inestimable,
como siempre, y el apoyo que el vicepresidente del gobierno,
como responsable, en este caso, máximo responsable del
Partido Aragonés, nos ha dado a quienes hemos trabajado
desde el departamento en toda la elaboración del presupues-
to, inicialmente con lo que es el acuerdo político sobre el
mismo y, posteriormente, también, en toda su elaboración. 

Y a las personas que han trabajado —y permítanme que
haga esta alusión mínima también—, a la viceconsejera del
departamento, que ha coordinado la elaboración del proyec-
to, y a los directores generales. Desde luego, a la directora
general de presupuestos y a todo su equipo, de manera muy
sobresaliente; pero también a la Dirección General de Tribu-
tos, en la elaboración del proyecto de ley de medidas tributa-
rias; a la Intervención General, en todo lo que tiene que ver
con la liquidación del mismo, y a la directora general de Polí-
tica Económica en todo el informe económico y financiero.
A todos los que, en definitiva, han trabajado.

Y creo que, para nosotros, la lección que extraemos de
este presupuesto no puede ser otra que, si verdaderamente te-
nemos uno de los mejores presupuestos, o el mejor presu-
puesto que hemos podido presentar hasta la fecha, con este
volumen tan importante de recursos comprometidos, la lec-
ción para el gobierno no es otra que la de trabajar con mayor
exigencia, si cabe, trabajar duro, con perseverancia y con vi-
sión de largo plazo, lejos, por supuesto, de cualquier tenta-
ción de complacencia. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Pues, finalizado el debate, vamos a proceder a la vota-
ción de las secciones y la totalidad del proyecto de ley.

Les recuerdo a sus señorías que si algún aparato de vota-
ción tuviese algún problema en el transcurso de la misma,
deben introducir el código 555. Esperemos que no lo haya,
pero ya sabemos que lo subsanaremos con este procedi-
miento.

Comenzamos la votación de las secciones. Lo hacemos
por la sección 01.

Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda apro-
bada por unanimidad.
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Sección 02. Finaliza la votación. Treinta y cuatro votos
a favor, veintinueve en contra, una abstención. Queda
aprobada la sección 02.

Votamos la sección 03. Finaliza la votación. Treinta y
cinco votos a favor, uno en contra y veintinueve absten-
ciones. Queda aprobada la sección 03.

Continuamos. Comienza la votación de la sección 09.
Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a favor y treinta
abstenciones. Queda aprobada.

Sección 11. Votamos. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 11.

Votamos la sección 12. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 12.

Votamos la sección 13. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 13.

Votamos la sección 14. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, veintinueve en contra, una absten-
ción. Queda aprobada la sección 14.

Votamos la sección 15. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 15.

Votamos la sección 16. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 16.

Votamos la sección 17. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 17.

Votamos la sección 18. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 18.

Votamos la sección 19. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 19.

Votamos la sección 20. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 20.

Votamos la sección 26. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, uno en contra y treinta abstenciones.
Queda aprobada la sección 26.

Un poco de paciencia, señores diputados, que conclui-
mos inmediatamente.

Votamos la sección 30. Finaliza la votación. Treinta y
cuatro votos a favor, treinta en contra, una abstención.
Queda aprobada la sección 30.

Y votamos a continuación la totalidad del proyecto de
ley. Finaliza la votación. Treinta y cuatro votos a favor,
treinta en contra, una abstención. Queda aprobado. Y
quedan así fijadas las cuantías globales de los estados de in-
gresos y gastos de los presupuestos de 2006.

Turno de explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, nos hemos abstenido porque hemos interpreta-
do la voluntad que hay de seguir profundizando en la mejora
del componente social que estos presupuestos tienen; porque
vamos a encontrar voluntad de negociación y voluntad de

acuerdo en una serie de propuestas, en una serie de medidas
que van a tener que ver con la mejora de las condiciones de
las rentas de quienes más lo necesitan en nuestra comunidad
autónoma; porque van a tener que ver con la consolidación
de equipamientos educativos, sanitarios, sociales, en la red
de transporte y comunicación, y también en el avance de lo
que vertebra nuestro territorio.

Entendemos que el acuerdo y la voluntad de negociar se
van a extender hasta el debate en el que resolvamos los pro-
blemas que los servicios públicos tienen en nuestra comuni-
dad autónoma, poniendo en valor los esfuerzos presupuesta-
rios que se hacen en equipamientos, en mejoras retributivas
y salariales, para complementar con lo que en estos momen-
tos falta: que eso se traduzca en la percepción que la ciuda-
danía tiene de una mejora en los servicios sociales, en los
servicios públicos.

Y lo hacemos también desde la confianza en la posibili-
dad de explorar acuerdos en todo lo que tiene que ver en ma-
terias de empleo, en la lucha convencida contra la precarie-
dad, en el incremento de medidas de inspección para abordar
los problemas que tiene nuestro empleo, para mejorar y, por
lo tanto, demostrar el esfuerzo del gobierno en cuanto a lu-
char con la y contra la siniestralidad laboral.

Señoría, entendemos que desde esa voluntad lo que va-
mos a contemplar en el trámite que continúa de los presu-
puestos va a ser una contraposición de opiniones y de pro-
puestas. Entendemos que el compromiso que asume el
gobierno, al haber convencido a Izquierda Unida de la abs-
tención, es el de en este presupuesto introducir mejoras que,
sin cuestionar la globalidad de las cifras, sí que se van a tra-
ducir en un incremento de ese componente social, como lo
han sido los de años anteriores.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
¿Más turnos de explicación de voto?
Señor Yuste, tiene la palabra a continuación. 

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.

Hemos votado «no» a este presupuesto porque responde
a un proyecto político que desde Chunta Aragonesista recha-
zamos. 

He expuesto sobradamente las razones políticas por las
que disentimos de este gobierno, de un gobierno que incum-
ple sus compromisos, que prioriza lo privado en detrimento
de lo público en los servicios públicos, que carece de inicia-
tiva para diversificar la economía o para impulsar la investi-
gación, etcétera, etcétera.

Un gobierno tan, tan estable, que tarda un mes más de lo
normal para ponerse de acuerdo en el reparto del presupues-
to y en la reforma fiscal. ¡Pues vaya muestra de estabilidad!

Por supuesto que Chunta Aragonesista ha criticado el
fondo, no solo las formas. A Chunta Aragonesista no nos
gusta el fondo del presupuesto y, además, el Gobierno de
Aragón ha perdido las formas, y eso nos gusta todavía me-
nos. La última muestra de ello es que el consejero de Econo-
mía no haya dado ninguna respuesta concreta a las preguntas
concretas que se le han formulado por parte de este portavoz
sobre las cuestiones —digamos— formales, y resulta curio-
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so que, para este gobierno, incumplir la ley sea solo una for-
malidad.

Bueno, ya sabemos: el fin justifica los medios, como dijo
el vicepresidente; por lo tanto, podemos esperarnos ya cual-
quier cosa.

Veo también que el profesor Bandrés corregiría un exa-
men aunque se lo presentaran un mes tarde, y no le ofende-
ría que en lugar de entregarle el examen en mano lo colgaran
en la corchera. Él lo corregiría igual, como si no hubiera pa-
sado nada. ¡Qué buenas tragaderas que tiene el señor
Bandrés! Debe de ser el precio que tiene que pagar por ser el
otro número dos de este gobierno.

Hemos votado «no» globalmente, como en los últimos
años, y hemos votado «no» a la mayoría de las secciones pre-
supuestarias. Como es costumbre, hemos votado a favor de
la sección 01 (Cortes de Aragón), y nos hemos abstenido en
tres: en las secciones correspondientes a la Comisión Jurídi-
ca Asesora, al Consejo Económico y Social de Aragón y a la
sección 26 (transferencias a administraciones comarcales).
En el resto de secciones nos hemos decantado por el voto
contrario.

Supongo que el esfuerzo de diálogo que van a derrochar
los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, y que se
va a ver traducido en la aprobación de significativas enmien-
das de Chunta Aragonesista, podrá animarnos a nuestro
grupo a reconsiderar el sentido de nuestro voto en el Pleno
definitivo del día 29 de diciembre. Supongo. Aunque, since-
ramente, les adelanto que confío ya muy poquito en este go-
bierno y en sus cantos de sirena.

Nuestro papel como oposición constructiva, como la
oposición de izquierdas en este parlamento, va a proponer al-
ternativas con el objetivo de construir un gobierno alternati-
vo en el año 2007. Y aunque el consejero de Economía diga
que no quiere gobernar con nosotros, desde luego, nunca el
papel de Chunta Aragonesista va a ser superfluo en este par-
lamento.

Chunta Aragonesista va a preparar sus enmiendas, va a
preparar sus alternativas a las políticas del gobierno, y ni en
el debate presupuestario ni en nuestro trabajo parlamentario
y político de todos los días nuestra labor va a ser superflua.

Nosotros vamos a exponer que las cosas se pueden hacer
de otra manera: priorizando los servicios públicos, la escue-
la pública, los equipamientos sociales; ampliando las dota-
ciones sanitarias, educativas y sociales en general, y espe-
cialmente en el medio rural; impulsando la I+D+i al nivel de
nuestro entorno, quemando etapas para ello; impulsando la
diversificación de nuestra economía, de nuestro tejido indus-
trial y de nuestro turismo; reforzando la política de medio
ambiente de un gobierno que debe corregir los excesos pri-
vatizadores de los últimos años. Y todo esto lo vamos a ha-
cer con cuarenta días menos de tramitación; por lo tanto, ten-
dremos que redoblar esfuerzos, pero adelanto ya que los
grupos de trabajo sectoriales de Chunta Aragonesista ya es-
tán trabajando y que los contactos con las corporaciones
locales y con el tejido asociativo, con la sociedad civil ara-
gonesa, están ya abiertos para poder cumplir con nuestros
objetivos.

Les vamos a dar la oportunidad para que demuestren la
sinceridad de ese talante dialogante y de esa voluntad nego-
ciadora de la que hablan. Les vamos a dar una oportunidad,
pero de antemano ya sé que, como el año pasado, como el

anterior, como el anterior del anterior y como el otro, ustedes
van a aplicar un rodillo inmisericorde, un rodillo torpe, que
va a rechazar, sin mirarlas siquiera, muchas enmiendas que
contribuirían a mejorar el presupuesto.

Señores del gobierno, quiero concluir con una petición,
en el debate de presupuesto y más allá del debate de presu-
puesto: recuperen ustedes el diálogo. Recuperen ustedes el
diálogo para recuperar el consenso de la radio y la televisión
autonómicas, que está todavía en una fase incipiente, y cuya
reciente ruptura puede poner en peligro. Un diálogo para sal-
var el plan de depuración y para garantizar que el canon de
saneamiento cumpla esa función redistributiva que este go-
bierno pretende. Un diálogo para reforzar la posición de
Aragón en la negociación del plan estratégico de infraestruc-
turas de transporte, y la negociación también del nuevo sis-
tema de financiación autonómica y también del nuevo siste-
ma, de los nuevos fondos europeos. Le recuerdo, en ese
sentido, señor consejero de Economía, que tiene pendientes
la presentación de dos comunicaciones para abrir un debate
parlamentario en esta cámara antes de que acabe el período
de sesiones sobre estos dos temas: la financiación autonómi-
ca y la financiación europea.

Y, en cuarto y último lugar, un diálogo también sobre la
educación, porque resulta paradójico que se negocie en
Madrid sobre la LOE, y que nosotros en Aragón no estemos
negociando sobre la política educativa en nuestra comunidad
autónoma. 

Ojalá cambien las cosas, pero mucho me temo que esta-
mos ante otro año perdido en nivel presupuestario, si segui-
mos con las mismas trazas que hasta ahora. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Popular, tomará la palabra el señor Guedea.

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

En este trámite de explicación de voto, en la terminación
ya, en la finalización de la primera parte del debate presu-
puestario que se alargará a lo largo de todo este mes de di-
ciembre, del próximo mes de diciembre, desde el Grupo
Parlamentario Popular, en primer lugar, señalamos que, evi-
dentemente, el sentido de nuestro voto ya estaba anunciado,
pero que, indudablemente, en lo que es el presupuesto de es-
tas Cortes, como son los presupuestos correspondientes a los
órganos consultivos de la comunidad autónoma, hemos vota-
do el presupuesto de estas Cortes a favor, y el de los órganos
consultivos, con la abstención. 

Y, evidentemente, en coherencia con el voto que tuvimos
en la legislación sobre comarcas, indudablemente, no podía-
mos votar en contra de las sección 26, por cuanto supone la
mera aplicación. Con independencia de que, después, en
cada comarca, evidentemente, el Partido Popular deba man-
tener el criterio que estime oportuno en cuanto a la formula-
ción del presupuesto en el ámbito correspondiente.

En las intervenciones que hemos visto a lo largo del día
de hoy, entendemos que, con independencia de que el Partido
Popular va a seguir trabajando hasta el último momento, lu-
chando por nuestra posición y presentando las enmiendas
tanto a los textos articulados de los dos proyectos de ley que
vamos a discutir en las próximas semanas como a las corres-
pondientes previsiones de ingresos y gastos en los presu-
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puestos, vamos a defender nuestra posición y nuestras ideas,
como venimos haciendo desde que estamos en la oposición,
pero, indudablemente, ya vemos claramente cuál es la inten-
ción del Gobierno de Aragón, que es llegar a un acuerdo par-
cial, entendemos, con uno solo de los grupos de la cámara,
con intención de, por lo menos, conseguir que apruebe algu-
na de las secciones con su voto favorable.

Nosotros trabajaremos el presupuesto, una vez más, y
presentaremos aquellas enmiendas que respondan a nuestro
programa político y a las aspiraciones de los municipios y
comarcas donde gobierna el Partido Popular.

En tercer lugar, hemos votado «no» porque este presu-
puesto, que ha sido presentado por el gobierno como un pre-
supuesto de una importantísima subida y una importantísima
mejora, hay que entender que estamos en la media de todas
las comunidades autónomas, en la media general; hay algu-
nas que, indudablemente, por la situación peculiar que tení-
an antes, financiera, no han podido hacerlo; pero el hecho de
este importante —en términos porcentuales— incremento
del volumen del presupuesto se debe a dos cuestiones, como
son el incremento de la recaudación, que se debe a la buena
marcha de la economía, que no depende exclusivamente, evi-
dentemente, del gobierno de la comunidad autónoma, y, en
segundo lugar, al acuerdo alcanzado en la conferencia de
presidentes autonómicos, que ha supuesto una inyección du-
rante un tiempo de ingresos a las arcas de la comunidad au-
tónoma para solucionar durante un tiempo la situación, prin-
cipalmente, de la sanidad aragonesa.

En cuarto lugar, debemos señalar que estamos totalmen-
te en contra de la reforma tributaria que se ha planteado, que
acompaña a estos presupuestos de la comunidad autónoma;
entendemos que la reordenación del mapa tributario es una
falacia; que en el impuesto de sucesiones y donaciones, aun-
que se mejore, hay que ver lo que han hecho Cantabria y La
Rioja, qué medidas están impulsando en Madrid, en Baleares
o en Murcia, y veremos a ver qué hace hasta final de año
Cataluña, que hay una ley especial, y nos encontraremos po-
siblemente con un trato de los aragoneses mucho peor que en
todo nuestro entorno.

En cuanto a la familia numerosa, la reforma que se ha
presentado supone nada más y nada menos que formular el
fracaso de la política tributaria que se recogió en la legisla-
ción hoy vigente, que apenas ha tenido aplicación. Y en las
cuantías que se suponen en deducción de la renta, entende-
mos que también son absolutamente mínimas para poder
atender una política adecuada en este sentido.

En cuanto a los impuestos medioambientales, así lo he-
mos reflejado en la intervención de nuestro presidente y en
intervenciones anteriores que hemos tenido, entendemos que
no se puede intentar al mismo tiempo promocionar el turis-
mo de la nieve, y por otra parte imponer un impuesto a las
estaciones de esquí, único en España. Que, al mismo tiempo,
en cuanto a las grandes superficies, el mismo gobierno que
ha fomentado, como nunca se había fomentado, la instala-
ción de grandes superficies en nuestra comunidad autónoma,
que ha levantado la moratoria con el nuevo plan de equipa-
mientos comerciales, al mismo tiempo, impone un impuesto
ambiental, y un impuesto ambiental por el hecho de la con-
taminación y los problemas de aparcamiento que suponen las
grandes superficies, que entendemos también que supone un
error mayúsculo en esta materia.

Y, por último, a ciertas industrias se les va a imponer un
impuesto medioambiental, en unos momentos de fuerte com-
petitividad, de posibles deslocalizaciones industriales, y en-
tendemos también que es un absurdo el imponer este im-
puesto. Otra cuestión es que se exija el cumplimiento estricto
de la legislación ambiental, y, si una empresa de este sector
produce unos determinados daños, que sea a esa empresa a
la que se le exija la responsabilidad civil, pero que no se haga
pagar a todas esas empresas. Y posteriormente estos tres im-
puestos repercutirán en el bolsillo de todos los aragoneses.

En el canon de saneamiento, con independencia de lo que
pueda pasar en su régimen jurídico, entendemos —y las mis-
mas palabras del consejero nos lo han confirmado— que la
previsión de ingresos depende de si se llega a formalizar un
convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, y en qué térmi-
nos se hace. Si no, indudablemente, en cuanto al presupues-
to del Instituto Aragonés del Agua, y, por lo tanto, pieza
fundamental en el Departamento de Medio Ambiente, enten-
demos que no se va a parecer nada lo que dicen los libros que
se nos han remitido con lo que veremos a 31 de diciembre
del año que viene.

Son unos presupuestos en los que hay un incremento im-
portante del gasto social, pero no así de la inversión social. Y
basta ver lo que hay en los departamentos de Educación,
Cultura y Deporte, o Servicios Sociales, para darnos cuenta
de que es así.

También hay que señalar que, en relación con la Expo
2008, entendemos que el presupuesto no dice para nada cuál
va a ser el efecto de la Expo 2008 en las inversiones en la co-
munidad autónoma en las que participe el Gobierno de Ara-
gón, y, en cuanto a las obras, aparecen o reaparecen algunas
que ya estaban en departamentos en años anteriores, y que lo
que demuestran es que, como el Teatro Fleta, del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, se quieren meter
ahora al hilo de la llegada de la Expo a Zaragoza.

Por último, señalaré dos cuestiones: los planes que ha
presentado este gobierno a lo largo de estos dos años largos
de legislatura han sido unos planes bien presentados, desde
el punto de vista de la publicidad institucional y desde el
marketing político, pero —lo hemos señalado—, indudable-
mente, su reflejo en los presupuestos y en los proyectos de
ley que lo acompañan es prácticamente mínimo, solamente
pinceladas y apuntes anecdóticos.

Y, por último, en las inversiones destacamos dos cuestio-
nes: las más importantes se llevan a través de empresas y en-
tidades públicas, y, por último, el sectarismo. Simplemente
con ver lo que nos entregó el consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes en la Comisión de Economía, por-
que no estaba la documentación completa en los libros remi-
tidos al departamento... Eso sí, hay que reconocer que tuvo el
gesto de presentarlo, pero el 95% de las actuaciones, sean en
vivienda, sean en rehabilitación, sean en dotaciones, que se
van a realizar mediante fórmulas que realiza esta empresa, y
en polígonos industriales, se van a realizar en ayuntamientos
del Partido Socialista y del Partido Aragonés, dejando tres
actuaciones muy concretas, en materia de viviendas de pro-
tección oficial, a tres núcleos, y no muy importantes, del
Partido Popular. Todo ello nos lleva a oponernos a este pre-
supuesto que hoy se ha aprobado en sus cifras iniciales.

Nada más, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Piazuelo, tomará la palabra a continuación.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, brevemente,
señor presidente.

Hemos votado a favor de estos presupuestos, como es ob-
vio, porque primero teníamos obligación, y segundo porque
creíamos en ellos.

Sí es verdad que se me ha acusado, por parte del señor
Yuste, de intentar hacer cantos de sirena. Lo voy a seguir in-
tentando. Pero, si me permite en el mismo sentido, yo a us-
ted lo veo con el casco de Darth Vader puesto en su totalidad.
Es imposible que usted escuche ningún canto de los que le
hagamos, porque usted reiteradamente tiene ya una decisión
tomada. De todo lo que ha ocurrido en este presupuesto, des-
de el punto de vista personal, ¿sabe qué es lo que más he sen-
tido? Que usted no se ha diferenciado para nada del discurso
del Partido Popular. Creo que ustedes han instrumentalizado
políticamente el debate presupuestario para intentar socavar
y erosionar a este gobierno, y se han puesto el disfraz, la ves-
timenta, el discurso, el fondo y la forma del Partido Popular.
¡Han empleado los mismos adjetivos, los mismos argumen-
tos, las mismas...! ¡Y eso es lo que más siento!

Se ha preguntado por la UCD. ¡A mí no me ha molesta-
do! Esto es un gobierno de coalición PAR-PSOE. Lo que le
tendría que preocupar de verdad es eso que usted ha dicho de
que vamos a intentar ayudar a Aragón... ¡Si le estamos ofre-
ciendo que venga a ayudarnos de verdad, formando parte de
un presupuesto, colaborando...! Pero del presupuesto basado
en un programa PAR-PSOE, no del suyo. Estoy esperando
con absoluto interés sus magníficas enmiendas. Esas en-
miendas que nos van a decir cómo se solucionan las amena-
zas de deslocalización, principal argumento por el que usted
ha votado en contra; cómo solucionamos los monocultivos
de la GM y los de la nieve: quiero ver con sus enmiendas
cómo se soluciona esto; cómo se soluciona todo el tema de
gastos sociales, etcétera, etcétera. ¡Porque esas son las en-
miendas que yo quiero estudiar! ¡No las que dice su progra-
ma! ¡Porque su programa no es el que estamos discutiendo
aquí! ¡Aquí estamos discutiendo el programa del PAR-
PSOE!

Intente usted mejorar esas enmiendas, véngase usted a
apoyar a este gobierno con críticas, todas las que quiera, vo-
tando a favor o en contra, y, si no, quédese donde está, que
es con el casco de Darth Vader, oyendo cantos de sirena.

Sí es verdad, por otra parte, señor Guedea, que entiendo
perfectamente que el discurso, su voto y su decisión, porque
cualquier pequeño estudioso del presupuesto sabe que el
Partido Popular no ha participado en nada en la confección
de estos presupuestos. ¡No tiene nada que ver con su políti-
ca! ¡Para nada! Soy consciente de que las frases que ha dicho
su presidente, el señor Gustavo Alcalde, enmarcan perfecta-
mente lo que quiere: más subvenciones a empresas, más...
Evidentemente, con los mismos ingresos, porque son un par-
tido serio. Tendrían que decir de dónde disminuyen. ¿De
dónde disminuirían? Pues a lo mejor, seguramente, aumenta-
rían consejerías que ya están suficientemente aumentadas!
¿Cuáles disminuirían? Educación, sanidad, etcétera, etcétera.
[Rumores.] ¡Es una hipótesis de trabajo! ¡Vamos a ver las en-
miendas!

Por otra parte, permítanme que les diga una cosa que ya
les dije en comisión. El tiempo necesario para rectificar algo
es inversamente proporcional al que se tarda en arreglarlo.
Ustedes rompen un jarrón, ¡pum!, y es un segundo.
Arreglarlo, pegarlo, cuesta mucho. Eso es lo que pasa con sa-
nidad: que ustedes lo han estado rompiendo durante ocho
años, y ahora nos cuesta un cierto trabajo, un cierto esfuerzo
arreglarlo. Y hay que hacer esfuerzos continuados, año a
año, inversión a inversión, porque es inversamente propor-
cional al tiempo. 

Yo entiendo perfectamente que este es el debate funda-
mental de los presupuestos de una comunidad autónoma.
Voy a reincidir en los cuatro mensajes que me interesa dejar
aquí: que este gobierno es estable no por un mes más o me-
nos en la presentación, sino porque el día 31 de diciembre
habrá un presupuesto aprobado por un gobierno de coalición,
el sexto, con lo cual, hay una garantía de estabilidad, guste o
no guste, porque este presupuesto ayuda a solucionar los pro-
blemas que tiene Aragón en estos momentos, y, sobre todo,
porque colabora en el camino que hemos establecido ya hace
unos cuantos años este gobierno. Que están consiguiendo
unos resultados que los propios input dicen, mucho más que
este modesto socialista, que sería mucho más atrevido en la
discusión de estos presupuestos, pero, como el consejero ha
puesto la norma de la moderación, a mí, que me va el barro
más que al Carlos Tartiere, me veo obligado a ello, les pido
el voto a favor, y me despido. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión [a las ca-

torce horas y veinticinco minutos].
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