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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días,
señoras y señores diputados. 

Iniciamos esta sesión de la Comisión de Economía y
Presupuestos [a las diez horas y diez minutos], primera
de la lista de comparecencias de los diferentes conseje-
ros de la Diputación General de Aragón, que durante
parte de esta semana y de la siguiente van a ir pasando
por esta comisión para exponer el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2007.

Bien venido, señor consejero —me parece que por
primera vez—, a esta que va a ser su comisión; aunque
usted conoce ampliamente la actividad parlamentaria,
por su anterior dedicación, en otro departamento del Go-
bierno de Aragón. 

En primer lugar, quisiera agradecer un gesto político
de Chunta Aragonesista, y, en concreto, del señor Yuste,
por haber retirado una comparecencia que ya se venía
alargando desde el mes de agosto, y no se ha podido
tramitar por diferentes motivos; y nos ha facilitado a esta
Mesa y a este presidente el no tener que convocarla,
como reglamentariamente hubiera sido preceptivo. Por lo
tanto, le agradezco ese gesto político.

En cuanto al debate de estas comparecencias (yo
creo que es la cuarta vez en esta legislatura), sus señorí-
as lo conocen sobradamente; por lo tanto, voy a obviar
lo que son los turnos y los tiempos, que ustedes los cono-
cen, y lo tienen los señores portavoces en la ordenación
del debate.

Por lo tanto, señor consejero, como usted bien sabe,
puede iniciar la exposición, con un tiempo máximo re-
glamentario de veinte minutos, que se aplicará con flexi-
bilidad.

Comparecencia del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo pa-
ra informar sobre el proyecto de
presupuestos de la comunidad au-
tónoma para 2007, así como en lo
concerniente a su departamento.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidente.

Señores diputados. Señores y señoras diputadas.
Comparezco ante esta comisión para dar inicio al trá-

mite parlamentario, una vez entregado el pasado 29 de
septiembre el proyecto de ley de presupuestos corres-
pondiente al ejercicio 2007 al presidente de las Cortes.

Y lo hago con un doble objetivo: por una parte, ex-
ponerles a sus señorías los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, con carácter previo al debate
de totalidad; y al mismo tiempo, informar de forma es-
pecífica lo que, en el proyecto atañe a la sección 12, la
del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, y a
la sección 30.

Señorías, tengo la oportunidad de presentar ante
estas Cortes de Aragón el proyecto de presupuestos con
la confianza de que su tramitación, a lo largo de las
próximas semanas, permitirá la aprobación antes del 31
de diciembre. Habríamos conseguido de esta manera
que de los ocho presupuestos de esta coalición de go-
bierno, Partido Socialista — Partido Aragonés, que se ha
traído a las Cortes de Aragón, siete de ellos fueran apro-
bados antes del 31 de diciembre, y pudieran entrar en
vigor el 1 de enero del próximo año 2007.

El proyecto de presupuestos de la comunidad autó-
noma para el año 2007, que fue aprobado en el Conse-
jo de Gobierno del 25 de septiembre, contempla un gas-
to total de cinco mil ciento sesenta y tres millones de
euros, cifra que representa un aumento del 7,50% res-
pecto al año anterior. Este crecimiento se sitúa por en-
cima del crecimiento del PIB nominal regional, que se es-
tima para ese mismo año en el 6,9%.

Por tanto, puede hablarse de un presupuesto suficien-
te, moderadamente expansivo y armónico respecto a las
previsiones que tiene la comunidad en su financiación. Y
al mismo tiempo, el presupuesto se mantiene, por quinto
año consecutivo, en el marco de estabilidad y disciplina
financiera que exigen las leyes de estabilidad presupues-
taria.

El proyecto de presupuestos para 2007, último del
actual período legislativo, mantiene la continuidad de los
anteriores, con la finalidad de alcanzar los objetivos es-
tratégicos que se marcaron en esta legislatura, y adapta-
dos, lógica y naturalmente, a la coyuntura económica
actual de la comunidad autónoma.

Se incide de nuevo en el fortalecimiento de las políti-
cas sociales de nuestra comunidad, con la finalidad de
dar respuesta a los objetivos de calidad de los servicios
públicos más valorados por los ciudadanos, especial-
mente la sanidad, la salud, la educación, que crecen al
mismo nivel que el presupuesto general, y, de forma más
destacada, los servicios sociales, que incrementan su pre-
supuesto más del doble que el presupuesto general.

La política social así entendida, circunscribiéndola al
ámbito de la salud, la educación y los servicios sociales,
constituye el núcleo principal de las obligaciones de
gasto del próximo año. De hecho, está previsto que más
de la mitad del esfuerzo financiero del crecimiento, en
torno al 61,33%, se dedique a la misma.

Consciente de la importancia que tiene el desarrollo
de la comunidad autónoma, mejorar su productividad y
competitividad, así como combatir la deslocalización de
las empresas radicadas en su territorio; los presupuestos
de 2007 renuevan su apuesta por la orientación pro-
ductiva del gasto público. Las acciones destinadas al
mantenimiento y consolidación del actual nivel de creci-
miento de la actividad económica de nuestra comunidad
autónoma tienen como sustrato fundamental, como todos
ustedes saben, la iniciativa estratégica para el crecimien-
to de Aragón.

En línea con esta iniciativa, el proyecto de presupues-
to de 2007 renueva el esfuerzo destinado a investiga-
ción, desarrollo e innovación, superando así el compro-
miso contraído para la actual legislatura de duplicar los
fondos destinados a estos fines. Se incide asimismo en el
fomento de las iniciativas destinadas a potenciar la inter-
nacionalización de las empresas ubicadas en nuestra co-
munidad autónoma.

Y, en cuanto al mercado de trabajo, en un escenario
que podemos considerar cercano al pleno empleo, se
apuesta por iniciativas destinadas a conseguir mayores
niveles de calidad y de seguridad, junto a una apuesta
decidida por la cualificación de los trabajadores.

La inversión en infraestructuras de comunicaciones,
culturales, de depuración y saneamiento de aguas resi-
duales, y otras acciones destinadas a la preservación del
medio ambiente; las iniciativas destinadas a proporcio-
nar la diversificación energética, o la continuidad del
plan de vivienda protegida, son puntos que también
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merece la pena ser destacados, y que comentaré a con-
tinuación con mayor detalle.

Y, finalmente, otro aspecto relevante de este presu-
puesto es la aportación que la comunidad autónoma
hace a la Exposición Internacional 2008, dedicando casi
ciento treinta millones de euros a actuaciones directa-
mente relacionadas con este evento, y que suponen el
20% de su esfuerzo económico para el año 2007.

En resumen, un presupuesto cuyo objetivo fundamen-
tal es contribuir al mantenimiento del excelente clima de
desarrollo económico y social que existe actualmente en
nuestra comunidad autónoma, y, a la vez, poner a dis-
posición de la sociedad aragonesa unos servicios públi-
cos eficientes, accesibles y de calidad.

El presupuesto de una comunidad autónoma refleja
siempre las prioridades del Gobierno en materia de po-
líticas públicas, en la medida en que consiste en la asig-
nación de recursos al cumplimiento de responsabilidades
del ejecutivo en la prestación de bienes y servicios. Y
estas prioridades responden a las necesidades de los ciu-
dadanos en muy distintos ámbitos, que a su vez están
condicionadas en gran medida por el entorno económi-
co. Por esa razón, es necesario conocer la situación eco-
nómica de la comunidad autónoma, y prever su evolu-
ción en el corto y medio plazo, para confeccionar un
presupuesto acorde con el marco económico en el que se
va a desarrollar.

Además, en la actualidad los ingresos de las comuni-
dades autónomas están altamente correlacionados con
su ritmo de actividad económica, por lo que las previsio-
nes de ingresos van paralelas a las previsiones del com-
portamiento de la economía.

La política presupuestaria para el año 2007 se bene-
ficia de las previsiones de un comportamiento dinámico
de la economía aragonesa, lo que facilitará el cumpli-
miento del compromiso de equilibrio entre ingresos y
gastos, y a la vez permitirá actuaciones acordes con los
objetivos de política económica y social perseguidos por
el Gobierno de Aragón.

La economía aragonesa viene creciendo a tasas su-
periores al 3% durante los últimos cuatro años. Y ha ex-
perimentado una cierta aceleración en 2005 y la prime-
ra mitad del 2006, situando el crecimiento en torno al
3,5%. 

Este crecimiento económico se sustenta fundamental-
mente en el vigor de la demanda interna, destacando en
especial el fuerte dinamismo de la inversión en bienes de
equipo, lo que aleja el peligro de un crecimiento coyun-
tural y sienta las bases para la continuidad de este creci-
miento a medio plazo.

El sector exterior, que jugó un papel discreto en el año
2005, muestra una recuperación en el pulso de las ex-
portaciones de bienes y servicios, debido en gran
medida a la mejoría experimentada por las economías
europeas, fundamentalmente Francia y Alemania, que
comienzan a crecer por encima de dos puntos, y que son
los lugares adonde van la mayor parte de las exporta-
ciones aragonesas.

Todos los sectores productivos contribuyen positiva-
mente al crecimiento económico, liderados en dinamismo
por la construcción y los servicios. Sin embargo, es ne-
cesario resaltar el sector industrial, que está dando claras
señales de recuperación. Aragón experimentó en el mes
de agosto un incremento en el índice de producción in-
dustrial del 13,2 %, el mayor de todas las comunidades

autónomas. Si la incertidumbre que hemos vivido duran-
te el último año en la rama del automóvil constituyó un
freno para la actividad del sector durante el año 2005,
el positivo desenlace producido en el inicio de 2006 está
contribuyendo, sin duda, a un cambio de expectativas y
a un relanzamiento de la actividad.

En conjunto, se espera que la economía aragonesa
cierre el año 2006 con un crecimiento del 3,6. Se espera
que esta tendencia a una suave aceleración en la activi-
dad económica se mantenga a lo largo del próximo
2007, lo que permitirá alcanzar una tasa de crecimiento
del PIB del 3,8%. A ello contribuirán, además de todo lo
que tiene que ver con la industria automovilística, la
Exposición Internacional 2008, el impulso que se espera
de esta exposición. Además de la recuperación de esos
países de la Eurozona, que hablábamos antes, y que
también debería traducirse en un aumento de las expor-
taciones aragonesas a esos países.

Junto a estos dos importantes factores de crecimiento,
la acción de gobierno, también, basada en políticas eco-
nómicas que han aprovechado las ventajas geoestratégi-
cas de la comunidad, de la región, permiten obtener un
impulso diferenciado y mantenido de la economía ara-
gonesa. En ese sentido, es necesario hacer referencia a
la apuesta del Gobierno por la logística; por el turismo,
con iniciativas con un alto potencial de crecimiento, co-
mo el turismo de invierno; las energías renovables; la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación, y las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

A lo largo de 2007 se espera una ligera aceleración
en la actividad de todos los sectores productivos, y este
ritmo de actividad conllevará un crecimiento del empleo
en torno al tres por ciento, lo que situará la tasa de paro
en cifras cercanas al cinco por ciento de la población
activa.

Todas estas previsiones se tienen, se basan, en el man-
tenimiento de dos condiciones que ahora mismo se están
dando en el marco económico mundial: una, un contexto
de gradual subida de tipos de interés, en la zona Euro, y
la estabilización del dólar y los precios del petróleo en sus
valores actuales —que, como ustedes saben, en el último
mes han variado de forma apreciable—.

Me referiré a continuación a los aspectos más rele-
vantes del proyecto de presupuestos para el ejercicio
2007. La clasificación económica del presupuesto con-
solidado para el 2007 muestra cómo el capítulo de gasto
que más crece porcentualmente respecto a 2006 es el de
inversiones reales, con un crecimiento del 14,4 %. 

Las operaciones de capital suponen más de una
cuarta parte del presupuesto total, con casi 1,2 millones
de euros, creciendo por encima de la media. 

Las operaciones corrientes crecen por debajo de la
media (un 6,7%), siendo los capítulos I y II los que, en va-
lores absolutos, absorben el mayor incremento, con casi
ciento noventa millones de euros más en 2007.

No hay que olvidar el importante porcentaje que el
gasto social representa en estos dos capítulos.

El 61,33% del gasto total del proyecto de presupues-
tos se destina, como decía antes, a políticas sociales.
Destacan las actuaciones en sanidad (el 32%), educa-
ción (18,5%) y servicios sociales (el 4,5%), pilares bási-
cos del modelo europeo de bienestar, basado en la uni-
versalidad y la gratuidad.

El gasto en educación crece un 9% y se dirige a am-
pliar las plantillas de profesorado y personal auxiliar, a
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reforzar los recursos financieros para el funcionamiento
de los centros públicos de enseñanza, y a invertir en
nuevos centros y reformar los ya existentes. (Ya me estoy
refiriendo a la clasificación funcional, a la que llaman «la
clasificación de los ciudadanos».)

Los recursos destinados a sanidad en 2007 superan
los mil seiscientos treinta y ocho millones de euros, y cons-
tituye la sección con mayor peso relativo en el proyecto
de presupuestos: el 31,7%. Destaca el control —y lo
quiero reivindicar aquí— del gasto farmacéutico que
viene realizando el Servicio Aragonés de Salud y el in-
cremento en inversiones, que alcanza el 16%, para fina-
lizar los proyectos de reforma de hospitales y de centros
de salud, junto a la modernización de las tecnologías sa-
nitarias que permita poner a disposición de los ciudada-
nos aragoneses los últimos avances diagnósticos y tera-
péuticos y sus modelos organizativos.

Destacan por la intensidad de su crecimiento las do-
taciones asignadas a prestaciones asistenciales y servi-
cios sociales (un 13,34% más que en 2006), y que com-
prenden la atención social a personas mayores, las
políticas de inclusión social y la integración de discapa-
citados y políticas de familia, mujer y juventud. Como ac-
tuación principal e innovadora para el ejercicio 2007, el
proyecto de presupuestos recoge el Plan de la depen-
dencia, que se financia, como ustedes saben, conjunta-
mente y al 50% con la Administración central.

El fondo de solidaridad continúa con crecimientos ele-
vados (un 20% en 2007) para atender a las necesidades
básicas y promover el desarrollo económico en los países
más desfavorecidos.

También el área de cultura y deportes experimenta un
fuerte incremento (el 57,82%), debido fundamentalmen-
te a la contribución del Gobierno de Aragón a la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza 2008, mediante la
construcción del Palacio de Congresos en la ciudad de
Zaragoza.

Las actuaciones dirigidas a consolidar el crecimiento
económico incluyen el conjunto de políticas generales y
sectoriales, que representa el 21% del gasto total, junto
a las inversiones en infraestructuras y conservación del
medio ambiente, que suponen el 9%.

Dentro de las áreas que contribuyen también a man-
tener el crecimiento económico que está experimentando
la Comunidad Autónoma de Aragón, es necesario des-
tacar los incrementos experimentados en I+D+i (15%), en
turismo (el 17%) y en comercio (el 13,81%), en línea con
las directrices de la iniciativa estratégica para el creci-
miento de Aragón.

Y, finalmente, debe comentarse el crecimiento en ac-
tuaciones de carácter general, originado fundamental-
mente por la construcción del pabellón de Aragón en la
Expo 2008, como aportación del Gobierno de Aragón
a dicha muestra internacional.

El apartado de ingresos del presupuesto de la comu-
nidad autónoma para 2007 refleja fundamentalmente un
buen comportamiento en la recaudación de la práctica to-
talidad de los impuestos, al tiempo que las transferencias
crecen de forma moderada. Además, el aumento de los
ingresos tributarios se atribuye al dinamismo de la eco-
nomía aragonesa, esperando para el 2007 —ya que la
política tributaria se mantiene—, esperado para el 2007,
ya que la política tributaria mantiene el compromiso de
no elevar la presión fiscal en la presente legislatura.

En este sentido, el proyecto de ley de medidas tribu-
tarias y administrativas, que será aprobado en el próxi-
mo consejo de gobierno, contempla exclusivamente la
extensión de beneficios en el impuesto de sucesiones a
los nietos de los fallecidos, continuando con la política
que ya se hizo, en este sentido, el año anterior.

El crecimiento de la actividad económica previsto en
torno al 3,8% en términos reales (y en torno al siete,
cerca del siete, en términos nominales) debería sin duda
garantizar un buen ritmo de crecimiento de los ingresos
tributarios. En particular, el aumento esperado del em-
pleo contribuirá a incrementar los ingresos procedentes
tanto del IRPF como del IVA, ya que más empleo signifi-
ca más recaudación, por renta, y más renta disponible,
y, normalmente, más consumo.

El aumento previsto en la recaudación total de tribu-
tos, incluidas las tasas, es del 14,4%, hasta los dos mil
seiscientos setenta y dos millones de euros. Las transfe-
rencias corrientes aumentan un modesto 2,4%, y las
transferencias de capital se reducen en un 7,6%. De esta
manera, aumenta el peso de los recursos tributarios en la
financiación del presupuesto de la comunidad autónoma,
al tiempo que disminuye el de las transferencias.

Este escenario tiene un componente positivo, porque
va en la dirección de aumentar la autonomía financiera,
al dar mayor importancia a aquellos recursos que son ge-
nerados por la propia comunidad autónoma.

Un 52% de los ingresos totales del presupuesto de
2007 provienen de la recaudación tributaria (incluidos im-
puestos y tasas), frente a un 49% en el ejercicio anterior.

Los presupuestos del año 2007 incluyen también los
ingresos extraordinarios procedentes de los acuerdos al-
canzados en la segunda conferencia de presidentes, ce-
lebrada en 2005, que, como saben ustedes, era para los
años 2006 y 2007.

El proyecto de presupuestos de la comunidad autó-
noma para el 2007 se mantiene, como les decía al prin-
cipio, por quinto año consecutivo en el marco de estabi-
lidad presupuestaria, lo que se traduce en un escenario
de equilibrio entre los ingresos y los gastos no finan-
cieros. 

El compromiso adquirido por el Gobierno en términos
de control del déficit se ha traducido en el mantenimien-
to de sus niveles de endeudamiento. Este es un compro-
miso creíble, como lo refleja el hecho de que el presu-
puesto del año 2005 se cerró en equilibrio, cumpliendo
así el objetivo pactado.

Los ingresos corrientes crecerán por encima de los
gastos de igual naturaleza, lo que permitirá el ahorro co-
rriente en 2007, que el ahorro corriente en 2007 aumen-
te un 21,6% hasta alcanzar ochocientos cuatro millones
de euros, cantidad suficiente para financiar el 67% de
todos los gastos de capital. 

Al final del primer semestre del 2006, la deuda de la
comunidad autónoma ascendía a 1.114,8 millones de
euros, es decir, un 3,8% del Producto Interior Bruto. De
esta forma se sitúa más de dos puntos por debajo de la
media de todas las comunidades autónomas, que regis-
traban una tasa del 6%.

El recurso al endeudamiento previsto durante el año
2007 supondrá un incremento neto de la deuda pública
de unos cuarenta y ocho millones de euros, que se desti-
nará a la adquisición de activos financieros, y otras apor-
taciones patrimoniales a empresas. Y a lo largo de los
últimos años, el Gobierno de Aragón ha seguido una po-
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lítica financiera prudente y acorde con la evolución
actual y prevista de los tipos de interés. Como resultado
de este proceso, la composición de la cartera minimiza
los riesgos de ajustes importantes en los mercados finan-
cieros, solamente una cuarta parte de la deuda está re-
ferida a tipos variables, y el resto lo está a tipo fijo, por
lo que el impacto en las finanzas de la comunidad autó-
noma, de las subidas previstas de los tipos de interés
para el año 2007 será limitado, ya que afectará única-
mente al 25% de la deuda existente.

Antes de centrarme en la sección 12 querría realizar
un breve comentario sobre la delimitación del concepto
de gasto público.

Es importante recalcar que el presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Aragón comprende todas las ac-
tuaciones del Gobierno de Aragón que conllevan gasto
público, es decir, todas aquellas que suponen la utiliza-
ción de recursos públicos.

Por recursos públicos entendemos todos los que pro-
ceden directamente de los ciudadanos, vía impuestos,
tasas o cánones de transferencias del Estado y la Unión
Europea, y aquellos que se derivan de la gestión de pa-
trimonio público también: intereses de inversiones, divi-
dendos de empresas, enajenación de bienes, e incluso el
recurso que la Diputación General de Aragón hace al en-
deudamiento.

Por lo tanto, cuando decimos que el presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el 2007 es de
cinco mil ciento sesenta y dos millones de euros, esta
cifra engloba todas las partidas de gasto público, vayan
destinadas directamente a los ciudadanos o sean gestio-
nadas a través de entes públicos, organismos autónomos
o empresas públicas. 

Dentro de lo que constituye el sector público podemos
distinguir tres niveles a efectos de presupuestos: el prime-
ro es la administración pública, en definitiva la Dipu-
tación General de Aragón, compuesto por los departa-
mentos y los órganos superiores de la comunidad; el
segundo lo constituyen los entes y organismos autónomos
enteramente financiados con recursos públicos, es decir,
con actividad administrativa y que, por lo tanto, a efec-
tos de presupuestos, son tratados como si se tratara de la
misma administración publica. 

En efecto, los presupuestos que presentamos incluyen
en la partida de ingresos los correspondientes también a
los cinco organismos públicos, y a los siete entes públi-
cos. De la misma manera los presupuestos de la comuni-
dad incluyen entre los gastos los correspondientes a estos
organismos.

Y finalmente, el tercer nivel del sector público es el de
carácter empresarial (derecho privado), que incluye las
empresas de la comunidad autónoma y sus entes de de-
recho público de carácter comercial, que realizan activi-
dades de carácter empresarial.

Cuando las empresas públicas reciben financiación
pública, esta financiación se refleja necesariamente en
los presupuestos de la comunidad autónoma. Estas apor-
taciones se recogen en las transferencias corrientes, en el
capítulo IV, las transferencias de capital en el capítulo VII,
y los activos financieros en el capítulo VIII, que corres-
ponden a las subvenciones de explotación, a las subven-
ciones de capital y a las aportaciones de capital propio,
respectivamente. 

Por lo tanto, de los quinientos treinta y ocho millones
de presupuesto de explotación, y los doscientos ochenta

y siete de presupuesto de capital que proyectan las em-
presas y entidades de Derecho Público aragonés para el
2007, los recursos que constituyen gasto público, los que
proceden del presupuesto de la comunidad autónoma,
son doscientos diecinueve millones. El resto de los recur-
sos de estas entidades proceden de aportaciones de ca-
pital de entes privados sometidos a Derecho Mercantil,
de los ingresos generados en el desarrollo de su activi-
dad mercantil o de recurso al endeudamiento comercial
y financiero.

A continuación, y tras esta presentación global del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, voy
a referirme a lo que constituirá la segunda parte de mi in-
tervención, que son los presupuestos de las secciones 12
y 30.

El presupuesto consolidado del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo para 2007 prevé un cre-
cimiento del 4,86% (9,1 millones de euros). situándose
en 196,6 millones de presupuesto. Que como también
ustedes yo creo que conocen perfectamente, el 15% de
presupuesto consolidado del departamento corresponde
a las direcciones generales más vinculadas a la presta-
ción de servicios horizontales dentro, en el resto del
departamento del Gobierno, o dedicadas a tareas pro-
piamente internas de coordinación, administración y ges-
tión, distinguiendo entre ellas las actuaciones en materia
de control interno, de presupuestos, de tesorería, de pa-
trimonio, de financiación, de gestión e inspección de tri-
butos, función pública, elaboración de estudios económi-
cos o seguimiento y control de programas europeos. 

En 2007, estos centros directivos gastarán casi trein-
ta millones de euros: dos millones más de euros que en
el año 2006. 

Este crecimiento se absorbe por gastos de los capítu-
los I y II derivados de la puesta en funcionamiento —y
esto es una novedad— del registro del licitadores y la
junta consultiva de contratación. Ambos instrumentos son
claves para agilizar los procedimientos administrativos
para todo tipo de empresas en sus relaciones con la ad-
ministración autonómica y para fijar criterios homogé-
neos a todos los órganos de contratación, y que como les
digo y les adelanto, ha tenido un éxito entre las empre-
sas, yo creo que muy importante. Ya solamente en el re-
gistro de licitadores tenemos más de cuatrocientas em-
presas que han entrado en este registro.

Constituye también una novedad, en el presupuesto
del 2007 del departamento, la apertura de un programa
nuevo en la Dirección General de Política Económica, ac-
tuaciones en materia de defensa de la competencia, de
manera que, como ya sus señorías conocen, el Gobierno
ha creado el tribunal de defensa de la competencia y el
servicio de defensa de la competencia.

El tribunal, que es un órgano colegiado que actúa con
plena independencia, y el servicio, que es un órgano ad-
ministrativo, está adscrito al Departamento de Economía,
Hacienda, y Empleo, y cuya función es instruir los expe-
dientes sobre los que debe pronunciarse el tribunal, vigi-
lar la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones, así
como realizar estudios e informes.

En relación con estos centros directivos que denomi-
namos más horizontales, me gustaría destacar que
vamos a continuar con la implantación de los nuevos sis-
temas de información económica financiera, el conocido
como Serpa, y de gestión de personal, en los que inver-
tiremos en el próximo año más de seis millones de euros
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con el objetivo de gestionar la información de forma más
útil, accesible y manejable, aumentando así la eficiencia
y la transparencia de la gestión.

En este punto, si me permiten sus señorías, querría
agradecer a todo el personal de los diferentes departa-
mentos y organismos autónomos del Gobierno de Aragón
el esfuerzo que durante este año están realizando para
que la implantación de estos nuevos programas de infor-
mación se lleve a cabo con la mayor agilidad posible. 

El resto de direcciones generales más afines a políti-
cas sociales (empleo y trabajo y de desarrollo económi-
co) suponen el 85% del presupuesto del departamento
(ciento sesenta y siete millones de euros), siendo el Inaem
quien más gasta en sus políticas activas de empleo: casi
ciento doce millones de euros. Le siguen las políticas de
fomento empresarial y de crecimiento, que se desarrollan
en la secretaria general técnica y en las empresas ads-
critas a la misma (Savia, Avalia y Ares), que dispondrán
de más de cuarenta millones de euros. 

Me referiré en primer lugar a las actuaciones del
Inaem, que como en el actual ejercicio presupuestario,
siguen las directrices del segundo Acuerdo Económico y
Social para el Progreso de Aragón, conocido como
Aespa. 

Aunque Aragón es una de las comunidades autóno-
mas con menor tasa de desempleo de nuestro país, y con
mayor nivel de calidad en el empleo, expresa por ejem-
plo en la tasa de temporalidad, somos conscientes de
que en nuestro mercado de trabajo persisten problemas
que requieren la intervención del Gobierno: el desem-
pleo juvenil, el área de discapacitados, la temporalidad,
o el diferencial de tasas de ocupación entre los hombres
y las mujeres, en muchos casos motivado por dificultades
para conciliar la vida laboral y familiar. 

Por ello, en el presupuesto del Inaem puede constatar-
se que las operaciones corrientes crecen más de un cinco
por ciento, destinadas en su mayoría a la financiación de
diversos programas que este Gobierno ha puesto en
marcha con éxito estos últimos años en las áreas de for-
mación, intermediación y promoción de empleo, y, en
menor medida, a financiar la actividad de los treinta y un
centros y servicios propios del Inaem distribuidos por la
geografía aragonesa, como son las oficinas de empleo
(veintidós), los centros fijos de formación ocupacional de
Monzón, Fraga y Teruel, y los centros nacionales de
Zaragoza y de Huesca.

Por detallar un poco más, deseo informarles que el
Gobierno de Aragón, en 2007, dedicará casi cincuenta
millones de euros a formación ocupacional y continua,
con los que se ejecutarán más de dos mil trescientas ac-
ciones formativas que beneficiarán a alrededor de cua-
renta mil personas.

Como sus señorías sin duda conocen, el compromiso
del Gobierno de Aragón con la promoción del empleo y
la búsqueda de un empleo de mayor calidad es firme, y
por esta razón se volverá a reforzar el presupuesto de
2007, con una dotación de más de ocho millones, para
ampliar la batería de subvenciones para la promoción de
la contratación estable, de calidad y del autoempleo, a
través del empleo autónomo y del empleo en cooperati-
vas y sociedades laborales, mediante los decretos de fo-
mento de empleo consiguientes.

Además, se destinarán más de nueve millones de
euros a fomentar la contratación de discapacitados, y a
consolidar alguno de los nuevos programas que ya ini-

ciamos en el año 2006, como son las unidades de apo-
yo a la actividad profesional de los centros especiales de
empleo, o el programa Intro, para la integración laboral
al empleo ordinario de personas con discapacidad.

A estos programas hay que añadir otros de promo-
ción e intermediación laboral, hasta alcanzar los ochen-
ta y seis millones del capítulo IV, como son las acciones
de inserción para colectivos con dificultades, los progra-
mas experimentales, las subvenciones de innovación más
empleo, la aplicación de medidas para favorecer la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, y, también, todas
aquellas actuaciones destinadas a la mejora de los siste-
mas de información entre demandantes de empleo y em-
pleadores, bien directamente en las oficinas de empleo
distribuidas por el territorio aragonés, o en colaboración
con entidades asociadas.

En esta línea querría destacar la importante y eficien-
te labor que durante este último año se está realizando
desde el Inaem en la cobertura de ofertas de empleo ge-
neradas por la construcción y desarrollo de la Exposición
Internacional de Zaragoza, cuyo elemento más visible es
la oficina que hemos inaugurado recientemente en pleno
territorio Expo.

Nuestro compromiso con la búsqueda de un empleo
de mayor calidad es uno de los objetivos también estra-
tégicos del Departamento de Economía y de todo el
Gobierno, entra también en la iniciativa estratégica de
crecimiento, y en esa línea van encaminadas algunas de
las actuaciones de otra de las nueve direcciones genera-
les del departamento: la Dirección General de Trabajo e
Inmigración, que gestionará en 2007 casi cien millones
de euros (un 13,5% más este año).

Esta dirección general continuará durante 2007 con
sus iniciativas y actividades encaminadas a la mejora de
las condiciones del empleo, tanto en términos de seguri-
dad como de estabilidad en el empleo. En concreto,
como queda recogido en el Acuerdo económico y social
para el progreso de Aragón 2004-2007, el Gobierno de
Aragón cumplirá con su Plan director de prevención de
riesgos laborales, dotado para 2007 con un millón de
euros, en varios capítulos, en combinación con agentes
sociales y con la Inspección de Trabajo.

La reducción de la siniestralidad laboral sigue siendo
un objetivo primordial para este Gobierno. La política de
vigilancia y cumplimiento de la Ley de prevención de ries-
gos laborales viene concretándose en los programas
anuales de empresas de alta siniestralidad comparada:
el programa Aragón y el programa de microempresas.
Como sus señorías conocen, con estos programas se de-
tectan aquellas empresas que sobrepasan la tasa media
de accidentalidad de su subsector de actividad, y se les
requiere para que inicien una gestión preventiva eficaz.

La reducción de accidentes que estamos consiguien-
do anualmente oscila entre el veinticinco y el treinta y
cinco por ciento, y no debo ocultar a sus señorías que
hemos tenido un mes de agosto horroroso en este tema,
y que nos hace no sentirnos satisfechos en absoluto con
las mejoras que vamos consiguiendo con este tipo de
programas, y lo único que nos hace es sentirnos, pues,
completamente consternados por estos accidentes, y que
nos obliga, por supuesto, a seguir incentivando e impul-
sando, con todas las instituciones que trabajan en estos
aspectos, mucho más profundamente siempre que haya
un solo accidente laboral, sobre todo los accidentes mor-
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tales, que son irrecuperables y que necesitamos trabajar
en ellos con toda la profundidad.

Además de estos programas, dentro del Plan director
de prevención de riesgos laborales, quiero recordarles
otras actuaciones en el convenio de colaboración con la
Fiscalía general del Estado, para la coordinación en ma-
teria de siniestralidad laboral, que se firmó a principios
de este año; los programas de investigación de acciden-
tes; el programa de sobreesfuerzos; el programa de cho-
que contra la siniestralidad en la construcción, entre
otros, que se han venido copiando por otras comunida-
des autónomas, porque han tenido un cierto éxito.

Así mismo, esta dirección general consolidará e incre-
mentará las actividades realizadas en 2005 y en 2006
en materia de inmigración, destacando en este punto el
convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo para la in-
tegración social de los inmigrantes. Las actuaciones, con
un montante superior a los cuatro millones de euros en
este departamento, pero que, combinado con otros de-
partamentos, supera los siete millones de euros (en una
proporción de 80% que pone el Ministerio de Trabajo y
20% el Gobierno de Aragón), se van a desarrollar, como
les digo, en diferentes departamentos del Gobierno, con
otras instituciones públicas y con otras entidades sin
ánimo de lucro.

También en 2007 se consolidará el centro de infor-
mación sociolaboral e inmigración, dotado en varios ca-
pítulos, y que inauguraremos antes de final de año. Con
este centro pretendemos facilitar la información necesa-
ria para el acceso de las personas extranjeras a los ser-
vicios públicos sanitarios, educativos, sociales o de
empleo.

En el Departamento de Economía, las políticas más
vinculadas a la promoción y desarrollo económico y al
fortalecimiento del tejido empresarial de Aragón, se im-
pulsan desde la secretaría general técnica, a través de
los programas de promoción y desarrollo económico y
del programa de comercio exterior y relaciones econó-
micas internacionales, y, por supuesto, desde las tres em-
presas públicas adscritas al Departamento (Avalia, Savia
y Ares), que recibirán aportaciones del departamento de
nueve millones de euros y que dispondrán de unos pre-
supuestos de explotación y capital superiores a los cator-
ce millones de euros.

El programa de promoción del desarrollo económico
tendrá en 2007 una dotación presupuestaria de más de
veinte millones de euros, para subvencionar a empresas
y ayuntamientos mediante adecuación de suelo indus-
trial, en corporaciones locales; subvenciones complemen-
tarias de incentivos económicos regionales, y subvencio-
nes a la diversificación productiva.

El área de internacionalización del Departamento de
Economía y Hacienda refleja el interés del Gobierno de
Aragón en impulsar la apertura al exterior de la econo-
mía aragonesa mediante la captación de inversiones ex-
tranjeras y el apoyo a las empresas aragonesas con su
salida a los mercados internacionales, junto con otras ins-
tituciones, como pueden ser las cámaras de comercio.

El comercio exterior y las relaciones económicas in-
ternacionales van a crecer más de un trece por ciento a
través de las subvenciones a empresarios aragoneses
con vocación exportadora y a la empresa pública Ara-
gón Exterior.

Ares, que tendrá en 2007 un presupuesto de 2,5 mi-
llones de euros, ofrece a todas las empresas e institucio-

nes aragonesas servicios personalizados de apoyo a su
desarrollo internacional, exportaciones, aprovisiona-
mientos, implantación en el exterior, convenios de cola-
boración, servicios de traducción telefónica, asesora-
miento y apoyos a proyectos exteriores (el programa
teDex), la selección de empleo en el extranjero para ase-
gurar la cualificación y la adecuación al perfil deman-
dado por las empresas aragonesas de profesionales pro-
venientes de otros países.

Además, Ares dispone actualmente de una red de ofi-
cinas en varios países, en áreas geográficas de interés
estratégico: ya tiene el Gobierno de Aragón, a través de
Ares, oficinas en Costa Rica, en Venezuela, en Chile, en
Argentina, en Reino Unido, en Polonia, en Hungría, en
Serbia, en Rumania, en China, en Francia, en Alemania,
en la República Checa, en Canadá y en India.

El Departamento de Economía también potencia la
iniciativa empresarial de forma directa con la empresa
Savia Capital Inversión. Su actividad ha ido creciendo
desde su creación, a finales de 2004, y ya en su cartera
existen casi doscientas operaciones en fases dispares de
evolución.

Por su parte, Avalia, con un presupuesto de 1,3 mi-
llones de euros, que como sociedad de garantía recípro-
ca no presta dinero, sino que otorga garantías persona-
les a pequeñas y medianas empresas, facilitándoles así
su acceso al crédito, pretende a lo largo de 2007 pro-
mover nuevas líneas de avales financieros y asesoría fi-
nanciera y continuar, entre otras, con el desarrollo de sus
líneas de microcréditos y emprendedores, reforzando los
lazos con las entidades financieras aragonesas.

Y querría finalizar este apartado reiterando algo a lo
que ya me he referido al principio de mi intervención, y
es el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en materia
de cooperación al desarrollo, gestionada desde la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Acción Exterior.
Como indica la disposición duodécima del texto articu-
lado, el Fondo de solidaridad con los países más desfa-
vorecidos tendrá una dotación de 7,6 millones de euros:
un 20% más que el año 2006.

Y, para terminar, una pincelada, simplemente, un
breve repaso a algunas de las partidas presupuestarias
más significativas de la sección 30, cuya gestión también
corresponde en su mayor parte a este departamento: la
sección 30, en el 2007 tendrá un presupuesto consoli-
dado de quinientos catorce millones de euros, un 27%
más que en el año anterior. Y, por segundo año conse-
cutivo, aparece un programa específico para la ejecu-
ción de las actuaciones del Gobierno, de cara a la
Exposición Internacional 2008, cuya dotación es de casi
ciento treinta millones de euros; frente a los cuarenta y
dos del año pasado. Y que necesariamente, tienen una
presencia coyuntural en el presupuesto, por mor de que,
cuando acabe la exposición, tendrán que ir a parar estos
volúmenes de dinero a otras partidas, y que, necesaria-
mente, como digo, irán a lo que no es la sección 30.

Todas estas actuaciones están recogidas en el conve-
nio firmado en el año 2005, en diciembre, con el Ayun-
tamiento de Zaragoza y el Estado, y, por lo tanto, las ac-
tuaciones son las mismas que en el 2006, aunque se han
incrementado sus dotaciones en obras que ya se han ini-
ciado.

Esta sección recoge, como siempre, también, el fondo
para el incremento retributivo del personal (setenta y nue-
ve millones de euros); los gastos de acción social (7,7);
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los créditos para intereses y amortización de deudas; el
plan Miner, financiado por la Administración central, y el
fondo de inversiones de Teruel, de sesenta millones de
euros, cofinanciado con la Administración central.

Señorías, siento haberme pasado, sobre todo, presi-
dente, siento haberme pasado del tiempo que me ha pro-
porcionado para estas dos partes, en este tiempo, pues
es un poco difícil profundizar en ellas. De todas maneras,
me pongo a disposición de todos ustedes, y les expreso,
sobre todo, mi deseo de que el trabajo que nos queda a
todos aquí, hasta final de año, sea productivo; que mejo-
re con sus aportaciones este proyecto de ley que aquí
presentamos, y que permita aprobar los presupuestos en
tiempo y forma, que es lo que los ciudadanos, en gene-
ral, esperan de nosotros.

Nada más, y muchísimas gracias, presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

¿Algún portavoz considerará necesario que se sus-
penda la sesión?

Pues siendo que ningún portavoz lo solicita, conti-
nuamos con la intervención de los grupos parlamenta-
rios, para la formulación de observaciones, peticiones de
aclaración o preguntas. El tiempo saben que es de diez
minutos, y también se aplicará con flexibilidad.

Iniciamos este turno con la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto), y tiene la palabra su portavoz, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, señor consejero, y también buenos
días a quienes le acompañan de su departamento.

Gracias en primer lugar por la presentación, por la in-
formación, por la llegada que hemos tenido de la docu-
mentación, para poder venir a esta comparecencia, con
una primera lectura, y, por lo tanto, con estar o tener dis-
posición de hacerle algunos comentarios para contrastar
con su visión.

Usted ha definido los presupuestos como de continui-
dad con la línea que se estaba siguiendo en los últimos
ejercicios presupuestarios, en tanto que se mantiene en el
marco de la estabilidad y la disciplina financiera, que
usted decía; en tanto que se siguen incrementando por
encima de lo que es el crecimiento, y en tanto que siguen
teniendo una parte importante de gasto social. Lo que
pasa es que yo le voy a cambiar el término de «conti-
nuidad» por el de «mantenimiento». Intentaré argumen-
társelo.

Nosotros, en este presupuesto, vemos que se mantie-
nen algunos de los compromisos que habían llegado de
Izquierda Unida a apoyar los presupuestos anteriores. Se
mantiene la política de inversiones, en equipamientos e
infraestructuras educativas y sanitarias. Se mantiene el
seguir incrementando el fondo de cooperación al des-
arrollo, siempre por encima del IPC, con la —digamos—
idea de llegar al 0,7% a final de legislatura. Le falta un
poquito, pero... Sí, sí. Bueno, a lo mejor en alguna en-
mienda somos capaces de llegar a cumplir ese acuerdo
de legislatura, pero, en principio, reconociéndole ese
acuerdo, a ese mantenimiento todavía no se llega.

Vemos que se mantienen lo que son las inversiones
plurianuales ya acordadas, y vemos que lamentable-
mente se mantiene una misma política económica.

No, no ponga usted esa cara. Yo veo que esa políti-
ca económica se mantiene; que, evidentemente, lleva
esas cifras de crecimiento; que, evidentemente, genera
esos volúmenes de recaudación y de ingresos. Está ge-
nerando también otros problemas que tiene la sociedad
aragonesa, y que no vemos alternativa en estos presu-
puestos.

¿Por qué le digo que nos preocupa? Usted mismo ha
dicho que la parte importante de la recaudación, y, por
lo tanto, la parte importante de dinero que va a permitir
pagar esos servicios públicos, ese modelo europeo en el
cual nos estamos viendo, se apoya en la coyuntura eco-
nómica que vivimos.

Y a nosotros nos parece que es una coyuntura eco-
nómica muy temporal, que tiene mucho que ver con el
boom urbanístico, que tiene mucho que ver con las obras
de la Expo, y que tiene mucho que ver con la consolida-
ción que estamos teniendo en determinados sectores. No-
sotros no vemos una política que permita dar alternati-
vas... Fíjese que usted ha llegado a decir: «En cuanto se
acabe lo de la Expo, esos volúmenes de dinero que
ahora requiere la Expo luego van a ir a otras partidas».
Pero si esos volúmenes... ¡Sí! Si me parece bien. Yo lo
que no sé es cómo va a sacar usted... Bueno, usted... Si
es que sigue usted como... Quiero decir: el Gobierno de
Aragón. Yo no sé cómo va a sacar el Gobierno de
Aragón, cuando acabe esa coyuntura económica, tan
coyuntural y tan puntual, puesto que no retoca su política
fiscal; puesto que no retoca formas de asegurar y garan-
tizar cómo de verdad se hacen aportes y cómo de ver-
dad se consolida, pues se apoya todo en la actual coyun-
tura económica, que es buena, lo hemos dicho en
reiteradas ocasiones, pero ¿después, qué? Yo no sé, el
día que la burbuja inmobiliaria acabe, y por lo tanto ya
no haya tantos actos jurídicos documentados por los que
recaudar, tantas transmisiones desde las inmobiliarias a
quien comprar... No sé con qué vamos a —digamos—
garantizar después la caja común, para garantizar los
ingresos que el Estado del bienestar requiere, no lo sé.

Porque como estamos viendo que esa política econó-
mica que se lleva, al final está, primero, incrementando
bolsas de pobreza... Sí, sí. Tenemos datos (yo creo que
usted también los tiene, y el Gobierno los tiene) de que
hay un 10% de la población aragonesa que solo dispo-
ne de cuatrocientos veinte euros al mes. Y hay un 2% de
familias aragonesas, que ni eso.

Y, bueno, a nosotros nos parece que en este boom
económico tan importante, un Estado moderno, demo-
crático y social no debería dejar que, mientras los inte-
reses económicos son tan boyantes, la población empie-
ce a pasar penurias. Nos parece a nosotros. Yo creo que
eso lo deberíamos de compartir, sobre todo si nos de-
claramos fuerzas progresistas y de izquierdas.

Por eso no vemos alternativa cuando esto pase. Em-
pleo: estamos en los niveles maravillosos. Vuelve a apa-
recer la Expo por el medio, es verdad. Los datos apuntan
a que la Expo en estos dos años va a generar, primero
en la construcción, alrededor de unos diez mil empleos,
y, una vez que se acabe la construcción, dice que toda-
vía llegaremos a dieciséis mil empleos, porque será el
sector servicios. Cambiaremos lo de la construcción
porque ya estará construido. Entraremos en los servicios
de la hostelería, de la restauración, azafatas, toda esa
serie de cuestiones. Pero eso se acaba en el año 2008.
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Bueno. Yo se lo pregunto. Me alegro de que no se
acabe, ¿eh? Porque no crea que nosotros disfrutamos,
cuando vemos que hay problemas de paro o cuando hay
problemas de temporalidad... Nosotros, cuando estamos
haciendo este tipo de planteamientos es porque venimos
manifestando nuestra preocupación por cómo, dónde y
de qué manera nos está llevando este ciclo económico.
Que ya le digo que es bueno, ¿eh? No me cabe la me-
nor duda. Un 27% de creación, de aumento de benefi-
cios empresariales, un 23% de beneficio de las entidades
financieras... Pero el peso de los salarios en el producto
interior bruto ha bajado tres puntos en estos tres años.

Y eso me lleva a otra reflexión: tenemos un sistema
económico que se apoya todo en el consumo. Y fíjese
que ahora resulta que se lo va a decir el diputado de
Izquierda Unida: ese sistema capitalista, consumista, di-
go yo que habrá que cuidarlo. Y entonces habrá que ga-
rantizar que la gente esté en condiciones de consumir.
¡Pues explíqueme cómo!, si suben las hipotecas, si crece
la inflación, y si los salarios bajan. Y no se crea que estoy
defendiendo el sistema, ¿eh? Pero ya que han optado us-
tedes por él, digo yo que se deberían preocupar para
que pueda pervivir, porque si no...

Y claro, evidentemente, las cuentas no salen.
Política fiscal. Dicen ustedes: «Estamos manteniendo

que a lo largo de la legislatura no se incrementa la polí-
tica fiscal, la presión fiscal.» Es verdad, hasta se reduce.
Luego, ya me lo explicará cómo, ¿eh? O sea, si bajamos
el impuesto de sucesiones, no sé cómo piensan ustedes
recaudar más. No sé si es que se va a morir más gente...
Y aunque van a pagar menos resulta que como van a ser
más vamos a incrementarlo, o es que se van a hacer más
transmisiones yo no sé de qué, de pisos, de empresas, no
lo sé, porque como lo estamos reduciendo continuamen-
te, y, sin embargo, fíjese que se apoyan esas cuentas,
aparte de en los ingresos que vienen vinculados a esa ac-
tividad económica, vinculada con la construcción, a lo
que se acordó en la conferencia de política fiscal y fi-
nanciera, de aportar los recursos para financiar la sani-
dad... Y le recuerdo que eso se apoyaba en subir los im-
puestos indirectos (alcohol, tabaco, hidrocarburos...). Ya
sé que aquí de momento nos dicen que no, ya sé que
aquí de momento nos dicen que no, pero lo que viene de
allí sí que está incrementado en ese contexto, en la parte
global.

Vincula luego, en función de las actividades, a más
empleo mayor recaudación. Y ¿cómo se casa el a más
empleo más recaudación con el mantenimiento del siste-
ma público de pensiones? Si estamos vinculando acuer-
dos a rebajar gastos y cotizaciones sociales, ya sé que
eso lo hacen en Madrid, ya sé que lo hacen en Madrid,
pero tendremos que tener algún tipo de previsión de
cómo resolver luego ese problema. Discrepancias que te-
nemos.

En cuanto a las políticas sociales, sobre todo en edu-
cación, en sanidad, en atención a la tercera edad, de-
pendencia, bueno nosotros no estamos de acuerdo con
cómo están ustedes cubriendo estos temas. No estamos
de acuerdo con los consorcios sanitarios, no estamos de
acuerdo con la privatización continua de las plazas de
residencia a la tercera edad, y no estamos de acuerdo
con que ahora se anuncie una nueva empresa pública
para hacer las tasaciones de las prestaciones de los ser-
vicios sociales; no tenemos plantilla suficiente de funcio-
narios y de personal laboral en la Administración, que te-

nemos que recurrir a crear continuamente empresas pú-
blicas. Fíjese ya cuántas llevamos, y se nos anuncian
ahora empresas públicas para una cuestión que nos pa-
rece que hasta ahora se estaba haciendo bien, nos pare-
ce. Entonces, esto lo que está —digamos— disfrazando
es una gestión de personal, una gestión de recursos y
una forma de prestar los servicios públicos, los del Estado
del bienestar, que no compartimos y que nos parece que
ponen en peligro el mantenimiento dentro del sistema pú-
blico de estos servicios tan importantes.

Habla usted de que otra de las cuestiones en las que
se apoyan estos presupuestos es la actividad económica
que tiene que ver con la posición geoestratégica de
Aragón y de Zaragoza. 

Yo no sé si usted sabe que ayer mismo el ferrocarril
del Canfranc ya tiene que llevar tres vagones menos de
mercancías. Y, claro, dirá: ¿y a qué viene ahora esto del
Canfranc? Hombre, viene a que si al final nos estamos
apoyando en una posición geoestratégica envidiable, y
por lo tanto siendo una potencial circunstancia favorable,
si eso no va acompañado con las infraestructuras nece-
sarias, y ya no le voy a hablar de Francia y los pasos del
Pirineo, le hablo ya de los deberes que tenemos que
hacer aquí, y los deberes que tenemos que hacer aquí
pasan por una red de carreteras, que con la Expo se van
a olvidar hasta no sé cuándo, con un ferrocarril conven-
cional que..., ¿qué quiere usted que le cuente? Y ¿qué
quiere usted que le diga? Y con un aeropuerto que ahora
ya lo último que se les ocurre es no solo liberarlo de
peajes militares, sino encima apostar por que venga una
base de la OTAN... Ya sé que vendrá empleo, dicen que
cuatro mil por lo menos, pero... Bueno, me parece que
nos estamos cargando esa posición geoestratégica que
tenemos por una inadecuada política de comunicaciones
y, desde luego, por un planteamiento de determinadas
cuestiones que nos parecen que van a tener una reper-
cusión francamente negativa.

Me quedaría darle un repaso a su departamento, en-
tonces ya veo que me mira el presidente, pero se lo voy
a dar, se lo voy a dar. [Risas.]

Mire, pare empezar, Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, y resulta que solo se incrementa un
4,27%, por debajo de lo que se incrementa el presupues-
to en su conjunto, y estamos hablando de temas impor-
tantes, de empleo. 

Usted se ha —digamos— anticipado la preocupación
que tienen por la calidad del empleo, por la falta de
oportunidades iguales para jóvenes y para mujeres, la
lucha comprometida con la siniestralidad, sobre todo
cuando hay accidentes laborales, y a partir de ahí nos
ha hablado de una serie de programas, pero, claro, yo
aquí en las cuentas no veo que se incremente la partida
para la inspección de trabajo por ejemplo. No lo sé,
pero no lo veo. Y a mí me parece que para luchar contra
todo ese tipo de cosas sería una cosa evidente.

Vemos que usted ha hablado de una serie de medi-
das y programas a los que las empresas se adhieren
voluntariamente, y a nosotros nos parece que la Ley de
prevención de riesgos laborales no es cuestión de vo-
luntariedad, sino que es cuestión de obligación, y, por lo
tanto, exigencia de cumplimiento.

Políticas claras de igualdad de oportunidades y de
garantizar la integración socioeconómica de la pobla-
ción inmigrante no las vemos. Es verdad que usted nos
ha anunciado que se va a abrir un centro al final, antes
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de que acabe el año, pero de momento no lo vemos lo
suficientemente reflejado en la política presupuestaria.

Y hay un tema que nos sorprende y nos preocupa.
Mire, es el programa 551.1, el de la elaboración y la di-
fusión estadística. Ese programa experimenta un descen-
so en su conjunto del 4,41% con relación al año pasado.
Tenemos una ley estadística que no sabemos si al final la
quieren sacar ustedes o no, pero que nos preocupa bas-
tante, y, mientras tanto, sin resolver eso, vemos que es
una cosa que a nosotros nos parece importante, porque
la estadística pública, la pública, a nosotros nos parece,
primero, que es necesaria; segundo, que debería ser fun-
damental para el Gobierno porque sería el instrumento
—digamos— eficaz de apoyo para tomar decisiones,
para evaluar riesgos, para apuntalar esas decisiones que
se toman, y, al mismo tiempo, para que estuviera al ser-
vicio de la sociedad de los agentes sociales. 

Bueno, pues entonces disminuye en su presupuesto,
disminuye el capítulo de personal: 2,07%. No sé si es
que está sobredimensionado o no sé por qué, pero ade-
más fíjese que descienden en un 15% (un 14,76%, para
ser exactos) las transferencias de capital para el desa-
rrollo de la estadística pública. Pues nos lo explique, si
puede ser. Porque este es otro tema que nos preocupa
bastante por ese componente que tiene y nos preocupa
porque creemos que el Gobierno no sabe cómo resolver
ese tema, digo por la ley que han presentado, por la ley
que han presentado, y que además tampoco sé si la van
a tramitar; por lo tanto, si ya de paso me lo dice, también
saldremos de dudas. Pero al mismo tiempo nos gustaría
saber qué solución se le piensa dar a ese problema, a la
vista de estos presupuestos, ¿cuál es la idea que tienen?:
¿es cerrar?, ¿es privatizar?, ¿es crear otra cosa?, ¿es de-
jar de contar con el personal que hasta ahora ha estado
trabajando? Entonces, yo creo que serían dudas que en
este primer repaso a su departamento le agradecería
también que nos resolviera. 

Y, dicho esto, y con todo el cariño del mundo, en estos
momentos nosotros creemos que hay que trabajar bas-
tante los componente sociales del presupuesto, como
para poder contar con el apoyo de Izquierda Unida. En-
tonces, nos encantaría poder hacerlo, pero creemos que
hay que modificar y negociar unas cuantas cosas.

Entonces, como usted ha dicho, al final, el presupues-
to será el que salga de aquí en función de lo que sus se-
ñorías hagan y decidan. Nosotros, evidentemente, va-
mos a trabajar, como siempre hemos hecho, en dotar a
los presupuestos de un componente más social, más real,
y desde luego que resuelva las necesidades que tienen
los aragoneses y aragonesas. 

Entonces, todo el trámite nos permitirá saber si eso va
a ser posible o no, y al final en función de eso fijar la po-
sición definitiva de Izquierda Unida.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Barrena.

Les recuerdo a sus señorías que esta presidencia va a
ser flexible en la aplicación de los tiempos, que no se pre-
ocupen si la presidencia les mira; mientras la mesa esté
situada como está situada, lo lógico es que la presiden-
cia mire a sus señorías mientras intervienen para además
atender sus indicaciones y sus intervenciones.

Señor consejero, sabe usted que puede responder de
forma individual a cada portavoz o de forma conjunta.
¿De forma conjunta?

Bien, pues tiene a continuación la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor
Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero. Bien venido. Buenos
días al personal del departamento que le acompaña.

Nosotros nunca nos hemos preocupado en exceso del
futuro, porque el futuro es incierto, el futuro es difícil de
prever. La verdad es que lo que pueda ocurrir después de
la Expo nos preocupa, pero, hombre, no es una cuestión
excesivamente preocupante en este momento.

Quiero recordar que en 1999 el presupuesto de la
comunidad autónoma era del orden de tres veces inferior
al de este año; en aquel momento, seguramente ningún
grupo político se planteaba que en el año 2006 el pre-
supuesto iba a ser de cinco mil ciento sesenta y dos mi-
llones de euros. Y ha sido, y ha sido. Luego veremos lo
que ocurre más adelante.

Siempre comienzo esta comparecencia, hace mucho
tiempo, hace muchos años, diciendo que en el turno de
los grupos parlamentarios hay grupos parlamentarios de
la oposición que además de soltar alguna «crítica», entre
comillas, como es su obligación, pues, hacen observa-
ciones, preguntas, piden aclaraciones, etcétera, etcétera.
Los grupos que apoyamos al Gobierno de Aragón, yo
creo que no tenemos que hacer observaciones, no tene-
mos que hacer preguntas, porque compartimos plena-
mente, plenamente, el presupuesto que hoy se presenta.

Compartimos plenamente el presupuesto que hoy se
presenta por muchos motivos, de los cuales algunos
tienen más importancia que otros, y voy a intentar enu-
merar y explicar un poquito. Permítame, señor consejero,
que haga algunas reflexiones, siempre en la línea de
apoyo al presupuesto.

Todos los años, desde hace varios años, la oposición
nos ha acusado, aparte de las formas, que siempre las
formas entraban en las críticas —este año no, algo he-
mos adelantado—, la oposición, algún grupo de la opo-
sición, nos ha criticado que inflamos los presupuestos de
ingresos. Eso ha sido prácticamente habitual a lo largo
yo creo que de los ocho años. Que, por cierto, efectiva-
mente, alguien tiene que recordar también que vamos a
aprobar el séptimo presupuesto en tiempo y forma de
ocho, de esta coalición; alguien tienen que recordarlo.
Porque, seguramente, la oposición no lo va a recordar.
Algún grupo que apoya al Gobierno creo que tenemos
la obligación de recordarlo.

Bien, en los siete, o, yo creo que en los ocho, se nos
ha acusado, como decía antes, de inflar los presupuestos
de ingresos. Nadie creía que la previsión para el año si-
guiente iba a ser lo que realmente ha sido a lo largo de
estos años. Y ha preguntado el señor Barrena que por
qué los presupuestos —digamos—, los ingresos recauda-
torios, los ingresos de la recaudación de impuestos y
tasas, están como están, que por qué tienen este incre-
mento, que cómo es posible. Bueno, pues, está muy cla-
ro, además, es que todos los años ocurre lo mismo: para
poder redactar, para poder confeccionar el presupuesto
de ingresos, el departamento se basa fundamentalmen-
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te..., aparte de en otras cosas, fundamentalmente en el
avance de la liquidación de 2006. 

Si observamos el avance de la liquidación de 2006,
en estos momentos —yo la tengo delante—, en estos mo-
mentos estamos en impuestos directos alrededor de
ochenta y algún millones de euros —y digo avance de li-
quidación—, ochenta y algún millones de euros por
encima de la previsión para 2006.

Y, si analizamos el total, pues, estamos alrededor de
ciento veintitrés millones de euros por encima de la previ-
sión del año 2006. Es decir, que el avance de la liquida-
ción a septiembre nos está dando ya un incremento sobre
la previsión de 2006 de ciento veintitantos millones de
euros. Eso es una buenísima gestión recaudatoria. ¿O no?

Si alguien está en contra o alguien cree que eso no
es una buenísima gestión recaudatoria, yo creo que está
confundido. Creo que está confundido.

Y ¿por qué se da esa buena gestión recaudatoria? Lo
llevamos diciendo varios años, y no quieren entenderlo o
no les interesa entenderlo. Yo creo que no les intereresa.

La buena gestión recaudatoria, desde mi punto de
vista, desde el punto de vista del PAR, y yo creo que del
Gobierno de Aragón, es que, bueno, en esta comunidad
autónoma la economía está creciendo de una forma im-
portante. Y está creciendo de una forma importante por-
que los sectores productivos están funcionando muy bien.
Y se ha generado una confianza en las empresas y en
los ciudadanos, a lo largo de los años; este Gobierno, y
la estabilidad de este Gobierno, del PAR y del PSOE, o
del PSOE y del PAR, ha generado una confianza en los
ciudadanos que ha dado lugar a que la recaudación se
haya incrementado. ¡Ni más ni menos! Y eso ha sido fru-
to de esta estabilidad institucional, de esta lealtad entre
los dos grupos políticos; y hablemos también un poco de
política, no hablemos solo de números y de porcentajes.
La realidad es que se ha generado confianza en los sec-
tores productivos, en las empresas y en los ciudadanos.
¡Ésa es la verdad!

Bien, de nuevo, como... Alguien nos decía: «de man-
tenimiento»; yo creo que de continuidad. Yo creo que de
continuidad, y además estoy de acuerdo con la continui-
dad. ¡Es que tengo que estar de acuerdo con la conti-
nuidad!, porque el programa electoral y el acuerdo de
gobierno de los dos partidos políticos, las dos veces, se
ha basado o plantea lo que hoy viene a plantearse en el
presupuesto. Es decir, apoyo a las políticas sociales, que
alguien dice que no se incrementan, que no se incre-
menta el apoyo a las políticas sociales. Se incrementa un
poquito, la verdad es que no mucho, pero también hay
que decir que casi dos terceras partes del presupuesto va
destinado a políticas sociales. ¡Yo creo que está muy
bien! Y, si no, que analicen otras comunidades autóno-
mas. En algunas de ellas, que gobierna quien critica el
poco incremento que parece que tienen este año las po-
líticas sociales. Que vean a ver, en esas comunidades au-
tónomas, qué tanto por ciento del presupuesto se destina
a políticas sociales.

Y, el segundo, pues, la consolidación del crecimiento
económico, de lo cual ya he hecho unas pinceladas.

Hombre, yo creo que un sesenta y pico por ciento del
presupuesto en políticas sociales... en fin, me parece que
está muy bien. Me parece que dos terceras partes, prác-
ticamente, del presupuesto está muy bien.

Y el año pasado, si no recuerdo mal, analizaban la
relación del porcentaje de incremento de esta comunidad

autónoma con países del entorno de la OCDE. Porque
parece ser que en algún país del entorno de la OCDE hay
algún punto más de incremento, o tal vez un 0,5% más
destinado a políticas sociales. ¡Que no es esa la cuestión!
No es esa la cuestión: comparar con países de la OCDE
o de otras comunidades autónomas, o incluso con el pre-
supuesto del Gobierno español. Es una cuestión nuestra,
que este presupuesto, con un tanto por ciento como el que
tiene, que casi dos terceras partes del mismo son destina-
das a políticas sociales, y, desde el punto de vista del PAR
—y podemos estar equivocados—, es un presupuesto
muy bueno. ¡Muy bueno! ¿Que quisiéramos más? Natu-
ralmente, todo el mundo querría más; en todas las parti-
das, no en estas. Pero la limitación es esa, y hasta ahí
hemos podido llegar. Nosotros estamos absolutamente de
acuerdo.

En fin. No se incrementa la presión fiscal, y hay in-
cluso a quien le molesta. ¡Y es que ya no sé qué pensar!
¿Tenemos que subir los impuestos? ¡Si no es necesario!
¡Que no es necesario, que ya veremos lo que ocurre
dentro de tres o cuatro años, o diez, o catorce, o treinta
y siete! ¡Que no es necesario subir los impuestos! ¡Que
es que va tan bien la recaudación, va tan bien la recau-
dación, que no es necesario subir los impuestos! Y es que
la oposición, algún grupo de la oposición, querría que
subiéramos los impuestos. ¡Pues no! ¡No estamos por la
labor!, no estamos por la labor.

Pero es que además, además, recuerdo los debates,
aquellos debates (en algunos momentos, incluso, duros
debates), respecto a la Ley general de estabilidad presu-
puestaria. Y me acuerdo de un presidente de una comu-
nidad autónoma, la valenciana —simplemente por la cer-
canía con el territorio donde yo vivo, por la cercanía,
¿verdad?—, que decía que la Ley general de estabilidad
presupuestaria era la panacea del universo. No de Espa-
ña, no: ¡del Universo! Y nosotros decíamos, los grupos
que apoyamos al Gobierno, y del propio Gobierno de
Aragón, que para Aragón era una ley muy perjudicial.
Y, de hecho, la recurrimos.

Bueno, pues, aquel presidente de aquella comunidad
autónoma, que hablaba de panaceas universales, está
incumpliendo la Ley general de estabilidad presupuesta-
ria desde que se aprobó. Y aquí el Gobierno de Aragón,
que la ha recurrido y que no está de acuerdo, la está
cumpliendo. 

Esto ¿cómo lo cogemos? Porque, claro, el Partido Po-
pular tiene mucho que ver ahí, el Partido Popular fue
quien la aprobó; para el Partido Popular era importantí-
sima. Y precisamente este presidente de gobierno, como
todos ustedes saben, es del Partido Popular (presidente
de gobierno de comunidad autónoma). Y nosotros, en
cambio, cumplimos. El señor Camps, se lo voy a decir: el
señor Camps. Se lo voy a decir, porque hay quien está
elucubrando con otros nombres. No, el señor Camps.
¿De acuerdo? ¡La está incumpliendo! Y algo tendrá que
decir el PP ahí. Bueno, pues nosotros la cumplimos, y la
seguimos cumpliendo. 

Y no solamente eso. Es que, encima, el ahorro co-
rriente de este año —yo sé que esto le duele a algún gru-
po de la oposición—, el ahorro corriente de este año (el
señor consejero lo ha dicho): 804,5 millones de euros,
que financian el 67% de los gastos de capital. ¡Ahí es
nada! Y si la deuda es mil ciento catorce millones de
euros, analicemos: si utilizáramos el ahorro corriente de
este año, ¿cuánto nos quedaría pagar de deuda a la co-
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munidad autónoma? ¡Trescientos millones de euros! Tres-
cientos millones de euros.

Dicho sea de paso, la deuda de esta comunidad au-
tónoma va a estar en el 3,8%, se prevé, en la ratio deu-
da-PIB. ¿Y la media de las comunidades autónomas? Ya
no la valenciana, que esa será muy por arriba, la media
está 1,2 puntos por encima. Es decir, que, después de
todo, después de todo, estamos 1,2 puntos por debajo
en deuda, en ratio deuda-PIB, de la media de las comu-
nidades autónomas. 

¿Y no nos va a gustar este presupuesto? ¡Claro que
nos tiene que gustar! ¡Naturalmente que nos tiene que
gustar! Es un presupuesto que continúa, ¡claro que conti-
núa!, con las políticas que ha hecho esta coalición desde
el año 1999. Y miren ustedes la Comunidad Autónoma
de Aragón el año 1999, y analicen la Comunidad Autó-
noma de Aragón el año 2006. Que algo tendrá que ver
el presupuesto que se ha aprobado cada año por esta
coalición (y el apoyo de Izquierda Unida en algún caso,
en algunos años); ¡algo tendrá que ver este presupuesto!
¿O la economía aragonesa la desligamos absolutamen-
te del sector público, de los presupuestos públicos, y de-
cimos: «No, funciona muy bien la economía aragonesa,
sin tener nada que ver con el presupuesto de la comuni-
dad autónoma ni con lo que hace este gobierno»? No es
así. Este gobierno ha colaborado tremendamente a que
la economía aragonesa funcione, y funcione bien. Y
sobre todo en una cuestión, ya le he dicho antes: esta co-
alición ha sido capaz de generar la suficiente confianza
en los aragoneses para que la economía aragonesa de
1999 a 2003 haya evolucionado de la forma en que lo
ha hecho tan positivamente.

Muchas gracias, señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Tiene la palabra a continuación el portavoz del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señor consejero: buenos días, bienvenido a esta co-
misión, en su calidad de consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo, que en otras calidades de otras consejerías
ya había pasado por aquí.

Comparece para presentarnos sus primeros presu-
puestos, que van a ser los últimos de la coalición PSOE-
PAR. Y yo le adelanto que mi intervención no va agotar el
debate. Quiero decir, mis compañeros, durante el resto
de comparecencia de consejeros, van a completar la vi-
sión de Chunta Aragonesista acerca de este proyecto pre-
supuestario, y, desde luego, tampoco pienso agotar los
argumentos del debate de totalidad del próximo día 9.

Sí que quiero empezar diciendo que cumplir con la
Ley de Hacienda y cumplir con el Estatuto de Autonomía
es lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno. Por
consiguiente, comprenderá que no le felicite por llegar a
tiempo en esta ocasión.

Desde el punto de vista de Chunta Aragonesista, el
presupuesto para 2007 es un presupuesto continuista.
Continuista, en el sentido de que continúa volcado con las
herramientas de funcionamiento privado (entidades de
Derecho público, que, a pesar de su nombre, se rigen por
el Derecho privado, como usted sabe, y las empresas pú-
blicas, que tienen también un funcionamiento mercantil),

ajenas esas herramientas al control público. Y esa apues-
ta, desde luego, marca muy claramente lo que ha sido la
gestión de este gobierno a lo largo de estos ocho años.

Hablamos de continuismo porque la sensación que
nos transmite su gobierno es que, para lo que queda de
legislatura, casi mejor dejamos las cosas como están. No
vayamos a liarla, por improvisar, ¿no? Y esa sensación
es la que nos transmite también este presupuesto, y no lo
digo porque usted sea nuevo en el cargo; lo digo en ge-
neral, como funcionamiento de este gobierno. Llevamos
años acusando a este gobierno de estar marcado por la
inercia. Y, en ese sentido, yo creo que este proyecto pre-
supuestario se define perfectamente por la inercia. Luego
profundizaré sobre ello.

Estamos viviendo en estos ocho años de Gobierno
PSOE-PAR un boom de una auténtica proliferación de las
entidades de Derecho público, y de las empresas públi-
cas, sin precedentes. En estas dos legislaturas, práctica-
mente se han multiplicado por veinte, y, en estos momen-
tos, la globalidad del presupuesto supone que se están
hurtando del control parlamentario ochocientos veintiséis
millones de euros. Estaríamos hablando de ciento treinta
y siete mil millones de las antiguas pesetas, que están
fuera del control parlamentario, que están gestionados
por entidades de Derecho público y por empresas públi-
cas que no informan a esta cámara. 

Esa es la realidad de los hechos. Y las reglas del jue-
go existentes para el control presupuestario del sector pú-
blico, esas reglas existentes con anterioridad, han que-
dado absolutamente desbordadas. Y por eso, desde la
oposición estamos pidiendo un cambio de esa regla.
Estamos pidiendo mejorar los mecanismos de control,
para recuperar la transparencia en la gestión del presu-
puesto, que no debería haberse perdido nunca.

Y, ahora, la gota que desborda el vaso es que a esta
moda, a esta moda externalizadora, digámoslo así, se
suma el señor Ferrer, con una empresa pública para ges-
tionar los servicios públicos. Y eso, desde luego, nos pa-
rece particularmente grave, en el sentido de que se tiene
que explicar qué sentido tiene crear esa empresa a estas
alturas.

Yo quería también matizar el tono triunfalista de su in-
tervención. Usted ha hablado del impulso de gastos so-
ciales. Yo quiero recordarle que, evidentemente, desde la
asunción de las transferencias sanitarias, los programas
sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón siempre
están en el entorno o por encima del sesenta por ciento.
Y este año no ha habido ninguna apuesta especial que
suponga eso, salvo lo que decía: la externalización de
esas políticas sociales, a través de la empresa pública del
señor Ferrer, mientras por otra parte el IASS recorta sus
inversiones. Algo absolutamente paradójico.

Señor Larraz, ni siquiera este año de 2007 se va a al-
canzar el nivel de gasto social que hubo en 2003.
Entonces, se cifró en el 62%. Este año ni siquiera alcan-
zamos esa cifra.

Y no voy a citar otras comparaciones, no voy a com-
pararle el gasto público de Aragón en relación con su
PIB, con respecto al gasto público de los países de la
Unión Europea o de la OCDE, porque no le gusta al
señor Martínez, y no le quiero amargar la mañana. Lo
importante no es compararse con la OCDE, o con la
Unión Europea, sino compararse con nuestro propio PIB.
¿Cuánta de la riqueza que estamos generando se desti-
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na a políticas sociales? Eso es de lo que estamos ha-
blando. 

Y otra cuestión es qué tipo de políticas sociales se
hacen: si desde el esfuerzo público, o desde la privati-
zación, o desde entidades que no cuentan con el control
de garantía laboral, etcétera, etcétera, o de condiciones
de trabajo, o condiciones de las personas que están ahí,
etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchas cosas,
de las que desde luego hablaremos mañana en la com-
parecencia del consejero de turno. En todo caso, en todo
caso, estaríamos todavía a años luz de los países de
nuestro entorno.

Por cierto: repasando la estructura funcional del pre-
supuesto, nos han llamado la atención algunos datos cu-
riosos. Enormes recortes en algunas funciones, ¿eh? La
función 51, en infraestructuras básicas y de transporte,
baja casi el diez por ciento. La 55, la información básica
y estadística, baja un 4,4%. Luego volveré ante esta cues-
tión, porque es de su competencia. La función 72, indus-
tria, baja un 8%. ¡Industria baja un 8%!

Hay otras funciones que están congeladas. La 71,
agricultura y ganadería, apenas sube el 1,6%, es decir,
lejísimos de la media del presupuesto. Y hay otras que
crecen por debajo de la media, con lo que eso significa,
como la 44, bienestar comunitario, que apenas sube por
encima del IPC, el 4%. E igual que infraestructuras agra-
rias, la número 53. ¿Estos son los paganos de las políti-
cas presupuestarias del último proyecto presupuestario
de este gobierno de coalición? ¿Los transportes, la in-
dustria, la agricultura y ganadería...? ¿El bienestar co-
munitario, la estadística? ¿Estos son los paganos?

Igualmente, en un presupuesto que usted califica de
moderadamente expansivo, y que nosotros pensamos
que se limita a seguir la inercia del moderado crecimien-
to de los últimos años, sin grandes alharacas, en esta
ocasión, llama la atención que haya un presupuesto que
descienda un 10%. Me parece muy llamativo que un pre-
supuesto descienda, y lo haga con este impacto. Yo creo
que esa es la evidencia del fracaso de la gestión del
señor Boné al frente del Departamento de Medio Am-
biente. Asistimos a recortes en el programa de protección
y mejora del medio ambiente, que queda congelado,
apenas sube por debajo, por debajo del IPC. Asistimos
al gran retroceso del presupuesto del Instituto Aragonés
del Agua, que desciende un 30%, una caída absoluta-
mente espectacular de inversiones y de transferencias. Y
eso que al instituto se le autoriza a endeudarse tres veces
y media más que el año pasado: de setecientos mil euros
que se le permitía el año pasado, este año se le van a
permitir dos millones cuatrocientos mil euros: una subida
del endeudamiento, un «subidón» de un 237% en el en-
deudamiento del Instituto Aragonés del Agua.

Yo supongo que esta es la penitencia que tiene que
pagar el consejero de Medio Ambiente por su fracaso en
la labor de negociar con el ayuntamiento de la capital
aragonesa su incorporación al canon de saneamiento.
Un fracaso tras otro. Y creo que esa mala gestión es un
buen botón de ejemplo de lo que se espera de este
Gobierno en los meses que le quedan.

Señor consejero, permítame que le aporte algunas re-
flexiones sobre los ingresos del presupuesto, y yo espero
que... Ya se han puesto la venda antes de la herida usted
y el portavoz del Grupo del PAR. Yo no dudo que la eco-
nomía vaya bien, a pesar del Gobierno por supuesto, y
probablemente no dudo que vaya a recaudar más de lo

previsto, e incluso más. No voy a dudar de esas cosas,
y no lo hice en los últimos años. Pero sí que tengo algu-
nas dudas con respecto a ingresos menores que podrían
llevar a alguien a desconfiar sobre ingresos mayores. A
mí sí que me gustaría que pudiera aclarar esa cuestión.

Por un lado, el artículo 31: prestación de servicios. En
el año 2006 solo se van a recaudar dos millones de
euros, según reconocen ustedes, y para el año que viene
usted prevé recaudar cuarenta y dos millones; práctica-
mente multiplicamos por treinta y uno la previsión de in-
gresos. ¿Hay alguna razón objetiva que justifique ese in-
cremento? Es una partida menor, ya le digo, pero resulta
curiosa, significativa, anecdótica quizá, pero, si no hay
una explicación razonable, eso puede sembrar dudas
sobre el resto de las cifras, ¿no?

Y, en cuanto a la segunda cuestión que le quería
consultar, es la de los impuestos ambientales. En el pre-
supuesto 2006 se preveía recaudar diecisiete millones
setecientos mil euros, y, a pesar de que las grandes su-
perficies no están pagando el impuesto sobre grandes
áreas de venta, porque lo recurrieron, está recurrido por
el Gobierno español en estos momentos, no sé si se está
pagando o no se está pagando, si se está pagando con
medidas cautelares judiciales; no lo sé, me gustaría que
pudiera explicar esa cuestión. A pesar de que el impues-
to sobre los tendidos aéreos se rebajo en el primer año
en un 50% por mor de una enmienda aprobada duran-
te la tramitación de la ley, y, por lo tanto, a las estacio-
nes de esquí se les pide la mitad de lo que se les iba a
pedir a pesar de eso. 

Y, a pesar de que a fecha veinticinco de septiembre
usted ha respondido a esta cámara que reconoce haber
recaudado solo siete millones cuatrocientos mil euros, es
decir, a penas el 41,8% del total previsto, a pesar de
todo eso usted cree que a fin de este año va a recaudar
los 17,7 millones previstos, es más, un poquito más,
¿verdad?, y que el año que viene usted también cree que
va a recaudar todavía más: veinte millones setecientos
mil euros.

Claro, ¿cómo se explica eso? Con esas tres cuestio-
nes que le he planteado, ¿cómo puede a fin de año tener
esa previsión de superar el cien por cien, y cómo puede
prever un incremento para el año que viene? ¿Espera
que haya un especialmente buen comportamiento en el
impuesto de emisiones que pueda compensar otras
cosas?

Me gustaría que pudiera explicar esa cuestión, y yo
en ese sentido le doy la oportunidad de que pueda disi-
par las dudas que puede haber en el presupuesto de in-
gresos.

Y, con respecto a la sección 12, efectivamente, su de-
partamento es de los que crece muy poquito más que el
IPC. Su departamento crece la mitad de lo que crece el
presupuesto total. Yo creo que debe de ser porque tradi-
cionalmente su departamento no ejecuta todo. Yo creo
que esa es la razón. Nunca llega al 90%, se queda en
el ochenta y tantos, ¿no? 

Es más, en el año 2005 la función 6 (regulación eco-
nómica general), que yo creo que es una función muy
importante de su departamento, solo se ejecutó al 67%.
Claro, si se deja de ejecutar el 33% de un presupuesto,
es normal que no le permitan incrementar su departamen-
to o que usted mismo no se permita incrementar su de-
partamento. Quizás por eso vemos cómo se congelan las
transferencias al Inaem, cómo se producen recortes en el
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programa de promoción y desarrollo económico. De he-
cho, lo que no es el fondo de inversiones para Teruel
sufre un recorte del 5%. Desde luego, nos parece preo-
cupante.

En cuanto a comercio exterior también vemos otras
cuestiones. Se detrae dinero a las empresas para au-
mentar la transferencia a instituciones sin fines de lucro.
Me gustaría que pudiera explicar esa cuestión. 

Y sí que me voy a centrar un poquito más en quizás
la mayor sorpresa de su sección presupuestaria, que es
el trato que recibe el Instituto Aragonés de Estadística.

Lo digo porque sorprende que mientras se está trami-
tando un proyecto de ley que le da nuevas funciones, ma-
yores funciones al Instituto Aragonés de Estadística, su
previsión es recortar el presupuesto por encima del cua-
tro por cien. Un recorte de personal que no solo nos sube
el tres y pico por ciento, sino que baja un 2%, un recor-
te de los convenios también que desciende por encima
del catorce por ciento, casi el quince. Bueno, no están
cumpliendo ni siquiera con la previsión de su propio pro-
yecto de ley. 

Obviamente, tampoco cumple con la previsión de las
enmiendas de los tres grupos parlamentarios que han
propuesto convertir el Instituto Aragonés de Estadística en
un organismo público, sea cual sea la naturaleza jurídi-
ca. En todo caso organismos público. Por lo tanto, el es-
fuerzo o el incremento, la potenciación de este organis-
mo aún debería ser mayor que en la actualidad. 

¿A qué se deben estos recortes, señor consejero? Si
bajan los fondos europeos tenemos que sacrificar al Ins-
tituto Aragonés de Estadística: ¿no sería mejor que com-
pensáramos con un esfuerzo de recursos propios el re-
corte que viene de los fondos europeos?, ¿no sería mejor
hacer eso? 

Ustedes recortan paralelamente su propia aportación
a medida que las recorta la Unión Europea. Yo creo que
de esa manera no se toma en serio la estadística pública
para fines de la comunidad autónoma, a pesar de lo que
pueda decir el proyecto de ley. Eso explica esa falta de
tomarse en serio estas políticas, explica por qué se ha re-
trasado tanto la aprobación de un proyecto de ley por
parte de su Gobierno, por qué han traído a esta cámara
un proyecto desde nuestro punto de vista timorato, y en
todo caso, por qué ahora recortan ese presupuesto. Yo
espero sinceramente que en esta cuestión puedan rectifi-
car el error porque seguro que es un error, y que seguro
que usted no tiene intención de que eso suceda.

Otras cuestiones le podría plantear con respecto a la
gran novedad que es la creación del tribunal y del servi-
cio de defensa de la competencia, con muchísimo retra-
so, pero que por fin se ha cumplido. 

Ciertamente yo tengo previsto interpelarle el próximo
viernes sobre otras cuestiones derivadas de compromisos
—digamos— heredados de su antecesor, y, por lo tanto,
tampoco voy a profundizar en esta materia aquí, lo de-
jaremos en todo caso para el viernes.

Sí que me gustaría que me aclarara una curiosidad
(malsana, supongo, pero una curiosidad): esa junta con-
sultiva de contratación administrativa tan interesante que
llevaba días comentando, y que por fin encuentra respal-
do presupuestario, ¿va a conseguir que todos los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón le hagan caso? 

Esa yo creo que es la pregunta, la inquietud que te-
nemos en esta cámara y que quizá tengan también los
adjudicatarios de contratos de obras públicas. ¿Hasta

qué punto esa junta va a cumplir, efectivamente, con su
función?, ¿verdad?

Concluyo prácticamente con algunas pinceladas más.
El programa de atención a la inmigración. Vuelvo a

constatar que, efectivamente, por cada euro de más que
este año va a poner el Gobierno de español en este pro-
grama, ustedes apenas ponen treinta céntimos. Quiero
decir, realmente, la aportación de los presupuestos ge-
nerales del Estado, gracias a las iniciativas parlamenta-
rias de los grupos de la izquierda que sostenemos al
Gobierno de Rodríguez Zapatero, para el 2007, van a
suponer doscientos treinta y seis mil quinientos euros más
que el año pasado, doscientos treinta y seis mil. Y, en
cambio, la aportación de recursos propios solo se incre-
menta en setenta y dos mil. Realmente es una despro-
porción bastante curiosa. Da la sensación de que ustedes
se ahorran hacer un esfuerzo porque ya viene de
Madrid.

Nos preocupan también algunos ligeros recortes que
se producen en inversiones y en transferencias de capi-
tal, especialmente en el Instituto Aragonés de Empleo, es-
pecialmente a costa de lo que habían sido partidas en
apoyo del cooperativismo y de la economía social de las
sociedades laborales, ¿verdad?

Nos da la impresión de que hay ahí un pequeño re-
corte o un recorte que habría que matizar y, simplemen-
te, le quería preguntar, concluir con dos preguntas muy
concretas: ¿qué hay de la extensión territorial de las ofi-
cinas de empleo, del Instituto Aragonés de Empleo, del
Inaem, en Aragón? De momento, están apostando por
modernizar oficinas ya preexistentes, pero no han entra-
do en lo que sería una segunda fase, que es la de la ex-
tensión territorial de las oficinas de empleo en las co-
marcas que no cuentan con este servicio.

Y descubro que existe un convenio... Bueno, descu-
bro: encuentro consignación presupuestaria para un con-
venio con las cámaras de comercio, dentro de la gestión
del Inaem, de seiscientos sesenta mil euros. Me gustaría
que pudiera explicar con algún detalle exactamente a
qué se atribuye este convenio; porque, claro, no enten-
demos exactamente cuál es el papel que el Gobierno de
Aragón le quiere dar a las cámaras de comercio, posi-
blemente, con esa función que cumplen en la promoción
del comercio exterior, que eso es una función importan-
te, sobre la que quizá no debería desdibujarse con otras
cuestiones, pero, bueno, en todo caso, yo no sé exacta-
mente a qué obedece ese convenio. Me gustaría que pu-
diera explicarlo.

Sin más, quedo a escuchar atentamente sus respues-
tas, para así poder preparar el resto de comparecencias
de esta semana y de la que viene. 

Muchas gracias.

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

Tiene a continuación la palabra el portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presiden-
te, señoras y señores diputados.

En primer lugar, en nombre de nuestro grupo parla-
mentario, agradecemos al consejero su comparecencia,
acompañado de los cargos de su departamento compe-
tentes en la materia.

3855DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 167. 17 DE OCTUBRE DE 2006



En segundo lugar, hay que, evidentemente, reconocer
que en este caso el consejero, en su primer año como res-
ponsable de esta materia, ha cumplido con lo previsto en
el Estatuto y en la Ley de Hacienda, con la presentación
en tiempo y forma del proyecto de presupuestos; lo cual,
en cuanto a la tramitación parlamentaria, evidentemente,
facilita el trabajo de todos los grupos parlamentarios y el
desarrollo correcto de las diferentes sesiones parlamen-
tarias.

En tercer lugar —lo ha contestado ya, o quería, así,
hacer la matización—, si va a haber proyecto de medi-
das administrativas y tributarias. Parece ser que, eviden-
temente, se va a aprobar en la próxima reunión del
Gobierno de Aragón, y que, indudablemente, lo cono-
ceremos y lo tramitaremos paralelamente. Pero, también
incidimos en que, aparte de lo anunciado sobre deduc-
ción en el impuesto de sucesiones, si había alguna cues-
tión, también, verdaderamente con incidencia en el pre-
supuesto, o bien se trata de esas medidas que se tienen
que tomar siempre desde el punto de vista de organiza-
ción administrativa, de solucionar distintos problemas, y,
a lo mejor, sin un calado político especial.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, el Partido
Popular ya ha sido bastante claro en sus diferentes com-
parecencias en los últimos días. El proyecto está marca-
do por la continuidad (creo que en ese mismo sentido el
consejero así lo ha reconocido), y aparecen como nove-
dad evidente —creemos, más importante— las inversio-
nes realizadas con objeto de la Expo 2008.

Aquí, como ya recordábamos ayer en las diferentes
comparecencias, las reflexiones que ha hecho el Gobier-
no de Aragón —o, por lo menos, su vicepresidente—, so-
bre la aportación del Estado, en sus presupuestos gene-
rales de Estado, a la Expo 2008 sirven para las
afirmaciones que nosotros estamos haciendo en este sen-
tido, ¿no?

Y, al mismo tiempo, también entendemos que, en lo
que en la sección 30 aparece como Expo, hay algunos
proyectos claramente vinculados con la Expo y hay otros
cuya vinculación con la Expo 2008, a juicio del Partido
Popular, la hemos puesto siempre en duda, como la re-
habilitación del Paraninfo, Escuela de Artes, ampliación
del Museo Pablo Serrano y Teatro Fleta, Espacio Goya,
intervenciones relacionadas con el agua... Que algunas
serán y otras no, porque aquí hay cierta oscuridad en lo
que después se pueda producir.

También debemos señalar que, por las interpelaciones
e iniciativas que hemos realizado al departamento com-
petente en esta materia (fundamentalmente Educación, o
bien Ciencia, Tecnología y Universidad), parece que lo
único que como tal estará finalizado y ejecutado en 2008
será la rehabilitación del Paraninfo. El resto, aparte de
que son proyectos, como el Espacio Goya y el Gran
Teatro Fleta, un poco ya consabidos y desde hace más de
casi diez años en la discusión política y presupuestaria,
técnica y artística, realmente, quedarán para los poste-
riores años tras el 2008, porque no está nada claro que
se puedan acabar. Desde luego, con toda rotundidad, se
puede afirmar que no, salvo el Paraninfo, ¿no?

Por lo tanto, ahí queda una situación que, evidente-
mente, va a ser objeto de debate a lo largo de todos
estos meses hasta el Pleno de diciembre.

En cuanto a la política social y la reafirmación que
hace el Gobierno, yo creo que hay que distinguir dos
cuestiones: desde que están asumidas las competencias

en materia de educación y sanidad, fundamentalmente
—al margen, ya teníamos servicios sociales—, realmen-
te, el componente de gasto de estos tres departamentos
es de tal volumen que, para cualquier gobierno que haya
en una comunidad autónoma —ya no en Aragón—, el
componente social del presupuesto realmente es muy im-
portante, con independencia de la ideología o partido
político que esté; efectivamente, son una parte funda-
mental esas tres cuestiones, ¿no?

Sí que —ya digo, y con independencia de lo que des-
pués se vea— en lo de servicios sociales es muy curioso
que sí que hay, efectivamente, un incremento, relativa-
mente importante, pero surgen dudas en si todo depen-
de de lo que va a pasar con el proyecto de ley de de-
pendencia, hoy en tramitación parlamentaria, si es la
aportación de la comunidad autónoma. Porque no cre-
cen las inversiones; es decir, centros nuevos no parece
que vaya a haber. Parece que es mejora de centros. Por
lo que vemos en la documentación, parece que también
se tiende a que haya una necesidad —que puede ser
cierta—, como consecuencia de necesidades en centros
para no válidos, de incrementar la plantilla—, y, por otra
parte, también puede pensarse que, como consecuencia
de las competencias que tienen en materia de acción
social las comarcas constituidas, haya un incremento de
las transferencias a comarcas; que, indudablemente, si
vemos el capítulo de comarcas, a inversiones no es: se-
rían gastos para atenderlo.

Aquí, con independencia de lo que se pueda decir,
creo que sí que va a ser uno de los temas de debate a lo
largo del presupuesto, porque realmente ahí hay un in-
cremento, pero creo que se mueve en una nebulosa lo
que simplemente se quiere hacer; o, simplemente, se va
al concierto de plazas con la iniciativa privada, que pue-
de ser otra cuestión. Pero, realmente, en la documenta-
ción de lo que he visto yo ahora, la general, no parece
muy claro por dónde va la política del Gobierno en este
sentido. Reconociendo que hay un incremento, evidente-
mente, como no puede ser de otra forma.

¿Canon de saneamiento? Pues en el canon de sanea-
miento estamos ante un fracaso político, que, indudable-
mente, en la comparecencia del consejero de Medio
Ambiente volverá a salir, pero realmente llevamos, me
parece, desde el segundo año de legislatura, cuando se
dijo que esto se iba a solucionar vía legal, vía primera
ley que hubo; posteriormente, en la Ley de medidas tri-
butarias, y, posteriormente, por un convenio... Y han fra-
casado todas las vías, y estamos en una situación que ya
todo hace indicar que se pospone a la siguiente legisla-
tura; que veremos, tras los resultados de mayo, quién
está en un sitio y en otro, y cómo se soluciona esta cues-
tión.

Y, claro, en toda la política de cuestión de sanea-
miento de la comunidad autónoma, en el esfuerzo que se
está haciendo —además, que se tiene que hacer, por ne-
cesidad propia, por mejor servicio a los ciudadanos y
por cumplimiento de las directivas europeas—, realmen-
te, aquí hay un punto caliente que no parece que a corto
plazo se pueda solucionar.

Se incide también en el presupuesto, como en casi
todas las actuaciones del Gobierno de Aragón, y princi-
palmente del Departamento de Economía, en el cumpli-
miento de la iniciativa estratégica para el crecimiento. Y
se focaliza en este presupuesto en la creación de dos ins-
tituciones —que, evidentemente, el Partido Popular no ha
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dicho nunca nada en contra—: junta consultiva y regis-
tro, por una parte, de licitadores, y, por otra parte el tri-
bunal de defensa de la competencia y el servicio, con las
peculiaridades recogidas por el consejero en su inter-
vención y explicadas en la documentación. Pero, real-
mente, también maticemos que es muy importante que en
el ámbito autonómico la tengamos, pero que su creación
en España, en el ámbito nacional o estatal, evidentemen-
te, viene de los años sesenta, por unas leyes que hubo en
su momento, después modificadas, pero que tampoco
aquí lo presentemos como que con esto vamos a solucio-
nar toda una serie de problemas que existen en ambos
sectores: contratación pública y tribunal de defensa de la
competencia. Nos parece correcta esa creación pero
tampoco creo que debemos de centrarnos especialmen-
te, a juicio del Partido Popular, en que son la solución.

En cuanto a los ingresos, evidentemente —y ahí,
algún portavoz, ya lo ha incidido—, en lo de los impues-
tos ambientales, hemos hecho unas preguntas, está la si-
tuación de los recursos de inconstitucionalidad, del Go-
bierno de la nación y del Grupo Parlamentario Popular
en uno; en otros, veremos. Creo que ahí, incluso, puede
haber algún recurso contencioso-administrativo, que pue-
da haber medida cautelar o no de suspensión, por el
desarrollo reglamentario que se está dando. Creo que
eso hay que explicarlo más, y, evidentemente, sabiendo
al final lo que se ha recaudado este año, veremos lo que
se puede recaudar el próximo año en los impuestos, en
las tres figuras de impuestos ambientales creadas en esta
comunidad autónoma, con la oposición política, eviden-
temente, clara, del Partido Popular.

Y, en cuanto al resto de los ingresos, si analizamos los
últimos años, evidentemente, hemos comprobado cómo
la situación económica, con un factor importante que ha
sido tanto la situación de empleo que hay en Aragón, en
cuanto a disponibilidad de renta, como, por otra parte,
el boom inmobiliario que se vive en toda España, está
claro que hay que reconocer que sí que hay un éxito de
la recaudación: actos jurídicos documentados, etcétera.
Sí que tenemos más dudas, y ahí quería una explicación,
en cuanto al impuesto de patrimonio e impuesto de su-
cesiones. 

En impuesto de sucesiones se va a recoger otra de-
ducción, salvo que sea recoger y sacar los expedientes
que están para liquidación antes de la reforma, y que,
evidentemente, ahí hay una serie de expedientes retrasa-
dos que pueden incrementar la recaudación, pero con la
modificación, realmente, o bien que todas las personas
que tengan que tributar por este impuesto vayan a tribu-
tar cantidades importantes debido a que la deducción
que se ha hecho a muchas personas les va a suponer una
deducción importante, conociendo además la posición
del Partido Popular en esta materia. 

Exactamente igual en el impuesto de patrimonio re-
conocido, que, evidentemente, con la subida de la bolsa
este año, la recaudación va a incrementar; quedan dos
meses, pero dada la fijación que se hace a 31 de di-
ciembre, indudablemente, con la situación del Ibex y con
las valoraciones inmobiliarias que se hacen en la comu-
nidad autónoma, que son relativamente altas, induda-
blemente, creemos que hay un aumento; por tanto, que-
rríamos alguna explicación más porque lo vemos.

En cuanto al informe económico, lo que me ha desta-
cado es que se espera una estabilización del precio del

petróleo —en eso es en lo que ahí nos surge alguna du-
da—, y las consecuencias que eso pueda tener. 

En cuanto al tipo de interés se reconoce —y parece
que todos los informes públicos y privados van en el mis-
mo sentido— que estamos asistiendo a un incremento gra-
dual; no sabemos hasta dónde llegará, pero parece que
va en esa vía, con las consecuencias que pueda tener en
la economía española y, por tanto, aragonesa, junto con
el precio del crudo: ahí es donde tenemos dudas.

Y también echo en falta una referencia a la reforma
tributaria. También es cierto que está en tramitación par-
lamentaria y no conocemos si la reforma tributaria que
en estos momentos está en el Senado, y parece que va a
volver o ha vuelto ya al Congreso, va a incidir en la co-
munidad autónoma, porque yo, realmente, en este senti-
do, creo que se echa en falta una falta de referencia a
que se diga que no va a influir para nada la reforma tri-
butaria, porque creo que afecta a renta y sociedades,
fundamentalmente, pero ahí sí que sería importante.

Otro aspecto que ya confirma la tesis que ha mante-
nido el Partido Popular en los últimos debates presupues-
tarios: entendemos que hay una proliferación de entes
públicos y empresas públicas fuera de lo normal real-
mente. Yo veía anoche, cuando preparaba esta interven-
ción, el Boletín Oficial de Aragón del día 16 de octubre,
que era ayer, y, realmente, por decir una empresa, Sode-
masa saca a concurso cuatro tramitaciones urgentes re-
lacionados con la exposición Agua y vida de Aragón.

Entendemos, desde el Partido Popular, que una em-
presa pública, que no nos oponemos a su existencia,
debe centrarse fundamentalmente en actuaciones que
desde la administración general de la comunidad autó-
noma, posiblemente, no se puedan hacer, y, precisa-
mente, la organización de una exposición, que además
se va a externalizar concretamente... Entendemos que
son cuestiones que podría hacer perfectamente el depar-
tamento, entendiendo, ya digo, que en muchas cuestio-
nes, evidentemente, las empresas públicas deben reali-
zar una actuación empresarial, y no una actuación para
sustituir lo que debería hacer el departamento corres-
pondiente.

También incidimos en que en la documentación sí que
se señala, pero no se dice, que nos encontramos ante
una situación nueva, como consecuencia de los nuevos
documentos denominados perspectivas comunitarias,
que creo que además van a conformar un escenario
para la próxima legislatura. Es que es de una reducción
de los fondos de la Unión Europea. Tampoco lo echo en
falta porque en estos momentos, porque creo que hay
una negociación Gobierno de España con la Unión Euro-
pea sobre cómo se va a hacer ese reparto de los fondos
con la nueva distribución. Ahí todo indica que va a haber
una disminución, pero no sabemos muy bien la cuantía,
y al mismo tiempo nos gustaría saber qué política tiene
el Gobierno de Aragón ante esta situación.

Y, en cambio, en la PAC parece que nos movemos ya,
por lo menos en el escenario bastante más largo de una
legislatura, en una congelación que, evidentemente, se
ve en los presupuestos del Departamento de Agricultura,
que asistimos a un congelación de una partida impor-
tante en la comunidad autónoma, que ya se tratará en la
Comisión Agraria.

En cuanto al Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo, ya se ha hecho referencia por parte de los dos
portavoces de los grupos de la oposición a la situación
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que hay en relación con la estadística. Yo me ratifico en
lo que hay. Hay una coherencia entre el proyecto de ley
que se ha remitido, el proyecto de presupuestos, y la ac-
tuación del departamento hasta este momento. Usted,
que yo sepa, no ha hecho ninguna declaración sobre el
tema; esperemos que hoy sea la primera y que se vaya
fijando un criterio de lo que se quiere hacer en esta ma-
teria: si la deducción viene por fondos europeos, y hay
voluntad del Gobierno de no incrementar esas partidas;
si hay problemas con los convenios con la universidad, o
qué problemas hay ahí.

En cuanto al resto del departamento, evidentemente,
es un departamento que en cuanto a inversiones ha per-
dido el peso que tuvo porque terminó los centros que
tenía por ejemplo del Inaem, y, en cuanto a inversiones,
se centra fundamentalmente en terminar el edificio de
Plaza de la calle Costa, y las inversiones son en equipa-
miento, mejora de los centro existentes y mobiliario, y
equipamientos informáticos.

Hay dos cuestiones —ha hecho referencia el conseje-
ro a que son importantes— en las que ha planteado
algún problema y alguna duda. 

Las aplicaciones y los servicios informáticos nuevos
que se crean en materia de control presupuestario, y en
materia de personal que se está iniciando, que veremos
a ver el volumen importante; en la filosofía que se busca
creo que todos estamos de acuerdo; a lo que se vaya a
llegar ya veremos a ver, porque realmente también so-
mos algo pioneros en esto, en el ámbito de todas las co-
munidades autónomas, y en otros casos ha habido pro-
blemas.

En cuanto a la inmigración, sí que entendemos que,
ante la situación que se vive, no en Aragón (hoy en
Aragón son situaciones a lo mejor más reducidas hasta
este momento), realmente, sí que se echa en falta que se
cuente con una aportación superior del Estado. Creo que
ha habido conferencia sectorial del ministro de Trabajo
con las autoridades competentes en cada comunidad au-
tónoma en la materia; realmente, en cuanto a esa apor-
tación del Estado, tampoco parece ser que haya en estos
momentos, ante un tema, una realidad que reconozco
compleja, una apuesta clara del Gobierno, por lo menos
desde el Departamento de Economía, si bien reconozco
que hay otros departamentos como Salud, Educación y
Servicios Sociales —ya saldrá en las respectivas compa-
recencias— que a lo mejor tienen bastantes más proble-
mas directamente relacionados con la inmigración.

Por lo tanto, yo creo que, en este primer inicio del
debate presupuestario, estos serían los puntos que seña-
lamos desde el Partido Popular de Aragón.

Nada más, señor presidente.

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

Tiene la palabra a continuación el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo. 

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, agradecerle al consejero de Econo-
mía al aclarar su intervención, y, si me permiten, una pe-
queña libertad personal: yo no tengo ninguna duda de
que su gestión va a ser exactamente igual a la que nos
tiene acostumbrados. Usted, si me lo permite, es como el
buen vino: no falla nunca, y, entonces, la primera demos-

tración palpable es la que nos ha hecho eligiendo al
mismo equipo que había, que es uno de los mejores equi-
pos que ha habido en esta Diputación General de Ara-
gón, y que esta experiencia que yo tengo lo puede ates-
tiguar, y la presencia de los que aquí nos honran con su
presencia lo demuestra.

Me gustaría empezar en principio con las interven-
ciones del resto de los grupos, que me han parecido muy
interesantes, sobre todo el señor Barrena, que ha hecho
un discurso doble: el primero en las discrepancias. Quie-
ro empezar por las discrepancias. Hay muchas en las
que mi grupo tiene, y yo como oponente, la orden políti-
ca —entrecomillado— de intentar conseguir su voto afir-
mativo. Porque políticamente nos interesa mucho su voto:
independientemente de que cuantitativamente no sea im-
portante, sí nos interesa cualitativamente.

Y todo lo que usted ha planteado del tema de gastos
sociales, como lo que ha hablado de la inspección del
trabajo, etcétera, etcétera, estamos seguros de que usted
lo va a conseguir mejorar, como ha mejorado ya otros
presupuestos. Esta es la intención que tenemos.

Sí que tengo una duda razonable, esta es una duda
personal.

Señor Barrena, usted ha hablado de algo importante
aquí. Aquí ha hablado de todo el tema del consumo, del
sistema capitalista, del consumo... Para mí esto es viejo.
Yo quisiera que usted me sacara de dudas: si usted tiene
una alternativa a esto, por favor hágamela saber. Porque
estoy expectante sobre cómo está funcionando el precio
de las cosas, cómo está funcionando el crecimiento eco-
nómico de los pueblos de las sociedades, no le tenga
usted miedo. 

Me parece que fue un economista que se llama John
Wu (apellido chino y nombre americano porque me pa-
rece que era de Princeton, o alguna cosa de esas) quien
dijo que no le tenían que tener miedo al crecimiento del
vértigo marxista, o al vértigo marxista del crecimiento.
Son palabritas tan complicadas, que este, que es un afi-
cionado, no las entiende muy bien.

¿Qué quiero decirle con esto, señor Barrena? Que en
estos momentos yo creo que están ustedes en la misma si-
tuación en la que nos encontrábamos muchos del PSOE
hace unos cuantos años. No tenemos alternativa al siste-
ma capitalista, y, si usted la tiene, por favor, hágamelo
saber. Sí, ya sé que me va a contestar que pequeños
cambios cuantitativos hacen un gran cambio cualitativo,
como dice Hegel. ¡Ya me sé todo eso! Pero, por favor,
vamos a hacer frente de verdad a la realidad de lo que
hay, y vamos a solucionar los problemas de los ciudada-
nos que nos interesa solucionarles, en este sistema, que
es el que hay, porque no tenemos alternativa para otro.
Si usted la tiene, de verdad que a nivel personal, se lo
agradecería muchísimo: démela, porque la abrazaré con
fruición. ¡La llevo buscando desde que se nos cayó lo que
aquí ya se nos caía a muchos, allá por el año ochenta,
ochenta y cinco, y noventa! Pero estoy deseando encon-
trarla. Por lo demás, señor Barrena, le agradezco su in-
tervención, su interés, y, desde luego, espero con sufi-
ciente expectación las propuestas que nos va a hacer
para mejorar, que no creo que tenga ninguna duda de
que será mejorable.

Por otra parte, sí me gustaría... No puedo dejar pasar
la oportunidad, en nombre de mi grupo, de señalar algu-
na consideración que aquí se ha hecho. Es verdad que
lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno es que
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presente los presupuestos en plazo y forma. Es verdad,
señor Yuste. Pero usted estará también de acuerdo con-
migo en que esto es lo normal ahora. ¡Ahora que hay un
gobierno PAR-PSOE esto es lo normal! Que se presente
un presupuesto en plazo y forma. Igual que es cierto lo
que usted ha dicho, usted estará de acuerdo conmigo en
que es cierto lo que yo digo. Este gobierno ha hecho po-
sible lo normal. Por lo cual, no queremos que nos felicite,
digamos que simplemente usted hace lo que tiene que
hacer, lo normal, que, hasta ahora, no se hacía.

Sí es verdad que está haciendo una lectura política
muy subjetiva, cuando dice: «Esto sí es continuista, por-
que, total, vamos a dejar las cosas como están para lo
que falta.» No, nosotros hacemos otra lectura, que tam-
bién usted entenderá que es la que a mí me interesa: si
las cosas van bien, ¿para qué vamos a cambiar? Dejé-
moslas como están. No porque falte poco, señor Yuste,
sino porque las cosas van bien. Y este «van bien» está
demostrando justamente que a pesar, incluso (¡que le
acepto la frase!), que a pesar de este gobierno, la eco-
nomía va bien. Alguno no estará de acuerdo con esa
frase. Porque si un gobierno está en contra con sus ac-
tuaciones de gobierno, al ser la primera locomotora eco-
nómica de un país, de una región y un ayuntamiento,
puede perjudicar de manera importante el desarrollo
económico de sus gobernados. Esto usted lo sabe tan
bien como yo. Por lo tanto, o es neutral para que la poca
economía funcione, o, si va bien, es porque el Gobierno
está en la misma dirección, en la misma sintonía de lo
que está ocurriendo en el mercado.

Ha hecho usted otra cosa que es muy importante en
su discurso, que me ha gustado, porque me ha demos-
trado que no tiene alternativas. Se ha dedicado usted a
estudiar partida por partida, y ha dicho: «¡No, esta ba-
ja!». Mire usted, le voy a decir una que bajará seguro.
¿Cómo es posible que usted me haga este discurso? La
partida dedicada a inversiones hospitalarias, importantí-
sima según nuestra filosofía política y la suya, cuando se
acaben los diez millones de euros que van al Miguel Ser-
vet en equipamiento; los diecinueve en la reforma sani-
taria del Miguel Servet; los casi 4,7 del Hospital de Bar-
bastro... Cuando se acaben estas inversiones, yo le
aseguro que habrá una partida que bajará, que será de
inversiones hospitalarias. Usted podrá venir aquí a decir:
«¡Han bajado ustedes la partida de gasto social de in-
versiones hospitalarias!» Esta es la demostración palpa-
ble de todo su discurso. No se pueden hacer ese tipo de
comparaciones cuando se habla de gasto social, porque
gasto social es todo.

Por ejemplo —por ejemplo—: ¿es gasto social el
aumento de capítulo I, en médicos? Aumenta el capítulo I:
¿es gasto social? ¿Con qué se hace esa gestión social?
¡Con el aumento de capítulo I! ¿Por qué no me hace usted
ese tipo de comparaciones, ese tipo de análisis, ese tipo
de estudios, que son los estudios modernos comparativos,
lo que hace la izquierda ahora? Yo también he estado en
esa izquierda, y, hace unos años, el aumento del gasto co-
rriente era una cosa perjudicial, pero no es así.

Último ejemplo: la mayor sorpresa de este presupues-
to, para la CHA (y de esto quiero que se enteren los ciu-
dadanos), la mayor sorpresa es lo que se ha hecho con
el Instituto Aragonés de Estadística, en el que ha habido
una disminución, en el Instituto Aragonés de Estadística.
Miren ustedes: el Instituto Aragonés de Estadística está
pendiente de una ley de estas Cortes. ¿Alguien duda de

que estas Cortes obligarán al Gobierno a poner el dinero
que haga falta, los gastos que sea, las partidas que
hagan falta, cuando salga la ley? ¿Por qué les preocupa
a ustedes la ley de estadística? ¡Será lo que decidan las
Cortes que sea! No lo que este gobierno, de acuerdo
con lo que significa un presupuesto, ha tenido que hacer
para conseguir los equilibrios.

¿Que hay un convenio que no se va a desarrollar?
¿Para qué lo pones? ¡Hace falta economía en otro sitio!
¿Que hace falta una economía, porque estas Cortes de-
ciden que el Instituto Aragonés de Estadística sea un gran
instituto público, que va a resolver de manera importan-
te muchos problemas? ¡Se pone más personal, y habrá
que hacer una modificación de decreto! ¿Alguien tiene
alguna duda de lo que estoy diciendo? Porque, si alguien
tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, está dudan-
do de la legalidad vigente, de la propia legalidad, que
dice que, cuando una ley de las Cortes se aprueba por
mayoría en un Pleno determinado, el Gobierno tiene que
hacer frente a esa... Porque es un mandato, con lo cual
tendrá que hacer la modificación correspondiente. No
les preocupe a ustedes la ley de estadística, de verdad.
No les preocupe a ustedes la ley de estadística.

Sí es verdad que ha quedado flotando aquí un tema
importante, que ha sido otra frase que aquí se ha dicho:
el hurto al control político de las empresas públicas.
Hurtando del control parlamentario al control de las em-
presas públicas. Esto, si se me lo permite, jurídicamente
es rotundamente falso. Es falso. Otra cosa es que ese
control no sea como a usted le pueda gustar en un mo-
mento determinado. Pero, jurídicamente, decir que el
control de estas empresas públicas no se ejerce por estas
Cortes es falso. Jurídicamente. Democráticamente, es per-
verso. Porque se puede hacer tragar a los ciudadanos
que aquí cosas, aquí, que andan asilvestradas y que no
se controlan; con lo cual, democráticamente dicho, es
perverso. Y, políticamente, es absolutamente demostrati-
vo de la incapacidad que hay para presentar una alter-
nativa coherente y seria.

Cuando se emplean estos argumentos, se está demos-
trando aquí, en público, que no hay otro tipo de alterna-
tiva. Decir que, simplemente, las empresas públicas se
están hurtando al control... Oigan ustedes, me gustaría
más que cada mes viniera aquí cada presidente de em-
presa pública y nos dijera... ¡Lo que usted quiera! Hay
no menos de cincuenta y tres normas que apoyan el con-
trol de cualquier empresa pública. No menos de cincuen-
ta y tres. Dato que obtuve para una contestación que te-
nía previsto hacer en un Pleno, pero se lo digo ya en
adelante.

Por lo tanto, yo tengo una sospecha fundada. Y es que
nos estamos acercando a las elecciones. Y ustedes, seño-
res de la CHA, están haciendo un hincapié en determi-
nados flashes y en determinados discursos. Tengo la obli-
gación de defender este gobierno. Y este gobierno, señor
Yuste, está formado por miembros del PAR y miembros del
PSOE. Con lo cual, cuando usted ataca la gestión políti-
ca de una determinada consejería, no está atacando al
PAR. Usted está atacando al Gobierno PSOE-PAR. Por lo
tanto, usted entenderá que nosotros le contestemos, y nos
da exactamente igual que usted diga y hable de la con-
sejería de Economía, como de la consejería de Medio
Ambiente. En todas, hay un conjunto, un proyecto global,
que es el proyecto global del Gobierno.
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Permítanme ustedes que haga alguna pequeña re-
flexión de qué significan, desde mi punto de vista, las ca-
racterísticas de este presupuesto. Pequeñas. Mire usted,
en primer lugar, y pese a quien le pese, les garantiza la
normalidad política en esta región. Ya sé que esto puede
parecer normal. Pero esto que es normal es justamente lo
que antes no teníamos: garantiza la normalidad política,
al presentarse un presupuesto en plazo, en forma y en
modo.

Tengo que reconocer que este presupuesto es sufi-
ciente, pero perfectamente mejorable. ¿Cómo es mejora-
ble? Para empezar, con más ingresos. Estamos abiertos
a la posibilidad de tener más ingresos, para conseguir
gastar más, dedicar más partidas a más gasto. Es mejo-
rable. Vamos a ver qué enmiendas hacen ustedes para
mejorar esos ingresos. Y, luego, es mejorable, entendien-
do otras posibles partidas en nuestro presupuesto. Me
voy a referir a esto.

Si ustedes mejoran nuestro presupuesto, podremos in-
tentar estudiar ese tipo de partidas. Si ustedes presentan
partidas que están de acuerdo con su presupuesto, va-
mos a tener que decir que no. Porque estamos discutien-
do el presupuesto presentado por el Gobierno PAR-PSOE.
Luego no presenten aquí dos mil enmiendas, que lo que
hacen es convertir el presupuesto PAR-PSOE en su presu-
puesto. Y no se está discutiendo su presupuesto, se está
discutiendo el presupuesto PAR-PSOE. Mejorable, con las
enmiendas que ustedes van a hacer a este presupuesto.

Miren ustedes: este es un presupuesto —y esta frase
la voy a decir muy tenuemente— social. Porque, de las
diferentes maneras y formas de elaborar un presupuesto,
este atiende, prioriza y soluciona los problemas y nece-
sidades de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y de
estos, a las clases más desfavorecidas. Por eso es un pre-
supuesto social.

Otra característica de este presupuesto: por primera
vez, el 52% de nuestros ingresos es con recursos imposi-
tivos propios, de esta comunidad autónoma. El resto, de
transferencias. Se ha roto la barrera. ¡Más de la mitad
de nuestros ingresos son propios! ¿Tiene algún autono-
mista algo que decir sobre esto? Pues yo creo que esto
es el principio básico de la autonomía financiera, ¡es el
principio básico de cualquier tipo de discusión política en
unas cortes autónomas! ¿Cómo es que nadie ha hecho
una especie de flash sobre este tipo de cuestión? ¡Es que
es importante incidir sobre este camino! Cada vez tene-
mos menos transferencias, y cada vez tenemos más re-
cursos propios. Autonomía financiera.

Segundo: la deuda de esta comunidad autónoma (lo
ha dicho el consejero, y ha pasado desapercibido, per-
mítanme que lo resalte) es dos puntos por debajo de la
media de las comunidades autónomas. ¡Dos puntos por
debajo de la media de las comunidades autónomas! Son
unos cuantos flashes que me interesa, fundamentalmente,
decir, y decir en público, porque son de los que van di-
rectamente en el programa del equipo que apoya al Go-
bierno.

Sí es verdad, señor Guedea, que yo le tengo que
agradecer su discurso. Su discurso ha sido profesional-
mente impecable, pero, claro, nosotros no estamos...
Hay una diferencia fundamental entre los presupuestos
que ustedes han presentado en otras comunidades autó-
nomas y este.

Para empezar: no tenemos el mismo concepto de
quién, cómo, cuándo y cómo paga. Con lo cual, los in-

gresos son distintos. Esto condiciona fundamentalmente
los presupuestos, los del PP y los del PSOE. ¡Los condi-
ciona! Si nos condiciona los ingresos, ¡imagine usted lo
que condiciona también los gastos! No tenemos las mis-
mas prioridades, ni la misma escala de valores. Por lo
tanto, hay muchas veces que, lo que usted plantea como
una enmienda que mejora, nosotros pensamos que per-
judica. Lo que usted plantea como una enmienda que
detrae, igual para nosotros, de donde detrae, es funda-
mental.

Hay una diferencia fundamental, y, entendiendo per-
fectamente su discurso, tengo que decirle que vemos con
mucha dificultad la posibilidad de llegar a acuerdos.
Pero no imposible. Yo le anuncio que, en caso de nece-
sidad, este grupo parlamentario no tendría ningún in-
conveniente —creo que usted tampoco— en ponernos de
acuerdo. Pero habría que renunciar a muchas cosas en
el camino; fundamentalmente, a la ideología. Y, en estos
momentos, nuestra ideología está fundamentalmente
cómoda con el Partido Aragonés Regionalista.

Quiero acabar diciendo otra característica de este
presupuesto: este presupuesto es demoledor. ¡Es demole-
dor! ¿Por qué digo que es demoledor? Porque a todos
aquellos que tenían sus esperanzas puestas en el fracaso
de un gobierno los ha demolido. Los que tenían las espe-
ranzas puestas en que el Gobierno fracasara, en vez de
tener las esperanzas puestas en presentar alternativas,
tener un discurso político, convencer a los ciudadanos y
que les votaran, tenían pendientes todas sus esperanzas
en que este Gobierno fracasara. Por lo tanto, este presu-
puesto es la demostración palpable de que también este
Gobierno no ha fracasado; por lo tanto, si me lo permi-
ten, es un gobierno demoledor.

Quiero acabar diciendo que, independientemente de
eso, este es el principio del debate de los presupuestos
de este año, y, como siempre, vamos a estudiar con ab-
soluta atención todas las enmiendas que a él se presen-
ten. Nuestra intención máxima es conseguir la mayor
cantidad posible de resultados, pero sabemos ya de an-
temano que este presupuesto también está absolutamen-
te condicionado. El tiempo en política es importante, una
manera de equivocarse en política es acertar demasiado
pronto. Yo sé perfectamente que ustedes lo que no quie-
ren es equivocarse por acertar demasiado tarde, y mu-
chos están pensando más en las elecciones de la prima-
vera que en el presupuesto de diciembre. 

Nada más, señor presidente.

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

Para responder a todas las cuestiones planteadas por
los señores portavoces, tiene la palabra el señor con-
sejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidente. Señorías.

En primer lugar, a los dos partidos que sustentan al
Gobierno, tanto PSOE como PAR, pues, les agradezco
muchísimo sus palabras, el apoyo a estos presupuestos,
y tomo nota, naturalmente, de las indicaciones que han
hecho en sus alocuciones. Gracias por eso.

Y al resto de los partidos, naturalmente, quiero agra-
decerles el tono yo creo que cordial y positivo de sus in-
tervenciones, la aportación que han hecho a la exposi-
ción que hemos hecho en la primera parte, y sí que me
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gustaría contestar a algunas cosas puntuales. No sé si me
dará tiempo a todas, y, sobre todo, pues, a las genera-
les que han sido objeto de opiniones en común en los di-
ferentes partidos.

Respecto al presupuesto, el presupuesto es, como no
puede ser de otra manera —el último presupuesto de una
legislatura—, de continuidad. Lo que ocurre es que, lógi-
camente, se adapta a las líneas estructurales de creci-
miento de la comunidad autónoma, pero se adapta tam-
bién a la coyuntura económica. Porque, señor Barrena,
en economía todo es coyuntural, ¿eh?; hay pocas cosas
estructurales, sobre todo cuando se refiere a las previsio-
nes. Y aunque se ha hecho una verdadera ciencia de las
previsiones de la economía a futuro, pues, bueno, hay al-
gunas cosas que sí que nos pueden dar signos de que
pueden permanecer en el tiempo.

En primer lugar, como usted sabe, nos movemos en la
zona Euro, con una moneda única, un montón de países
y muchos ciudadanos. Y, naturalmente, es un volumen tal
que lo que ocurría en tiempos en la economía, que había
unas ondulaciones bastante apreciables por los ciudada-
nos, en este caso, en los últimos años, estamos viendo
que las ondulaciones en los movimientos económicos
suelen ser bastante más leves de lo que antes ocurría.

Y, luego, en lo que se refiere a Aragón y a España,
pero a Aragón más específicamente, hay un dato que
nos lleva a establecer unas previsiones presupuestarias
con bastante seguridad. Sobre todo —y no le he oído
que se refieran a ello— es la inversión en bienes de equi-
po. El año pasado, durante el año 2005, las inversiones
en bienes de equipo crecieron un 9%, algo espectacular
comparado con otras comunidades autónomas. ¿Y esto
qué quiere decir? Pues quiere decir que los empresarios
invierten en bienes de equipo que tienen muchos de ellos
veinte años de amortización; fíjense lo que esto significa.
Esto significa, pues, confianza de los empresarios en la
evolución económica de la comunidad autónoma,

Este año estamos por encima del 7%, o sea, continúa
la inversión en bienes de equipo, y eso nos hace pensar
que quien arriesga su dinero, quienes crean empleo (que
son los empresarios) están apostando por la comunidad.
Pero no a corto plazo sino a medio plazo, como mínimo.

Lo mismo les ocurre al área de la automoción, que así
lo ha hecho en su inversión, tan importante, en bienes de
equipo.

Decía usted: «Lamentablemente, llevan la misma polí-
tica». Pero, claro, mire usted: como decía un antiguo pre-
sidente de comunidad autónoma, el primero: «donde
estés bien, buen rato». ¿Eh? O sea, si la economía, si las
líneas económicas de la iniciativa de crecimiento que
tiene la comunidad autónoma, son buenas y están dando
buenos resultados, pues, bueno, cuando notemos signos
de enfriamiento, ya trataremos de enmendarla. Pero, en
principio, está bien, y lo único que cambia es la acen-
tuación, en una u otra tecla, dependiendo de la coyuntu-
ra económica, que es lo que hemos hecho con este pre-
supuesto. 

Este presupuesto no puede ser tan expansivo como el
del año pasado, pues, porque, probablemente, la coyun-
tura económica no lo permite, y, aunque en este último
mes, como usted sabe, ha bajado casi un punto la infla-
ción, pues, bueno, creemos que se puede ser modera-
damente expansivo. Y no se puede ser muy expansivo,
como fue el presupuesto del año pasado.

Habla usted de «bolsas de pobreza»: usted sabe que
quien hace estos trabajos sobre bolsas de pobreza eleva
todos los años el dintel de la pobreza. Lo cual quiere de-
cir que, bueno, nosotros los consideramos pobres, pero
en otros países a lo mejor no los considerarían pobres.
Pero, en todo caso, como entendemos que sí que hay bol-
sas de pobreza en la comunidad autónoma, que hay
unos grupos de personas que reciben menos acciones so-
ciales, etcétera, es uno de los puntos por los cuales el
gasto social va a crecer de una manera importantísima,
como no ha crecido nunca en ningún presupuesto de la
comunidad autónoma: por encima del 17%.

Hacía usted también una pregunta, que le voy a con-
testar, sobre la Expo. Decía usted: «bueno, y cuando
acabe todo este boom de la Expo, ¿qué va a ocurrir con
el empleo?». No, es que el empleo, las tasas de desem-
pleo de la comunidad autónoma están así, al 5,7%, an-
tes de que empiece la Expo a crear empleo. La Expo, en
este momento, tiene mil empleos (datos de ayer, de la
reunión de la comisión ejecutiva de ayer), y va a llegar,
probablemente, a lo largo del año que viene, a cuatro o
cinco mil empleos en lo que tiene que ver con la cons-
trucción, y, por supuesto, luego, cuando se hagan todos
los servicios que se tienen que dar durante los cuatro
meses, pues habrá muchísimo más. Pero ya estábamos
bien de empleo, ya estábamos bien de tasa de desem-
pleo; una tasa de desempleo que, bueno, en el típico
«toma el testigo» que cogimos en el año noventa y nueve,
ha mejorado muchísimo en cuanto a los indicadores que
había en el año noventa y nueve. ¡Y no han mejorado
porque ha mejorado el país: ha mejorado porque ha me-
jorado Aragón! Porque estamos casi en la mitad de lo
que está el resto de las comunidades autónomas.

O sea, el año noventa y nueve había una tasa de
desempleo del nueve y pico, y ahora tenemos una tasa
de desempleo... ¡una previsión de finales de año del cin-
co! Hemos mejorado muchísimo.

Y ha mejorado Aragón, ¿eh? No porque España ha-
ya mejorado; porque en España sigue habiendo una
tasa de desempleo bastante más alta que la que tenemos
aquí.

Y, respecto a la presión fiscal, pues, mire usted: esta-
mos en una presión fiscal del treinta y cinco puntos,
aproximadamente, de lo que, con arreglo al PIB, se in-
gresa, ¿eh? Que es una presión fiscal media-baja, com-
parándonos con Europa: pues, si nos comparamos con
Suecia estamos muy bajos, o muy altos con respecto a
otros países.

Mire, surge siempre, muy frecuentemente, en su discur-
so, el tema de las privatizaciones, que es una creencia
que está muy arraigada en la izquierda, en la izquierda
que usted representa. Claro, nosotros nos organizamos
en el Gobierno con arreglo a normas y a leyes —y me re-
fiero también al portavoz de Chunta, que también ha ha-
blado de este tema, ¿no?—. Existe la Ley del presidente,
y la Ley del presidente, como ustedes saben perfectamen-
te, le permite al Gobierno organizarse de muchas ma-
neras. Primero, con arreglo al Derecho administrativo, y
luego con arreglo al Derecho mercantil, e incluso hay al-
gunas que andan entre unos y otros. Hay entes de Dere-
cho público que utilizan el Derecho mercantil, y otros
entes de Derecho público que utilizan también el Derecho
administrativo, por ejemplo, en las contrataciones, o, por
ejemplo, en el régimen laboral de sus trabajadores, que
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puede ser un régimen laboral con funcionarios, incluso.
Ustedes saben que existen así.

Está todo con arreglo a la ley, y el que este Gobierno
se organice así no hace más que corroborar lo mismo
que hacen todos los gobiernos, incluidos los del Partido
Popular, los de PNV en el Gobierno vasco, los de CiU y
ahora PSOE y el tripartito en el Gobierno catalán, o en
el propio Gobierno central, que tiene ciento treinta y
ocho entidades para organización de sus diferentes
cuentas. 

Muchas de esas entidades las han creado unos go-
bierno u otros, o los del Partido Popular, UCD en tiempos,
o el Partido Socialista. De manera que parece que esta-
mos de acuerdo en que nos organicemos todos como po-
damos, igual que ustedes como partido político se orga-
nizan con Derecho privado, con Derecho mercantil.
Ustedes pueden hacer, y algunos de hecho en alguna
ocasión lo han hecho, expedientes de regulación de em-
pleo, etcétera, y no pasa nada, y nadie se rasga las ves-
tiduras, no hay ningún problema en ese sentido. Siempre
y cuando naturalmente las cosas se hagan con arreglo a
la ley, con arreglo a la ley, y en esas estamos nosotros. 

Tienen ustedes dos tomos sobre empresas públicas ara-
gonesas con datos que yo les aseguro que, si se los leen
todos enteros, les costará unas buenas tardes, verdad, de
concentración, y fíjense ustedes si les damos datos. 

Aquí no se hurta nada al parlamento. Otra cosa es
que me pueda decir el representante de Chunta Aragone-
sista que no está de acuerdo, como así lo ha dicho, con
las leyes que regulan la información que se debe dar al
parlamento de alguna parte de empresas que son socie-
dades anónimas y en las que participa el Gobierno.

Yo en eso pues puedo estar de acuerdo con usted, in-
cluso comprenderlo perfectamente, y decirle: oiga, pro-
bablemente, puedan ser perfeccionables las normas a las
que usted se refiere. Pero no diga que nosotros incumpli-
mos normas, porque no las incumplimos. Todas las
normas que rigen la información que se debe dar al par-
lamento sobre las empresas, sobre las sociedades anóni-
mas en las que participa el Gobierno, deben ser así. 

Ya les he referido un punto en mi intervención sobre
el dinero que transferimos desde los presupuestos de la
comunidad autónoma a empresas de Derecho mercantil,
sociedades anónimas, que pueden ir a trasferencias o a
incrementos de capital de algunas de las empresas, que
sí que lo hacemos. 

Lo que ocurre es que estas empresas se rigen por el
Derecho mercantil, y a una empresa o una sociedad anó-
nima que entra a formar parte de una sociedad anónima
en la que está también el Gobierno, supongo que le pa-
recerá bien que según el Derecho Mercantil expongamos
los balances de final de año, etcétera, pero no le pare-
cerá que datos de sus trabajadores o contratos de sus di-
rectivos, o cosas parecidas, vengan al parlamento por-
que son una sociedad mercantil que se rige por normas
que tienen que ver con el Derecho mercantil.

Y yo, desde luego, no voy a hacer aquí un panegíri-
co ni una defensa del Derecho mercantil, ni del Derecho
administrativo, yo creo que hay cosas que hay que lle-
varlas por el Derecho administrativo, y yo creo que hay
cosas que se pueden llevar por el Derecho mercantil. Y,
por lo tanto, mientras el Gobierno se pueda manejar con
entes de Derecho Público, con empresas públicas, o con
fundaciones, si hay algún aspecto que se tenga que or-
ganizar así, yo le aseguro que lo haremos así. 

Y también les aseguró que en algunos lugares donde
ustedes también forman parte de Gobierno, también se
emplean este tipo de instrumentos para gestionar cosas
más ágilmente o con más rapidez de lo que se viene ha-
ciendo.

No voy a entrar, porque no me daría tiempo, en
temas de la OTAN ni de los ferrocarriles, porque son bas-
tante complicados de dar. Yo creo que el presidente se
manifestó en el pleno con lo que el Gobierno opina, y no
soy yo quién para apostillar en absoluto al presidente.

Respeto a algunos aspectos del departamento, por
ejemplo, se ha referido el portavoz de Izquierda Unida a
la inspección de trabajo. Pues, mira, a mí me gustaría
que se ampliara el doble la inspección de trabajo, pero
tendríamos que pelearnos con el Ministerio de Trabajo,
que es de quien depende, porque, como usted sabe, no
dependen del Departamento de Trabajo; tienen una coor-
dinación funcional con nuestros inspectores del ISLA
(Salud Laboral), pero la inspección de trabajo todavía
depende del Ministerio de Trabajo.

También ha hablado y me interesa también mucho el
comentárselo, y le agradezco su interés, yo creo que es
el diputado que más se interesa por los temas de acci-
dentes laborales. 

Le agradezco incluso las preguntas que me hace en
el pleno, y que yo se las contesto muy a gusto, porque en
la mayor parte de las ocasiones yo estoy absolutamente
de acuerdo con usted.

Sí que debo decirle que, en cuanto a la suma o la ad-
herencia de empresas a ese programa, sería anecdótica
la empresa que no entra en él. Tenemos ya varios centros
de empresas que están ahí metidas y es un programa
que está dando, como sabe usted, un resultado excelen-
te pero no suficiente. Mientras haya un solo accidente
mortal laboral estaremos ahí dando el callo, usted estará
preguntándonos al gobierno de turno, y el gobierno de
turno le estará a usted contestando como yo creo que
merece que sean contestadas con toda amplitud las pre-
guntas que hace porque son muy interesantes. 

Sobre las estadísticas están todos ustedes muy preo-
cupados con la estadística. Pues, bueno, yo también es-
toy muy preocupado, pero a la ley de estadística lo que
le corresponde.

La voluntad del Gobierno ¿cuál ha sido? Enviar una
ley a las Cortes. Sus señorías tendrán la ocasión de verla,
de enmendarla, creo que ya la han enmendado en volu-
men suficiente, y, bueno, la voluntad popular, que es la
de sus señorías, sacará adelante la ley cuando sea me-
nester o cuando puedan ustedes físicamente hacerlo.

En cuanto a por qué están tan preocupados por ella,
debe ser porque es un presupuesto maravilloso...

¿Por qué disminuye el presupuesto? Porque, como us-
tedes se han contestado todos, porque han disminuido
los fondos europeos a este programa. Y, naturalmente,
cuando disminuyen los ingresos, disminuyen los gastos.
Y, en cuanto a su preocupación: ¿va a disminuir el núme-
ro de personas contratadas?; ¿los acuerdos que tenemos
con la universidad se van a ver trastocados? No, en ab-
soluto, va a seguir estando el mismo volumen de perso-
nal; si es necesario, hemos incorporado algún dinero al
capítulo I, que se incrementa para poder hacer alguna
contratación más si fuera necesario. Y estamos a la espe-
ra de que se resuelva esta ley de estadística, de la que
yo me he ocupado en tiempos, incluso he hablado con

3862 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 167. 17 DE OCTUBRE DE 2006



algunas de sus señorías cuando me han preguntado
acerca de ellos. 

Habrá que negociar alguna cosa de asuntos sociales,
según el responsable o el portavoz de Izquierda Unida.
Pues nosotros estamos dispuestos a que, si mejoran los
presupuestos, desde luego, no habrá ningún inconve-
niente en hacerlo.

El portavoz del PAR ha hablado de confianza. Y a mí
me ha gustado el discurso que ha tenido de la confian-
za. Para eso estamos, para dar confianza a los empre-
sarios y a los trabajadores, y a las empresas, y que el
modelo que tenemos de desarrollo y de crecimiento ten-
ga confianza, porque la economía también tiene mucho
de psicológico. Los mercados financieros no suben y
bajan solamente por cosas tangibles, a veces los intangi-
bles son tan importantes como los tangibles. De manera
que nuestra obligación es dar confianza. 

Y yo le agradezco mucho al portavoz del Partido
Popular su discurso ponderado, crítico en ocasiones, y yo
le acepto la críticas, aunque en algunas no esté muy de
acuerdo con él, porque algunos otros discursos que ve-
mos son de una fogosidad y una agresividad tan tremen-
das, que a veces a los aragoneses les da la impresión de
que estamos haciendo algo que no se debe hacer.

Yo no quiero insistir más en el control público de las
empresas; sí voy a decirles que hay dos tomos que espe-
ro que los estudien bien, y que, de los cinco mil ciento
treinta millones de euros, hay, no llega a doscientos, un
poquito más de doscientos millones de transferencias a
esas empresas públicas, y esos son absolutamente tras-
parentes. Ese es el dinero que sale del bolsillo de los con-
tribuyentes, de los impuestos, de lo que ustedes tienen
obligación, con las leyes que tenemos, de controlar el
dinero que ponen empresas privadas en consorcios o so-
ciedades anónimas con el Gobierno, pues esos tienen
otro tratamiento legal, y, naturalmente, lo debemos res-
petar, porque, si no lo respetamos y traemos aquí datos
de empresas privadas que están consorciadas con lo pú-
blico, difícilmente conseguiremos que entren a proyectos
estratégicos del Gobierno, en los que en ocasiones ne-
cesitamos que entren para sacarlos adelante. 

No le voy a recordar al portavoz de Chunta que le
podría revisar todos y cada uno de los que tienen que ver
con la clasificación presupuestaria por funciones, yo diría
una detrás de otra. Dice que baja lo de agricultura... No,
no. Agricultura y fomento agroalimentario, de ciento cua-
renta y siete millones, pasa a ciento cincuenta y siete. El
6,74%. Lo que pasa es que, si usted va punto por punto,
en cada una de las funciones, va cogiendo alguna que
disminuye, por mor de cualquier problema estratégico o
de organización del propio departamento, que lo hace
el propio departamento... Pero el global sube. ¡Pero es
una pequeña trampilla que usted nos hace, pero que ya
no nos creemos, porque ya llevamos muchos años en
esto, y no...! No ha lugar, ¿eh? Ya sé que se lo ha toma-
do usted a broma; pero, en fin, quería decirle que, hom-
bre, aunque soy neófito en esto, todavía le veo esas tri-
quiñuelillas que nos pone.

En la función 51, que se ha rasgado usted las vesti-
duras... El programa 512.1, que ha bajado: oiga, que
es el canon de saneamiento, que lo ha explicado usted
tan bien. Otro truquillo que ha añadido usted; pero he
querido contestárselo para que no vea que me escapo de
las preguntas que me hace. Seguramente, en otros de los

que ha utilizado no me he enterado, porque soy nuevo
en esto. Pero no suele ser...

¿Por las inversiones del Inaem, también, me ha
preguntado usted? ¡Pero si es el mismo dinero que en el
ejercicio anterior! Y todo él va a formación de empren-
dedores, etcétera. A programas que los trabaja magnífi-
camente bien la Cámara de Comercio, junto con el de in-
ternacionalización, que me ha preguntado usted. Bueno,
pues eso es con el mismo coste que el año anterior, y a
programas para emprendedores y para formación. La
Cámara de Comercio está trabajando excelentemente
bien con nosotros. Las tres: la de Huesca, la de Zaragoza
y la de Teruel, y creemos que no merece la pena entrar
en los programas que nos ocupan.

¿La extensión territorial de oficinas (que me ha pre-
guntado también) del Inaem? Pues, bueno, estamos en
mejorar las que tenemos; hemos abierto algunas estraté-
gicas, que nos parece colocarlas en los lugares en donde
nos necesitan, por ejemplo, en todo el espacio de la
Expo. Ahí hemos colocado una oficina del Inaem, la he-
mos ocupado también, con inspectores de trabajo del Mi-
nisterio de Trabajo, el ISLA (el Instituto de Salud Laboral),
propio del departamento nuestro, y también Comisiones
Obreras y UGT, que ha puesto también una oficina, y la
verdad es que nos ha venido excelentemente bien para
hacerlo.

El representante del Partido Popular ha estado ha-
blando de inversiones de la Expo 2008. Bueno, el Go-
bierno ha apostado por la Expo 2008, naturalmente que
sí. Primero, porque estamos en la Sociedad, al 15%, y
segundo, porque hay algunos proyectos, tanto culturales,
educativos, etcétera, del propio Gobierno, que, por mor
de la Expo, hemos tenido que adelantarlos. Y algunos de
ellos los hemos adelantado, en un programa que se
llama «Aragón 2008», y que, ¡hombre!, a usted le pue-
de parecer que no pintan nada, pero a nosotros sí que
nos parece, porque van a aportar a la Expo espacio
para poder trabajar. Por ejemplo, habla usted del Para-
ninfo. Pues mire: el Paraninfo, la Universidad, durante el
tiempo que dura la Expo, lo va a dedicar exclusivamen-
te a actos de la Expo: exposiciones, mesas redondas, tra-
bajo de los voluntarios, etcétera. Pues a nosotros nos
parece que, en el centro de la ciudad, un edificio como
ese, terminado (espero que esté acabado, espero que las
obras se acaben con la previsión que tienen), yo creo
que les irá magníficamente bien.

¿Los servicios sociales? Y usted dice: «crecen mucho,
pero no sabemos dónde los van a colocar». Pues, hom-
bre, cuando no crecen, les parece mal, y cuando crecen
también les parece mal. Nos pasa como con los presu-
puestos, ¿eh? O sea, el portavoz del Grupo Popular eco-
nómico en Madrid, a un crecimiento similar a este, de los
presupuestos generales, dice que están... Vamos, tirando
la casa por la ventana, que cómo puede ser y tal. Bueno,
pues a estos presupuestos, dicen ustedes ayer, en la pren-
sa, ¡que crecemos poco! ¡Se tendrán que poner ustedes
de acuerdo! O, a lo mejor, tendremos que organizarnos
para, de verdad, no sé, responder a la realidad, en las
opiniones, ¿no?

Por cierto, en cuanto a la junta directiva, ha hecho
una pregunta, según usted, por curiosidad malsana, ¿eh?
Mire, la junta consultiva hará su trabajo. Ya hemos reci-
bido felicitaciones de las representaciones de los empre-
sarios, porque someter a una empresa a presentar docu-
mentación para veintiséis concursos, veintiséis veces, de
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verdad que es un verdadero sufrimiento, e incluso un
gasto innecesario, a veces importante, ¿eh? Yo creo que
lo han agradecido muchísimo. Como le digo, nada más
abrir el registro, a las dos semanas había más de cua-
trocientas empresas registradas, con un certificado, que,
presentando unos datos generales, luego, con el certifi-
cado, no es necesario que hagan todo eso. Y yo creo
que es importante.

Lo mismo que el Tribunal de la Competencia, que,
bueno, está en otros sitios. Pero ya está aquí también. No
sé, tendremos que decir: «¿ahora se les ocurre montar-
lo?». Bueno, pues ya está montado. Era importante, y
quedó pendiente. El consejero me lo dejó, el consejero
anterior me lo dejó pendiente, y yo he terminado de tra-
bajarlo.

Cuando se ha referido también a la estabilidad de los
precios del crudo y el precio del dinero, nosotros no de-
cimos que esperamos que el crudo baje o que se estabi-
lice. Hemos dicho que nuestras previsiones (como dicen
siempre, las previsiones) se mantendrán siempre que no
se modifiquen de manera importantísima tanto el precio
del dinero como el del crudo.

Bueno, el precio del crudo, como usted sabe, ha ba-
jado veinte dólares en el último mes. Está en cincuenta y
nueve dólares, me parece que estaba ayer. Cincuenta y
nueve dólares, esta mañana no lo he visto. Y, bueno,
cuando baja el precio del crudo, casi siempre suele ba-
jar... O sea, cuando sube, sube, y es prácticamente im-
parable, pero, cuando baja, también les cuesta frenarlo,
¿eh? A pesar de que ajusten la producción de un
mayor.... Me parece que han ajustado un millón de ba-
rriles al día. Pero cuando toman esa decisión, tardan
seis, siete u ocho meses en ajustar la producción, y, por
lo tanto, está bajando, y bajará. Y eso nos lleva a que
nuestra previsión de IPC sea la adecuada, incluso a lo
mejor yo me alegraría muchísimo, naturalmente, de que
bajase un poquito más. 

Lo mismo que el precio del dinero, que en Estados
Unidos han dejado de subirlo, incluso se hablaba, decía
el presidente del Banco Central, decía que probable-
mente podrían incluso bajar un cuartillo, probablemente
porque les ha frenado bastante el crecimiento económi-
co, y respecto al Banco Central Europeo, es posible que
suba un cuartillo o dos cuartillos más, incluso se habla del
precio del dinero, si hablamos del euribor, etcétera, pues
ya iríamos casi al cuatro por ciento. Equilibrar el precio
del dinero a la inflación tampoco está mal. Todo el mun-
do se encuentra un poco más cómodo así. 

La reforma tributaria a la que se refería sobre el IRPF
y el impuesto de sociedades. El IRPF probablemente nos
afectarán mínimamente, pero, naturalmente, si hay des-
censo en nuestros ingresos, haremos lo mismo que hemos
hecho con todos los descensos de ingresos por decisio-
nes tomadas en el Gobierno central, exigiremos las mer-
mas tributarias y, si es necesario, nos iremos a los tribu-
nales como hemos ido con las mermas tributarias que
tenemos, mientras seguimos negociando con el Gobierno
central, pero, si no conseguimos llegar a acuerdos, lo
que digan los tribunales nos parecerá bien.

En el impuesto de sociedades, como usted sabe, van
a bajar cinco puntos, tanto en las grandes empresas co-

mo en las pequeñas, y eso lo van a notar mucho las em-
presas. Es un volumen muy importante de dinero.

En cuanto a los fondos de la Unión Europea, los de
agricultura más o menos se están manteniendo; aunque
todavía hay abiertas negociaciones, se están mantenien-
do, no crecen, se están manteniendo, el resto están dis-
minuyendo, lógicamente. Y, bueno, sería un problema
para Aragón que no disminuyeran los fondos europeos,
porque querría decir que nos hemos estancado en nues-
tro crecimiento. 

Si nosotros tenemos un PIB similar al de un país medio
de la Comunidad Económica Europeas, recibiremos lo
que recibe un país medio, y yo espero que terminemos
siendo contribuyentes netos a la Comunidad Económica
Europea, lo que querrá decir que es estamos al nivel de
Gran Bretaña, Alemania o cualquier país de ese nivel. 

Recuerden que este año entraremos en el club del
billón de euros del PIB, nos vamos acercando a Italia con
mucha fuerza (Italia está en el G8), y yo creo que es
bueno que las cosas vayan así.

Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con inmi-
gración lo vamos a incrementar, y espero que siga con
la misma, no digo tranquilidad porque da mucho traba-
jo, pero sin ningún problema importante como tienen
otras comunidades autónomas; se están integrando bien
en el mercado laboral porque funciona el mercado labo-
ral, y todos los problemas que venimos teniendo con el
Serpa o con toda la aplicación del SAP, son normales y
lógicos, se producen en todos los sitios y no hemos tenido
más problemas que otros en su implantación.

Y nada más. Quiero terminar diciéndoles que les
agradezco mucho el tono y las aportaciones, yo creo
que positivas, de todos los grupos. Y, por supuesto,
quiero agradecerles en especial —y me lo van a permi-
tir el resto— tanto al Partido Aragonés como al Partido
Socialista, que sustentan a este Gobierno, y que sustenta
este presupuesto.

Nada más, y muchas gracias, presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Larraz, por su exposición.

Y, como sucedía con el anterior consejero, esta comi-
sión queda a su disposición para cuantas cuestiones
quiera venir aquí a plantear o a exponer.

Le rogamos que espere apenas un minuto mientras fi-
nalizamos la sesión.

Retomamos el punto uno, que, como es costumbre,
dejamos para el final.

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

Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión
anterior. ¿Alguna observación? 

Se entiende aprobada por asentimiento.
Punto tercero. ¿Ruegos y preguntas?
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Pues se levanta la sesión [a las doce horas y cuaren-

ta y cinco minutos].
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