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

Primer punto del orden del día: aprobación, si procede,
del Informe acerca del grado de cumplimiento del presu-
puesto de las Cortes de Aragón del ejercicio 2002. 

La señora secretaria primera tiene la palabra.

Aprobación, si procede, del Informe acerca
del grado de cumplimiento del presupuesto
de las Cortes de Aragón del ejercicio 2002.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): Gra-
cias, señor presidente. 

«La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón
han conocido la cuenta de liquidación del presupuesto de las
Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón para el ejercicio
2002 y, prestando su conformidad a la misma, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 29.1.c del Reglamento
de la cámara, y en sesión conjunta celebrada el día 23 de di-
ciembre de 2003, han acordado elevar al Pleno el correspon-
diente informe acerca del grado de cumplimiento del presu-
puesto del ejercicio 2002.»

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedemos a la votación por asentimiento. 
Queda aprobado el Informe acerca del grado de cum-

plimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón del
ejercicio 2002.

Siguiente punto del orden del día: debate y votación del
dictamen de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre
el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2004. 

Para la presentación del dictamen de la comisión, tiene la
palabra don Antonio Piazuelo.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2004.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Tengo el honor, en nombre de la ponencia, de cumplir el

precepto de presentar a su aprobación los presupuestos para
el año 2004. Es la segunda vez que tomo la palabra para este
punto y para esta intervención este año, ya que este año he-
mos aprobado, como todos ustedes saben, dos presupuestos,
y quiero empezar por recalcarlo.

Se han presentado ochocientas treinta y cinco enmiendas,
que en las sucesivas sesiones de ponencia y comisión han
sido debatidas y votadas. Estas ochocientas treinta y cinco en-
miendas han tenido una distribución que es la siguiente: Gru-
po Socialista, once; el Grupo Popular, trescientas dieciocho;
la CHA, cuatrocientas sesenta y ocho; el Grupo del PAR, seis;
Izquierda Unida de Aragón, treinta y dos (Grupo Mixto). 

La distribución de enmiendas aprobadas ha sido la si-
guiente: once, del Grupo Socialista; la que hace el número 15
en el boletín oficial, la 31, la 138 y la 139, la 140, la 141, la
592, la 593, la 606, la 613 y la 778; del Grupo Popular se han
aprobado dos enmiendas, que han sido la número 74 y la
357; de la CHA, la número 4, la 72, la 149, la 153 y la 155;

del PAR, seis enmiendas: la 30, la 36, la 690, la 691, la 762
y la 763, y de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón, veintiuna enmiendas: la 83, la 84, la 86, la 329,
la 350, la 358, la 372, 373, 374, 387, 461, 462, 567, 568, 569,
570, 571, 654 y 655. En total, cuarenta y cuatro enmiendas,
quedando vivas en términos parlamentarios el resto, que son
las que sometimos a su ilustre consideración en esta cámara. 

No tengo más que dar las gracias también a los servicios
técnicos de esta cámara y a su letrada doña Carmen Agüeras.

Gracias por su consideración. 
Buenos días a todos.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señorías, abordamos a continuación el debate del articu-

lado del proyecto de ley, y comenzamos con las enmiendas
que mantienen los grupos. 

En primer lugar, Chunta Aragonesista, señor Yuste, tiene
la palabra para defender sus enmiendas. 

Supongo que en este apartado los grupos parlamentarios
que defienden enmiendas lo harán con un solo interviniente.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Como es tradicional, permítanme con carácter previo que

formule brevemente algunas consideraciones acerca del de-
bate sobre el proyecto de ley de presupuestos para el 2004
que concluye hoy. 

Para preparar este debate he repasado las transcripciones
de los debates presupuestarios de los años anteriores y he
constatado lo falsa que fue la imagen dialogante de este Go-
bierno durante los primeros años de la pasada legislatura. En
el debate presupuestario de 2000 y 2001, así como en otras
leyes y en grandes asuntos, el gobierno Iglesias-Biel tuvo en
cuenta las aportaciones de Chunta Aragonesista. Logramos
entonces acuerdos importantes, aunque no olvido que algu-
no de los más emblemáticos duerme el sueño de los justos, y
me refiero a la puesta en marcha de la Cámara de Cuentas de
Aragón.

Aquel clima de diálogo se rompió precisamente en el de-
bate presupuestario para el 2002, y no porque nuestras en-
miendas fueran muy distintas de las de años anteriores, sino
porque entonces este Gobierno ya no necesitaba hablar con
nadie porque gozaba de mayoría absoluta, merced a un
acuerdo tripartito que había alcanzado con Izquierda Unida. 

En aquel debate ustedes pusieron en marcha el rodillo y
no se ha detenido hasta ahora. Como tras las elecciones de-
cidieron revalidar la coalición que goza de mayoría absoluta
en la actualidad, han decidido mantener ese rodillo. Y esa es,
pues, la auténtica cara de este Gobierno. La verdad es que lo
mismo hizo el señor Aznar en su primera legislatura, muy
dialogante con los grupos minoritarios, pero en la segunda
legislatura, embriagado de mayoría absoluta, ya no ha habla-
do con nadie, prescindiendo incluso de sus más fieles alia-
dos. Esa cara intolerante de Aznar es su auténtica cara, igual
que la suya, señores y señoras del Gobierno, es está de aho-
ra, la del rodillo, esa es la auténtica cara.

En tiempo récord, PSOE y PAR han rechazado prácti-
camente todas las enmiendas de Chunta Aragonesista y del
Partido Popular, sin darnos tiempo siquiera a defenderlas en
ponencia. Debo corregir al señor coordinador de la ponencia:
las ochocientas treinta enmiendas no fueron debatidas y
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votadas en ponencia, fueron votadas, no fueron debatidas.
Solo cuatro pequeñas enmiendas de Chunta Aragonesista
han sido aprobadas de las cuatrocientas sesenta y ocho pre-
sentadas, solo cuatro y bastante baratitas —ya se lo podían
imaginar—. Tomamos buena nota de ello, somos conscientes
de quién ha intentado hacer ese mínimo gesto y de quién ni
siquiera ha intentado hacerlo.

Sinceramente, creo que el Gobierno de Aragón se equi-
voca. En este proyecto presupuestario hay errores que debe-
rían haberse corregido en la tramitación parlamentaria. Al-
gunos errores que denunciamos al principio del proceso,
como lo ausencia de financiación básica de la Universidad
de Zaragoza o el recorte a las subvenciones de las asociacio-
nes juveniles, sí se han corregido mediante enmiendas de los
grupos de apoyan al Gobierno, pero otros errores que las en-
miendas de Chunta Aragonesista intentaban subsanar no han
querido ser atendidos por la mayoría gubernamental. De eso
van a hablar los diputados de Chunta Aragonesista a lo largo
de esta mañana en la defensa de las cuatrocientas sesenta y
cuatro enmiendas que defendemos en este Pleno.

Otro error, que se nos notificó con posterioridad al plazo
de enmiendas, en concreto la semana pasada, nos habla de
que el complemento de destino de los directores generales y
asimilados en los presupuestos de 2003 contenía un error
material, un error de la cantidad, que entendemos que debe-
ría ser corregido, si efectivamente todos concluimos en que
se trata de un error, para no repetirlo ahora en los presupues-
tos de 2004. En ese sentido, nuestro grupo no tiene ningún
inconveniente en ofrecer la unanimidad para poder corregir
ese error.

Por mi parte, paso a defender ahora las veintitrés en-
miendas que Chunta Aragonesista ha presentado al texto ar-
ticulado del proyecto de ley. 

El primer objetivo que perseguimos es garantizar el con-
trol parlamentario de la gestión del presupuesto, que se ha
ido recortando a lo largo de los últimos años, desde el Go-
bierno de Lanzuela hasta la actualidad. La Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos de las Cortes ya no va a decidir prác-
ticamente nada; desde luego, ustedes se han garantizado las
manos libres; ya no van a pasar los expedientes de modifica-
ción presupuestaria para la autorización de esta cámara, y,
prácticamente, la Comisión de Economía va a tener que bus-
car otras tareas.

Desde siempre, cuando el gasto protocolario se incre-
mentaba en un 10%, se necesitaba la autorización de la Co-
misión de Economía y Presupuestos de las Cortes, ahora ni
siquiera nos van a dejar hacer eso. Ustedes lo han eliminado
el mes pasado en la Ley de Presupuestos de 2003. Hace unos
años, cuando la generación y reposición de créditos se desti-
naba a una sección presupuestaria distinta de donde se había
generado el ingreso, la Comisión de Economía y Presupues-
tos debía autorizar esa operación; ahora ya no. Hace unos
años, cuando el fondo de promoción y desarrollo económico
destinaba más de sesenta mil cien euros a favor de un mismo
proyecto o destinatario, se requería la autorización de la
Comisión de Economía y Presupuestos; ahora ya no. Hace
unos años se aprobó la comparecencia semestral del conse-
jero de Economía en la Comisión de Economía y Presupues-
tos para exponer los resultados de controles, auditorías e ins-
pecciones para evaluar la eficacia y la eficiencia de los
departamentos y organismos públicos de la Administración

de la comunidad autónoma; ahora ustedes han querido supri-
mir esa comparecencia con la torpe excusa de que no están
haciendo ustedes inspecciones de esa naturaleza. 

Vamos a ver: si queremos que Aragón sea un país del si-
glo XXI, dotado de una Administración moderna al servicio
de sus ciudadanos, necesitamos desarrollar una política de
control de la eficacia. ¿Para qué ponen ustedes objetivos en
los proyectos presupuestarios, si luego no controlan su cum-
plimiento? La mejor garantía de que el Gobierno se va a es-
pabilar para modernizar la Administración es precisamente
sabiendo que dos veces al año deberán comparecer, deberán
pasar por aquí para explicarnos los avances en eficacia y en
eficiencia. Esa es la mejor garantía de que ustedes van a em-
pezar a hacer su trabajo. 

A escala, algo parecido podríamos decir del plan de polí-
tica demográfica: antes debían informar trimestralmente de
su desarrollo, y ahora quieren que sea solo semestralmente.
Con lo poco que se ha hecho, también podrían hablarnos de
una comparecencia quinquenal, ¿verdad?; pero, bueno, no-
sotros nos conformamos con que sea una comparecencia tri-
mestral y que las distintas medidas del plan integral de polí-
tica demográfica comiencen a ponerse en marcha de una
santa vez.

Todos esos recortes queremos que se mantengan en la
Ley de presupuestos, para garantizar el papel de las Cortes
en el control de la gestión presupuestaria. Pero también que-
remos algo más: queremos garantizar que se cumplan de ver-
dad los preceptos que buscan garantizar la información pre-
supuestaria destinada a los grupos parlamentarios. El
apartado dos de la disposición adicional cuarta, desde siem-
pre, regula la publicación trimestral en el Boletín Oficial de
Aragón de todas las subvenciones y sus destinatarios a cargo
de todos los departamentos, organismos y empresas públicas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, como máxima trans-
parencia frente al conjunto de la ciudadanía.

En febrero de 2002 tuve la oportunidad de interpelar al
consejero de Economía, Hacienda y Empleo, ya que, según
nuestras estimaciones sobre la información presupuestaria
del ejercicio 2000, el 68% de lo presupuestado en los capítu-
los IV y VII no se había publicado en el Boletín Oficial de
Aragón, y presumo que en los años siguientes las cifras son
muy parecidas. La única excusa verosímil que pudo dar el
consejero era que el volumen de los datos en algunas mate-
rias era imposible de publicar en el diario oficial, imposible.
Pero, claro, esa excusa solo es aplicable a algunas transfe-
rencias, no a todas. Yo entiendo que la política agraria común
es un volumen considerable, de difícil publicación en el
BOA; pero, desde luego, otras transferencias de otros depar-
tamentos y organismos públicos, desde luego, no son tan di-
fícilmente publicables.

Nosotros hemos propuesto aquí una solución constructi-
va, que lamento que no haya sido atendida por los grupos que
apoyan al Gobierno: aquella información —es lo que propo-
nemos— que por diversas razones no se publique en el Bo-
letín Oficial de Aragón deberá entregarse en soporte infor-
mático a la Comisión de Economía y Presupuestos de las
Cortes. Eso sí que sería una muestra de transparencia y un
esfuerzo por cumplir la ley, incluso cuando, sinceramente,
puede resultar complejo cumplir literalmente la legislación.
Ese gesto de transparencia, lamentablemente, el Gobierno de
Aragón no ha querido tenerlo, al menos hasta la mañana de
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hoy. Esperamos que el Gobierno pueda cambiar de opinión
en la mañana de hoy. Me gustaría, señor consejero, usted que
entiende perfectamente de lo que estoy hablando, que estu-
diara esta enmienda y que valorara la posibilidad de cambiar
el voto del grupo parlamentario del que usted forma parte.

El segundo objetivo que buscamos es atender las recla-
maciones legítimas de las organizaciones sindicales con
representación en la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. En primer lugar, para garantizar la trans-
parencia en las gratificaciones: queremos que quede claro a
quién hay que comunicarle la información sobre las gratifi-
caciones, y queremos que sea a los órganos unitarios de re-
presentación. 

Queremos también que, aunque un trabajador transferido
pueda sufrir la congelación salarial vía complemento perso-
nal y transitorio, no se absorban las mejoras salariales que
puedan producirse por cambio de puesto de trabajo, como sí
se ha aplicado ya para el personal transferido del Inserso. 

Queremos también que el fondo para sustituir transitoria-
mente los dispensados sindicales se ubique en la sección 30
(diversos departamentos), y no en cada departamento, para
evitar que, por exceso de dispensados en un mismo servicio,
puedan no ser sustituidos, con el consiguiente perjuicio para
la función pública. 

Queremos también que el fondo de acción social, tal
como se acordó entre el Gobierno y los sindicatos, equivalga
al 1% de los gastos de personal de la Administración de la
comunidad autónoma, y que de esa cantidad se destine un
30% al plan de pensiones de los empleados públicos, con el
objetivo de garantizar una aportación igualitaria a todos los
empleados públicos de la comunidad autónoma, indepen-
dientemente de que la aportación de estos sea voluntaria, así
como que no se sustituya, al menos plenamente, ese fondo de
acción social por el plan de pensiones.

Y, finalmente, queremos también garantizar una dotación
suficiente de partidas plurianuales para poder responder a las
conclusiones de las evaluaciones de riesgos laborales que se
realizan en los centros de la comunidad autónoma, pero que
se quedan en el papel por falta de recursos presupuestarios. 

Y el tercer objetivo es poner sobre al mesa algunas pro-
puestas políticas. En primer lugar, para poner en marcha, an-
tes del Pilar 2004, la televisión autonómica, los recursos del
programa 126.6 son notoriamente insuficientes. Lo más ra-
zonable, para evidenciar el compromiso de esta cámara con
este proyecto estratégico, es convertir esos créditos en am-
pliables. 

En segundo lugar, este año volvemos a proponer la crea-
ción de un fondo específico de inversiones para la provincia
de Huesca y de otro para la provincia de Zaragoza, excluida
su capital, a imagen del fondo de inversiones para Teruel, co-
financiado entre la Administración general del Estado y la
Comunidad Autónoma de Aragón, provisionalmente, hasta
que Aragón entero acceda al Fondo de compensación inter-
territorial y al objetivo 1 de los fondos estructurales. Esta rei-
vindicación, que han formulado también algunas corporacio-
nes locales, pudimos volver a exponerla en el último Pleno a
raíz de un debate sobre la financiación europea. Yo espero
que en esta ocasión nuestra iniciativa pueda concitar al me-
nos los mismos apoyos parlamentarios que concitó la relati-
va a financiación europea en el último Pleno.

En tercer lugar, parte del olvido que el Gobierno de Ara-
gón ha tenido con la Universidad de Zaragoza ha podido co-
rregirse —lo he dicho antes—, pero parte no. Chunta Arago-
nesista propone en una enmienda que la transferencia básica
del Gobierno de Aragón a la Universidad de Zaragoza su-
ponga, en el 2004, el 98% de los gastos de personal en dicho
ejercicio. Queremos ir más allá del 95% que se aprobó en la
Ley de medidas que acompañó a los presupuestos de 2000.
Si creemos en la Universidad pública de Aragón, debe notar-
se aquí, en los presupuestos, y no con políticas de parche.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo.
Un par de enmiendas del Grupo Mixto han incrementado

la dotación de la transferencia básica en la sección 17, pero
a cambio de recortar las inversiones en infraestructuras uni-
versitarias y de investigación. Y yo me temo que eso puede
ser desnudar un santo para vestir otro.

Por otra parte, Chunta Aragonesista denunció que el Go-
bierno de Aragón había olvidado prever el anticipo a cuenta
a la Universidad de Zaragoza. Vemos que se ha corregido
aprobando una enmienda del Grupo Socialista similar a otra
enmienda de Chunta Aragonesista, nos alegramos por ello, y,
dada la aprobación de la enmienda 31, no tenemos inconve-
niente en retirar nuestra enmienda 26.

Defendemos también la aportación a la cooperación al
desarrollo, defendemos también que la aportación a la coo-
peración al desarrollo alcance realmente el 0,7% de los capí-
tulos inversores (VI y VII), tal como establece la Ley arago-
nesa de cooperación al desarrollo. 

Proponemos también que se incremente el IPC de los dos
últimos ejercicios en la cifra para la compensación a las ini-
ciativas legislativas populares. Cada vez hay menos espacio
para la participación democrática, ahora que los referendos
son ilegales y son un delito penal, pero entendemos que, por
lo menos, tenemos que cuidar la iniciativa legislativa popu-
lar. A ver si la sociedad aragonesa puede volver a moverse
por alguna causa que valga la pena.

En sexto lugar trasladamos aquí algunas discrepancias
con el organigrama gubernamental. El Instituto Aragonés de
la Juventud, recién creado, requiere, en nuestra opinión, un
departamento transversal, como era el de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y no debería reducirse a un com-
plemento de las políticas sociales. Por eso defendemos que el
Instituto Aragonés de la Juventud vuelva al Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales. 

Igualmente, si el Gobierno ha creado un Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad, es necesario que cuen-
te con todos los instrumentos científicos-tecnológicos para
evitar choques, para evitar solapamientos. En este sentido, la
entidad aragonesa de servicios telemáticos debería adscribir-
se al Departamento de Ciencia y Tecnología, y el objetivo de
incentivar la participación en programas comunitarios de
movilidad estudiantil y de prácticas en países de la Unión
Europea debería pasar de la Dirección General de Acción
Exterior, del Departamento de Economía, al Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad.

Y, finalmente —concluyo con esto—, vamos a defender
un voto particular contra la enmienda 38, del Grupo del PAR,
que ha sido aprobada en ponencia. Es una enmienda técnica
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que busca dotar presupuestariamente al recién nacido Ins-
tituto Aragonés de Gestión Ambiental, el inefable Inaga. En
nuestra opinión es una entidad de derecho público absoluta-
mente innecesaria, peligrosa, destinada a favorecer intereses
partidistas y, además, que va en detrimento del servicio pú-
blico y de la seguridad jurídica de la ciudadanía aragonesa.
Por esas razones Chunta Aragonesista votó en contra de la
Ley del Inaga, y por eso hoy vamos a votar en contra de esa
enmienda, y vamos a votar el voto particular que hemos pre-
sentado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Guedea, tiene

la palabra.

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

para defender las enmiendas y votos particulares mantenidos
al texto articulado del proyecto de ley de presupuestos de la
comunidad autónoma para el año 2004.

En primer lugar, en relación con las enmiendas de nues-
tro grupo parlamentario, mantenemos tres enmiendas que ya
han sido debatidas con ocasión del debate del proyecto de ley
de presupuestos para el año en curso, para el 2003. Entende-
mos que deben mantenerse, en relación con las modificacio-
nes de los créditos destinados a atenciones protocolarias y
gastos de representación, las limitaciones y control estable-
cido durante todas las legislaturas, las dos legislaturas ante-
riores; por lo tanto, en ese sentido hemos presentado la en-
mienda. 

En segundo lugar, entendemos que recoger en el texto
articulado, en una de sus disposiciones adicionales, la obli-
gación por parte del consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo de comparecer obligatoriamente ante la Comisión de
Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón, para ex-
plicar la eficacia, eficiencia y el cumplimiento de los objeti-
vos por parte de los organismos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, debe seguir figurando en los presu-
puestos, con independencia de que cada grupo parlamentario
pueda solicitar esa comparecencia específicamente, al ampa-
ro del vigente Reglamento de las Cortes de Aragón, pero
entendemos que debe estar recogido en una disposición adi-
cional.

Y, en tercer lugar, en cuanto a las garantías para las sub-
venciones a la cooperación al desarrollo, entendemos que,
con las particularidades que exigen las ayudas que se conce-
den a estas organizaciones no gubernamentales para el desa-
rrollo de sus funciones, debe contemplarse la posibilidad de
exigir las garantías que en cada caso estime oportunas la
Administración autonómica.

En cuanto a los votos particulares, hemos mantenido dos
votos particulares, en relación con las enmiendas presentadas
por los partidos que apoyan al Gobierno. 

En relación con las subvenciones procedentes de la
Unión Europea para política agraria comunitaria, entende-
mos que debe mantenerse el requisito del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No en-
tendemos que pueda hacerse con carácter general esa exone-
ración de las personas que reciben —ya digo— ayudas en

materia de política agraria o bien de subvenciones de segu-
ros agrarios que no tengan que cumplir con este requisito que
se exige con carácter general para el resto de los ciudadanos
cuando perciben una ayuda pública.

Y, en segundo lugar —y en eso coincidimos con el grupo
parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra—,
también en coherencia con lo que este grupo político votó en
el último Pleno, no estamos de acuerdo con la configuración
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental como entidad de
derecho público y con ciertas funciones que se le dan, y, con-
secuentemente, tampoco podemos admitir que a través de una
enmienda del Partido Aragonés se le dote presupuestariamen-
te para el funcionamiento de este instituto a partir del 1 de
enero, en coherencia —ya digo— con la postura defendida
por nuestro grupo parlamentario en el Pleno pasado.

En cuanto a las enmiendas de Chunta Aragonesista, en
las cuales nos hemos abstenido o hemos votado en contra, el
Partido Popular ha sido coherente con la postura mantenida
a lo largo de las legislaturas anteriores en estos debates pre-
supuestarios. Entendemos que se alcanzó un grado impor-
tante de consenso político en el texto articulado de la Ley de
presupuestos y que no debería perderse con independencia
de que en esta legislatura el Gobierno PSOE-PAR tenga una
mayoría clara para sacar adelante todos y cada uno de sus
proyectos. Y, por lo tanto, en este sentido, intentamos mante-
ner el texto de las dos últimas legislaturas, y no, como pre-
tende Chunta Aragonesista, volver a los textos anteriores a
1999.

En relación con otra serie de enmiendas, indudablemente
creemos que los debates como la dotación del Fondo de com-
pensación interterritorial para Aragón están fuera de lugar en
el texto articulado de la Ley de presupuestos y, por lo tanto,
votamos en contra, tuvimos el último Pleno hace quince días
para debatir esta materia; volveremos a debatirla, pero indu-
dablemente consideramos inapropiado el que se defienda esa
inclusión en este texto legal.

En conclusión, desde el Grupo Parlamentario del Partido
Popular de Aragón, entendemos que con esta actitud del Go-
bierno y de los Grupos Parlamentarios Socialista y del Par-
tido Aragonés se ha roto un consenso parlamentario que
existía en torno al texto articulado de la Ley de presupuestos
de la comunidad autónoma, y, en este caso, además, con la
colaboración de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda
Unida. Entendemos, en segundo lugar, que se trata de una
vuelta atrás en la política de esta comunidad autónoma, en la
cual había un texto articulado que no ofrecía problemas, aun-
que a lo mejor no nos gustase enteramente a todos, pero tam-
poco ofrecía especiales problemas para que pudiese ser apro-
bado sin ningún tipo de problemas, y, por lo tanto, supone la
ruptura —ya digo— de un consenso político mantenido du-
rante muchos años.

En tercer lugar, también entendemos que el comporta-
miento del Gobierno en este caso es inexplicable, por cuan-
to tiene una mayoría parlamentaria sólida, y para cualquier
cuestión que dependa de su aprobación por parte de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón, o
del Pleno de esta cámara, indudablemente, tiene la mayoría
política más que suficiente para sacar adelante sus proyectos,
al contrario de lo que ha sucedido en otras legislaturas. 

Por lo tanto, entendemos que con este texto, que ya en
cierta forma vimos anunciar el objetivo del Gobierno con la
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presentación del proyecto de ley en este período de sesiones
que hoy acabada del presupuesto para el año 2003, creemos
que se ha roto un consenso político mantenido durante bas-
tantes años y por lo cual obliga a cambiar el voto del Partido
Popular en el texto articulado, porque otros años había mu-
chos preceptos que apoyábamos, y este año, indudablemente,
mantendremos la abstención en muchos de los preceptos, y
solamente daremos nuestro apoyo político a algún asunto pun-
tual de especial repercusión política en el texto articulado.

Creo que con estas líneas generales hemos explicado la
postura de nuestro grupo con relación al texto articulado del
proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma
para el año 2004.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida

de Aragón: señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Me van a permitir que haga un poquito de historia, sobre

todo porque ha habido alusiones a Izquierda Unida, tanto en
la intervención del Grupo de Chunta Aragonesista como del
Partido Popular. Entonces, trato de recordarles que, a la hora
de hablar de un presupuesto del año 2004, no sale de la nada,
sino que, evidentemente, sale de tiempos anteriores. Tengo
que recordarles que el presupuesto de 2002 fue un presu-
puesto que Izquierda Unida negoció, porque en aquellos
tiempos el Gobierno no tenía mayoría absoluta y no podía
aplicar el rodillo, y sí que necesitaba el compromiso de algún
grupo para garantizar la gobernabilidad de una comunidad
autónoma como la nuestra en un momento complicado como
el que estaba. Entonces, Izquierda Unida asumió esa respon-
sabilidad; Izquierda Unida, con un único diputado, favoreció
la gobernabilidad, e Izquierda Unida negoció el presupuesto
de 2002, que le recuerdo a sus señorías que fue un presu-
puesto expansivo, que permitió inversiones, que permitió ini-
ciar programas y que permitió una serie de plurianualidades
que todavía se mantienen en el presupuesto de 2004.

Lo recuerdo porque, como en el 2003 no hubo presupues-
to, hubo un presupuesto prorrogado, aunque luego se aprobó
en octubre, nos reconocíamos también en el presupuesto de
2003, puesto que era el de 2002, que era el que habíamos ne-
gociado, razón por la que Izquierda Unida no presentó en-
miendas al presupuesto de 2002, puesto que lo había nego-
ciado, cosa que he visto que generaba extrañeza en algún
portavoz parlamentario porque resulta que Izquierda Unida
ahora hace más enmiendas que en el 2002. Creo que la razón
es evidente. 

Razón también de por qué Izquierda Unida ha estado tra-
bajando a la hora de mejorar este presupuesto es porque hay
que hablar de las realidades que estamos discutiendo este
presupuesto. Una de ellas —ya la han citado también los an-
teriores grupos— ha sido el Inaga. Evidentemente, el Inaga
supuso un fuerte debate en esta cámara, los grupos tomamos
una determinada posición, y, a partir de ahí, yo entiendo que
quienes se opusieron pidiendo su desaparición, en lugar de
intentar solucionar el problema, evidentemente, ahora, como
está en este texto articulado, tengan que ser coherentes —lo

cual es bueno y saludable—, y, entonces, a partir de ahí, ten-
ga que ser un elemento de discusión sobre lo que siempre ha
sido el texto articulado de la Ley de presupuestos.

Entiendo, a partir de ahí también, que las posiciones han
variado y que, por lo tanto, ha sido muy difícil buscar y con-
seguir el consenso que hasta ahora habíamos tenido. Por lo
tanto, evidentemente, en un marco de mayoría absoluta real,
como la que hay ahora, yo entiendo que también puede ser
fácil que el Gobierno caiga en la tentación del rodillo. 

Lo que ocurre es que yo tengo que reconocer que, en el
caso de Izquierda Unida, el Gobierno ha sido sensible a di-
ferentes enmiendas que hemos presentado, que, desde luego,
lo que hacen es, desde nuestro punto de vista, aportar mejo-
ras y, sobre todo, desde lo que a nosotros, a Izquierda Unida,
nos interesa, son cuestiones que tienen un componente so-
cial, son cuestiones que repercuten en la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, y que,
desde luego, tienen que ver con la profundización de aque-
llas líneas que nosotros habíamos marcado en el presupues-
to de 2002, de acuerdo con el resto de grupos que formaban
el Gobierno.

Tengo que hablar de otra realidad más, y es que, a dife-
rencia de 2002, ahora estamos hablando de un presupuesto
en el marco de una imposición que viene desde el Gobierno
del Partido Popular de Madrid, que es la Ley de déficit cero,
y, por lo tanto, la del ajuste presupuestario, y, entonces, evi-
dentemente, necesidades que hay que atender con inversio-
nes resulta que no se pueden atender porque hay un corsé,
que es el que hemos criticado y el que hemos denunciado
más de una vez, y, a partir de ahí, a diferencia del 2002, re-
sulta que hay un tope para las inversiones, algo que no deja
de ser contradictorio con la política que el Ministro de Eco-
nomía, señor Rato, está remarcando para los ciudadanos y
ciudadanas de España, que les está recomendando que, como
los intereses son muy bajos, es el momento oportuno para,
por la vía de las hipotecas o por la vía de los créditos, inver-
tir y hacer inversiones, cosa que no podemos hacer en los go-
biernos autonómicos. Por lo tanto, nos gustaría haber podido
meter enmiendas, que las podríamos haber hecho, sobre todo
si buscábamos un efecto mediático de que nuestras enmien-
das iban a traer carreteras, hospitales, residencias de tercera
edad, y demás; pero, bueno, nos gusta ser realistas y de rea-
lidades hablamos.

A partir de ahí, nosotros creemos que el presupuesto que-
da mejorado, porque nos reconocemos en el presupuesto, en
temas de educación, cuando vemos que el presupuesto atien-
de la red infantil de cero a tres años en el medio público,
cuando vemos que el presupuesto permite un incremento sus-
tancial de los gastos de funcionamiento de los centros públi-
cos, cuando vemos que el presupuesto aborda la solución para
el problema que tenían los trabajadores y trabajadoras de la
enseñanza concertada, y no con cargo a más dinero público,
sino con los fondos de la concertada; nos reconocemos cuan-
do vemos que el presupuesto va a atender el transporte sani-
tario urgente, cuando va a atender las mejoras de los psiquiá-
tricos de Huesca, de Teruel y del Hospital de Barbastro;
cuando vemos que a la Universidad se le hace un aporte im-
portante para la transferencia básica global; cuando se preo-
cupa del empleo femenino, que es uno de los colectivos que
mayores problemas tiene; cuando se preocupa de tener un
plan de arqueología, que hasta ahora no tenía una comunidad
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autónoma como esta, y cuando vemos que se preocupa tam-
bién por las inversiones necesarias para las instalaciones del
tratamiento de residuos sólidos urbanos, que es una de las ca-
rencias más importantes que tiene esta comunidad autónoma.

Nosotros, a partir de ahí, seguimos manteniendo unas en-
miendas, una de ellas tiene que ver con el ingreso aragonés
de inserción, que consideramos insuficientemente mejorado,
puesto que creemos que para repercutir lo que ha sido la su-
bida de la vida en los dos últimos años debe de incrementar-
se hasta el 5%, y, por lo tanto, seguimos manteniendo esa en-
mienda y seguimos pensando que el Gobierno de Aragón
debe cumplir con los requisitos de la obligación del 0,7 para
el fondo de cooperación al desarrollo. 

En ese sentido, en estas dos enmiendas que nosotros
mantenemos, de acuerdo con el Gobierno, hay una posibili-
dad de transacción que desde luego someto a la considera-
ción del resto de grupos por si no tienen inconveniente. Las
enmiendas en las que planteamos una transacción y para las
que pedimos autorización al resto de grupos son la enmien-
da número 21, que quedaría redactada de tal manera que di-
jera que el ingreso aragonés de inserción queda fijado en
308,55 euros, en cómputo mensual, y nuestra enmienda 22,
que diría que el fondo de cooperación al desarrollo, como ex-
presión del 0,7 del Gobierno de Aragón, queda en cinco mi-
llones treinta y dos mil novecientos setenta euros. El resto de
las enmiendas que manteníamos al proyecto de ley articula-
do, que son la 3, la 14 y la 29, quedan retiradas, porque en-
tendemos que con esta transacción nos permitiría, si es acep-
tada y si al final es votada, dar el apoyo global a lo que sería
la ley articulada de los presupuestos.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno en contra. ¿Algún otro grupo desea ejercer el tur-

no en contra? 
Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, más que en contra para pedir el voto fa-
vorable, en principio, planteamos la posibilidad de poder
transaccionar las dos enmiendas expuestas por el Grupo de
Izquierda Unida y que mi partido va a votar a favor.

Me gustaría empezar con alguna consideración política,
como ha hecho el representante de la CHA, antes de entrar,
muy esquemáticamente, en el fondo de todas y cada una de
las enmiendas aquí presentadas.

Yo entiendo perfectamente que hay una imagen que hay
que vender, que es importante vender a los medios de comu-
nicación, que muchos de ellos entran perfectamente en ese
tipo de mensaje, que es el rodillo, el concepto político de ro-
dillo en una cámara parlamentaria. 

Vamos a ver, señorías: en la pasada legislatura había un
Gobierno en minoría; este Gobierno en minoría tenía la obli-
gación de negociar sus presupuestos y sus proposiciones de
ley para poder aprobarlas y para poder gobernar; en estos
momentos, en esta cámara, los dos grupos que apoyan al Go-
bierno tienen mayoría suficiente para gobernar, y, sin embar-
go, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, como si no
la tuviéramos, con los grupos que han querido negociar. 

Sí es verdad que divido, porque con el Grupo Parlamen-
tario del Partido Popular tenemos unas extraordinarias dife-
rencias de fondo, de concepto, de filosofía, y entiendo per-
fectamente su voto en contra, porque, en estos presupuestos,
cualquier mínimo experto en leer presupuestos sabe que no
hay ni una sola brocha del Partido Popular en estos presu-
puestos. Estos presupuestos no tienen nada que ver con su
filosofía política, no tengo ningún inconveniente en recono-
cerlo, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo y es nor-
mal que ustedes voten a favor, porque no tienen nada que ver
con el Partido Popular, ni en la filosofía de actuación, ni en
la filosofía de gestión, ni en educación, ni en carreteras, ni en
cultura, ni en Seguridad Social, nada; con lo cual, es lógico. 

Claro, pretender aquí articular que, por el hecho de que
yo plantee que ha habido un debate, cuando nosotros hemos
debatido las enmiendas... ¿Qué es lo que ocurre? Que yo
creo de verdad que, en el fondo de la cuestión, no había nin-
gún interés en negociar, porque se vuelve a presentar una
práctica política que yo he puesto en conocimiento de esa cá-
mara como aviso, no como amenaza, varias veces, y es que
el presupuesto que hay que negociar es el nuestro; cuando
digo el nuestro quiero decir el del Grupo del PAR y del
PSOE, ese es el presupuesto que hay que negociar, y con ese
estamos dispuestos completamente a negociar. Cuando hay
un rechazo a negociar ese presupuesto, hay un cambio de ta-
lante, que luego me voy a referir a él; por lo tanto, hablar de
rodillo, cuando el grupo que tiene la mayoría suficiente está
dispuesto a negociar con un grupo que solamente tiene un di-
putado, atendiendo y siendo consecuentes con que este pre-
supuesto es continuista del de 2002, mejorado con las en-
miendas del Grupo de Izquierda Unida, es mantener una
discusión y una teoría política que nos puede llevar a extra-
ordinarias confusiones, sobre todo, frente a los medios de co-
municación.

Si me permiten muy esquemáticamente, me referiré a las
enmiendas. Con respecto a la comparecencia del consejero,
sobre lo que ha hecho hincapié don Manuel Guedea, bueno,
pues ¿para qué quieren ponerlo ustedes aquí, si en cualquier
momento puede venir el consejero con tal de que lo soli-
citen? 

Consideramos también que la garantía de las subvencio-
nes está suficientemente garantizada, las subvenciones que
sean y las ayudas al tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero voy
más lejos. 

Miren, en todas las enmiendas al articulado hay unas di-
ferencias de criterio, unas diferencias de fondo. En la en-
mienda número 1, de la CHA, nuestro criterio es que votarla
a favor complicaría la gestión mucho más que facilitarla, es
nuestro criterio político, que igual estamos equivocados,
pero es nuestro criterio político, es el criterio político de tres
grupos políticos y de la mayoría de esta cámara, con lo cual
no digo que esta mayoría esté en posesión de la verdad, ni si-
quiera ataco el que usted tenga una opinión en contra; digo
simplemente que es otra opinión.

La 2, la 3, las 4 y 5, del PP y de CHA, pretenden mejorar
el control. El apartado cuatro ya existía antes, y fue debatido
en los presupuestos de 2003. Nuestro criterio es no solo que
no lo mejora, sino que encima lo dificulta y dificulta la pro-
pia gestión. 

La 9 y 10, de CHA: votarlas a favor crearía más proble-
mas que los que pretenden arreglar, ya que el complemento
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del personal transitorio viene definido por cuotas propias del
personal y cuotas propias del transitorio: cualquier cambio
generaría, además, el problema añadido de la vigencia, cómo
se entiende la vigencia. 

La 33, la 34 y la 35. Miren, señores, con todo el respeto,
permítanme que les comunique algo que es obvio, y es que
el Gobierno es el que marca la distribución de las competen-
cias en los departamentos. Justamente por eso, porque es el
Gobierno el que marca las competencias, votamos en contra
de su criterio, de su programa, de su proyecto político, de
cómo se tienen que marcar las competencias. Yo creo que no
es para rasgarse las vestiduras que este Gobierno tenga crite-
rio político contrario al suyo. Además, la 35, señores de la
CHA, debe ser un error: el programa referido es el 615.2, y
no el que aducen en la propia enmienda. Creemos que es un
error, posiblemente sea un error nuestro, de la cámara y de
todos los servicios técnicos del Departamento de Economía.

En cuanto a la 37, 38 y 39, del PP, miren, una pequeña
aclaración: todo lo que ustedes pretenden disminuir de per-
sonal eventual, asesoramiento, asistencia directa al presiden-
te, se lo están cargando porque con todo eso se hace justa-
mente todo lo que es el apoyo a Jaca 2010; con lo cual, si
ustedes se cargan eso, se están cargando también el apoyo a
Jaca 2010. Ya sé que esto, explicado así y dicho así, no les
sorprende, porque ustedes tienen que justificar un tipo de ac-
tuación, pero entiendan ustedes que la gestión política, mu-
chas veces, no desmenuza porcentualmente cómo, dónde y
de qué manera; bueno, pues todo lo que significa Jaca viene
por aquí.

Por todo ello, señor presidente, nosotros vamos a votar en
contra de estas enmiendas y vamos a votar a favor de las dos
enmiendas transaccionadas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Abordamos a continuación el debate de las secciones a

las que se han presentado enmiendas. 
Comenzamos por la sección 02, a la que hay presentadas

dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; el señor
Guedea tiene la palabra para su defensa. 

Y preguntaré a los señores diputados intervinientes si de-
sean hacer individual o acumuladamente el turno en contra a
las secciones.

Señor Piazuelo, estaba preguntando si el turno en contra
[risas]... No sé qué produce hilaridad; no, no, no, permito...
Espero respuesta. Que digo, pregunto, si el turno en contra se
desea hacer a cada una de las secciones o globalmente a to-
das ellas. 

[El diputado Sr. Piazuelo Plou, del G.P. Socialista, desde
el escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos que re-
sultan ininteligibles.]

De acuerdo.
Señor Guedea, puede hacer uso de la palabra. 

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Intervengo para defender unas enmiendas que el portavoz

socialista ya ha rebatido antes de la defensa en este trámite
parlamentario.

En la sección 02, la sección de Presidencia, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado varias enmiendas, pero
con un doble sentido: en un primer sentido, dado que en el
anexo dedicado a empresas, entes públicos y fundaciones de-
pendientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, no está
constituida ni aparece la previsión para la constitución de
una fundación Jaca Pirineos, ya pensando en la candidatura
de 2014, hemos recogido una serie de enmiendas para cons-
tituir y dotar inicialmente de un fondo patrimonial a esta fun-
dación para que pudiese actuar, y lo hemos reducido de aque-
llos gastos en Presidencia de la comunidad autónoma desde
los cuales entendemos que se puede atender estas demandas
sin perjudicar tampoco las existentes en deportes, porque en
infraestructura deportiva no tiene para atender la gran peti-
ción que existe por parte de entidades locales y por parte de
clubes privados en materia de competencia de la comunidad
autónoma o bien en convenio con las entidades locales, hoy
competentes en buena parte de la actividad deportiva, que
son las comarcas. 

Y, en segundo lugar, también por esa razón, y por las exi-
guas cantidades que hay en la Dirección General de Depor-
tes, entendíamos que era posible extraer de la Presidencia de
la comunidad autónoma una cantidad para la aportación de la
comunidad autónoma al centro de alto rendimiento de Jaca
sobre deportes de invierno, en colaboración con el Consejo
Superior de Deportes y con la Federación Española de De-
portes de Invierno. 

Posteriormente ha sido admitida una enmienda en el De-
partamento de Educación, Cultura y Deportes (creo recordar
que del Grupo Socialista), que hay un inicio de apertura de
su concepto para la aportación de la comunidad autónoma a
este proyecto. Por ello se ponía de manifiesto el error exis-
tente en el presupuesto de ese departamento, por cuanto no
consignaba cantidades en esta infraestructura deportiva, de-
bido a que, como hemos podido comprobar en la documen-
tación de deportes, prácticamente todas las inversiones se
centran en el Centro Aragonés del Deporte, infraestructura
importantísima para el deporte de la comunidad autónoma, y
en la que estamos de acuerdo, pero entendemos que tampo-
co se pueden desatender toda una serie de infraestructuras
deportivas en las cuales la comunidad autónoma debe estar
presente. Ese es el contenido de las enmiendas correspon-
dientes a la sección 02.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Sección 11: enmiendas mantenidas por Chunta Aragone-

sista. 
Turno de defensa de las mismas: señor Bernal, tiene la

palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista mantiene en la sección 11, propia-

mente dicha, las cantidades que figuran en la sección 11, in-
dependientemente de algunos aspectos vinculados a ella que
ya han sido defendidos en el texto articulado, como, por
ejemplo, nuestra enmienda referida al proyecto de corpora-
ción aragonesa de radiotelevisión, que no entendemos, por
cierto, el que no se haya aceptado en ponencia —y supongo
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que tampoco se admitirá hoy— una enmienda que lo único
que pretende es dejarle las manos libres al Gobierno, preci-
samente dejarle las manos libres al Gobierno, para poder in-
crementar los créditos, una vez que ese proceso eche a andar. 

Digo que, independientemente de estas enmiendas, que
ya han sido defendidas, mantenemos seis enmiendas a las
cantidades indicadas en el proyecto de ley de presupuestos en
la sección 11 (Presidencia y Relaciones Institucionales). Son
las enmiendas 41, 42, 44, 47, 49 y 50. 

La número 41 va referida a la solicitud de un incremento
de las partidas consignadas para las comunidades aragonesas
del exterior. Es cierto que, después de la aprobación de una
moción de Chunta Aragonesista, referida a comunidades ara-
gonesas del exterior, después de haber puesto sobre la mesa
los problemas que el Gobierno ha venido teniendo para cum-
plir con una parte, aunque fuera ínfima, de lo previsto en la
Ley de comunidades aragonesas del exterior, ha habido en
este proyecto de ley de presupuestos un ligero incremento en
esas partidas. Lo indicamos ya en el debate del proyecto de
ley, en la presentación, por parte del señor consejero de Pre-
sidencia, en la Comisión Institucional. Pero, aun así, creemos
que ese ligero incremento es todavía ínfimo en relación con
las obligaciones que el Gobierno tiene asumidas en esa ley.
Por eso planteamos un incremento un poco mayor, y esa es la
enmienda 41.

La enmienda número 42 es referida a las partidas, a las
cantidades para promoción del conocimiento del Derecho fo-
ral aragonés, y, más concretamente, para la selección, la for-
mación y el perfeccionamiento del personal. Planteamos
para ello un incremento, en las pequeñas cantidades que se
fijan en este ámbito, de treinta mil euros. Esta es la enmien-
da 42.

La enmienda 44 es la que va destinada a las partidas de
protección civil, en la que planteamos un incremento impor-
tante de esas partidas de doscientos mil euros. 

Y luego hay tres enmiendas sobre policías locales que
quiero defender en nombre de mi grupo, referidas, como ya
indiqué, tanto en la presentación del proyecto de ley en la
Comisión de Economía, por parte del vicepresidente y con-
sejero de Presidencia, como en un debate posterior en la
Comisión Institucional, a propósito de una iniciativa, preci-
samente a este objetivo. 

La enmienda número 47, destinada a la formación per-
manente para policías locales. Estas tres enmiendas, seño-
rías, no pretenden sino cumplir con una competencia, que la
comunidad autónoma tiene reconocida, de coordinación de
policías locales. La número 49 está destinada al mismo obje-
tivo pero a una partida distinta: a una partida de incremento
de las cantidades asignadas a subvenciones, a las corpora-
ciones locales, en lo que se refiere a policías locales, con una
partida de sesenta mil euros. Y, finalmente, la enmienda nú-
mero 50 tiene una trascendencia que creemos que es la ma-
yor en relación con estas enmiendas, es la referida a no solo,
como plantea el Gobierno, tratar de informatizar el registro
de las policías locales, sino la informatización a través de
una base de datos común, no referida exclusivamente al re-
gistro, sino a todo lo referente a las policías locales aragone-
sas, y esa es otra partida que indicamos en la enmienda 50.

Eso es todo, señor presidente. 
Gracias.

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

Es el turno para la defensa de las enmiendas a la sección
11 del Grupo Parlamentario Popular.

El señor Suárez tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, señora
presidenta.

El Grupo Popular, en la sección 11, ha presentado cuatro
enmiendas que tienen la siguiente consideración, que tienen
la siguiente virtualidad.

Por un lado, lo que hacemos es incrementar las partidas
destinadas a protección civil, en lo que respecta a la forma-
ción y en lo que respecta al incremento de dotaciones para el
material de desarrollo y para desarrollar el plan de protec-
ción civil de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tengo que decir, señorías, que se detrae precisamente
este incremento para estas finalidades de otras partidas que
se relacionan con los gastos de divulgación, de promoción y
de publicidad de los servicios de protección civil. Creemos
honestamente que sobra en el presupuesto, señor Consejero
de Economía, dinero presupuestado para publicitar los servi-
cios de protección civil y, sin embargo, falta dinero para de-
sarrollar la formación de todos los recursos humanos que
participan en la protección civil y en el desarrollo de protec-
ción civil de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Lo mismo, señor Consejero de Economía, en lo que res-
pecta al material para desarrollar ese plan. Por tanto, lo que
hacemos es detraer de donde hay dinero para gastar en pu-
blicidad, en mera publicidad de la protección civil, y, por tan-
to, incrementar lo que es formación de recursos humanos e
incremento de material.

Y, por otro lado, presentamos dos enmiendas relaciona-
das con las policías locales, y no, como en alguna ocasión se
me ha intentado recriminar por mi pasado al frente de un
cuerpo de policía local en esta comunidad autónoma, sino
porque está en la sección 11, que es la competencia del por-
tavoz de la Comisión Institucional, y, lógicamente, tengo que
defender lo que es la competencia del Gobierno de Aragón
en materia de policías locales, y la competencia en materia
de policías locales, básicamente, va en dos líneas: por un
lado, en la formación de las policías locales de Aragón, de
los cuerpos de policía local de Aragón, y, por otro lado tam-
bién, en el incremento de material y de recursos para que
puedan cumplir mejor sus servicios.

Y, en este sentido, señorías, tengo que recordar que la
Ley de coordinación de policías del ochenta y siete estable-
ce claramente esas dos competencias: la formación de los
policías locales, por un lado, y, en segundo lugar, el tema del
apoyo de recursos materiales, y, a la cabeza, el tema de las
transmisiones, en donde se llega incluso a plantear, en aquel
proyecto de ley, que no se ha visto todavía pero que espero
que el Gobierno tenga a bien traerlo pronto a esta cámara, de
coordinación de policías locales, pues, efectivamente, el te-
ma de las transmisiones es importante en la ley del ochenta
y siete y en ese proyecto de ley que en su momento se cono-
ció en esta cámara.

En definitiva, esas son las enmiendas que se presentan,
pero yo sí que querría decir alguna cuestión, alguna valora-
ción respecto a lo que estamos planteando. 
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Miren ustedes, señorías, señora presidenta, las enmien-
das del Partido Popular en la sección 11 suman setecientos
setenta y seis mil setecientos noventa y ocho mil euros, es
decir, poco más de setecientos mil euros, señor Consejero de
Economía, poco más, no llega a un millón. Estamos hablan-
do de poco más de cien millones de las antiguas pesetas, y,
sin embargo, no han aceptado ustedes ninguna de esas en-
miendas. 

Y, efectivamente, si se recoge la filosofía que antes ex-
ponía profesionalmente el señor Piazuelo, cumpliendo las
instrucciones del presidente de Gobierno de Aragón, que es
quien da las instrucciones, como no puede ser de otra forma,
en materia de elaboración presupuestaria, pues, efectivamen-
te, no hay brochazo del Partido Popular.

Y yo les tengo que hacer una llamada a la reflexión: mi-
ren ustedes, en materia presupuestaria, cuando no se aceptan
las enmiendas de un grupo de la oposición, o es porque son
auténticas barbaridades, o es porque chocan con la filosofía
del gobierno o de los grupos que apoyan al gobierno, o es
porque las cantidades que se pretenden bailar en el presu-
puesto son lo suficientemente importantes como para alterar
fundamentalmente el presupuesto [el diputado Sr. Piazuelo
Plou, del G.P. Socialista, desde el escaño y sin micrófono, se
manifiesta en los siguientes términos: «O las tres a la vez»],
o las tres a la vez, como muy bien apunta el señor Piazuelo.
Pues bien, yo creo que las enmiendas que presenta el Grupo
Popular a la sección 11 no cumplen ninguna de estas tres
condiciones: ni son barbaridades, ni van en contra de la filo-
sofía —creo— del equipo de Gobierno y, por supuesto, de
los grupos que apoyan al Gobierno: yo creo que ellos quie-
ren apoyar los recursos de las policías y quieren desarrollar
el Plan de Protección Civil, y, por supuesto, en la cuantía no
afectan al presupuesto de forma fundamental.

Y lo tengo que decir porque —y siento que no esté el se-
ñor Biel— podríamos haber hecho otras enmiendas, perfec-
tamente, en esa línea de afectar fundamentalmente el presu-
puesto; pero no lo hemos hecho, ni nos hemos metido en la
sección 26, con algunas cuestiones en que podríamos haber
entrado, ni nos hemos metido en otras cuestiones por enten-
der que, efectivamente, había que dar un margen en estos
momentos al Gobierno en lo que supone esas cuestiones que
podrían dudar de la buena intención del Grupo Popular, y,
porque es plenamente de buena fe la intencionalidad del
Grupo Popular de apoyo al proceso de comarcalización, no
hemos alterado, no hemos planteado enmiendas precisamen-
te dirigidas a la sección 26.

Sin embargo —y acabo ya, señora presidenta—, no pue-
do dejar pasar que, efectivamente, ustedes han tirado por la
ventana, señores del Gobierno, señorías que apoyan al Go-
bierno, lo que en su discurso de investidura el presidente del
Gobierno de Aragón dijo: vamos a tender la mano a la opo-
sición, vamos a gobernar para todos los aragoneses. Pues, se-
ñorías, ustedes están demostrando todo lo contrario, todo lo
contrario, ustedes están demostrando —insisto en que las pa-
labras del señor Piazuelo han sido muy expresivas, y yo sé
que él cumple con su labor, que las instrucciones vienen de
otro lado— que, efectivamente, no han querido ustedes, en
ningún momento, aceptar ninguna enmienda; salvo dos cues-
tiones muy pequeñas que ustedes, en la valoración global,
han aceptado, no han querido hacer partícipes al Grupo Po-
pular en este presupuesto. No han querido ustedes aceptar en

esta ocasión la mano tendida del Grupo Popular, no han que-
rido hacerlo.

Y ustedes siguen empeñados en gobernar en contra del
31% de los aragoneses, que ese es exactamente el porcenta-
je que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones au-
tonómicas. 

Creo que están ustedes equivocados, creo que ustedes lle-
van mal camino —y siento que no esté el señor Iglesias, el
presidente del Gobierno de Aragón en estos momentos—,
porque creo, y lo creo honestamente, que el responsable de
este desatino no es, ni mucho menos, el señor Piazuelo, que
cumple su papel, y creo que muy dignamente y lo cumple
bien, sino que creo que el responsable es el Gobierno y el
responsable, fundamentalmente, de gobernar en contra de
una parte de los aragoneses es precisamente el presidente del
Gobierno de Aragón, el señor Iglesias.

Muchas gracias.

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

Para el turno en contra tiene la palabra el señor Martínez.

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

Intervengo en el turno en contra en la sección 11, y quie-
ro empezar con unas reflexiones que servirán para todas mis
intervenciones en turnos en contra.

Efectivamente, hubo un debate a la totalidad de este pre-
supuesto, y en la votación quedó medianamente claro quién
estaba a favor con las enmiendas correspondientes, pequeñas
modificaciones, quién estaba por colaborar, por hacer un
presupuesto en base al que presentó el Gobierno, y quién es-
taba en contra: quién votó la retirada del presupuesto y quién
no votó la retirada del presupuesto.

Claro, nos encontramos después con ochocientas y pico
enmiendas que cambian radicalmente el presupuesto, y las
han presentado los grupos que votaron a favor de la retirada
del presupuesto. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que
los que votamos a favor de este presupuesto vamos a mante-
ner este presupuesto, y vamos a mantener las líneas genera-
les del presupuesto; lo dijimos desde el principio, el señor
consejero y los portavoces de los grupos que apoyan al
Gobierno lo dijimos: vamos a mantener las líneas, vamos a
colaborar con quien quiere colaborar, no con quien quiere re-
tirar el presupuesto.

Y hablemos de rodillos un segundo, señor Yuste, hable-
mos de rodillos, porque usted se acuerda de que el señor
Aznar hizo lo mismo en una legislatura que hoy está hacien-
do el Gobierno de Aragón, los partidos que le apoyan, y se
acuerda también del Partido Socialista y se acuerda del
Partido Popular; pero usted no se acuerda de que su grupo
forma parte en otras instituciones del equipo de gobierno, y,
según las noticias que nosotros tenemos —y la prensa ha di-
cho—, ustedes ni dejan tiempo para estudiar las enmiendas;
no es que acepten una o dos: es que no dejan tiempo para es-
tudiar las enmiendas. Ustedes forman parte de un equipo de
gobierno: vean ustedes la viga en su ojo, y no miren la paja
en el ojo ajeno.

Pero, en fin, dicho esto, paso a la sección 11. A la sección
11 se han presentado seis enmiendas de Chunta Aragonesista
y cuatro del Partido Popular. Nosotros queremos colaborar
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con el Partido Popular, naturalmente, pero queremos colabo-
rar con técnica presupuestaria correcta, en primer lugar, y
queremos colaborar siempre y cuando el Partido Popular no
quiera hacer su presupuesto. Este presupuesto es del Go-
bierno PAR-PSOE, o PSOE-PAR; no es el presupuesto del
Gobierno del Partido Popular.

Señor Suárez, tenga usted en cuenta que, con respecto a
las enmiendas que ustedes presentan para mejorar la forma-
ción de las policías locales, etcétera, las enmiendas relacio-
nadas con las policías locales, sabe usted perfectamente que
todavía no está aprobada la ley de coordinación de policías
locales nueva, sabe usted perfectamente que no sabemos to-
davía si la formación de policías locales, con arreglo a esa
ley, se hará vía convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza,
como dice la ley del ochenta y siete, o la propia comunidad
autónoma montará su academia de policía. En tanto eso no
ocurra, no sabemos ni a qué capítulo tiene que ir, porque us-
tedes están destinando cuantías al capítulo II para formación
de policías locales, y el capítulo II es gasto corriente en bie-
nes y servicios, y ustedes las destinan al capítulo II. Si es un
convenio, tiene que ir por el capítulo VII.

Señor Bernal, como usted hace mención también, le diré
que usted las destina al capítulo IV; pues no va por capítulo
IV si es un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, por-
que usted sabe que los convenios de esta comunidad autóno-
ma, de cualquier gobierno, van vía capítulo VII, y así está
siendo.

Por otra parte, respecto a la informatización, bueno, uste-
des lo que hacen es detraer cantidades del capítulo IV. No sé
si saben ustedes que hasta este momento todas las subven-
ciones para informatización de policías locales van por capí-
tulo IV, y ustedes lo que hacen es quitar dinero del capítulo
IV, y lo ponen en el II. Es un tanto... —me estoy refiriendo al
Partido Popular—, es un tanto absurdo, y luego nos dicen
que es que no queremos colaborar con ustedes: ¡si es que no
podemos!, ¡es que aunque queramos no podemos colaborar!

Y termino diciéndoles, respecto a esta sección, que tanto
en lo que se refiera a las comunidades aragonesas en el exte-
rior como al tema de protección civil, el Gobierno y el con-
sejero correspondiente (en este caso, el vicepresidente y su
departamento) tienen muy claro que las dotaciones que exis-
ten en este momento son las dotaciones correctas, las dota-
ciones necesarias; por lo tanto, ustedes comprenderán que
nosotros tendremos que hacer caso del Gobierno al que esta-
mos apoyando.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la sección 12. 
Para la defensa de los votos particulares, Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Están retirados, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular para la defensa de sus enmiendas a la sección 12.

Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
A la sección correspondiente al Departamento de Eco-

nomía, Hacienda y Empleo, el Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular de Aragón ha presentado un grupo de enmien-
das que clasificamos en varios apartados.

En primer lugar son una serie de enmiendas, referidas a
mejora de la infraestructura industrial, que intentan incluir
determinados municipios en el existente plan de polígonos
industriales de Aragón, el cual fue debatido la pasada legis-
latura. Por iniciativas parlamentarias bien específicas bien en
el debate de las secciones de la ley de presupuestos, se soli-
citó la inclusión de ciertos municipios que habían manifesta-
do su interés en participar en el mismo, y que fueron dene-
gadas por parte de los partidos que en su momento sostenían
el Gobierno en la pasada legislatura. Por lo tanto, es en co-
herencia con iniciativas parlamentarias anteriores.

En segundo lugar planteamos también, en coherencia con
iniciativas defendidas en la anterior legislatura, y al mismo
tiempo en coherencia con el programa electoral del Partido
Popular, la dotación de un plan de micropolígonos industria-
les en municipios de menos de mil habitantes.

En tercer lugar hay otro grupo de enmiendas que hacen
referencia a las competencias en materia de trabajo, de em-
pleo, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo y,
por lo tanto, de la Comunidad Autónoma de Aragón. En este
sentido, nuestras enmiendas van en dos ámbitos de actua-
ción: por un lado —y lo recogíamos así en nuestro programa
electoral—, la creación, la aprobación de un plan director in-
tegral de riesgos laborales consensuado con los agentes so-
ciales. Eso sería por nuestra parte un primer objetivo.

En segundo lugar presentamos enmiendas para mejorar la
dotación de medios personales, de funcionarios en la inspec-
ción laboral, sobre todo en técnicos de salud laboral. Para eso
presentamos dos enmiendas, por unas necesidades que se pu-
sieron de manifiesto en la comparecencia del Consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, teniendo en cuenta las mo-
dificaciones que se están produciendo en estos momentos de
la legislación laboral, vía nueva ley de empleo o bien tam-
bién en materia de prevención de riesgos laborales, porque
entendemos que hay que dotar de mayores medios persona-
les ese departamento y, concretamente, esa dirección gene-
ral, o bien el Instituto Aragonés de Empleo.

En relación también con el Instituto Aragonés de Em-
pleo, el Partido Popular agradece el apoyo de las dos enmien-
das. Una de las enmiendas que se nos ha aprobado ha sido la
relativa a la creación de portal como oficina activa de empleo
desde el Instituto Aragonés de Empleo. Fue aprobada por
unanimidad, y, en ese sentido, agradecemos el apoyo de los
restantes grupos parlamentarios.

Y, al mismo tiempo, también nosotros en su momento
apoyamos una enmienda de Chunta Aragonesista, referente a
un estudio para extender oficinas territoriales del Inaem a to-
das las comarcas. Simplemente un estudio, no es necesaria-
mente ver en qué comarcas es necesario, o bien agrupando
posteriormente comarcas.

Y después tenemos también alguna enmienda específica
por alguna comarca o algún municipio, el cual ha solicitado
un taller de empleo, o bien la dotación de agentes de empleo
y desarrollo para una comarca, que, si analizamos los presu-
puestos, no aparece con claridad si en los presupuestos se po-
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drá atender esa demanda de esa comarca y de ese municipio
en este sentido.

Para explicar nuestra postura referente a las enmiendas,
en este caso, de Chunta Aragonesista, hay que decir que nos
hemos abstenido en tres bloques de enmiendas que han pre-
sentado; hemos cambiado el voto en algunas —ya lo he co-
municado a los servicios jurídicos de la cámara y al portavoz
de Chunta Aragonesista—, pero nos hemos abstenido en tres
grupos de enmiendas: en primer lugar, las que piden el in-
cremento de ayudas para los alojamientos de temporeros: en-
tendemos que el Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo explicó que no se habían agotado las consignaciones
existentes para este año; por lo tanto, tampoco tiene sentido
el incrementar esa ayuda que entendemos importante, pero
que consideramos improcedente si no se agotan las partidas.

En relación con la siniestralidad laboral, Chunta Arago-
nesista presenta una serie de enmiendas que nos parecen par-
ciales y puntuales, y, en coherencia, con lo que nosotros he-
mos pedido, un plan director de riesgos laborales, parece que
no podemos oponernos, pero tampoco apoyarlas, porque ya
digo que son de una puntualidad excesiva, impropia de un
presupuesto de una comunidad autónoma.

Y, en relación con otra serie de ayudas que solicita a co-
operativa de trabajadores asociados, a autónomos, a fomento
de empleo estable de mujeres, a campañas informativas so-
bre el acoso laboral y psicológico en el trabajo, entendemos
que todo eso debe configurar un plan de empleo, que el con-
sejero anunció, que existe en estos momentos, que tiene que
adaptarse para esta legislatura, y, por lo tanto, mientras que
no se conozca ese plan de empleo que tiene que presentar el
consejero, como se comprometió en la Comisión de Econo-
mía, entendemos que toda esta serie de medidas, a algunas de
las cuales difícilmente puede oponerse un partido político,
realmente deben incluirse en un plan global de empleo, y no
de esta forma parcializada.

Hemos votado «no» a dos enmiendas concretas —ya lo
expliqué en ponencia— para la elaboración de un proyecto
de ley de estadística. Entendemos que eso no debe suponer
un mayor coste para la comunidad autónoma, porque tiene
funcionarios muy cualificados en el Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo que lo pueden preparar perfecta-
mente. Al mismo tiempo, entendemos que el diseño de un
plan de empleo y territorio no parece que sea necesario, y, en
caso de hacerlo, tampoco tiene por qué costarle ni un solo
euro a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Esta es en líneas generales la defensa de nuestras en-
miendas y nuestra posición respecto a las enmiendas presen-
tadas por Chunta Aragonesista.

Nada más, señora presidenta.

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

Es el turno de Chunta Aragonesista para la defensa de sus
enmiendas.

Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En primer lugar quiero empezar haciendo una fe de erra-

tas, o una corrección de errores. Aunque al señor Martínez le
gusta mucho hablar del Ayuntamiento de Zaragoza, debe sa-

ber que doña Carmen Dueso es compañera de partido de don
Eduardo Bandrés, no es concejala de Chunta Aragonesista,
¿verdad?

Hecha esta observación, dado que hay tanta gente a la
que le gusta relacionar diversas instituciones, Chunta Arago-
nesista ha presentado treinta enmiendas a la sección 12, más
una que se ha presentado en la sección 30, pero que es de
contenido puramente económico. En total estamos hablando
de mover casi doce millones de euros. Y, sinceramente, yo
quiero decir que Chunta Aragonesista quería negociar estas
enmiendas, a Chunta Aragonesista le hubiera gustado que se
hubieran aprobado varias de estas enmiendas, no digo todas
—ya sé que estamos en la oposición— pero sí que se hubie-
ran aprobado bastantes enmiendas, como así ocurría en los
presupuestos del 2000 y de 2001.

Pero no hubo opción, no nos dejaron opción. En la reu-
nión de ponencia no pudimos hablar del contenido de cada
una de las enmiendas ni fijar prioridades; llegaron ya con la
receta hecha los ponentes de los grupos que apoyan al Go-
bierno. Por lo tanto, no sé dónde estaba el camino de la ne-
gociación; supongo que la negociación estaba fuera de la po-
nencia, pero esta vez el Consejero de Economía no nos
llamó, como sí nos había llamado en los primeros años de la
pasada legislatura.

El grueso de las enmiendas de Chunta Aragonesista bus-
ca profundizar en las políticas activas de empleo y contra la
discriminación laboral. Queremos que el Gobierno de Ara-
gón haga un esfuerzo mayor a favor de la generación de nue-
vos empleos a partir de lo que se llaman los nuevos yaci-
mientos de empleo.

Sabemos que se creó una iniciativa hace años, la iniciati-
va Novem, que no ha dado frutos todavía, y nosotros quere-
mos que hay que profundizar en esa línea. Queremos que se
utilicen las nuevas necesidades sociales de la sociedad del si-
glo XXI para crear nuevos puestos de trabajo, especialmente
para colectivos con dificultades de acceso al mercado labo-
ral, esto es mujeres, jóvenes, personas mayores de cuarenta y
cinco años, discapacitados, parados de larga duración, y, es-
pecialmente, en el medio rural.

En ese sentido hay enmiendas de Chunta Aragonesista
para la puesta en marcha de pequeñas empresas, sobre todo
sociedades laborales y cooperativas, porque entendemos que
estas son las mejores formas societarias, las que mejor se
adecuan a la puesta en marcha de esos nuevos yacimientos de
empleo, y proponemos también medidas concretas para la
creación de empleo en el medio rural.

Así mismo hablamos de medidas de fomento de empleo,
específicamente en zonas en declive demográfico, en decli-
ve industrial; tenemos en estos momentos comarcas indus-
triales históricas que están sufriendo problemas laborales,
problemas industriales en su tejido industrial, y que, por lo
tanto, deberíamos hacer frente con los mejores instrumentos
posibles.

Dentro de las políticas de formación proponemos parti-
das específicas para la formación ocupacional de los trabaja-
dores inmigrantes, de los socios trabajadores y trabajadores
de cooperativas de trabajo asociado, y de los socios trabaja-
dores y trabajadores de sociedades laborales, así como una
política de fomento y difusión de la economía social, del co-
operativismo y de las sociedades laborales.
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Proponemos, como recordaba el portavoz popular, un in-
cremento de las ayudas para alojamiento de temporeros. Pen-
samos que hay que ir más allá, que no basta con ir a deman-
da, sino que tenemos que también provocar una mejora en las
condiciones en cualquier caso y prever posibles llegadas im-
previstas, y en ese sentido hay que tener un incremento de las
partidas.

Proponemos también que el Instituto Aragonés de Segu-
ridad y Salud Laboral realice una campaña informativa y for-
mativa sobre la legislación en prevención de riesgos labora-
les, y queremos que se ponga en marcha el teléfono de la
prevención de los riesgos laborales. No podemos contentar-
nos con las cifras: Aragón sigue presentando un nivel de
muertos en accidentes de trabajo realmente preocupante, alar-
mante, y, en ese sentido, tenemos que poner más medidas.

Así mismo queremos que haya una campaña informativa
contra el acoso sexual, moral y psicológico en el trabajo y
que se desarrolle un plan de acción contra la siniestralidad
laboral. Queremos también que se constituya, que se ponga
en marcha una asesoría para los trabajadores inmigrantes es-
pecíficamente en cuestiones laborales y que se ponga en
marcha un programa contra las infracciones laborales.

Había tres enmiendas pequeñas que son enmiendas de fu-
turo, que son enmiendas que entendemos que tienen que
marcar la política de empleo del Gobierno de Aragón en los
próximos años a juicio de Chunta Aragonesista: por un lado,
el diseño de un plan de empleo y territorio. Nosotros pensa-
mos que es imprescindible la política laboral para hacer fren-
te a los retos demográficos y desequilibrios territoriales que
padece nuestro país; por lo tanto, es importante trabajar en
esa clave. En segundo lugar queremos crear una marca de
empleo de calidad que pueda publicitar a las empresas que
mejor estén tratando a sus trabajadores. 

Desde luego, estas iniciativas las desarrollaremos en el
futuro, pero está claro que en estos momentos, cuando en las
encuestas sigue apareciendo el paro como una de las princi-
pales preocupaciones de los aragoneses, en clara contradic-
ción con lo que son los datos estadísticos del Inaem, eviden-
temente, lo que se nos está diciendo es que lo que realmente
preocupa, lo que realmente alarma a las familias aragonesas
es la baja calidad del empleo que se crea. Por lo tanto, esa po-
lítica de esfuerzo en empleo de calidad debería de ponerse en
marcha ya en los próximos años.

Y, de las tres enmiendas que decía de futuro, solo hay una
que ha sido indultada —entre comillas— por lo ponentes que
apoyan al Gobierno. Me refiero al plan de extensión de las
oficinas territoriales del Inaem, del Instituto Aragonés de
Empleo, en todas las comarcas aragonesas. Ese plan, ese es-
tudio, nos va a ubicar qué podemos hacer para prestar ese
servicio en todo el territorio. Evidentemente, dentro de esa
política demográfica y territorial de la que hablábamos antes,
es imprescindible que el largo brazo del Inaem llegue certe-
ro y puntual al último rincón de Aragón, o casi.

Hablamos también de crear una bolsa de trabajo para ara-
goneses de la inmigración para que puedan retornar a casa,
para que puedan volver a Aragón, trabajando en las condi-
ciones tal como prevé el artículo 6 de nuestro Estatuto de
Autonomía. Y planteamos también el desarrollo del apoyo a
la instalación de guarderías en los polígonos industriales.
Son dos medidas que deberían formar parte del plan integral
de política demográfica. 

Así mismo hemos previsto una bolsa de trescientos mil
euros para medidas de corte laboral, precisamente, enmarca-
das dentro de ese plan integral de política demográfica, por-
que, como todo el mundo sabe, no solo es política familiar,
no solo hay que hacer política familiar; el empleo es impres-
cindible para fijar la población en el territorio.

Y concluyo con las enmiendas relativas a lo que sería el
hemisferio económico de esta sección presupuestaria. Noso-
tros hemos tenido que ir a la sección 30 (diversos departa-
mentos) porque es ahí donde está el dinero. Hemos querido
que la sociedad aragonesa pública de capital riesgo, abierta
al capital privado, que se nos ha anunciado, que Chunta Ara-
gonesista lo lleva en su programa electoral y que el Gobierno
de Aragón también lleva en su programa de gobierno, tenga
ya en el 2004 una partida para empezar. Y una partida ya con
nombres y apellidos; no nos vale que se diga que sí que ten-
drá, que sí que se creará, sino que ya tenga una partida con
nombres y apellidos; nosotros hablamos de tres millones de
euros, al menos en la sección 30, independientemente de que
pueda haber alguna partida de la sección 12 que también se
pueda destinar a estos menesteres. Para nosotros, la sociedad
aragonesa de capital riesgo es imprescindible para apoyar la
puesta en marcha de pymes que cuentan en estos momentos
con dificultades de financiación. Pensamos que es importan-
te de cara al impulso de Aragón en los próximos años, sobre
todo en los sectores más innovadores y más dinámicos de
nuestra economía.

En cuanto al comercio exterior, competencia recién es-
trenada por el Consejero de Economía, nosotros planteamos
dos cosas y un complemento. La primera es el incremento
del número de becarios aragoneses que prestan sus servicios
en las oficinas de comercio exterior propias de la Comunidad
Autónoma de Aragón o en oficinas comerciales del Gobier-
no español; proponemos también impulsar la constitución de
asociaciones sectoriales de exportadores aragoneses, y, en
tercer lugar (aunque no tiene que ver con el comercio exte-
rior, sí figura dentro de la misma dirección general), propo-
nemos incrementar la participación en programas comunita-
rios de movilidad estudiantil y prácticas en países de la
Unión Europea.

Ya hemos dicho que preferíamos que esta medida políti-
ca, que esta función estuviera en el Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, y no en el Departamento de
Economía, pero, en todo caso, entendemos que debería tener
una dotación mayor, al menos del doble.

Y, finalmente, la última enmienda de corte económico es
que esa cosa que venía figurando año tras año en los objeti-
vos del departamento, esto es elaborar un anteproyecto de la
ley estadística de Aragón, año tras año aparecía, y año tras
años nos quedábamos sin esa ley... Pues nosotros entende-
mos que es hora ya no de ponerla en objetivos sino de po-
nerla directamente con euros encima de la mesa en el presu-
puesto, y eso es lo que pretendemos con una pequeña partida
para que se pueda elaborar el anteproyecto de ley estadística
de Aragón, que espero que a lo largo de 2004 podamos estu-
diar y tramitar en esta cámara.

Muchas gracias.

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

Para el turno en contra tiene la palabra el señor Piazuelo.
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El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Me veo en la obligación de intervenir otra vez con una

previa cuando se habla con la declaración de voluntad de lle-
gar a algún tipo de acuerdos. Vamos a ver, esto no es más que
la continuación del debate donde se presentaron los presu-
puestos, y justamente, señor Yuste, representante de Chunta
en estos momentos, ustedes votaron por la devolución de los
presupuestos y no como normalmente hacían, que era abste-
nerse, con lo cual demostraron una voluntad política de no
estar de acuerdo con el proyecto que el PAR y el PSOE ha-
bían traído a esta cámara. Primera consideración.

Segunda. Miren ustedes, cuando se negocia, hay que po-
ner encima de la mesa qué es lo que se da a cambio. Quiero
decir, lo que no estamos a hacer es lo que nos ha ocurrido
otros años: negociar reiteradamente con ustedes no los casi
doce millones de euros, pero imagínese que nos pusiéramos
de acuerdo de cuatro, de cinco, de seis o de siete, y que us-
tedes hubieran seguido vistiendo a la opinión pública que es-
taban en contra, porque eso ya nos lo han hecho.

Con lo cual, señoras y señores de la CHA, quiero decirles
algo a nivel personal: yo tengo, anímicamente, un extraordi-
nario deseo de poder llegar a acuerdos con ustedes, pero yo
formo parte de un grupo que está gobernado con un partido
político, que se llama el PAR, y ustedes tienen que llegar a
acuerdos con el grupo PAR-PSOE y, además, dejándose
algún pelo en la gatera, no venir de rositas a decir: «vóten-
nos, porque nuestras enmiendas son fantásticas», etcétera, et-
cétera.

Por ejemplo, de la enmienda 63 a la 93, una diferencia to-
tal de criterio: el nuestro, basado en la experiencia; no se
puede practicar voluntarismo y paternalismo. Sí es verdad
que todo lo que ha dicho el señor Fuster nos da unas pince-
ladas de progresista… —perdón, perdón, quería decir señor
Yuste Cabello—, nos da unas auténticas pinceladas de pro-
gresismo. Pero es que no se trata, señoras y señores de la
CHA, señores diputados y diputadas de la CHA, de que pa-
rezca que somos muy progresistas, sino que se trata, como
somos de Gobierno, de serlo, y para serlo, tenemos que ser
eficaces, y la eficacia está reñida con el voluntarismo y con
el paternalismo. Todo esto que ustedes están planteando
aquí, la experiencia nos dice que no sirve más que para me-
terlo en un barco y decir «¡que progres somos!», pero no re-
suelve uno solo de los problemas.

Sí es verdad que tienen ustedes un fondo de razón con al-
gunas de las enmiendas. Por ejemplo, de la 51 a la 54, es po-
sible, es posible. A lo largo del ejercicio, ustedes y el Gobier-
no, la oposición y el Gobierno, analizaremos las solicitudes
y los proyectos y se intentarán diversificar además los es-
fuerzos por todo el territorio, pero lo iremos viendo a lo lar-
go del año.

Exactamente igual que la 55 y 56, de la CHA, porque la
51 a 54 son del Partido Popular. Son una serie de enmiendas
que a lo largo del ejercicio vamos a ver, analizar y estudiar si
podemos votar a favor.

Por último, querría decirles que son diferencias —estarán
ustedes de acuerdo— de criterios y diferencias de opinión.
Yo entiendo perfectamente a la oposición, y entiendo perfec-
tamente al representante del Partido Popular, mi buen amigo
y respetado amigo señor Suárez, cuando dice que «ustedes

están en contra del 31% de los aragoneses». No es así. Por-
que yo podría decirles que el volumen total de sus enmien-
das es solamente el 13,7% del total de los presupuestos, con
lo cual, ustedes están a favor del presupuesto del Partido So-
cialista y del PAR en un ochenta y tantos por ciento, casi de
notable. Como no es así, tampoco es así que nosotros este-
mos en contra del 31% de los aragoneses.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la sección 13.
Para la defensa del voto particular, tiene la palabra

Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Está retirado, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Está retirado el voto particular de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida, por lo que tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Popular para la de-
fensa de sus enmiendas. [Pausa.]

Estamos en la sección 13.
Señor López, tiene la palabra.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ: Buenos días,
presidenta.

El ambiente casi lúdico y festivo previo a la Nochevieja
hace que se produzcan estos despistes.

Señorías, la intervención en relación con las enmiendas
presentadas a la sección 13 ha de empezar, de manera inexo-
rable, manifestando la oposición del Grupo Parlamentario
Popular para mantener y suscribir hoy, aquí, nuestra opinión
de la sección 13 expresada ya en la Comisión de Presupues-
tos en la comparecencia del señor consejero de Obras
Públicas, desde el punto de vista global y de análisis político
de la misma, para ratificar una vez más que la sección 13 tie-
ne, a nuestro modo de ver, incrementos desorbitados en per-
sonal (más de un 7%), incrementos excesivos e injustificados
de gasto corriente (más de un 29%) y que las sociedades
PLA-ZA y Suelo y Vivienda de Aragón crecen en más de un
62%, asumiendo, a nuestro modo de ver, un protagonismo
superior al de propio departamento.

Centrándonos más en concreto en el conjunto más im-
portante de las enmiendas presentas a esta sección por parte
del Grupo Parlamentario Popular, han sido en materia de ca-
rreteras, en donde, desde el punto de vista global, entende-
mos que hay una falta de planificación y de compromisos de
cumplir con el Plan general de carreteras y el Plan estratégi-
co viario, como han sido nuestras intervenciones en el con-
junto de actuaciones del debate de política general del de-
partamento y a través de diferentes proposiciones no de ley
que hemos ido presentando en esta dirección, y ratificar que
son veinte las actuaciones que se plantean en el presupuesto,
dieciséis de ellas arrastradas de ejercicios anteriores, sólo
cuatro actuaciones en carreteras nuevas y que no se incluyen
ninguna carretera en la provincia de Teruel, porque se deja
todo al Plan Miner del Estado, gestionado, dotado, presu-
puestado y avalado fundamentalmente por las políticas del
Partido Popular.
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También constatamos en el asunto de carreteras que ba-
jan partidas tales como la conservación de carreteras, el
mantenimiento y la seguridad vial, y en ese sentido, hemos
presentado la enmienda número 99 y la número 97, para in-
crementar en un millón de euros la partida de conservación
de carreteras y en quinientos mil euros la partida de seguri-
dad vial, dos partidas que, a nuestro modo de ver, son muy
importantes para mejorar la estructura vial de la comunidad
autónoma. También observamos, como observábamos en la
Comisión, que desaparecen partidas de regeneración de fir-
mes y obras y reparaciones.

Son, pues, treinta y seis las enmiendas al programa de ca-
rreteras (ocho, en la provincia de Zaragoza; trece, en la pro-
vincia de Teruel, y quince, en la de Huesca) con los criterios
que prevé el Plan general y el Plan estratégico viario: ejecu-
ción de tramos en muy mal estado con mucho tráfico y alta
siniestralidad, adecuación de tramos de valor turístico, de ac-
ceso sobre todo a pistas de esquí, mejora de travesías, acce-
sos y variantes, y mejora de los enlaces con la red nacional
de carreteras y con la red de las comunidades autónomas pe-
riféricas de nuestra comunidad autónoma.

Esas treinta y seis enmiendas, que son la número 98 y de
la enmienda 100 a la 134, ambas inclusive, ascienden a una
cantidad inferior a veintidós millones de euros, es decir, por
debajo, lógicamente, como no podría ser de otra manera del
conjunto total al que asciende dicha partida. Esas enmiendas,
como digo, también se han visualizado en la enmienda nú-
mero 94, la 95 y la 96, en las que determinamos y definimos
una serie de proyectos de actuación en la provincia de Zara-
goza (ocho), una serie de proyectos para la provincia de
Huesca (quince) y una serie de proyectos para la provincia de
Teruel (trece).

Si se nos dice por el representante del Gobierno que si se
hacen las carreteras que proponemos no se pueden hacer las
que figuran en los presupuestos, nosotros proponemos una
alternativa en ese sentido con esas tres enmiendas: la núme-
ro 94, la número 95 y la número 96, por un importe total de
2,4 millones de euros, para hacer esos proyectos, esos estu-
dios de viabilidad, y para poner en marcha lo que a nuestro
modo de ver son actuaciones necesarias, oportunas y eviden-
tes en las tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel.

La oposición debe asumir su responsabilidad, que es po-
ner en evidencia las carencias del presupuesto del Gobierno,
hacer una propuesta alternativa y proponer cosas posibles.
Por eso, señores del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y señores del Go-
bierno, les hemos enmendado el programa completo de ca-
rreteras, pero también les decimos que si no nos aprueban
ese programa completo alternativo de carreteras por razones
presupuestarias, que hagan al menos los proyectos técnicos y
estudios de esas treinta y seis actuaciones y que incrementen
las partidas de seguridad vial y mantenimiento, con lo cual
no deberían modificar esa sección en más allá de cuatro mi-
llones de euros. Es decir, oposición clara en programa alter-
nativo de carreteras, pero como entendemos que se nos pue-
de decir que «si hacemos esas carreteras, no podemos hacer
las que ustedes dicen o las que tenemos previstas por razones
presupuestarios», acéptense entonces las enmiendas 94, 95 y
96, en las que se definen los proyectos técnicos y estudios
necesarios para poner en marcha el próximo ejercicio esas
actuaciones necesarias que cumplen, además, con las pres-

cripciones, con las previsiones del Plan general de carreteras
y del Plan estratégico de la red viaria.

También la enmienda 160 habla de adquisición de suelo,
y las enmiendas 191 a 201, ambas inclusive, se circunscriben
a la restauración de iglesias, ermitas y edificios no protegi-
dos. En esta última materia, como es una partida genérica,
pedimos que se concreten, que se definan, que se especifi-
quen, que se detallen y que se comprometan, por tanto, des-
de el punto de vista político en este parlamento, algunas ac-
tuaciones, a nuestro modo de ver, necesarias y urgentes en
nuestra comunidad.

En relación con las enmiendas de otros grupos parlamen-
tarios, fijar nuestra posición de voto en relación con las en-
miendas de Chunta Aragonesista. Al decaer el voto parti-
cular del Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida),
entendemos que quedan vivas las tres y que quedan en el sen-
tido de la dirección de voto de ponencia y comisión. En re-
lación con las enmiendas 143, 144, 150, 152, 154, 185 y 187,
de Chunta Aragonesista, el voto del Grupo Parlamentario Po-
pular será el de abstención, no porque nos parezcan mal, se-
ñor Fuster, sino porque se refieren casi todas ellas a estudios,
sobre todo en materia ferroviaria, y a posibilidad de conve-
nios entre varias administraciones públicas, y entendemos
que hay que dejar un cierto margen de maniobra para que,
efectivamente, se visualicen por los titulares de la competen-
cia cuáles son las actuaciones que se van a acometer en esas
materias, y repito, no por estar en contra del fondo de las
mismas, sino por el procedimiento que entendemos más co-
rrecto.

En relación, sin embargo, con la enmienda 145, de Chun-
ta Aragonesista, la votaremos en contra, porque entendemos
que en el primer paquete de transferencias a las comarcas no
aparece el concepto «urbanístico» y, por tanto, mal se puede
apoyar la implantación de servicios comarcales de disciplina
urbanística.

Y el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, es decir, de la 94 a la 134, 135 a 137,
142, 146 a 148, 156 a 184, 186 y 188 a 208, se las votaremos
favorablemente al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

En definitiva, seguimos pensando lo mismo que en el de-
bate que se plasmó en la Comisión de Economía en relación
con la sección 13, tanto en materia de vivienda como en ma-
teria de la indefinición que se produce en transporte, como la
falta de criterio o la no apuesta clara para esta legislatura en
materia de carreteras, y por ello hemos intentado cambiar la
sección 13 desde esa vocación de oposición constructiva con
alternativas, con nuestras enmiendas, que entendemos, por el
ambiente que observamos en la sala, la gran atención que se
nos dispensa y el ambiente, como digo, prelúdico que ya se
vive, que correrán estas enmiendas la misma suerte que han
tenido en ponencia y en comisión, como no podría ser de otra
manera. En cualquier caso, señorías, esa es nuestra obliga-
ción y nuestro compromiso como grupo de la oposición de
esta cámara.

Nada más, y muchas gracias.

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

Es el turno de Chunta Aragonesista para defensa de sus
enmiendas.

Tiene la palabra el señor Fuster.
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El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Le voy a dar al señor Piazuelo, para que las catalogue y

las tipifique, porque hay enmiendas aprobadas, rechazadas,
que pasan desapercibidas o que no, y hay otras que se llaman
enmiendas de efecto retroactivo, algo así, o enmiendas retro-
activas o con efecto retardado, podría ser, que son unas en-
miendas que se presentan un ejercicio, el Gobierno no las
aprueba; se presentan otro ejercicio, el Gobierno no las
aprueba, y en el siguiente ejercicio las incluye directamente
en el proyecto de presupuestos. De esa tipología, todavía no
le he oído hablar a usted, señor Piazuelo, pero téngala en
cuenta, porque en mi caso y en esta sección es la que se da,
y por eso tengo que agradecerlo, porque como no van a com-
putar en la estadística de las enmiendas aceptadas, tengo que
agradecer que, a partir de ahora ya, el Gobierno incluya una
partida para promoción de transporte aéreo del aeropuerto de
Zaragoza, enmienda que nosotros solicitábamos reiterada-
mente todos los años en nuestras enmiendas al presupuesto
ordinario de cada ejercicio y que no se aprobaba.

Tengo que agradecer que esté incluida una partida para la
creación de un consorcio, entiendo que intermodal de trans-
portes, que fue otra batalla permanente nuestra.

Tengo que agradecer que exista una consideración para la
Fundación travesía central del Pirineo y, por tanto, para ese
enlace ferroviario, que también era una enmienda que tradi-
cionalmente presentaba nuestro grupo parlamentario.

Y tengo que agradecer, todavía con más motivo, la incor-
poración de una partida para lesiones, para ayudas a lesiones
estructurales, por importe nada menos que de 8,6 millones de
pesetas, que también era otra de las enmiendas tradicionales
que presentábamos siempre, porque evidentemente estas
ayudas se quedaban tan cortas que en el mes de enero había
que suspender su tramitación porque se acaba la partida pre-
supuestaria, y ahora, por fin, las vemos aquí. Por tanto, com-
pútenlas ustedes en la estadística o con la tipología que quie-
ran, pero conste nuestro agradecimiento a la aprobación
retroactiva de estas propuestas que hemos venido haciendo
tradicionalmente.

Pero, además de eso, también tengo que agradecer la
aprobación de tres enmiendas, que creo que no habría ni que
comentarlas en circunstancias normales, porque que se
aprueben tres enmiendas de ciento siete o algo así que hay a
esta sección o departamento no merecería mayor comentario
si no fuera porque son las únicas que, prácticamente, se
aprueban de las cuatrocientas y pico que presenta nuestro
grupo parlamentario y, por tanto, quiero entender el carácter
simbólico que tiene esta aprobación y quiero valorarlo en ese
sentido, más que en el sentido estricto que puedan tener las
consideraciones presupuestarias que de ellas se derivan. De
hecho, creo que suman treinta y un millones de pesetas el to-
tal, ciento noventa mil euros exactamente, lo que suman en
total estas tres enmiendas aprobadas.

No obstante, como tienen valor más político que real en
las cifras que representan, sí que quiero recordar que va a ha-
ber una votación presupuestaria para la revisión del estudio
de viabilidad y financiero del proyecto del túnel de Benas-
que-Louchon, con lo cual, el señor Consejero parece que sí
que apoya esta actuación; contrariamente a lo que salió por
varias intervenciones en varios medios de comunicación de

la zona afectada, deshace un entuerto, por tanto, a costa
nuestra, lo cual también es de agradecer.

También aparece el estudio de viabilidad técnica y finan-
ciera del servicio de cercanías ferroviario de Zaragoza; creo
que es importante que aparezca y tiene su valor, con inde-
pendencia de la cuantía simbólica con la que aparece, creo
que es importante que se visualice esa apuesta por parte del
Gobierno de Aragón.

Y tengo que agradecer también la dotación para la esta-
ción de autobuses de La Almunia, que también era una de es-
tas tradicionales que llevamos pidiendo desde hace muchos
años y que se ha incorporado. Eso es correcto, lo valoramos
y, es más, estoy convencido de que el consejero habrá tenido
tentaciones de aprobar muchas más, algunas decenas más
con las que estaría totalmente de acuerdo, pero seguro que no
le han dejado más, o seguro que no hubiera sido bien visto
esto de aprobar tantas enmiendas a un grupo parlamentario
de la oposición.

Por eso, nos quedan vivas cien enmiendas que, eviden-
temente, no voy a desglosar, ni siquiera a enumerar, de nin-
guna manera, pero quiero decir que hacen referencia a carre-
teras (la mitad prácticamente de ellas hace referencia a
actuaciones en materia viaria). Suman las inversiones en este
ejercicio cinco mil quinientos millones de pesetas, para en-
tendernos, frente a los diez mil…, doce mil con la actualiza-
ción, que debieran ser las previsiones del Plan general de ca-
rreteras y, por tanto, todo un terreno por delante, que, como
el propio consejero reconoció en su comparecencia, expli-
cando este proyecto de presupuesto, yo ya entiendo que a él
le gustaría hacerlas, que al Gobierno le gustaría hacerlas, pe-
ro que no puede porque no hay dineros.

Entonces, es cuando nosotros hemos venido a socorrerles
y a darles algunos dineros extras que ustedes no van a gastar
en otro sitio para que lo puedan gastar en carreteras, pero, se-
ñor Piazuelo, veo que tampoco, porque cuando no hay dine-
ro, ¡porque no hay dinero!, y cuando les dan una alternativa
de un dinero que va a estar ahí disponible, pues, entonces, ¡es
por otras razones!

Por ejemplo, los 3,5 millones —podríamos dejar mil eu-
ros simbólicos—, los 3,5 millones de la segunda estación del
AVE de Zaragoza, que, como el propio consejero reconoció
en comisión, no van a poder invertirse puesto que se está en
fase de redacción de proyectos y difícilmente, en el mejor de
los casos, podrían licitarse a final de año. Por lo tanto, esos
3,5 millones de euros estarían libres para invertir.

Pues, mire, esos setecientos o seiscientos y pico millones
de pesetas, esos seiscientos millones de pesetas, gástenlos
ustedes en carreteras, en esas que están de acuerdo también.
Porque de estas actuaciones que les hemos propuesto, que
creo que superan las cincuenta actuaciones, muchas de ellas
son para redactar proyectos con los que los grupos de Go-
bierno se han mostrado de acuerdo en esta cámara. Otras se
corresponden con el cumplimiento de proposiciones no de
ley aprobadas en esta cámara, la mayoría de ellas por unani-
midad y, por tanto, se supone que estamos de acuerdo y que
está de acuerdo el Gobierno. Y, en todo caso, todas ellas, bá-
sicamente, o la mayoría de ellas, están incluidas en lo que se-
ría el Plan general de carreteras, actualmente en vigor, y lo
estarán en lo que será la futura aprobación de la revisión de
ese Plan general de carreteras, o están incluidas en el Plan es-
tratégico de la red viaria aragonesa, también en vigor en es-
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tos momentos. Por tanto, están de acuerdo ustedes, luego no
entiendo por qué no aprueban cosas con las que están de
acuerdo.

Además de estas enmiendas, hay presentadas otras a la
sección de Transporte, unas doce enmiendas, algunas de
ellas…, dos de ellas…, las tres, en realidad, están aprobadas,
están referidas a esta Dirección General, a este servicio. No
insistiré más. En algunos casos, se trata también de estudios
con los que el Gobierno también está de acuerdo o así lo ha
manifestado… Pero, en fin, supongo que la cuestión de la es-
tadística no permitía que se pudieran aprobar más.

Hay del orden de cerca de una veintena también de en-
miendas relacionadas con la vivienda de alquiler en Huesca,
en Teruel… La puesta en marcha de la inspección técnica de
edificios en temas urbanísticos; las dotaciones para las ac-
tuaciones en los cascos históricos antiguos, además de los
que ya hemos venido reclamando de Huesca, Jaca, Barbas-
tro, Monzón, Tarazona y Alcañiz, pues, por ejemplo, hemos
incorporado esta vez el de La Almunia, el de La Almunia de
Doña Godina, aunque supongo que, además, siendo gobier-
no del Partido Popular, correrá la misma suerte que los ante-
riores.

Hemos propuesto también actuaciones para dotación de
suelo en algunos casos puntuales de polígonos industriales, y
hemos presentado también dieciocho enmiendas en materia
de rehabilitación patrimonial, tanto de restauración de patri-
monio, patrimonio no declarado BIC, fundamentalmente de
arquitectura civil y de desglose fundamentalmente del Plan
arquitectónico y restauración. Muchas de estas obras se van
a hacer y nos consta que se van a hacer, por lo que no habría
ningún problema en que estuvieran desglosadas. Lo digo
porque este departamento es uno de los que más se presta
para la comarcalización y para que aparecieran las partidas
desglosadas por comarcas y se visualizara esa apuesta por el
territorio, sobre todo porque las carreteras pasan por munici-
pios, pasan por localidades…, que es muy fácil decir hasta
dónde y hasta cuál llega una comarca y otra; sobre todo por-
que las dotaciones en materia arquitectónica están ubicadas
también en municipios y, por lo tanto, se pueden perfecta-
mente comarcalizar. Sin embargo, no lo han hecho ustedes
en esas partidas y sí que lo han hecho en la de transportes,
que era más global y que tenía un carácter más general.

En cualquier caso, nos vemos, lógicamente, obligados a
mantener las cien enmiendas…, el centenar de enmiendas no
aprobadas, no asumidas por la comisión y la ponencia.

Estamos convencidos, señor consejero, estamos conven-
cidos de que con más voluntad de diálogo, esta sección po-
dría haber sido aprobada no sólo por Chunta Aragonesista y,
por supuesto, por los grupos que apoyan al Gobierno, o por
Izquierda Unida (que en este caso, tal para cual, a efectos de
voto, quiero decir), sino que creo que hasta el Partido Popu-
lar. Si hubiera habido más voluntad de diálogo o si le hubie-
ran dejado al consejero o a su representante en la comisión
las manos libres para alcanzar acuerdos, este es un departa-
mento en el que, posiblemente, nos hubiéramos puesto de
acuerdo el Partido Popular, Chunta Aragonesista y el Gobier-
no para alcanzarlo y para ser aprobado por consenso.

Porque había puntos de encuentro, porque había posibili-
dades reales de llegar a acuerdos, porque, al fin y al cabo, las
carreteras no tienen color político, al fin y al cabo, determi-
nadas actuaciones son cuestiones de sentido común, de plan-

teamientos razonables de la situación. Y hubiera podido al-
canzarse acuerdo.

Esta es una prueba evidente de que cuando no existe esa
voluntad real de alcanzar esos acuerdos, no existe, y, por tan-
to, no se llega a acuerdos. Y, desde luego, dos no pactan, dos
no acuerdan si uno no quiere.

Por tanto, le anuncio, señor Velasco, que su departamen-
to va a contar con nuestra abstención. Es posible que sea una
de las pocas secciones que cuente con este reconocimiento
del gesto al simbólico detalle de dialogar o de aceptar algu-
nas enmiendas, pero también le digo que se han quedado cor-
tos. Que si a usted le hubieran dejado, usted podría salir de
aquí hoy con el presupuesto aprobado, no por mi grupo, no
con el del Gobierno sólo, que va a salir, quizás, con el de
Izquierda Unida también —no he estado muy atento a cómo
está exactamente el voto general, pero me parece que tam-
bién—, hubiera salido ese presupuesto con el voto del Par-
tido Popular y de Chunta Aragonesista si a usted lo hubieran
dejado negociar. Como no ha sido así, pues, lamentablemen-
te, no podrá ser, salvo que se arrepientan y cambien de opi-
nión en este momento, de aquí a la votación.

Muchas gracias.

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

Es el turno en contra.
Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor

Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
Ahora sólo faltaría que al señor Fuster le llamara señor

Yuste y acabaríamos ya de equivocarnos por completo.
Pero, en fin, querría empezar por decir y reconocer que

es la primera vez que, públicamente aquí, Chunta Arago-
nesista plantea la posibilidad de poder votar a favor llegando
a acuerdos. Ya sé que es una obviedad, pero es la primera vez
que lo ha dicho públicamente 

No estamos de acuerdo, como luego demostraré, con el
hecho de que incluso hubiera podido votar a favor el Partido
Popular, y lo ha dejado meridianamente claro la magnífica
intervención de don Octavio López.

Sí es verdad, señor Fuster, que muchas de sus peticiones
de obras se van a realizar en partidas globales. Y le emplazo
a hacer el seguimiento de este Gobierno para que a final de
año podamos darle cuenta a toda la cámara y, a través de la
cámara, a los aragoneses de que muchas de sus peticiones
tienen perfectamente contraídos ya los presupuestos y las de-
cisiones políticas tomadas.

Habla usted de una serie de enmiendas y me parece muy
importante. Yo, no es porque sepa más, sino quizá porque
tengo más años, y esto de las enmiendas que aparecen y de-
saparecen…, mire usted, es una cosa muy importante en po-
lítica.

«Hay una manera de equivocarse en política, que es acer-
tar demasiado pronto.» Esta frase no es mía, por supuesto, es
de don Felipe González, y se la cedo muy humildemente,
porque es muy posible que muchas de sus enmiendas que en
estos momentos son votadas en contra por este grupo parla-
mentario sean incluidas en los presupuestos del año que vie-
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ne. ¿Por qué? Porque el tiempo del Gobierno lo marca el pro-
pio Gobierno.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que no ha sido un ataque
fundamental al Gobierno, ya que, incluso votando en contra,
ustedes se van a abstener en muchas ocasiones, me imagino
la posibilidad tan grande que se nos abre de poder llegar a
acuerdos con el grupo del PAR y del PSOE en acuerdos en
esta y en todas las secciones, que, literalmente, se vuelva a
plantear, y dejándolo ahí…, pues, bueno, le agradezco su
abstención, porque le agradezco de verdad lo positivo que
esto tiene.

Sí es verdad que se ha hecho aquí una intervención por
parte de don Octavio López muy bien preparada, como todas
las suyas, magnífica en la forma, pero, si me permite, bas-
tante defectuosa en el fondo.

Vamos a ver. Todo su discurso ha estado basado en decir
que nos ha presentado un plan alternativo de carreteras.
Usted y yo, toda la cámara y todos los medios de comunica-
ción sabemos que el Consejo de Gobierno del pasado día 16,
antes incluso de empezar el trámite de la aprobación de pre-
supuestos, se aprobó ya un Plan general de carreteras.

¿Que usted cumple con su obligación de presentarnos un
programa alternativo de carreteras? De acuerdo. ¿Qué tiene
que hacer el Gobierno? Cumplir con la suya. ¿Cuál es? Cum-
plir lo que ha acordado en el Consejo de Gobierno: votar en
contra de su plan general de carreteras. Yo creo que con esto
sólo sería ya obvio hasta para cualquier aprendiz, cualquier
aprendiz de democracia de estos países que están… ¿no?,
cualquier ciudadano normal se da cuenta que con lo que us-
ted ha dicho es bastante. Pero, además, es que en el fondo es
curioso lo que ustedes han hecho.

Y es verdad que hay que vestir, que hay que vestir, que
hay que adecuar, que hay que presentar enmiendas. Pero, cla-
ro, decirnos que con unas partidas importantes que se van a
dedicar en carreteras ustedes llegan a casi todos los puntos de
la geografía aragonesa, bueno, pues, yo creo que esto sirve
simplemente para poder vestir el expediente y decirles a sus
alcaldes de partido, a sus concejales que estén en la oposi-
ción, a sus diputados provinciales: no, es que el Gobierno no
ha querido que te arreglemos la carretera. ¿Cuándo? Si de un
montante ya escaso, usted lo plantea para todo el territorio,
usted no puede hacer carreteras, usted puede desbrozar la en-
trada de algún camino a algún pueblo. Con lo cual, si me per-
mite, señor Octavio López, no sólo votamos en contra por la
forma, sino, además, por el fondo.

Sí me voy a permitir decirle algunas cosas de cómo está
hecho este Plan general de carreteras. Usted me ha dado pie
para poder hacer públicamente lo que tengo la obligación de
hacer como grupo que apoya al Gobierno.

Mire usted, los objetivos del Plan general de carreteras:
«vertebrar y equilibrar el territorio aragonés, a la vez que se
produce la definición de los ejes según sus categorías, capa-
cidad e influencias sobre el propio territorio; procurar siem-
pre satisfacer la demanda de movilidad, la mejora de la segu-
ridad vial; limitar el impacto sobre el medio físico y asegurar
las inversiones del plan en las diferentes leyes presupuesta-
rias». Todo esto es lo que quiere hacer este Gobierno.

Usted, simplemente quiere hacer clientelismo político
con el suyo, y por eso votamos en contra.

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

Continuamos con la sección 14.
Para la defensa de las enmiendas planteadas a esta sec-

ción, tiene la palabra el representante de Chunta Aragone-
sista señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora vice-
presidenta.

Señorías.
Bueno, yo, antes de nada, decir que por parte del Go-

bierno de Aragón y de la consejería de Agricultura, pocas
opciones se nos han dado de negociar absolutamente nada.

Señor Piazuelo, no se nos deja negociar ningún tipo de
iniciativa y todas las que hemos presentado hasta la fecha
han sido rechazadas unilateralmente por el equipo de Go-
bierno.

Nosotros, lo que hemos pretendido es, con nuestras en-
miendas, intentar o pretender dar un toque de frescura a unos
presupuestos que se nos antojan bastante tristes, continuistas
y conservadores.

Quiero decir que, en el caso del Departamento de Agri-
cultura, tranquilamente podría ser el presupuesto del Partido
Popular o incluso del Partido Aragonés, que ya lo es, en la
parte que le corresponde.

Pero, en cualquier caso, yo lo que voy a hacer es defen-
der estas enmiendas, porque entiendo que con ellas se con-
seguiría cambiar sustancialmente la línea política de este de-
partamento.

Primero hay que tener en cuenta cuál es el marco o el
escenario en el que nos movemos o en el que nos vamos a
mover en los próximos años en el medio rural y en la agri-
cultura y ganadería aragonesas. El marco, yo creo que lo co-
nocemos todos. El medio rural tiene una enfermedad que, al
igual que los virus, va mutando y se hace resistente a todo
tipo de medidas y a todo tipo de medicamentos, y yo diría
que todas las medidas que se están tomando durante los últi-
mos años son incapaces de acabar con ese virus. Incluso nos
da la sensación de que buena parte de los presupuestos son
una especie de cataplasma del siglo XIX que quieren apli-
carse a una enfermedad del siglo XXI.

Así las cosas, nuestras enmiendas van dirigidas, sobre
todo, a los grandes retos que tenemos de conseguir la reno-
vación generacional, la modernización de nuestras explota-
ciones y regadíos, a conseguir mayores grados de transfor-
mación y de comercialización agroindustrial, a buscar
alternativas y diversificar la economía en el medio rural y,
desde luego, también, a una política de regadíos más sensa-
ta; más sensata porque nos da la sensación de que en algunos
planes y en algunos proyectos, el Gobierno pretende, inclu-
so, llegar a tirar el dinero por la mala calidad de las tierras.

Por lo tanto, para romper ese continuismo y ese conser-
vadurismo, nosotros planteamos varias cuestiones. A mí me
gustaría, antes que nada y para hablar de nuestra idea, de
nuestro proyecto de consorcio agroalimentario aragonés, re-
cordar, primero, que una iniciativa de Chunta Aragonesista,
en la cuarta legislatura, fue aprobada por todos los grupos de
la cámara por unanimidad en el sentido de que algo tenemos
que hacer, unir fuerzas, crear una entidad mixta con capital
público y privado que intente desarrollar todavía más la in-
dustria agroalimentaria de Aragón.
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Apela en reiteradas ocasiones, el Gobierno del PSOE y
PAR, a la Ley de estabilidad presupuestaria, al déficit cero y
a ese corsé que desde Madrid se nos ha puesto a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón impidiéndonos el endeudamien-
to. Pero buena verdad es que la adquisición de activos finan-
cieros nos permitiría mayor capacidad de endeudamiento.

Una de nuestras principales enmiendas va en ese sentido,
en intentar generar ese consorcio que fortalezca nuestras in-
dustrias, que fomente la unión estratégica de las empresas y
del sector, que permita compartir redes de comercialización,
formación, investigación, control de calidad, etcétera.

Otro paquete importante son las medidas de desarrollo
rural. El Plan de desarrollo o el programa de desarrollo rural
que se aprobó en el año 2000 hasta 2006 prevé en Aragón
cuatrocientos setenta y un millones de inversión, millones de
euros. El propio consejero ha reconocido en algunas compa-
recencias que podríamos haber llegado todavía más lejos y
que la programación de siete años podríamos incluso aca-
barla anticipadamente. Evidentemente, no podemos exigir
que una programación o un cuadro financiero hecho en el
año 2000 sea absolutamente exacto.

Nosotros proponemos como enmiendas que aumentemos
el esfuerzo presupuestario, que incluso tenemos la posibili-
dad de conseguir esa cofinanciación, porque en el período
2000-2002, el Estado español, o España, ha dejado de ejecu-
tar cuarenta y ocho millones de euros y podría ser, podría ser,
que pudiéramos rescatarlos para cofinanciar nuestras inver-
siones, inversiones que tienen que ser, bajo nuestro punto de
vista, de carácter productivo y destinado a las pequeñas y
medianas empresas.

Nos dirán, evidentemente, que ya está hecha la progra-
mación y el cuadro financiero, que no se puede cofinanciar,
pero nosotros lo que queremos y lo que les decimos es que si
se quiere, se puede, y que incluso en el caso de que no llega-
ra la cofinanciación, se podría intervenir más, intervenir a
través de los grupos de acción local, que son suficientemen-
te autónomos y suficientemente dinámicos como para saber
sacar adelante y sacar provecho a estos recursos que nosotros
decimos que hay que destinar: cuatrocientos mil euros más a
los programas Proder.

Tenemos también las ayudas agroambientales. En la me-
dia de la Unión Europea, el 45% de las ayudas del Programa
de desarrollo rural se dedica a ayudas agroambientales. En el
Estado español sólo alcanzamos el 22%, y en Aragón podría
ser incluso menos. Por lo tanto, nosotros lo que pensamos y
lo que defendemos con nuestras enmiendas destinadas a
agricultura y ganadería ecológicas y a ganadería extensiva es
que la reforma de la PAC, que va a afectar a nuestros secanos
más áridos y sector ovino, tenga menor impacto y puedan
buscar alternativas mucho más viables y que permitan mejo-
rar la producción y mejorar la calidad de estas explotaciones
más sensibles. Por eso queremos más recursos, especialmen-
te, por ejemplo, para ganadería ecológica, que en estos mo-
mentos está restringida sólo a cuatro comarcas pirenaicas.
También es importante y fundamental en el sector agrogana-
dero buscar la renovación generacional, y para eso hacen fal-
ta más recursos.

El decreto, las medidas y las convocatorias de ayudas que
hace nuestro Departamento de Agricultura y Alimentación
se quedan cortos. Vamos con muchísimos expedientes retra-
sados. Hemos tenido que limitar muchísimo las ayudas para

el cese anticipado y para la incorporación de jóvenes. Y no-
sotros lo que queremos es que se mantengan al menos las lí-
neas que se venían dando hasta la fecha.

Y en cuanto a regadíos, evidentemente, para nosotros, el
hecho de que el Gobierno de Aragón recurra casi siempre a
partidas generalistas en los grandes bloques de inversión no
es más que sinónimo de que utiliza esas partidas como cajón
de sastre y que no son capaces de dar y de ofrecer a todos los
afectados o a todos los regantes expectantes compromisos
serios y rigurosos, al mismo tiempo que reconocer que todos
los regadíos sociales contemplados en el Plan nacional de re-
gadíos son regadíos y son planes vivos.

Y digo que tienen que ser vivos, y por eso nosotros he-
mos querido reflejarlos todos y cada uno de ellos en nuestras
enmiendas, porque sabemos que muchos de ellos están para-
lizados por sus estudios, por las concentraciones parcelarias,
o los proyectos, o incluso las concesiones, y que, además,
muchos de ellos resulta que tienen el agua regulada y, sin
embargo, también están paralizados. Queremos, con estas
enmiendas, que el Gobierno de Aragón dé un impulso a todo
este tipo de regadíos sociales que para nosotros son funda-
mentales.

En cuanto a la partida de personal, nosotros hemos hecho
una serie de enmiendas recurriendo al capítulo 1, pero res-
petando el volumen total de gasto. Entendemos que es una
partida que nos ha dado muchísimas sorpresas. La primera
sorpresa es que hay dos programas: el de coordinación y ges-
tión de servicios agrarios, que sube el 34% en gastos de per-
sonal y ciento trece empleados, entre funcionarios y labora-
les; y otro programa, el de producción agraria...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
diputado.

El señor diputado ARISTE LATRE: Perdón, señor presi-
dente, ya voy terminando.

Y otro programa, el de producción agraria, que sube el
39%.

Queremos que el personal se destine a la formación e in-
formación, sobre todo, a la transferencia de la investigación
y a proyectos de concentración parcelaria, la reubicación de
los afectados por las ZEPA en los nuevos regadíos y a la ela-
boración de un plan del secano, del libro blanco de la agri-
cultura y a un estudio de las balsas de regulación interna en
nuestros sistemas de regadíos.

Y para terminar, simplemente aclarar, con respecto a las
enmiendas del Partido Popular, que nuestra opción es que,
considerando que la parte de aumento de las partidas podrían
ser razonables, en muchas de ellas tenemos serias dudas, se-
rias dudas de por qué el Partido Popular pretende reducir el
Plan estratégico del bajo Ebro aragonés en un millón de eu-
ros, y preguntamos —luego tendrán la oportunidad de expli-
carlo— si eso tiene algo que ver con la concesión de Mequi-
nenza y el trasvase del Ebro. No lo sabemos.

En cualquier caso, ya le adelanto la misma votación que
hicimos en comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Parlamentario Popular para la defensa

de sus enmiendas.
Señor Torres, tiene la palabra.
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El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señor Ariste, la contestación a lo que me preguntaba creo
que se la ha dado antes el señor Piazuelo en la última parte
de su intervención con respecto a las enmiendas a la sección
número 13.

Yo, en todo caso, voy a hacer una rápida y breve defensa
de las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a la
sección 14, a la sección de Agricultura.

Recordarán los miembros de la Comisión de Economía y
los miembros de la Comisión Agraria que el Partido Popular,
en la primera comisión que tuvimos, presentó ante el resto de
miembros de la citada comisión cuáles son nuestros objeti-
vos fundamentales para la legislatura, cuáles son los objeti-
vos prioritarios del Partido Popular de Aragón para la legis-
latura en materia de agricultura, de ganadería, en materia
agraria.

Allí hacíamos una especie de decálogo de agricultura en
el que había unos elementos que eran absolutamente priori-
tarios. En primer lugar, hablábamos del cumplimiento de la
parte autonómica del Plan nacional de regadíos, es decir, pe-
díamos que hubiera más dotaciones para nuevos regadíos,
para cumplimiento del Plan nacional de regadíos, como he
dicho, en la parte autonómica.

Ahí pedíamos también aumento de dotación para moder-
nización, aumento de dotación para ayudar a incorporar a jó-
venes agricultores, a jóvenes ganaderos a las nuevas explota-
ciones, a sus explotaciones renovadas. De hecho, en algo en
lo que creo que coincidimos todos los grupos y que el con-
sejero lo manifestó en esa comisión, efectivamente, uno de
los problemas mayores —yo creo que es el problema funda-
mental del sector— es la falta de incorporación de jóvenes a
las explotaciones agroganaderas, en unos casos por falta de
descendencia y, en la mayoría de los casos también, por fal-
ta de interés o porque el sector no es lo más atractivo. Y de-
cíamos que era uno de nuestros objetivos fundamentales.

Otro de nuestros objetivos fundamentales iba a ser la me-
jora de coberturas de seguros para que pudieran cubrir más
expectativas que las que actualmente cubren, el apoyo a sec-
tores desfavorecidos, el apoyo a las industrias agroganaderas
y, cómo no, también el apoyo a la concentración parcelaria
como mecanismo imprescindible para unas buenas moderni-
zaciones o unos buenos nuevos regadíos.

De tal manera hicimos ese planteamiento en nuestros ob-
jetivos que no podían ser otras las enmiendas las que afecta-
ran a esos objetivos. Y, por supuesto, en cuanto a incremen-
to de partidas, pero también de donde sacásemos los fondos
para presentar esas enmiendas, efectivamente, no podían
afectar a ninguno de los conceptos presupuestarios que esas
mismas enmiendas pretendían favorecer. Es decir, tenían que
ser de otras partidas que no afectasen a los grandes objetivos.

Siguiendo un poco la exposición que antes ha hecho el
señor Piazuelo en su última intervención, las enmiendas que
hacen referencia a agricultura van a grandes proyectos, van
fundamentalmente a grandes proyectos, fundamentalmente a
grandes objetivos del sector en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

No diré, señor Ariste, que no hay alguna enmienda par-
cial, alguna enmienda puntual. Como hacemos todos —y no
comparto el criterio del clientelismo—, como hacemos todos,
entendemos que hay que hacer también peticiones concretas

que afecten a territorios concretos, porque todos y cada uno
de los aragoneses y todos y cada uno de nuestros municipios
están incluidos o deberían estar incluidos en los presupuestos
de la comunidad autónoma. Por eso, nuestras enmiendas van
a aumentar las dotaciones de regadíos, a aumentar las dota-
ciones de modernizaciones y también a aumentar las dotacio-
nes de concentración parcelaria, porque esta es una partida en
la que, en concreto, el presupuesto de la comunidad autóno-
ma ha tenido una merma importantísima, y entendemos que
eso no es bueno para el campo aragonés.

Antes se ha dicho que cuando se habla de carreteras se es
clientelista. Antes se ha dicho que cada una de las carreteras
que van vía enmienda por parte del Grupo Popular a los pre-
supuestos de la comunidad autónoma son enmiendas cliente-
listas. En este caso, nuestras enmiendas van a partidas glo-
bales, a partidas que entendemos que son fundamentales para
el sector. Supongo que en este caso, el argumento tendría que
ser el contrario que antes, porque, si no, el Gobierno debería
apoyar estas enmiendas, porque van justamente en el sentido
contrario a la crítica que el señor Piazuelo hacía en la sección
debatida anteriormente.

Con respecto a las enmiendas de la CHA, muy breve-
mente. Todas las enmiendas que vayan en la misma línea que
van las enmiendas del Partido Popular, todas las enmiendas
que vayan en la búsqueda de los grandes objetivos van a te-
ner el voto favorable del Grupo Popular también en el Pleno,
y las que no vayan en esa línea o con las que no comparta-
mos los criterios, como se ha visto en ponencia o se ha visto
en comisión, tendrán nuestro voto en contra.

Muchas gracias.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
No es clientelismo por hablar sólo de carreteras. Es por

pretender, con veinte mil millones de las antiguas pesetas,
solucionar lo que cuesta del orden de cuatrocientos mil mi-
llones de pesetas, repartiendo a duro por cada pueblo donde
está un amigo, un concejal del partido, etcétera. Eso sí que es
clientelismo, no por hablar de carreteras.

Algo que me gustaría recalcar aquí y que parece ser que
es de lo que todos tendríamos que alegrarnos y sentirnos
orgullosos, hay algunos que les interesa no decirlo. Miren us-
tedes, la región de Aragón es la que más ha crecido econó-
micamente de toda España. Algo tendrá que ver la agricultu-
ra con eso. Y, desde luego, este Gobierno no ha hecho nada
en contra de eso.

A partir de allí, vamos a ver, muy sintomáticamente, se-
ñorías.

Las enmiendas 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217,
218 y 219, que son todas relativas a personal, tanto de la
CHA como del PP. Yo creo que hay un poco de desconoci-
miento de la gestión, lo cual es obvio. El presupuesto del ca-
pítulo recoge los puestos que ya están dotados, cuyo crédito,
por tanto, no es disponible. Hay fichas de variaciones que
son créditos para incidencias como trienios, grados, sustitu-
ciones, etcétera, etcétera. La dotación de nuevos puestos con
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recursos del mismo departamento tiene que ser con exceden-
tes de crédito o con amortizaciones de otros puestos.

La creación de un puesto financiado con capítulo I esta-
ría sólo justificado si se tratara de trabajos de carácter per-
manente. Es, por tanto, lógico que para actividades concretas
existen otros mecanismos de financiación que se pueden rea-
lizar con cargo al capítulo II o con cargo al capítulo VI.

Me he permitido leerles literalmente todo esto porque
esto es el pan nuestro de cada día en la hacienda local, por lo
que no es que estemos en contra de sus propuestas, es que
consideramos más oportuno seguir los cumplimientos lega-
les en todo este tipo de cosas, que no planteen más que solu-
cionar problemas. Tenemos una diferencia de criterio que no
solamente lo van a empeorar.

De la enmienda 213, pensamos que está equivocada y
que debe ser la reducción en el apartado 0.3. De todas for-
mas, la partida presupuestaria que se propone disminuir fi-
nancia la promoción de todos los productos agroalimenta-
rios, entre ellos, por tanto, también el aceite de oliva. La
propuesta pretende dividir un proyecto en dos sin que se pro-
porcionen datos que justifiquen el 40% del presupuesto que
el departamento puede dedicar a fomento de todos los pro-
ductos, que se dedique solamente a uno. Creemos que es una
enmienda que demuestra, una vez más, o falta de experien-
cia en la gestión o, desde luego, un desastre de conceptos
bastante importante.

La enmienda 220. ¡Hombre!, en la enmienda que justa-
mente se pretende disminuir es el proyecto de equipamiento
informático del departamento. Por lo tanto, no es tanto todo
lo que se dice que se pretenden implementar, sino que uste-
des lo que hacen es vestir un santo desnudando a otro, y a no-
sotros nos parece mucho más importante el santo que uste-
des desnudan que el que quieren vestir.

Las enmiendas 221, 222, 225, 228 y 229 afectan, curio-
samente, a proyectos de regadío y concentraciones parcela-
rias. Alguno de ellos, curiosamente, ya contemplados en la
programación plurianual del propio departamento. Por otro
lado, las actuaciones en estas materias nos parece a nosotros
que deben de ir precedidas de una planificación previa y la
coordinación con las actuaciones que lleva el MAPA a través
del Plan nacional de regadíos. En concreto, algunas de las
que se proponen ya están planificadas para su ejecución con
el MAPA.

Venir aquí, decir un par de frases para plantear unas
cuantas hectáreas más de regadíos, ¿no le parece que esto,
más que cumplir con la obligación de la oposición, es cum-
plir con la obligación del voluntarismo? ¿Qué se consigue si
solamente es una planificación y una coordinación tanto con
el MAPA como con el Plan nacional de regadíos?

Las enmiendas 223, 226 y 227. Supone, justamente, dis-
minuir líneas de subvención con financiación de la Unión
Europea y del MAPA. Por lo tanto, independientemente de
donde ustedes quieren aumentar, estamos en contra de estas
enmiendas por el lugar de donde ustedes quieren detraer.

Las enmiendas 230 a 249. Estas diecinueve enmiendas se
proponen reducir el crédito de proyectos que conllevan un
gasto plurianual ya aprobado. Fíjese usted lo que están ha-
ciendo con estas enmiendas. Ya tenemos unos plurianuales
aprobados y ustedes pretenden ya reducirlos, y con obras ya
iniciadas en el año 2002, con ejecuciones que hay que acabar
en el año 2004. Ustedes plantean detraer dinero de obras ad-

judicadas, iniciadas y comprometidas de esas partidas, detra-
en dineros, y luego comunican a sus militantes que los socia-
listas no quieren hacer regadíos nuevos. ¿Cómo se le llama a
esto? Pongan ustedes calificativo a este nivel de enmiendas.

De las tres que ha hablado el señor Suárez («barbarida-
des», etcétera, etcétera), elijan ustedes esta: partidas presu-
puestadas, comprometidas, en ejecución, ustedes las detraen
de allí, de partidas con las que hay que acabar obras en 2004
y las llevan a nuevas partidas.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor dipu-
tado, por favor.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Enseguida acabo,
señor presidente.

Voy a acabar con la enmienda 252.
La línea de transferencia que se pretende disminuir son

ayudas financiadas también por la Unión Europea y por la
DGA, justamente a los propios municipios, de los que tanto
se habla luego, de municipalismo, en los propios partidos.

Los de la provincia de Teruel disponen de una línea de
subvenciones específicas ya por la propia comunidad autó-
noma. Consideramos que siempre es mejorable, considera-
mos que siempre falta, pero lo que no se puede decir es que
no están suficientemente dotados con estas características
del presupuesto. No lo he dicho todavía, pero me van a per-
mitir que diga que, desde luego, la voluntad política de este
equipo de Gobierno sería aumentar esto, simplemente si us-
tedes no se hubieran puesto el corsé del propio déficit cero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al debate de las enmiendas que se mantienen a

la sección 15.
En primer lugar, las presentadas por Chunta Aragone-

sista, y en su nombre, el señor Lobera tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista, a la sección 15, al Departamento

de Industria, Comercio y Turismo, hemos presentado treinta
y nueve enmiendas por valor de más de quince millones de
euros. A través de estas enmiendas buscamos corregir algu-
nas lagunas que hemos detectado en la política industrial, co-
mercial, energética y turística del Gobierno de Aragón.

La verdad es que en este departamento nos abstuvimos
para intentar buscar puntos de encuentro y que pudieran ser
aceptadas algunas de nuestras enmiendas. La verdad es que
no nos hemos sorprendido de que, al igual que con nuestras
iniciativas parlamentarias, no nos hayan aprobado ninguna
enmienda en este departamento, porque está claro que este
Gobierno está aplicando el rodillo de la mayoría, pero como
no les gusta ese término, habrá que decir que están aplican-
do la apisonadora, y no están por la labor de que los grupos
de la oposición podamos colaborar.

Pero señores y señoras del Gobierno, sepan que esta acti-
tud lo que nos da es más ganas de trabajar para que los ciu-
dadanos de nuestro país vean las diferencias, diferencias sus-
tanciales que existen entre ustedes y nosotros, y así, en las
próximas elecciones, tendrán más claro a quien votar, puesto
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que nosotros entendemos que las enmiendas que hemos pre-
sentado son positivas para el desarrollo industrial de nuestra
comunidad, y al no haber aceptado ninguna, perdemos todos
los aragoneses. Y ahora paso, sin más preámbulo, a comentar
algunas de las enmiendas ordenadas por programas.

Nuestras enmiendas para mejorar la industria aragonesa
van dirigidas a crear o mejorar nuestras infraestructuras in-
dustriales, creando nuevos polígonos industriales en zonas
que están desatendidas y que tienen un potencial industrial
todavía sin desarrollar.

También, otras enmiendas están destinadas para aumen-
tar el suelo industrial en zonas como en Huesca, que pueden
ver limitado su crecimiento si no prevemos un aumento del
suelo para la instalación de industrias.

Otra de nuestras enmiendas, de un millón de euros, es
para el apoyo a las industrias culturales, es decir, apoyar a las
editoriales, discográficas, empresas de diseño gráfico y a to-
das aquellas empresas que impulsan la creación y a los crea-
dores aragoneses, puesto que el desarrollo industrial siempre
va de la mano del desarrollo cultural.

Y planteamos también proseguir con algunos objetivos
que nos habíamos fijado en el año anterior. En este sentido,
queremos dar continuidad al Plan de renovación de maqui-
naria industrial de los sectores del textil, de la confección,
marroquinería y calzado, con el objetivo de que se pueda ga-
rantizar la puesta al día de nuestras industrias antes de 2005,
en que se va a producir la apertura de mercados.

Igualmente, planteamos que dentro del programa de sub-
venciones a pequeñas y medianas empresas exista una línea
en torno a seiscientos mil euros para la renovación de ma-
quinaria industrial, con el objetivo de que se pueda garanti-
zar el cumplimiento de la legislación en prevención de ries-
gos laborales. Y otra partida más para la pyme sería para la
renovación o adquisición de equipos relacionados con nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación.

Respecto al Instituto Aragonés de Fomento, planteamos
una partida de un millón de euros para ayudas a zonas indus-
triales históricas. Es necesario que defendamos las industrias
instaladas en nuestro territorio, dándoles una ayuda adicional
para evitar que desaparezcan, como así está ocurriendo en
muchas de nuestras comarcas. Desde luego, no podemos pre-
tender equilibrar industrialmente nuestro territorio si en
aquellas zonas donde existen ya industrias no mantenemos
estas industrias.

En cuanto a programas de la minería, también plantea-
mos que el IAF participe en el sector del alabastro para fo-
mentar la transformación y comercialización en las zonas ex-
tractoras aragonesas.

También, a través de otra enmienda, pretendemos que la
línea de subvención que se destina a la minería energética se
dedique a los recursos endógenos cuyo valor añadido emigra
y de los que tanto hablamos y debatimos en estas Cortes.
Estamos pensando en el alabastro, las arcillas, en las rocas y
minerales industriales.

Y, finalmente, en este apartado de Industria, a nosotros
nos gustaría que hubiera una consignación expresa para do-
tar el convenio con la Asociación para el Desarrollo del
Alabastro en Aragón, en concreto, para el mantenimiento de
su oficina técnica, por valor de treinta mil euros.

En cuanto a política energética, nosotros entendemos que
deben corregirse esos recortes que en los últimos años se han

producido dentro de las partidas de fomento del ahorro ener-
gético de las energías renovables. Y nosotros hablamos de
que tiene que haber un incremento, por lo menos, de medio
millón de euros. Además, planteamos un estudio de la situa-
ción de los centros de producción hidráulicos y eólicos, para
saber qué afecciones tienen en el medio ambiente las instala-
ciones hidráulicas y eólicas que están ya en nuestro territorio,
así como también una partida de ciento veinticinco mil euros
para estudiar el aprovechamiento de los residuos orgánicos e
inorgánicos producidos en Aragón para su producción ener-
gética. Sería una buena manera de deshacernos de ellos.

En artesanía planteamos cuatro enmiendas. Por un lado,
queremos aumentar los recursos existentes para la Asocia-
ción Profesional de Artesanos de Aragón, que estamos vien-
do que van a necesitar ampliar la dedicación para atender las
actividades del Centro de Artesanía de Aragón. Y, desde lue-
go, entendemos que deben de ser unas actividades más cre-
cientes a lo largo del año que viene y a las que, por lo tanto,
habrá que dedicar más medios humanos.

Otras de nuestras enmiendas para artesanía es una for-
mación específica para artesanos porque, al ser una profe-
sión tan singular, necesita un tratamiento especializado para
su formación.

Siguiendo con la artesanía y siguiendo con esta forma-
ción, creemos que deberían de crearse unas becas internacio-
nales para artesanos, para que nuestros artesanos puedan es-
tudiar en diferentes países del mundo diferentes procesos
artesanales, nuevos o recuperar algunos que aquí ya han de-
saparecido.

En turismo, hemos presentado enmiendas destinadas a
mejorar las industrias turísticas de nuestra comunidad, así
como para paliar la excesiva pontificación que este Gobierno
está dando al sector de la nieve, olvidándose del resto de los
sectores.

Por eso hemos realizado estas enmiendas, mayoritaria-
mente sustrayendo cantidades del capítulo VIII, que va a ir
destinado exclusivamente para Aramón. Porque entendemos
que es excesivo dedicar el 50% del presupuesto de turismo al
sector de la nieve, además, invirtiéndolo en una empresa pri-
vada, aunque haya participación pública. Y aunque, desde
luego, entendemos que el sector de la nieve es una fortaleza
para el sector turístico, que hay que seguir explotando, no de-
bemos olvidarnos del resto de los sectores.

Hemos presentado también una enmienda por un valor de
millón y medio de euros para la promoción y divulgación de
ofertas específicas de Aragón. Es necesario dar a conocer
nuestro territorio para que vengan a visitarlo, además, apro-
vechando cualquier oportunidad, no sea que nos pase como
con el AVE, que aún no hemos visto ningún resultado, y eso
que cuando les hemos preguntado, nos han dicho que ya tie-
nen en marcha un montón de proyectos. Y la verdad, no he-
mos visto ningún resultado a estos proyectos y acuerdos que
nos han anunciado insistentemente.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor diputado, por favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Concluyo, concluyo ya.
Proponemos también la organización de un congreso na-

cional de turismo con participación pública y privada, así
como un salón internacional de turismo en Zaragoza.
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También una red de oficinas de turismo en localidades de
interés que todavía no disponen de ella.

Y una enmienda para ver si las casetas de madera, esas
casetas que están por nuestro territorio, son cambiadas a lu-
gares adecuados, a lugares dignos donde podamos trasladar
la información turística dignamente a nuestros turistas.

También una de nuestras enmiendas es para la creación
de una vía verde para senderistas por las antiguas vías de
tren, pasando por el tramo entre los términos de Escucha y
Valdeconejos, que sería una manera de abrir nuevas alterna-
tivas de turismo en las zonas más desfavorecidas. Como una
nueva manera de abrir nuevas oportunidades de negocio tu-
rístico, sería la recuperación y adecuación de cabañeras y ca-
minos históricos y la señalización del camino jacobeo del
Ebro que, desde luego, cada día utilizan más peregrinos y
que si se señalase y recuperasen las cabañeras, utilizarían
más, siendo una oportunidad de negocio que no podemos de-
saprovechar.

A grandes rasgos, estas han sido las enmiendas que he-
mos presentado a este departamento, y decir que a nosotros
nos parecen fantásticas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno del Grupo Popular.
Señor Lafuente, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Nosotros entendemos que para defender las enmiendas
que el Grupo Popular ha presentado al presupuesto, primero
hay que hablar un poquitín y muy brevemente —no se asus-
ten— de lo que ha sido la presentación de la sección 15 en
materia de Industria, Comercio y Turismo, que ya no de De-
sarrollo, que el Desarrollo se nos cayó con el cambio de le-
gislatura.

Las partidas que se analizan dentro de la sección 15, no-
sotros entendemos que en algunas de ellas —no en todas, por
supuesto—, son profundamente regresivas en cuanto a dine-
ro total y porcentualmente hablando. Y, además, son datos
objetivos, son datos de sacar los presupuestos del año 2003 y
de analizar las cantidades puestas en el 2004.

Fíjense, para darles un ejemplo, simplemente, la Direc-
ción General de Comercio y Artesanía baja en un 15% el
cómputo total respecto de 2003 y, sin embargo, hay parti-
das..., hay una que es la que crece espectacularmente dentro
de la sección 15, que son los gastos de protocolo. Podemos
hacer grandes discursos de política en materia industrial, co-
mercial y turística, pero si luego no tiene un reflejo dentro de
un presupuesto, la verdad es que se nos queda todo en pala-
bras vanas.

Hace poco tiempo, teníamos aquí un debate sobre «ven-
tanillas únicas empresariales» que el señor Catalá defendió
con ardor. Pues, por ejemplo, y poniendo de muestra un bo-
tón, hay dos enmiendas presentadas..., o una enmienda, per-
dón, presentada por el Grupo del Partido Popular defendien-
do que se vuelvan a colocar lo que en el 2003 el Partido
Socialista y el Partido Aragonés habían entendido que había
que poner, que eran las ventanillas únicas empresariales de
Huesca y Teruel, que han desaparecido en el presupuesto de
este año.

Es un presupuesto tremendamente..., es una sección, den-
tro del presupuesto, tremendamente continuista, que no sería
malo, entiéndanme, y se lo digo francamente, porque, al fin
y al cabo, viene de un Gobierno anterior del Partido Socialis-
ta y el Partido Aragonés y se entendería perfectamente que
fuera una continuación de lo anterior. Pero sí que tiene un de-
talle, y es que el consejero de Industria y de Comercio nos
estaba diciendo, comisión tras comisión, que lo que preten-
día era hacer una nueva aportación a estos presupuestos y lo
que le ha salido es, simplemente, una mera traslación de los
presupuestos anteriores a un ejercicio siguiente.

En materia de Turismo, señorías, el presupuesto sigue
exactamente igual: 28,1 millones en 2003, 28,1 millones en
el año 2004. Y tampoco sería un problema, y lo que les quie-
ro decir es que simplemente vean las palabras de lo que se
dijo hace unos meses con los presupuestos que hoy vienen a
aprobar a esta cámara. No sería malo, porque si cuadra con
esa cantidad, cuadra. Pero sí que me gustaría hacer referen-
cia a una frase que nos dijo el presidente de la comunidad en
la cual se comprometía…, y digo, además, con una atención
especial —y eso fueron palabras textuales— «con una aten-
ción especial en materia turística». Esa atención especial, se-
ñorías, se ha quedado simplemente en el mero hecho de po-
ner exactamente la misma cantidad.

La consejería de Industria, de Comercio y de Turismo es
la que más empresas gestiona. Es tanto así, en defensa de la
eficacia, pero sí que me gustaría recordarles dónde se queda
la transparencia de esa gestión. Es la consejería que más em-
presas gestiona, hasta el punto que el poder inversor de la
consejería de Industria, prácticamente el cien por cien del
poder inversor de la consejería de Industria, está en manos de
empresas. Prácticamente, el cien por cien lo gestionan em-
presas. Entendemos que el consejero y los directores genera-
les lo que tendrían que hacer, o lo que tienen que hacer es
gestionar el gasto corriente sin más, porque la inversión está
puesta en manos de gerentes de empresas.

Son unos presupuestos… —yo creo que lo han dicho to-
dos los portavoces, no los del Gobierno, pero sí los portavo-
ces de la oposición—, son unos presupuestos tremendamen-
te oscuros, pero en esta sección, si cabe, lo son aún más, y lo
son aún más por la cuestión de que todas son grandes trans-
ferencias de capital que, además, en presupuestos anteriores
venían definidas las partidas que se aportaban desde otras
administraciones y que en esta ya ni siquiera se puntualiza
cuáles son las administraciones de referencia a la hora de re-
cibir los fondos.

El control de la sección 15 se está perdiendo —en este
presupuesto aún se abunda más en ello— en estas Cortes ge-
nerales a favor de lo que son los consejos de administración
de las empresas. Es un presupuesto total de 88,8 millones de
euros y representa el 2,27 del total del presupuesto general
para la comunidad autónoma. Simplemente, hacerles la refe-
rencia y el señalamiento de que es el presupuesto menor, es
la sección de menor presupuesto para todo el gasto de la co-
munidad autónoma para el año 2004, incluso por detrás de
las relaciones institucionales en casi la mitad, que, desde lue-
go, nosotros y nuestro partido defiende como el que más,
pero sí que es chocante que sea Industria, Comercio y
Turismo la menor de las secciones dotada para el año 2004.

Nuestras enmiendas… —después de esto que les acabo
de plantear en referencia al presupuesto presentado— inci-
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den en puntos y materias concretas, lo que no entendemos
demasiado es la ambigüedad, y son puntos y enmiendas tre-
mendamente concretas.

Estaba hablando antes el portavoz de Chunta Aragone-
sista sobre el sector de la nieve, y yo les pongo otro sector
que, desde luego, hay que seguir apoyando y hay que seguir
afianzando, pero que no tiene por qué ser el único: el sector
de la automoción. Nosotros hemos presentado enmiendas
para, precisamente, defender otros sectores y abundar en
otros sectores.

Hay una muy concreta que es identificar dónde tiene
Aragón en estos momentos los puntos fuertes y los puntos
débiles. Potenciar y modernizar al pequeño comercio con
cantidades específicas, no diciéndolo simplemente en algu-
nos foros, en algunas comisiones, sino con cantidades espe-
cíficas, y para ello están presentadas las enmiendas.

Aspiramos también con las enmiendas (o aspirábamos,
porque entendemos que no van a prosperar) a desarrollar pla-
nes de energía en determinadas comarcas aragonesas que es-
tán sufriendo un frenazo a su desarrollo precisamente por la
carencia de esa energía que en estos momento no posee.

Aspirábamos también a optimizar los recursos turísticos
con el desarrollo, en una de las enmiendas, del Plan estraté-
gico del turismo en Aragón: saber dónde estamos y saber ha-
cia dónde vamos. Y no lo digo yo, porque hasta ahora no he
hecho referencia a ninguna opinión que no haya salido de
personas vinculadas al Gobierno, y esto lo ha dicho el propio
director general de Turismo, que ahora mismo, en materia de
turismo, hay un grave problema de coordinación. Y esto no
son palabras mías, son palabras suyas publicadas en diferen-
tes medios de prensa.

Eso es lo que pretendíamos...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor diputado.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, señor
presidente, acabo ahora mismo.

Eso sería lo que pretendíamos con esta enmienda. Ese
Plan estratégico es lo que abundaría en la coordinación tu-
rística que ahora mismo está pendiente.

Para muestra, un botón —y con esto acabo, señor presi-
dente, con dos cuestiones muy puntuales—: una enmienda
que se ha presentado para la promoción complementaria del
Camino de Santiago, que en una proposición no de ley, hace
muy poquitas fechas, el Partido Aragonés y el Partido Socia-
lista, junto con el resto de los partidos de esta cámara votó a
favor, no se ha incluido en el presupuesto, que lo único que
hacía era dotar presupuestariamente esa proposición no de
ley que se aprobó.

Como resumen, simplemente decirles que son enmiendas
que entendemos que en algo intentaban mejorar la sección,
por entenderla ambigua, oscura y bastante discrecional, por
una cuestión que decía antes el señor Piazuelo y que ayer les
recordaba o que ayer decía un consejero de esta cámara en
una de sus intervenciones: desde luego, nunca, señor Piazue-
lo, nunca al clientelismo, pero sí a la concreción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno en contra.

Señor Martínez, por el Grupo Parlamentario del PAR, tie-
ne la palabra.

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

Efectivamente, se han presentado setenta y cinco enmien-
das a la sección 15, y desde el punto de vista de Chunta Ara-
gonesista, fantásticas, algunas de ellas, ¿verdad? Todas, no,
pero algunas de ellas, fantásticas desde su punto de vista.

Siendo fantásticas, lógicamente, y no aceptándolas, lógi-
camente, ustedes nos dicen apisonadora, y ya pasamos de ro-
dillo. Vamos incrementando en estatura y en volumen. Lo de
apisonadora, supongo que será más por el señor Piazuelo que
por mí. Yo creo que quedo en rodillo, ¿verdad? Pero apiso-
nadora…, efectivamente, y se lo agradezco que nos diga eso.
Se lo agradezco por una connotación que tiene: somos api-
sonadora como Gobierno, somos apisonadora como dos gru-
pos; no somos apisonadora como consejero de Economía,
porque parece ser que apisonadora en el Ayuntamiento de
Zaragoza, según me ha parecido oír antes, es una concejala
del PSOE. Es una concejala... Aquí, no, aquí no es el señor
consejero de Economía sólo la apisonadora, es el Gobierno,
los partidos que apoyan al Gobierno, es el PAR y el PSOE.

Y entro en las enmiendas.
Aunque tan fantásticas, iremos viendo —voy a intentar

desglosarlas rápidamente—, iremos viendo que algunas no
son tan fantásticas. En algunas se han cometido errores de
bulto, de bulto, porque no solamente hay que tener en cuen-
ta dónde se quiere aumentar: también hay que tener en cuen-
ta de dónde se quiere detraer, ¿de acuerdo?

Al programa 612.6, que es el IAF, el Partido Popular ha
presentado siete enmiendas (254 a 260): todas ellas preten-
den reducir una aplicación cuya cantidad garantiza la ejecu-
ción de proyectos que ya están en marcha. ¿Los dejamos a
mitad? ¿Iniciamos otros que el Partido Popular quiere que
iniciemos? ¿Los que ya están iniciados los dejamos a mitad?

Chunta Aragonesista presenta tres enmiendas, que espe-
cifica concretamente destinos de cantidades globales del
IAF. Eso no es lógico. El IAF tiene unas transferencias y
unas operaciones de capital que no pueden ser especificadas
concretamente.

En el programa 622, el Partido Popular presenta cinco en-
miendas (284, 286, 290, 291, 292) mediante las que quieren
reducir las ayudas para asociaciones en materia de promo-
ción comercial. La verdad es que tendríamos que dejar de
atender todas las peticiones en lo que se refiere a subvencio-
nes a asociaciones en materia de promoción comercial. ¿Es-
tán de acuerdo sus señorías en que dejemos sin subvención a
esas asociaciones? Vamos, ¡díganlo!, que igual podemos ha-
cerlo para el año que viene; este, ya no, pero al año que vie-
ne, tal vez. Pero primero hablen ustedes con los miembros de
esas asociaciones que buscan promoción de su comercio.

Chunta Aragonesista presenta una enmienda a este pro-
grama, y la enmienda que presenta nos deja sin capacidad fi-
nanciera de ningún tipo para todos los proyectos que surjan
en el 2004. Estoy hablando de la reducción, señor Lobera,
que hay que tenerla muy en cuenta.

En el programa 721, el PP no presenta enmiendas y CHA
presenta dos enmiendas, mediante las que pretenden reducir
la partida destinada a financiar acciones que afecten a cual-
quier programa del departamento que no tenga consignación
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para el 2004; cualquier cosa que pueda surgir en el departa-
mento no puede iniciarse porque ustedes se quieren cargar,
quieren erradicar esa cantidad.

Programa 723.1. El Partido Popular presenta nueve en-
miendas (261, 264, 266, etcétera): la actuación que se solici-
ta se encuadra en el capítulo VI, pero su actuación debería
encuadrase en el capítulo IV, capítulo VII. Yo creo que uste-
des saben perfectamente distinguir lo que es inversiones di-
rectas del Gobierno con lo que son transferencias corrientes
y transferencias de capital, yo creo que lo saben. Lo que pasa
es que esta vez, pues, han metido un poquitín la pata. Yo creo
que otra vez no ocurrirá. Con el resto de estas enmiendas no
puede reducirse el programa que se propone, ya que están us-
tedes intentando reducir las inversiones correspondientes al
Plan de infraestructuras industriales del período 2000-2004,
que existe un compromiso plurianual, y que ustedes saben
perfectamente que los compromisos hay que cumplirlos, so-
bre todo compromisos firmados como el Plan de infraestruc-
turas industriales.

Y CHA presenta cuatro enmiendas, y estamos exacta-
mente en el mismo caso que en el anterior. ¿Ustedes quieren
que se deje de un lado el Plan de infraestructuras industria-
les? Ustedes mismos acaban de decir que quieren nuevos po-
lígonos industriales, y están detrayendo cantidades precisa-
mente de este Plan. En fin, yo creo que ustedes este tema no
lo tienen excesivamente claro.

Y el apoyo a la minería: hablemos del programa 731.2. El
PP presenta una sola enmienda y que, además, para lo que
persigue, ya hay dotación en el presupuesto, luego es que no
es necesario. Hay que estudiarse el presupuesto antes de
plantear las enmiendas.

Y CHA presenta dos enmiendas: la 283, que existe pre-
supuesto, existe consignación en el presupuesto para llevarla
adelante, luego no era necesario. Si la tiene usted aprobada
ya, sin necesidad de negociar con nosotros ya la tiene apro-
bada, puesto que tiene consignación el presupuesto para lle-
varla adelante. Y la 281, que, ¡ojo!, esta no es fantástica, es-
ta, de verdad, no es fantástica, porque la aplicación a la que
se refiere la enmienda 281 no existe en el presupuesto. Esta
se queda genial, seguramente; fantástica, me permitirá que le
diga que no lo es.

En el programa 751.1, Fomento del turismo, viene la ma-
rabunta de enmiendas: el PP presenta trece enmiendas, que
no podemos aceptar, porque es que existe consignación pre-
supuestaria para todas en el presupuesto; lo que pasa —repi-
to— es que hay que estudiar el presupuesto y hay que saber
estudiar el presupuesto, y cuando hay consignación, no es
necesario plantearlo por otra vía, que ya la hay. Por ejemplo,
la 295: ya existe un convenio con la Asociación aragonesa;
con respecto a la 296, existe un acuerdo con otras comuni-
dades autónomas, y la 297 y 298 entran dentro del Plan de
apoyo a la comercialización. Luego no eran absolutamente
para nada necesarias estas enmiendas.

Y la 313, 314, 315, etcétera, no las podemos aceptar de
ninguna manera, porque ustedes saben —yo creo que lo sa-
ben, y si no lo saben, se lo voy a decir— que todas las sub-
venciones, toda la relación de subvenciones con administra-
ciones locales ya está transferido a las comarcas, es que está
transferido a las comarcas, no es necesario que figuren en
esta sección, para nada.

Y la 321 y 322, si se reduce la partida del concepto 602,
significa que dejamos de ejecutar obras de infraestructura tu-
rística que están en estado de ejecución muy avanzado. Yo
creo que ustedes no pretenden, ni antes, al hablar del Plan de
infraestructuras industrial, ni ahora, al hablar de las infraes-
tructuras turísticas, no pretenden que dejemos las obras ini-
ciadas a mitad y nos vayamos a otras, ¿o sí? Si lo pretenden,
díganlo, porque las reducciones que ustedes plantean van di-
rigidas fundamentalmente a eso. Hombre, cuando menos,
terminemos lo que tenemos empezado.

Y CHA presenta veintiséis enmiendas. Yo no sé si uste-
des saben que con San Juan de la Peña existe un compromiso
económico-jurídico, un compromiso contractual, evidente-
mente, que hay que cumplir. Entonces, ustedes, de un plu-
mazo, se cargan un tanto por ciento elevadísimo de toda la fi-
nanciación para San Juan de la Peña para el 2004. ¿Y cómo
cumplimos? ¡Ah, da igual! Bueno, pero es que la responsa-
bilidad del Gobierno es cumplir, y por eso no se las podemos
aceptar, cosa que usted entiende. Esa fantasía, esas enmien-
das tan fantásticas, para nosotros, entenderá que no lo son,
porque nosotros cumplimos, queremos cumplir los compro-
misos.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, ter-
mine.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Termino.
En fin, con respecto a las enmiendas 293 y 294, existe

consignación en los programas 721 y 751.
De la 299 a la 320, no podemos aceptarlas, porque hay

dotación suficiente en una aplicación presupuestaria de la
sección, y, además, minorar el capítulo VIII es muy peligro-
so, porque dejaríamos sin posibilidades de inversión ni de ac-
tuaciones a gran parte de las empresas de esta sección de
Industria de la comunidad autónoma y que, evidentemente,
queremos que trabajen y queremos que funcionen.

La número 301: el congreso famoso de turismo ya está,
no se preocupe usted, que a mitad de esta legislatura habrá un
congreso de turismo de Aragón. O sea, que tranquilo, que no
hace falta la enmienda. Y de la 305, decir que no podemos
aceptarla, ya que las oficinas de turismo y el personal han
sido también transferidos a las comarcas.

Por último, queda la 275, que va destinada a un programa
que se llama 72.01 y que no hemos descubierto dónde está.
Ya nos lo dirán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sección 16. Votos particulares que han sido retirados, el

de Izquierda Unida, según me consta, y el del Grupo Parla-
mentario Popular, que se mantiene. En consecuencia, tiene la
palabra el señor Canals para su defensa.

El señor diputado CANALS LIZANO: Señor presidente.
Señorías.
Como ya manifestamos en la comparecencia que el con-

sejero de Salud y Consumo tuvo en la Comisión de Econo-
mía a la hora de presentar el proyecto de presupuestos de su
sección, este presupuesto nos da muy poca información. En
esta poca información, el consejero también estaba de acuer-
do y nos dio la razón a los grupos que así nos manifestamos,
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ya que no había unos criterios homogéneos a la hora de ela-
borarlos, varían de año a año; tanto es así que incluso el ni-
vel de segregación no es uniforme. Es curioso que podamos
saber cuánto cobra de antigüedad cualquiera de los funcio-
narios del departamento y, en cambio, es imposible saber qué
dinero se va a gastar en un hospital. Por lo tanto, sugiere que
hay poca transparencia en este presupuesto.

No dudamos de que se sepa dónde va cada uno de los eu-
ros, no nos cabe ninguna duda de que ese dinero se va a gas-
tar, y el consejero y todo su equipo lo saben; pero hay unos
enormes cajones de sastre, que también reconoció el conse-
jero en aquella comparecencia, que le permiten gestionar y
cambiar las cosas de una forma que es bueno para gestionar,
pero, indudablemente, no es bueno para la gestión del dine-
ro público.

Debido a la poca información que proporciona este pro-
yecto de presupuesto, desconocemos si alguna de nuestras
enmiendas rechazadas estaban, están o estarán contempladas
en el desarrollo del ejercicio presupuestario.

Ahora mismo nos decía el señor Martínez que quizá ha-
bía problemas en que no se sabía estudiar los presupuestos.
Por eso, yo quiero felicitar desde aquí a Izquierda Unida,
porque yo creo que es el único que ha sabido perfectamente
el presupuesto, ha sabido encontrar los huecos, los olvidos
del Gobierno; tanto es así que ha conseguido, con sus en-
miendas, enriquecer este presupuesto, ya que, por lo menos
en esta sección, han sido todas incorporadas, incluso aque-
llas (como es el hospital de Barbastro, la sección 374) en que
sabíamos que el Gobierno iba a empezar las obras, sabíamos
el dinero que se va a gastar, pero, bueno, Izquierda Unida ha
hecho un presupuesto y se lo ha aceptado.

Bueno, suponemos que nuestras enmiendas han sido re-
chazadas porque aquellas obras que queríamos realizar no se
van a hacer, porque, si no, obviamente, las hubiesen acepta-
do también, como a Izquierda Unida. Parece como si le de-
bieran favores, señor portavoz de Izquierda Unida; última-
mente, el Gobierno no se apoya en dos partidos, sino en tres,
esto es ya un tripartito.

Y entrando ya en mis enmiendas, nosotros hemos reali-
zado quince enmiendas en la sección y una que está en la
sección 30, que se refiere al incremento necesario para solu-
cionar el problema del complemento específico de los médi-
cos estatutarios del Servicio Aragonés de Salud, y las pode-
mos dividir en seis apartados.

El primer apartado se refiere a las reformas necesarias
que se deben realizar en los consultorios locales y también la
construcción de nuevos consultorios locales.

El segundo apartado se refiere a la ampliación de centros
de salud, fundamentalmente el de Sabiñánigo, centro que
está abarrotado, que no es posible ampliarlo en ningún mo-
mento, que es necesario, además, intervenir para que nuevas
especialidades para esta población puedan realizarse y no ca-
ben, es necesario ampliarlo.

El tercer apartado se refiere a la construcción de nuevos
centros de salud, fundamentalmente el de Alcañiz, un centro
que ya lleva mucho tiempo de retraso, que es necesario po-
nerlo en marcha porque, además de posibilitar la mejor asis-
tencia de atención primaria de la población de Alcañiz, tam-
bién es necesario para posibilitar la descongestión del
hospital de Alcañiz. Otro sería el centro de salud de Calanda,
donde ya creemos que hay un compromiso del consejero

para llevarlo adelante. Nació con un espacio insuficiente y,
en estos momentos, es necesario que aumente. Otro sería el
necesario para poder posibilitar la atención del equipo que
está trabajando en estos momentos en Zaragoza en el con-
sultorio de Hermanos Ibarra. Por eso, la puesta en marcha del
centro de salud de Pontoneros sería la solución ideal en estos
momentos para poder descongestionarlo.

El cuarto apartado son los hospitales, y aquí tengo que de-
tenerme en el hospital de Jaca. Aquí tenemos al alcalde de
Jaca, que me dirá también que todos los grupos del Ayunta-
miento de Jaca están de acuerdo en que ese hospital debe ser
otra cosa. Nosotros apoyamos que ese hospital sea un hospital
comarcal, y, para ello, tiene que estar especialmente dotado
de mejor equipamiento y de más personal, y esa era nuestra
enmienda. También, el hospital de Teruel, Obispo Polanco,
donde creemos necesario que se instale una resonancia nu-
clear magnética y terminar con el nomadismo que está pro-
duciendo el famoso camión para realizar este servicio.

El quinto apartado sería la enmienda 772, que está en la
sección 30, que después será comentada, que es el dinero ne-
cesario, desde nuestro punto de vista, para terminar con el
problema y con las huelgas anunciadas ya por médicos del
sistema público aragonés para igualar a todos médicos en la
misma retribución que sea relativa al mismo trabajo que tie-
nen que realizar, y es debido al complemento específico.

Y el sexto y último de los apartados es el referente a lu-
dopatía. Aquí hacíamos dos: uno era aumentar la subvención
de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Reha-
bilitación, que nos parecía escasa ya que es la única entidad
que en estos momentos lleva adelante proyectos de rehabili-
tación, y creíamos que debería aumentarse.

Y la última es la 357. Quiero agradecer que es una de las
enmiendas incorporadas al proyecto, agradezco sinceramen-
te esta inclusión. Era relativa al programa de prevención de
la ludopatía que viene referido en la Ley del juego de Ara-
gón, que se publicó —les recuerdo a sus señorías— en junio
del año 2000. Allí se obliga al Gobierno a que, en un plazo
de dieciocho meses, se planteara un programa de prevención;
cuarenta y dos meses después, no lo conocemos.

El 7 de noviembre de este año, a dos preguntas, también
realizadas en esta cámara, relativas a por qué no se ponía en
marcha, el consejero de Sanidad comentó que ya había un es-
quema y que, a primeros del año próximo —es decir, dentro
de unos días—, este programa se verá, estará en esta cámara
para ser debatido. Bueno, pues nosotros no hemos encontra-
do ni un solo euro en el presupuesto que tenga relación con
este programa.

La conclusión es que parece ser que hay un esquema, que
pudiera ser que a principios del año 2004 estuviera para ser
debatido, pero que, obviamente, se han olvidado de poner di-
nero para llevarlo adelante. Por eso, nosotros agradecemos
estas sensibilidad, aunque sea de última hora, para la preven-
ción de esta adicción.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Defensa de las enmiendas de Chunta Aragonesista. Señor

Sánchez, tiene la palabra.
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El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Con este proyecto de presupuestos que nos presenta una

coalición formada por el PSOE y por el PAR, se supone que
su parte principal la forma un partido que, al menos en lo que
atañe a sus siglas, se autodefine como socialista. Pues bien,
hemos encontrado, al menos en la sección 16, en el presu-
puesto de Salud y Consumo, la mejor muestra de que este ca-
lificativo es pura retórica, porque el Departamento de Salud
y Consumo va a ser, lamentablemente, uno de los principales
paganos de la escasa sensibilidad social que con estos presu-
puestos está demostrando el actual Gobierno. El sistema sa-
nitario aragonés va a ser el principal pagano y, por lo tanto,
lo va a ser también la sociedad aragonesa en su conjunto,
porque todos somos potenciales usuarios del sistema sanita-
rio aragonés.

Está claro y ha quedado claro que el Gobierno PSOE-
PAR tiene otras prioridades. Algunas de esas prioridades, no-
sotros no las cuestionamos; otras, sí. Pero la que sí cuestio-
namos radicalmente es que, para financiar, para costear esas
otras prioridades, se haya optado por congelar o, en el peor
de los casos, directamente reducir las inversiones reales en
materia sanitaria. Las cifras cantan.

Es cierto, y hay que reconocerlo, que el presupuesto de
este departamento, de la sección 16, de Salud y Consumo, ha
crecido en cifras globales, sí, es cierto (ha pasado a un 6,3%
de incremento respecto a la media de 5,7% que hay en el res-
to de departamentos); pero las inversiones reales de este de-
partamento han caído en un 5%.

Y peor es la situación si acudimos a las cifras del orga-
nismo autónomo, del Servicio Aragonés de Salud: ahí hay un
7% de reducción de las inversiones reales, hay una escasa su-
bida del gasto corriente y hay un descenso en las transferen-
cias de capital.

Con estas cifras y con este resumen, está claro que poca
credibilidad podemos otorgar cuando se nos dice desde este
Gobierno que el año que viene se va a mantener el esfuerzo
inversor en materia sanitaria y que los presupuestos lo de-
muestran. Creemos, sinceramente, que las cifras demuestran
que esta afirmación es falsa.

Con las cifras de esta sección, la sección 16, que hoy se
pretenden aprobar y con esta reducción de las inversiones
reales, yo creo que queda claro que, prácticamente, no se va
a poder ni comenzar a acometer todo aquello nuevo que el
señor consejero nos dijo que se implantaría en la presente
legislatura y, además, no se van a poder empezar a solucio-
nar correctamente las importantes deficiencias sanitarias ni
en el medio rural ni el medio urbano; más bien, ocurrirá al
contrario.

En definitiva, si no comenzamos el año 2004 dándole un
giro al presupuesto —y este es el momento de hacerlo: el de-
bate presupuestario y la votación de enmiendas—, si no co-
menzamos 2004 dándole un cierto giro social al presupuesto
de Salud, esta legislatura no va a ser la legislatura de la cen-
tralidad del usuario. Tengo entendido que ese es el principal
objetivo, el de la centralidad del usuario, que se marcó el de-
partamento para la presente legislatura: pues, con este presu-
puesto, no va a poder comenzar a cumplir ese objetivo.

Bueno, hay que dar un giro. Este es el momento de ha-
cerlo, y, para hacerlo, para intentar dar este giro, Chunta

Aragonesista presentó treinta y cuatro enmiendas, por valor
de más de dieciocho millones de euros a esta sección. Para
simplificar el debate, me he permitido resumir estas treinta y
cuatro enmiendas en tres bloques, que recalcan el carácter
social de las mismas.

Un primer bloque se referiría a las enmiendas con las que
pretendemos que se profundice en la mejora de la sanidad y
de las prestaciones sanitarias en el medio rural. En total, es-
tas enmiendas destinadas a este bloque suman más de once
millones de euros, es la parte principal de las enmiendas, y
servirían, si se aprobaran, entre otras cosas, para ampliar las
especialidades médicas y la pediatría en el medio rural o para
mejorar los servicios, las ofertas y los equipamientos sanita-
rios de consultorios comarcales o de hospitales comarcales.

Un segundo bloque vendrían a ser las enmiendas con las
que, por valor de más de cuatro millones de euros, pretende-
mos, por ejemplo, que la atención primaria en Aragón sea
más resolutiva, con las que pretendemos reducir las listas de
espera en atención especializada mediante planes específicos
o con las que pretendemos que se mejoren las dotaciones de
algunos hospitales generales.

Habría un tercer bloque referido a aquellas enmiendas
que, agrupadas todas ellas, vienen a intentar paliar los retra-
sos, importantes retrasos, que viene arrastrando el Plan inte-
gral de atención y a la urgencia y la emergencia sanitaria en
Aragón. Este bloque de enmiendas supone más de dos millo-
nes de euros y, básicamente, si se aprobaran, servirían para
contratar de manera ya inmediata el año que viene, el año
que va a empezar dentro de pocos días, la dotación de diver-
sas ambulancias de soporte vital básico en sus correspon-
dientes centros de salud comarcales.

Bien, como ha ocurrido con la inmensa mayoría de las
enmiendas de Chunta Aragonesista, los grupos del Gobier-
no, por lo que respecta a esta sección, ya han rechazado en
comisión todas estas enmiendas. Y todo indica que lo han
hecho sin ni siquiera analizarlas, porque, si realmente las hu-
bieran analizado, habrían visto que no pedimos otra cosas
que aquello a lo que ya se han comprometido los grupos del
Gobierno en reiteradas ocasiones.

Es el momento ahora de rectificar, de hacer correcciones
y de darle cierto giro social al presupuesto, y, para ello, con-
sideramos que, al menos algunas de las enmiendas de la
Chunta Aragonesista, si se aprobaran, servirían para ello.

Nada más.
Muchas gracias.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

He escuchado con atención la intervención del señor
Sánchez, donde, a su juicio, un grupo que se autocalifica
como socialista, el Partido Socialista Obrero Español, debi-
do a este presupuesto, deja mucho que desear, nos falta cre-
dibilidad, etcétera, etcétera, y necesitamos un giro social.

No voy a entrar al fondo de la cuestión; simplemente, voy
a intentar demostrar que, si tuviera que analizar su postura
política con las enmiendas que usted ha demostrado, le pido
a usted que las califique. Vamos a ver.
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Enmiendas de la CHA, de la 330 a la 341, solicitan la in-
versión finalista de unas ambulancias para Híjar, Berdún,
Zuera, Broto, etcétera, etcétera. Todas y más están incluidas
y previstas en el Plan de urgencias y emergencias y salen a
concurso en el año 2004, en este año, curiosamente, con lo
cual usted está duplicando el gasto.

Voy más. De la enmienda 342 a la 357, usted se ha ves-
tido aquí con un vestido absolutamente progresista, magní-
fico, maravilloso; ha dejado al Partido Socialista Obrero
Español arrinconado en la esquina de los auténticos reaccio-
narios, porque usted pretende una serie de actividades, todas
ellas loables, evidentemente, compartidas por mi grupo.
Pero, claro, tenemos dudas razonables de si usted pretende
que se las votamos a favor, fíjese, porque, si pretende usted
que se las votemos a favor, tendré que pensar otro tipo de ac-
tuación con esta enmienda, porque fíjese usted en que lo que
quieren dotar es de partidas al Servicio de Alergología de
Huesca, Servicio de Ginecología en Huesca, Ginecología y
Radiología en Borja, la extensión de las OMIC a todas las
comarcas, etcétera. Todo loable y compartido por mi grupo.

Y, fíjese, quiero decirle una cosa: justamente, en esta sec-
ción de Sanidad y Consumo es donde más hubiéramos in-
crementado el gasto si la losa del presupuesto cero nos lo hu-
biera permitido.

Pero vayamos a su enmienda: ¿de dónde detrae usted este
tipo de actividades? ¿Dónde quiere usted que hagamos este
tipo de actividades? En las enmiendas anteriores, quiere us-
ted comprar ambulancias y, en esta, se nos carga el Plan de
urgencias y emergencias, porque todo esto lo quiere hacer
dejando prácticamente a cero el Plan de urgencias y emer-
gencias. Luego están mal hechas o están mal redactadas o us-
ted no se entera. ¿Qué tenemos presentar o qué tenemos que
opinar el Grupo Socialista cuando, encima, se nos acusa de
que somos poco socialistas?

Yo tengo un interés extraordinario en llegar a acuerdos
con usted. Y, fíjese, yo, que soy maestro de nada, no tengo
inconveniente no en perder el tiempo, sino en consultar con
usted y decirle cómo se hacen las enmiendas para no hacer
lo que, a mi juicio, políticamente, acaba usted de hacer aquí
con estos insultos que le han precedido a sus intervenciones,
que es el ridículo contable. Es evidente con lo que acabo de
decir: no se puede, por un lado, pretender comprar ambulan-
cias y, por otro lado, cargártelas. ¡Hombre, por favor!, que al-
gún compañero suyo más experto en estas lides le aconseje
con lo que está usted haciendo. Y, sobre todo, por favor, lue-
go no venga aquí a poner en tela de juicio lo que para noso-
tros es primordial, porque, de «Partido Socialista Obrero
Español», a mí, personalmente, lo que más me gusta es lo de
«socialista». Evidentemente, yo estoy absolutamente a favor
con este Gobierno. [Rumores.]

Sí es verdad, por otro lado, que la magnífica intervención
del señor Canals, profesional de la materia, ha pretendido...,
a su juicio, nos dice que con poca transparencia el presu-
puesto, etcétera, etcétera. Pero no ha sido excesivamente vio-
lento, entendiendo como violencia democrática la interven-
ción, no ha sido excesivamente crítico con lo que hay aquí.
Incluso, bueno, hemos aceptado alguna de sus enmiendas.
Voy a dar un tipo de justificaciones que también tienen que
ver de dónde detraen ustedes.

Mire, de la enmienda 354, aumentar la plantilla del hos-
pital de Jaca. Le aseguro a usted que no tendríamos absolu-

tamente ningún inconveniente en esta y en otras cosas, como
en la construcción de nuevos centros de salud —por cierto,
luego le hablare de esto—. Pero, justamente, ¿de dónde de-
trae usted para aumentar esta partida? Usted es consciente de
dónde lo saca, usted es un experto en presupuestos: usted lo
detrae de la inversión que tiene hacer el departamento en el
importantísimo interés político de nuestro grupo, del PAR y
del PSOE, en disminuir las listas de espera. Ya sé que a us-
tedes no les interesa eso mucho... [Rumores.] No, ya sé que
no, no, no les interesa mucho. Yo les aseguro que, por ejem-
plo, que yo sepa, votantes socialistas van a pocas consultas
privadas, por eso digo que no creo que les interese mucho.
[Abucheos desde los escaños del Grupo Parlamentario Po-
pular.] Yo creo que no les interesa mucho disminuir las listas
de espera. ¡Es que es justamente de aquí de donde lo quieren
detraer! De las importantes inversiones que quiere hacer el
departamento, ustedes detraen listas de espera para poner
más en Jaca.

Pero, además, también del Plan de emergencias: ustedes
dejan justamente sin ambulancias a Tauste, Borja, Belchite,
La Almunia, Broto... Ambulancias todoterreno en Albarra-
cín y Cantavieja: ¿qué tenemos que pensar de esta enmien-
da? Porque todo esto es un compromiso de este Gobierno,
que este año van a existir estas enmiendas en el año 2004,
con los votos del PAR, de Izquierda Unida y del PSOE. Si
votáramos a favor de su enmienda, evidentemente, no.

De la 377 a la 383, hospitales, consultorios, estamos ab-
solutamente a favor. Pero, si votamos a favor, estamos dupli-
cando el gasto, porque todas ellas, y es un compromiso del
consejero y de este Gobierno, están incluidas en los presu-
puestos en distintas partidas, todas ellas. Yo le alabo el gus-
to, ha tenido buen criterio. Sí es verdad que hay una serie de
injerencias, que son la cuantificación y la partida presupues-
taria; sí es verdad que a usted le gustaría que aparecieran con
nombres y apellidos; pero yo le aseguro a usted que todas
ellas están, porque están mejor hechos estos presupuestos
que lo contrario.

Por último, quiero decirle algo, mire...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Acabo, dos cifras.
La diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socia-

lista, con los problemas económicos que esta comunidad tie-
ne debidos al déficit presupuestario, etcétera, etcétera, es que
hemos conseguido, en Salud y Consumo, un aumento del
6,34. Una cosa es predicar y otra, dar trigo. El Partido Popu-
lar en Madrid, en Salud y Consumo, ha aumentado el 3,06;
nosotros, el doble.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a la sección 17, a la que se mantienen enmien-

das, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular,
que tiene la palabra para su defensa. Señor Atarés, tiene la
palabra.
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El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, señor
presidente.

Al escuchar al señor presidente del Gobierno de Aragón
en el debate de investidura, cuando anunciaba un impulso a
la investigación, al desarrollo, a la innovación, a las nuevas
tecnologías, a la universidad, con la creación de un departa-
mento específico, pensamos que, siguiendo los pasos del
Gobierno central, en Aragón se apostaba seriamente por es-
tos temas.

Luego, llega la hora de los presupuestos y comprobamos
que empiezan por no presentar los de 2003 para este depar-
tamento. Seguimos con la esperanza de que todo se arregle
en 2004, y, al analizarlos, vemos que al presupuesto de la an-
terior Dirección General de Enseñanza Superior se le aumen-
tan veintidós millones de euros, y, para ello, necesitan crear
todo un departamento con su consejera, direcciones genera-
les, secretario, gabinete, etcétera. Entendemos desde nuestro
grupo que a este nuevo departamento había que haberle do-
tado de más competencias y más presupuesto.

Dos son las carencias fundamentales que tiene el presu-
puesto de este departamento y respecto de las cuales hemos
presentado nuestras enmiendas: una se refiere a la universi-
dad, y la otra, a la falta de apoyo del Gobierno de Aragón al
sector empresarial, tanto en I+D (investigación y desarrollo)
como en innovación o en nuevas tecnologías.

Queremos que se incrementen las transferencias a la uni-
versidad, ya que las de 2004 son menores que las del presu-
puesto de 2003, y, como destino, proponemos que se apli-
quen a los dos condicionantes especiales que tiene hoy
nuestra universidad, como son el descenso de alumnos, para
lo cual solicitamos que se realicen unos estudios, y la adap-
tación de la misma al espacio europeo de educación, pidien-
do para ello la creación de módulos piloto que experimenten
esta nueva situación. También solicitamos presupuesto con-
creto para infraestructuras universitarias en la ciudad de
Huesca, dado que en el presupuesto no se especifica nada y
en la comparecencia de la señora consejera tampoco lo hizo.

La otra carencia es la falta de apoyo a la investigación, el
desarrollo y la innovación y a las nuevas tecnologías en el
sector empresarial.

Reconocía el señor presidente en su debate de investidu-
ra, y perdonen que me refiera tantas veces al debate de inves-
tidura, pero es que desconozco el texto del pacto PSOE-PAR,
decía que, en el debate de investidura, el señor Iglesias reco-
nocía la necesidad de elevar la competitividad de nuestras
empresas, y seguía diciendo: «Para ello, vamos a apostar por
un impulso decidido al desarrollo científico y tecnológico».

Ahora dice el señor Membrado, secretario general de
UGT y, según los medios de comunicación, posible cabeza
de lista por el Partido Socialista a las elecciones generales de
marzo, dice el señor Membrado que lo peor de 2003 ha sido
el bajo nivel de inversión en I+D en Aragón. Nosotros esta-
mos de acuerdo con él, y, como anécdota, les diré que en el
programa titulado «Investigación, desarrollo e innovación
tecnológica», en sus objetivos, la palabra «investigación»
aparece en veintidós ocasiones, mientras que la de «innova-
ción» sólo aparece una: en el título.

Nuestro grupo propone aumentar el fomento de investi-
gación, desarrollo y la innovación tecnológica en la empresa,
la implantación de nuevas tecnologías en las pymes y que se
apoye decididamente las acciones de la sociedad de la infor-

mación. También consideramos necesario aumentar la trans-
ferencia al Instituto Tecnológico de Aragón, al que se man-
tiene con la misma cantidad de 2003, en contra de lo anun-
ciado por el señor presidente de que reforzaría el Instituto
Tecnológico de Aragón.

Estos presupuestos demuestran el poco apoyo del Go-
bierno de Aragón a la universidad y a la investigación, desa-
rrollo y la innovación en el ámbito empresarial. Y si las ca-
rencias del presupuesto son graves, también es preocupante
que en el famoso decálogo de los objetivos del presidente del
Gobierno de Aragón para 2004 no figure por ningún sitio la
investigación, el desarrollo, la innovación, la universidad ni
las nuevas tecnologías.

Con el propósito de mejorar estos presupuestos, hemos
realizado las enmiendas, que esperamos que sean apoyadas
por sus señorías.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno, ahora, de Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tie-

ne la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Comenzaré mi intervención con la explicación relativa a

las enmiendas de Chunta Aragonesista a la sección 17.
Chunta Aragonesista ha presentado ocho enmiendas a

esta sección y son ocho enmiendas que responden a preocu-
paciones que nuestro grupo parlamentario ha estado hacien-
do patentes desde que tuvo conocimiento del actual proyecto
de ley de presupuestos.

Es cierto que, habida cuenta de los cambios experimen-
tados en la estructura del Gobierno, hemos creído oportuno
ceñirnos a aspectos que quedaban sin resolver y hemos opta-
do por permanecer también a la espera de conocer cuál va a
ser el funcionamiento y cuáles van a ser los resultados obte-
nidos en las diferentes áreas que comprende esta sección 17.
Y, en este sentido también, me permito recordarles que las
enmiendas a esta sección están vinculadas a las que, como
saben sus señorías, hemos planteado con relación a la ley de
acompañamiento y con relación también al texto articulado.

Las enmiendas remiten esencialmente a dos grandes blo-
ques: el primero de ellos sería el de las tecnologías para la so-
ciedad de la información y el segundo, el de la educación su-
perior. Y voy a comenzar refiriéndome al primero.

Una de estas enmiendas, la 397, alude a la elaboración de
un plan director para el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación, porque no aparecía en ningún momento especifica-
do en los presupuestos en este proyecto de ley, y lo cierto es
que entendemos que es necesario conocerlo porque, gracias
a él, podremos conocer cuál es el verdadero alcance de una
dirección general que ha sido presentada como una de las
grandes apuestas del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad, pero que, hoy por hoy, y pese a lo que quiera
manifestar el Gobierno en sus múltiples comparecencias, tie-
ne muy mermadas sus competencias.

Podrán decirnos que ya están trabajando en ello. No es-
tamos aquí hablando de duplicar en ningún momento presu-
puestos. Si se está trabajando en ello, nos parece fenomenal,
pero entendíamos que debía aparecer explicitado. Y apelo a
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la magnanimidad del portavoz que luego sale aquí a defender
al Gobierno en las enmiendas que están presentando los gru-
pos, sobre todo de la oposición, porque tiene que entender
que planteamos estas enmiendas desde el profundo descono-
cimiento de muchas de las actividades o actuaciones que, sin
duda, tienen ustedes planteadas. No pretendemos en ningún
momento duplicar partidas, lo que pretendemos es especifi-
car en los presupuestos las actuaciones que entendemos fun-
damentales.

Hay otra enmienda, la 398, que recoge de manera simbó-
lica este protagonismo que justificaría la estructura de un
nuevo departamento, porque nos preguntamos si acaso ten-
dría sentido la declaración de este departamento si el resto de
los departamentos siguieran funcionando como si no existie-
ra. De hecho, si no se trata de una política de escaparate, si
no se trata de una postura, entre comillas, «de modernidad»
de este nuevo Gobierno, que ha querido actualizar su estruc-
tura, pues lo cierto es que debería tener sentido esta enmien-
da, porque lo que estamos planteando es la apertura de una
política de convergencia de directrices acerca, por ejemplo,
de la implantación se software libre o de código abierto en
las administraciones públicas, aragonesas en este caso.

De hecho, nos van a tener que convencer, no sé de qué
modo, o van a tener que intentar convencer también a la ciu-
dadanía para que podamos comprender todos que su apuesta
es seria, rigurosa y coherente, porque esta cámara se está
viendo obligada a recibir a veces respuestas peculiares, con-
cretamente del Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad, sobre su falta de competencia directa en la implan-
tación del software en la Administración y en el sistema
educativo. Señorías, algo podían haber cambiado las cosas
en este sentido con la nueva estructura, y, de hecho, si no
cambian, pues nos tendrán que volver a explicar, no sabemos
cuántas veces, qué sentido tiene una dirección general como
la de Tecnologías para la Sociedad de la Información, y nos
tendrán que explicar si realmente tiene alguna competencia
seria, rigurosa y coherente que en estos momentos tiene que
asumir esa dirección, y no otras áreas del departamento.

De momento, esta enmienda se amparaba en una propo-
sición no de ley que ya fue aprobada por la Comisión de In-
dustria, Comercio y Desarrollo, como ustedes bien conocen,
en el presente año, en la cual se acordó que las Cortes de
Aragón instarían al Gobierno de Aragón, precisamente, a fo-
mentar el uso del software libre en la Administración públi-
ca y sistema educativo de la comunidad autónoma.

La enmienda a la que me acabo de referir y otras enmien-
das, como la creación de una red de centros de teletrabajo de
ámbito comarcal, inciden una vez más en este protagonismo
al que me estoy refiriendo, un protagonismo que, sin duda,
tiene que asumir este nuevo departamento, y responden a una
perspectiva global con la que nuestro grupo parlamentario
contempla, en las diversas secciones, la apuesta por las nue-
vas tecnologías.

El segundo bloque, con el que concluyo, es el relativo a
la universidad o a la enseñanza superior en buena medida.
Las enmiendas 390 a 393 abordan el reto del espacio euro-
peo de la educación superior, que está sin concretar en el pro-
yecto de ley, y nos parece algo incompresible que no esté
concretado. En coherencia con los discursos que estamos
manteniendo nuestro grupo parlamentario, entendíamos que
teníamos que plantearlo aquí.

Es cierto que existen políticas de impulso a este proceso
fuera y dentro del Estado español, son políticas a las que
pueden acceder las universidades, y, de hecho, están acce-
diendo; pero nosotros, señorías, nos estamos refiriendo al
compromiso explícito del Gobierno de nuestra comunidad
autónoma...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Y digo esto porque suele darse cierta tendencia a engro-
sar el compromiso del departamento presentándonos las ci-
fras un tanto embarulladas, mezclando las partidas del Go-
bierno con otras que proceden de fondos europeos, estatales,
públicos o privados, según convenga, de manera que, cuando
el Gobierno está poniendo diez, en realidad da la impresión
de que está poniendo veinte, treinta o cuarenta... Seamos se-
rios, estamos refiriéndonos a la puesta en marcha de un ver-
dadero programa específico del Gobierno para favorecer esta
integración, y esto, señorías, es algo que no existe en el ac-
tual proyecto de ley de presupuestos.

Y, por último, la clave de la enmienda 389, sobre movili-
dad de estudiantes dentro de la comunidad autónoma que de-
sean cursar sus estudios en centros de la Universidad de Za-
ragoza, nos lleva al verdadero proceso de descentralización
que tantas veces aparece nombrado en todos los discursos.
Nos preguntábamos a qué descentralización se está refirien-
do el Gobierno, cuántos alumnos plantea desplazar de Zara-
goza a Huesca, de Huesca a Teruel, de Teruel a Zaragoza, et-
cétera, etcétera. ¿Cinco?, ¿seis? Les propongo que hagan
números, y a algunos les resultará relativamente fácil si tie-
nen algún hijo que esté estudiando fuera de casa. Pero ¿saben
ustedes a cuántos alumnos podrían mover con cuatrocientos
setenta y siete mil novecientos ochenta euros? Si la ayuda es
de menos de treinta euros, como pasa con las ayudas a las be-
cas Erasmus, muchos, sin duda. Pero nos preguntamos si no
piensan ustedes que puede haber, por ejemplo, del orden de
setenta u ochenta estudiantes ya no que quieran, sino que ne-
cesiten realmente una ayuda para beneficiarse del desplaza-
miento posible, para el alojamiento, para que no les resulte
más rentable irse a estudiar a Valencia, a Logroño, a Pamplo-
na o a Lérida, por poner un ejemplo.

Y si el Gobierno no hubiera dicho nada, y concluyo, pues
nosotros opinaríamos en consecuencia; pero como el Go-
bierno se ha pronunciado y, sobre todo, se ha pronunciado
después de que los grupos de la oposición opináramos sobre
el proyecto de ley de presupuestos que nos están presentan-
do, pues aquí estamos. Nos habían anunciado una gran
apuesta novedosa para ayudas de este tipo de movilidad y, sin
embargo, nos sorprendió que, en la última comparecencia, la
señora consejera metiera en el mismo saco otro tipo de be-
cas; no sabemos muy bien qué se va a sacar de esa chistera
pasado mañana.

Nosotros preferimos mantener una apuesta clara por una
ayuda que nuestra comunidad autónoma necesita no sólo po-
ner en marcha, sino, además, consolidar, siendo perfecta-
mente conscientes de que cualquiera de las otras modalida-
des también es fundamental.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno en contra. Señor Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, señor presi-
dente.

No he notado una diferencia fundamental de fondo en el
presupuesto que hemos presentado y el discurso que ha hecho
la representante de la CHA, señora Ibeas. Quizá sí una, a su
juicio, falta de más cantidad presupuestaria en determinadas
partidas, que incluso podríamos estar de acuerdo. No tengo
ningún inconveniente en decir que, si usted le pone el micro
a cualquiera de los consejeros, le diría que estaría absoluta-
mente convencido de que se podría gastar con su gestión bas-
tante más de lo que en estos momentos estas Cortes le van a
proporcionar. Pero tampoco nos han solucionado mucho de
dónde se detraen, de dónde sacamos y cómo lo hacemos.

Una a una, por referirme también a las enmiendas del
Partido Popular.

La 383 y la 384 son acciones vinculadas al fondo de
Aragón.

En la 385, no se entiende que el objeto iría destinado al
importe modificado; en la actualidad, y según la legislación
vigente, existen mecanismos suficientes para el manteni-
miento de la carrera docente y la carrera investigadora.

La 389, de la CHA, a la que se ha referido la señora
Ibeas. Mire, sencillamente, el programa de becas previsto en
la Diputación General de Aragón de enseñanza superior no
sólo está destinado a favorecer la movilidad, señora Ibeas,
sino también la igualdad y la solidaridad, por lo que, si acep-
tamos su enmienda, no se podrían cumplir los objetivos pre-
vistos en nuestro programa de gobierno.

Enmiendas 390, 391, 392 y 393, de la CHA. ¿Por qué vo-
tamos en contra? Bueno, sin tener la actualidad y sin tener un
conocimiento definitivo de cómo se va a establecer el mapa de
titulaciones dentro del espacio europeo de enseñanza superior
y de la posible financiación que el Estado establezca, no re-
sulta eficaz y consideramos muy atrevido consignar créditos
presupuestarios si no tenemos todavía los datos suficientes.
Lo cual no quiere decir que, cuando tengamos esos datos, no
haga falta la modificación de créditos suficiente y necesaria,
que estamos dispuestos a comprometernos a cumplirla.

La enmienda 397. Hombre, la redacción del plan director
de la sociedad de la información a la que destinaría el incre-
mento de crédito está ya previsto que se realice, precisamen-
te, desde el servicio 01.

Habla usted, en la enmienda 398 y en la 399, de la im-
plantación de nuevas herramientas en la Administración lo-
cal. Hombre, es competencia claramente del PRI. Y la red de
centros de teletrabajo está impulsada desde el ITA, a través
del programa Labora, dentro de la acciones de Innovaragón. 

Lamento tener que ser tan específico, pero es que es así
de sencillo: no he encontrado diferencias fundamentales de
fondo en su cuestión, y sí estas diferencias de matiz, que creo
que con mis explicaciones, que en estos momentos le ex-
puesto aquí en nombre del Grupo Socialista, estará satisfecha
su curiosidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abordamos el debate de los votos particulares y enmien-

das correspondientes a la sección 18, «Educación, Cultura y
Deporte».

En primer lugar, los votos particulares del Grupo Parla-
mentario Popular. Tiene la palabra la señora Grande, asimis-
mo, para la defensa de sus enmiendas.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Bajo a esta tribuna para defender las enmiendas que mi

grupo parlamentario ha elaborado en esta sección 18, ejer-
ciendo mi derecho a la libertad de expresión y como respon-
sable legítima de los ciudadanos aragoneses. Y, como tal,
confío en el respeto, en la tolerancia y en el buen hacer de los
portavoces del Gobierno que realizan el turno en contra.

Señorías, nosotros ya manifestamos que el proyecto de
presupuestos del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte que se presentó en la Comisión de Presupuestos es, a
todas luces, insuficiente, deficitario, como lo pone de mani-
fiesto el escaso porcentaje que, dentro de la globalidad del
presupuesto de la comunidad autónoma, se dedica concreta-
mente a esta sección. Esa deficiencia, ese ser insuficiente
pone de manifiesto que no cubre en absoluto las demandas
sociales, fundamentalmente educativas, que este mundo en
continua evolución demanda.

Además de esto, también señalamos la opacidad con la
que estos presupuestos están elaborados, lo que dificulta con-
siderablemente el seguimiento que tenemos que hacer la opo-
sición. Pero, sobre todo, aquí quiero recalcar que condiciona
también considerablemente la elaboración de enmiendas.

Hechos estos supuestos, nos encontramos, pues, vuelvo a
repetir, con un presupuesto cicatero, insuficiente, un presu-
puesto que permite, ya digo, escasísimos movimientos inter-
nos dentro de la propia sección, que no refleja qué criterios,
qué objetivos son los que le rigen, como se pone de mani-
fiesto en el capítulo VI, en perfecta coherencia con la inexis-
tencia todavía de una red de centros que permita planificar
las inversiones realizadas en esta materia.

En este capítulo hemos presentado un grupo de enmien-
das ya que existe una partida globalizada de veinticuatro mi-
llones de euros cuyo destino solamente conocen los grupos
que apoyan al Gobierno. En estas circunstancias, el Grupo
Parlamentario Popular no puede presentar, vía enmiendas, un
plan de inversiones alternativo a otro que no conocemos, ni
tan siquiera podemos apoyar sus previsiones en materia de
inversión, porque tampoco se nos informa. Por lo tanto, he-
mos presentado un grupo de enmiendas sugiriendo algunas
actuaciones que deberían haberse abordado ya o que deben
considerarse en un plazo de tiempo inmediato; algunas, acor-
des con las iniciativas parlamentarias que hemos presentado,
y otras, encaminadas a evitar los problemas de escolarización
que, curso tras curso, y además más agravados, se están pro-
duciendo en nuestra comunidad autónoma.

Además, hemos presentado, dentro de este capítulo VI,
una enmienda valorada en tres millones de euros destinada al
Plan de rehabilitación de infraestructuras educativas, dedica-
do al mantenimiento de las infraestructuras de aquellos cen-
tros que, por el número de años, lo requieren, y no tener que
vivir situaciones como las que hemos vivido últimamente, y
me refiero a colegios concretos que todos ustedes recordarán
porque han salido en esta cámara.

Igualmente, hemos presentado otro grupo de enmiendas,
en este caso referidas al capítulo II, concretamente al con-
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cepto relacionado con el presupuesto adjudicado al gasto de
funcionamiento de los centros. Nuestro grupo parlamentario
ha manifestado su desacuerdo con las cantidades que en el
presupuesto se destinan a los centros educativos, ya que en
alguno de los niveles ni tan siquiera se ha tenido en cuenta,
de un ejercicio presupuestario a otro, la subida del IPC. Por
esta razón, hemos presentado enmiendas que proponen un
aumento de gasto de funcionamiento de los centros de edu-
cación secundaria, formación profesional, educación perma-
nente y educación especial.

Otro tercer grupo de enmiendas las hemos presentado,
fundamentalmente, haciendo hincapié en un aspecto que a
nosotros nos parece esencial, que es el aspecto social, que,
vuelvo a repetir, para nosotros, es fundamental, pero, sin em-
bargo, en este presupuesto es deficiente. Por eso, hemos pre-
sentado un grupo de enmiendas dedicadas sobre todo a au-
mentar los gastos de comedor, tanto de las becas de comedor
de vacaciones como aumento de gastos del servicio de co-
medor escolar en educación secundaria o comedor en educa-
ción especial.

Y por último, hemos presentado un grupo de enmiendas
encaminadas a la dotación de equipos docentes en la ense-
ñanza concertada, de manera que, paulatinamente, se vaya
abordando la realización de algunas medidas que, para noso-
tros, son fundamentales, como es dotar de servicios de orien-
tación escolar en primaria.

Igualmente, hemos presentado dos enmiendas, en este
caso correspondientes a la sección 30, encaminadas, una de
ellas, a la consecución de la paga de antigüedad de los do-
centes. En este sentido, sabemos que nosotros vamos a tener
auténticos problemas..., auténticos problemas, no: no se nos
ha aceptado. Sin embargo, sí que tengo que reconocer aquí la
magnífica labor que está haciendo el compañero Barrena,
que, en este mismo supuesto, ha conseguido, por supuesto,
en una colaboración me imagino que muy directa y allanan-
do el camino de uno de los múltiples problemas que tiene la
consejería, que esta paga de antigüedad se consiga, ya que
parece ser que se han aceptado sus enmiendas...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora
diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Rápidamente, se-
ñor presidente.

En Cultura, hemos presentado más de ochenta enmien-
das, y el gran eje sobre el que han girado ha sido, sobre todo,
la recuperación del patrimonio aragonés, paulatinamente
aparcado desde la pasada legislatura.

En este sentido, hemos presentado, en el impulso a nues-
tro patrimonio, un grupo de enmiendas dedicadas a yaci-
mientos arqueológicos. También, en consonancia con la opa-
cidad con la que están elaborados estos presupuestos, hemos
elaborado otro gran bloque, sobre todo porque desconoce-
mos las partidas presupuestarias que van a dotarse para la re-
cuperación, restablecimiento, etcétera, de determinados ele-
mentos o monumentos culturales, sobre todo basándonos en
la vía de urgencia, hemos considerado lo siguiente: en el Plan
de monasterios, sobre todo, que se tengan en cuenta el mo-
nasterio de San Victorián, el de San Pedro el Viejo y el de
Sijena; en el de castillos, el del Papa Luna, de Illueca, el de
Benabarre y del Muro de Roda.

Igualmente, hemos considerado que tiene que darse un
impulso a aquellos o bien monumentos o bien acciones o
efectos que han configurado nuestro patrimonio, nuestra
configuración como región, y, por ejemplo, hemos conside-
rado que tienen que aparecer dotaciones que irían dedicadas
al camino de Santiago, la iglesia de la Mantería o colegiatas
como la de Alcañiz y Alquézar.

Y, por último, hemos querido reflejar mediante enmien-
das aquellos edificios que, aun no siendo tan conocidos por
la sociedad aragonesa, sí lo son para los residentes en pe-
queños pueblos y que para ellos sí que tienen una especial in-
fluencia, porque forman parte de su patrimonio.

Hemos implementado el presupuesto correspondiente a
bibliotecas y museos, por considerarlo exiguo, e igual hemos
hecho en deporte, aunque, en este caso, las exiguas partidas
que aparecen en él nos han permitido únicamente proponer
alguna mejora de infraestructuras deportivas o introducir
partidas suficientes para conveniar la remodelación o cons-
trucción de campos de fútbol a hierba...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada,
termine.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Ya termino, señor
presidente.

Bueno, pues, a grandes rasgos, estas son nuestras en-
miendas, unas enmiendas que, dada la escasa movilidad por
la insuficiencia existente en esta sección, nos permiten muy
pocos movimientos, muy pocas mejoras; pero sí que hemos
pretendido, por lo menos, mejorar esta sección y una cosa:
marcar nuestra impronta, a lo que tenemos legítimo derecho.
Otra cosa es que no se nos tengan en cuentas estas enmien-
das porque se aplique el rodillo, la apisonadora o como uste-
des quieran llamarle.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno ahora de defensa de las enmiendas presentadas a la

sección 18 por Chunta Aragonesista. La señora Ibeas tiene la
palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Señor Piazuelo, me parece muy bien que le preocupe tan-

to el origen de las partidas de las enmiendas, y concretamen-
te de nuestras enmiendas. Hace bien usted; seguramente, a
nosotros nos preocuparía también. Pero como, además, a no-
sotros nos falta tanta información, fíjese, a nosotros, lo que
nos preocupa sobre todo es qué quiere hacer este Gobierno,
qué quiere hacer este Gobierno, antes, con el Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad y, en estos momentos,
con Educación, Cultura y Deporte.

Y, como usted tiene muchos años de experiencia, no me
cabe la menor duda de que sabrá comprender en qué situa-
ción se encuentran los grupos de la oposición, y no me cabe
la menor duda de que usted sabe qué quiere decir cuando está
diciendo eso. Usted responderá, pero a nosotros nos preocu-
pan, sobre todo, propuestas que podamos hacer para ayudar
a mejorar el proyecto y nos preocupan, sobre todo, las caren-
cias que se pueden quedar en el camino. Por eso lamentamos
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tanto la actitud que se está manteniendo con relación a nues-
tras enmiendas.

Y comienzo, en este caso, la intervención relativa a las
enmiendas de Chunta Aragonesista a la sección 18. Han sido
ciento seis, corresponden a tres macroáreas diferenciadas y
de complejidad específica, como he señalado (educación,
cultura y deporte). 

Comenzaré por educación. Son cincuenta y cinco, en este
caso, las enmiendas presentadas, con las que el grupo parla-
mentario que tengo el honor de representar aquí trata de me-
jorar el proyecto de ley de presupuestos. Y, sin embargo, se-
ñorías, son muchas las limitaciones con las que contamos.
Cuando, en su momento, expusimos nuestro parecer sobre el
presupuesto presentado por la señora consejera, se nos ani-
mó, precisamente, sobre todo a los grupos de la oposición, a
colaborar en su mejora mediante la presentación de cuantas
enmiendas estimáramos oportunas. Y eso es lo que estamos
haciendo, es lo que estamos haciendo.

Pero entonces ya sabíamos que esa aparente apertura de
los grupos que sostienen al actual Gobierno no era nada más
que eso, aparente, no nos engañemos; a menos que intereses
varios pudieran hacer prever pactos a espaldas de esta cáma-
ra, una circunstancia que nunca se ha contemplado en el caso
de mi grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

El proyecto de ley de presupuestos elaborado por el
Gobierno para 2004 sólo permite, a lo sumo, una redistribu-
ción de partidas claramente insuficientes. Si lo desean, «su-
ficientes», entre comillas, y suficientes lo serán, pero sólo
para un Gobierno que no se caracteriza por su apuesta global
por la educación, universitaria o no universitaria, porque no
se puede hablar de verdadera apuesta cuando las cifras co-
rrespondientes a la educación en Aragón, y los sindicatos es-
tán ofreciéndolas todos los días, constituyen apenas un
19,19% del presupuesto global, una cifra que, en 2002, era
ligeramente superior. 

Y miren, señorías, no se puede seguir mirando atrás y re-
cordando las carencias del sistema educativo aragonés hace
veinte años, hace diez años incluso, para, de este modo, re-
saltar los logros posteriores de los gobiernos, fundamental-
mente los gobiernos socialistas; no se puede seguir haciendo
eso si ese ejercicio significa que no se está mirando hacia de-
lante. Y Chunta Aragonesista, señorías, entiende que, con el
presupuesto previsto para educación, el Gobierno no está mi-
rando hacia delante, porque, si así fuera, la apuesta inicial del
Gobierno hubiera sido otra, hubiera sido otra. 

Y lo cierto es que, con relación a este presupuesto, el cre-
cimiento de la educación pública en infantil y primaria ape-
nas llega al 4,5% (evidentemente, estoy dejando a un lado los
convenios de infantil o los convenios con la privada); en el
caso de la educación secundaria obligatoria, el porcentaje es
aún inferior, en un momento claramente difícil para la edu-
cación, porque, inevitablemente, está encima la aplicación de
la Ley de calidad.

Pese a todo, nosotros hemos presentado enmiendas, y las
enmiendas que presentamos —digamos— nacen del apoyo
decidido de nuestro grupo parlamentario a la educación pú-
blica. Y, fíjense, es una educación pública que, por lo demás,
desearíamos que además fuera laica, y no solamente laica,
sino también lo más respetuosa posible con los derechos in-
dividuales.

Y es por eso por lo que hemos establecido una serie de
prioridades; lo único que podíamos hacer era intentar redis-
tribuir lo que hay, con el desconocimiento absoluto de lo que
ustedes quieren hacer, y establecer unas prioridades para
plantear un presupuesto, para responder al compromiso que
nuestro grupo tiene, no solamente con relación a esta cáma-
ra, sino, por supuesto, con relación a la comunidad autóno-
ma. Y son acciones que consideramos importantes para la
mejora del sistema educativo aragonés. No duden que lo ha-
cemos desde ese planteamiento...

El señor PRESIDENTE: Yaya concluyendo, señora dipu-
tada, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Perdón, señor pre-
sidente. Es posible que me confunda, pero yo creía que tenía-
mos, en el orden del debate, un poco más de tiempo.

El señor PRESIDENTE: Pues estamos sobrepasados con
creces. Es más, la comunicación de los portavoces era que la
defensa de las enmiendas llevaría un promedio de cinco mi-
nutos, que, como ustedes comprobarán, estamos duplicando
y triplicando.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente, señor presidente.

Estoy de acuerdo con que, efectivamente, vamos a tratar
de que sean en torno a cinco minutos, pero el acuerdo era
que, en determinadas secciones en las que el número de en-
miendas es muy superior, se podría... Como, evidentemente,
ha habido secciones en las que nuestra intervención ha sido
de dos minutos, entonces, el promedio de cinco es del total.
Pero en aquellas secciones en las que el número de enmien-
das es considerable, no ha renunciado ningún grupo a que, de
acuerdo con la ordenación del debate, se puede llegar inclu-
so a los veinte.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le agradezco la
observación, y le contesto que estoy invitando a que vaya
concluyendo su intervención a los ocho minutos y medio de
tiempo en la tribuna.

Continúe, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

La decidida apuesta de nuestro grupo por la educación
pública está en el origen de todas las enmiendas. Ello es más
fácilmente percibible en aquellas que remiten a la consolida-
ción de una red pública, realmente, desde el primer ciclo de
la educación infantil hasta las aulas para adultos, el marco de
la formación permanente, sin olvidar la formación profesio-
nal, las enseñanzas artísticas, etcétera. 

Y, además, esta consolidación la planteábamos desde la
perspectiva de la necesidad de un mapa escolar que entende-
mos que tiene que estar en permanente proceso de actualiza-
ción, pero que tiene que estar contextualizado, en este caso
concreto, a 2004. Y, además, entendíamos que este mapa y
esa consolidación tenían que basarse o apoyarse, de manera
muy intensa, en la realidad de nuestra tierra y en la realidad,
concretamente, de las comarcas, para adaptar las infraestruc-
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turas, servicios y recursos. Y, como desde Chunta Aragone-
sista entendíamos que no había sido así, no como el Gobier-
no quiere que sea, que entendemos que es como el Gobierno
quiere que sea, sino que como no ha sido como Chunta
Aragonesista desearía, por eso es por lo que planteamos es-
tas enmiendas y hablamos de infraestructuras, de nueva
construcción de centros, de reformas, de mejoras en equipa-
miento y también de mejoras en equipamiento informático,
aunque la señora consejera aproveche la mínima ocasión pa-
ra convertir proyectos escasamente generalizados, por no de-
cir otra cosa, en cuestiones de una repercusión generalizada,
porque lo cierto es que la realidad es otra. 

Hablamos también, y fundamentalmente, de varios ejes:
junto a esta consolidación de una red pública, queremos in-
cidir en la atención al medio rural, y de ahí un bloque amplio
de enmiendas destinadas a la mejora y a la ampliación de ser-
vicios de comedores, de la red de transporte, incorporamos
también enmiendas orientadas al incremento de la partida
general correspondiente a becas, etcétera, porque pensamos
que la situación actual requiere medidas de intervención ur-
gentes para garantizar estas becas de comedor no sólo a quie-
nes más lo necesiten, sino a quienes verdaderamente lo ne-
cesiten, que eso es lo que nos preocupa a nuestro grupo: no
sólo a quienes más, sino a quienes lo necesiten.

Otro bloque de enmiendas tiene como objeto la amplia-
ción de las plantillas existentes, que contribuirá a la mejoría
del funcionamiento de los centros y, por supuesto, a esa cali-
dad que tanto nos preocupa a todos. A nosotros, concreta-
mente, también nos preocupan los problemas que se generan
con la ley de itinerancias, nos preocupan todas las inquietu-
des que se establecen en el ámbito educativo a raíz de esa so-
brecarga de los equipos directivos, que se están convirtiendo
más en gestores administrativos que en gestores académicos.

Y, en el ámbito educativo, concluyo refiriéndome, por su-
puesto, a la atención a la diversidad, que orienta, como gran
eje, buena parte también de las enmiendas: hablamos de per-
sonal especializado, hablamos también de eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, hablamos de ayudas en ese sentido.

Nos referimos, cómo no, un año más, porque esto es año
tras año —yo acabo de llegar, pero, leyéndome los presu-
puestos anteriores, lo veo—, al currículum aragonés. Volve-
mos otra vez al problema: es preciso implantar y desarrollar
un auténtico currículum aragonés. Y eso se estará haciendo,
no me cabe la menor duda, porque nos lo estamos oyendo
desde hace meses, pero es que eso no está, es que no está en
los papeles como debería estar, y eso nos preocupa. Y, enton-
ces, no queremos duplicar partidas, queremos que aparezca
ahí; nos gustaría que en el proyecto, por lo menos, del año si-
guiente apareciera todo especificado. Ustedes me dirán que
así se les puede pillar, pero es que necesitamos saber qué es
lo que quieren hacer si queremos que esto tenga un sentido. 

Y teníamos que hablar también de las lenguas extranje-
ras, claro que sí, porque, además, existe un acuerdo en esta
cámara, existe un compromiso para que nuestra tierra fuera,
en este caso, una tierra pionera y hubiera una realidad de dos
lenguas obligatorias en diversos niveles.

Por lo que respecta a la macroárea de cultura, las en-
miendas, como no podía ser de otra manera, nos llevan a mu-
seos, archivos y bibliotecas, proyectos culturales, de carácter
museístico o no...

Pero me voy a limitar un segundo al ámbito de la acción
cultural y a la puesta en marcha de circuitos y de ferias, por-
que, en este caso concreto, presentábamos enmiendas desti-
nadas a incrementar la partida correspondiente a circuitos y
artes escénicas, considerando que había disminuido notable-
mente, y planteábamos que se restableciera, en el marco del
proyecto de ley de presupuestos para 2004, la Feria de Teatro
de Huesca. Cuando tuvimos conocimiento de su desapari-
ción, nos pronunciamos al respecto, manifestamos nuestra
preocupación. El Gobierno puede señalar lo que le parezca
oportuno, está en su derecho, desde que este año no habrá fe-
ria porque pasa a tener un carácter bianual, a que, bueno, «lo
vamos a cambiar para mejorarlo...». Miren ustedes, es que no
está y antes estaba; entonces, es tan llamativo que es que se-
ría un poco del género... no voy a decir…, bueno, que no se-
ría correcto que nosotros pasáramos por encima. Creemos
que tendría que estar, y, como era el primero de los objetivos,
además aparece una enmienda relativa a los objetivos, por-
que es que se nota demasiado.

Y nos preocupaba también el impulso a determinadas ar-
tes, a determinados aspectos culturales propios de nuestra
tierra.

Por supuesto, nos interesa, cómo no, el patrimonio cultu-
ral, pero todo ello se incluye dentro de muchas de las mani-
festaciones que nuestro grupo está teniendo ya en esta nueva
legislatura, desde la restauración y consolidación de edifi-
cios, protección de yacimientos arqueológicos, etcétera.

Y para finalizar, y dentro del área correspondiente a de-
porte, pues, por supuesto, nuestras enmiendas, con coheren-
cia, se plantean para el apoyo a la realización de los juegos
escolares; a la ayuda e, incluso, al desarrollo del proceso de
comarcalización; a instalaciones deportivas, a la espera de la
presentación por parte del Gobierno de cuál va a ser el plan
de instalaciones deportivas con el que vamos a poder contar.
Como, de momento, no lo tenemos, pues también nos vemos
en la obligación, moral si me apuran, política, pero moral, de
señalar que hay algunas localidades que, por su situación,
por sus circunstancias, por su dimensión, necesitan una ac-
tuación urgente, que quizá llegará, sin duda, en ese plan, pero
que nosotros nos «atrevemos» —entre comillas— a poner
encima de la mesa.

Bueno, en mi caso concreto, yo ya concluyo la interven-
ción. Lamento decir que la concibo casi como un trámite,
como un trámite en el que no es posible el debate, como tam-
poco lo ha sido en las comisiones previas. Yo hablo, hablan
los distintos portavoces, habla quien nos responde por parte
de los grupos que apoyan al Gobierno... Está claro que en el
día de hoy vamos a pasar y estamos pasando un número de
horas, desde luego, muy inferior a las horas que hemos in-
vertido los grupos —y hablo por el mío, al que represento—
con la intención de mejorar el proyecto de ley de presupues-
tos que ha elaborado el Gobierno.

Señor Piazuelo, usted se refería a criterio político de tres
grupos parlamentarios. Usted lo ha dicho y lo ha dicho muy
claro: ustedes han pactado con quienes han querido, y es le-
gítimo, como son legítimas también las observaciones que
nosotros planteamos desde aquí, y es legítimo también que
nuestro grupo no se sienta reconocido, porque creemos que
una apuesta seria en este caso hubiera sido muchísimo más
interesante, muchísimo más moderna, no le quepa la menor
duda, con las observaciones que estamos planteando.
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Y no me importa aquí tanto, como le decía al inicio, si
sale de aquí o si sale de allá. Por supuesto que, en educación,
sale mucho de la concertada, claro que sí, pero nosotros ju-
gamos con lo que tenemos encima de la mesa.

Este es su presupuesto, y lo único que podemos hacer es
decir que lamentamos que este presupuesto está definiendo
su talante, está definiendo el talante del Gobierno, de un
Gobierno que entiende como no colaboradores a aquellos
grupos que no están de acuerdo. Eso es lo que, francamente,
nos gustaría que no quedara como una práctica habitual,
siendo que está siendo ya bastante alargada en el tiempo.
Este es el talante que están demostrando, y, desde luego, por
esto, no les podemos felicitar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos a las enmiendas de Izquierda Unida. Tiene la

palabra su portavoz, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Quedan cinco enmiendas que mantiene Izquierda Unida
a la sección 18, concretamente a la parte de educación de esa
sección, que son cinco enmiendas que vamos a retirar... [Ru-
mores.] ¡Vaya, hombre! Cuando me las aceptan, se enfadan,
y cuando las retiro, también. Me voy a quitar las gafas para
que sigan metiendo el dedico en el ojo, no sea que me las
rompan. [Risas.]

Miren, nosotros, cuando abordamos un trabajo, y este es
un trabajo que hemos abordado exactamente igual que todos
los grupos, pues ya lo anunciamos desde el principio, ya
anunciamos desde el día del debate de investidura que noso-
tros íbamos a practicar lo que era la oposición constructiva,
y, por tanto, a partir de ahí, a eso es a lo que nos estamos de-
dicando. Yo sé que se podía hacer la oposición del no por el
no, la oposición recalcitrante, la oposición de a ver quién está
más a la izquierda, incluso la oposición envidiosa; pero, bue-
no, nosotros seguimos apostando por la oposición construc-
tiva. No nos debe nadie nada, y pueden estar ustedes seguros
de que, el día que haya un pacto, desde esta tribuna, Izquier-
da Unida lo avisará y lo dirá; mientras tanto, tranquilos, se-
ñorías, y no pierdan más el tiempo en eso.

¿Por qué retiramos estas enmiendas que teníamos a edu-
cación? Pues porque hemos hecho el trabajo, y el trabajo está
coordinado con trabajo que hemos hecho con relación a la
Ley de medidas administrativas y tributarias, relacionado
con proposiciones no de ley que, en materia de educación, se
han aprobado aquí (les recuerdo que hay una para ver el gra-
do de cumplimiento de los convenios de infantil en función
del decreto), con otras que ayer mismo se aportaron aquí, en
el sentido de que los problemas que tenían que ver con los
docentes de la concertada se iban a pagar con cargo a la con-
certada y que en absoluto con más cargo a la pública. 

Llegado este momento, no me ha quedado muy claro si la
compañera portavoz del Partido Popular mantiene el voto
particular a las enmiendas de Izquierda Unida porque el pro-
blema se soluciona con fondos de la concertada o porque se
empieza a solucionar; no me ha quedado clara esa decisión
porque, evidentemente, los votos particulares están manteni-
dos. Curiosamente, están mantenidos todos los votos del res-
to de grupos a las enmiendas que se han aprobado, las po-

quitas enmiendas que han aprobado, de Izquierda Unida: se-
ñorías, veintitrés, que aquí parece que estamos hablando de
no sé qué más. Y resulta que Izquierda Unida ha retirado to-
dos los votos que había a las poquitas enmiendas que les han
aprobado a ustedes porque nos parece, quizá, lo más lógico
y razonable.

Dicho esto, lo que a nosotros nos movía cuando estába-
mos manteniendo este tipo de enmiendas, igual que la mitad
de las enmiendas que nosotros presentamos, que eran a edu-
cación, era porque creo que es conocida cuál es la posición
que Izquierda Unida mantiene con la educación y, sobre
todo, con la educación pública.

Y a partir de ahí, cuando valoramos en su conjunto cómo
quedan los presupuestos y cómo quedan los compromisos
adquiridos por la consejera de Educación ante esta cámara,
entendíamos que el presupuesto queda razonablemente bien,
porque se cubren, desde nuestro punto de vista, tres cosas
importantes: primera, se invierte la tendencia, y es hacia la
pública hacia donde se derivan más actuaciones. Es verdad
que se mantienen las que están sostenidas con la concertada,
pero se mantienen tendencias hacia la pública y se entra en
vías de solución de uno de los graves conflictos que hay en
el tema de reparto en la escolarización con criterios justos,
exactamente igual que en otros criterios, que saben sus seño-
rías que están puestos sobre la mesa.

Quedó manifiestamente claro que, a partir de ahí, lo que
se diseña es un plan que va a trabajar en la vía de solucionar
los problemas de escolarización. No todos a la vez, señorías.
Yo lamento mucho que las cuentas y las cifras son las que son
y lamento mucho que, con el conocimiento que tenemos de
los presupuestos (que les recuerdo que los conocemos desde
2002, cuando algunos quisimos favorecer la gobernabilidad y
otros no quisieron y, lógicamente, se quedaron fuera; enton-
ces, los conocemos, igual que los conocimos cuando estuvi-
mos tratando de negociar una ley de endeudamiento), enton-
ces, a partir de ahí, hemos visto cómo la situación tiende a
mejorar y cómo, desde luego, entra en las prioridades del de-
partamento la escuela pública.

Y, luego, tenemos otro compromiso, adquirido también
aquí mediante una iniciativa nuestra, y es la presentación de
la ley de financiación de la calidad del sistema educativo ara-
gonés, con memoria económica y con la red de centros que
estamos deseando.

Por lo tanto, a partir de ahí, nos parece más lógico eso que
presentar setecientas trece enmiendas, una por cada localidad
aragonesa, que, además, podemos multiplicar cada una por
tres si la convierto en infantil, en primaria y en secundaria y,
además, luego la lleno también de otras cuestiones. 

Por lo tanto, nos parece que con ese criterio es con el que
estamos trabajando, con ese es en el que seguimos y vamos
seguir trabajando y, desde luego, con ese sentido es con el
que retiramos estas enmiendas y vamos a votar favorable-
mente a la sección 18.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno en contra. De nuevo, señor Piazuelo, tiene la pa-

labra.
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El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
Tengo que empezar aquí por hacer una declaración públi-

ca, y es que el discurso de la señora Ibeas me ha encantado,
me ha gustado a nivel personal, a nivel de filosofía política;
a nivel de diputado, estoy absolutamente de acuerdo y soy so-
lidario con su discurso. No tendría ningún inconveniente en
firmarlo y en llevarlo a cabo.

Solamente hay una cosa que me preocupa, cuando ha di-
cho usted «desconocimiento de lo que queremos hacer».
Hombre, yo creo que la señora consejera —usted estaba pre-
sente— no habla estos idiomas extranjeros que usted habla-
ba, habla un idioma castellano, se le entiende perfectamente,
y expuso con meridiana claridad lo que quería hacer con este
presupuesto, expuso perfectamente claro. Es más, respondió
a todas sus preguntas. Pero yo le emplazo a que, si alguna
duda razonable tiene, siga haciéndole preguntas, que es su
obligación, y la de ella, contestarle.

Fíjese usted si me preocupa de dónde detraemos y lo bien
pensado que soy, señora Ibeas, porque, si fuera mal pensado,
haría otro discurso con estas enmiendas que usted ha presen-
tado aquí.

Mire usted, de la 401 a la 405, detraen ustedes de la con-
certada; de la 431 a la 437, detraen ustedes de la concertada;
de la 439 a la 446, detraen ustedes de la concertada; de la 448
a la 456, detraen ustedes de la concertada; en la 458, detraen
ustedes de la concertada; de la 464 a la 467, detraen ustedes
de la concertada; la 468 y la 469, de la concertada; la 470 y
la 471..., perdón, que es del PP (de la concertada, curiosa-
mente); de la 472 a la 479, de la concertada; la 480 y la 481,
de la concertada... ¿Cómo no me va a preocupar de dónde de-
traen ustedes?

Yo les emplacé y manifesté mi curiosidad en el debate de
presupuestos porque tenía ganas de votar a favor, porque es-
toy de acuerdo con su discurso; pero usted, que es una profe-
sional de la enseñanza, señora Ibeas, sabe perfectamente que
no podemos votar la concertada, porque, si no, en estos mo-
mentos, nos pondríamos en riesgo de absoluta ilegalidad, lo
sabe usted tan bien como yo. La Administración no puede,
curiosamente, más que una vez cada cuatro años reducir las
aulas, los colegios, la implantación de los conciertos que rea-
liza, porque, si no, con este tipo de actividades podrían per-
fectamente acudir a los tribunales.

¿Qué hacemos, señora Ibeas? ¿Votamos a favor de sus
propuestas? ¿Nos defenderá la CHA? ¿Se hace la responsa-
ble de lo civil subsidiario que pueda ocurrir con esto, de to-
dos los problemas jurídicos y técnicos que puedan ocurrir
con esto? ¿Es usted consciente de lo que usted está plan-
teando aquí? Nosotros somos también un Gobierno respon-
sable, señora Ibeas.

Voy más lejos. Imagínese usted que, independientemente
de todo, esto votáramos a favor. Usted sabe que, con estos di-
neros, se concierta para cincuenta mil alumnos en Aragón,
niños y niñas, y nosotros somos un Gobierno responsable y
queremos que la gratuidad de la enseñanza sea universal.
¿Me quiere usted decir, en septiembre del año que viene, si
todos esos padres no quieren llevar a sus hijos a la concerta-
da porque no existe y los quieren llevar a la pública, de dón-
de sacamos dineros para hacer centros públicos para cin-

cuenta mil alumnos (capítulo número uno), para profesores,
etcétera, etcétera?

¿Cómo quiere usted que piense yo de esta política que us-
tedes están llevando a cabo aquí hoy por la mañana? Porque
soy muy bien pensado, creo que, simplemente, están cum-
pliendo con su obligación de oposición, porque, si fuera mal
pensado, pensaría otras cosas.

No podemos votar a favor, y usted lo sabe, por responsa-
bilidad. Y nos gusta mucho su discurso, mucho su discurso.
Y no podemos votar a favor porque nos lleva usted a una en-
cerrona político-jurídica y porque, además, generaría mu-
chos más problemas que los que nos condicionan. Por lo tan-
to, su magnífico discurso, que usted ha tenido aquí el 90%
del tiempo para decirnos lo que se quiere gastar y, en una
pincelada, nos ha dicho lo de la concertada, es absolutamen-
te invotable, no nos permite que lo votemos con una peque-
ña capacidad de responsabilidad política.

Quiero agradecer a doña Ana Grande su discurso respe-
tuoso y tolerante. Me encanta ese discurso y se lo agradezco,
siga en ese tono. Yo, que tengo una capacidad de soberbia
muy fuerte, voy a intentar ser más respetuoso y más toleran-
te con usted; todavía más, si puedo, lo voy a intentar.

Simplemente, le voy a decir lo siguiente, mire... [Risas
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] No, no
voy a emplear argumentos, voy a emplear datos, sólo datos.

Usted ha hecho aquí un discurso estudiado, trabajado,
manifestando su programa electoral, etcétera, etcétera. Le
voy a decir un dato: incremento presupuestario del Partido
Popular en el Gobierno de España en educación, cultura y de-
porte, el 2,04; incremento del Gobierno de Aragón en los pre-
supuestos de 2004 en educación, cultura y deporte, el 5,96.

Yo creo que solamente con este discurso y con decirle
otra cosita, otra cosita... Durante los cuatro años del Gobier-
no del señor Lanzuela, la inversión en patrimonio fue de
veintiún millones; desde el año 1999 a 2003, cuarenta y dos
millones.

Yo creo que estas cifras valen más que mucho discurso.
Pero ¿qué tengo yo que decir aquí después de estos discur-
sos? Absolutamente nada.

Con todo el respeto, con todo el respeto, le digo que está
usted equivocada. Vamos a votar en contra.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Concluido el debate de las enmiendas y votos particula-

res a la sección 18 y antes de pasar a la sección 19, solicito a
los señores portavoces que se acerquen a la Mesa. [Pausa.]

Dada la peculiaridad y extensión de este debate, comuni-
co a sus señorías, para su conocimiento y efectos, que segui-
remos con el debate presupuestario hasta abordar las en-
miendas a las secciones, concluyendo con la sección 30, y, a
continuación, suspenderemos la sesión para ir a almorzar, y
la reanudaremos con las votaciones al articulado y las sec-
ciones. Lo digo para que todo el mundo esté prevenido y
sepa a qué atenerse.

Continuamos, pues.
Sección 19. Votos particulares del Grupo Parlamentario

Popular, así como sus enmiendas a esta sección. Para su de-
fensa, tiene la palabra el señor Suárez.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado a esta sección 19 del presupuesto mucho nos te-
memos que van a correr el mismo resultado que el resto de
las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado a
otras secciones.

Para ser sincero, no esperábamos menos del Departa-
mento de Medio Ambiente, puesto que parece que hay una
clara directriz en este presupuesto, que es que el presupues-
to el del Gobierno y no se acepta tan apenas nada de los gru-
pos de la oposición. Es una manera legítima de hacer políti-
ca, pero que nada cuadra con el talante del señor consejero
del Departamento de Medio Ambiente.

Antes de pasar a la defensa de mis enmiendas al Departa-
mento de Medio Ambiente, no querría dejar pasar la oportu-
nidad para denunciar lo que ya hemos denunciado en varias
ocasiones, y que parece que el Gobierno hace caso omiso de
dicha denuncia, crítica que, por otra parte, es constructiva,
que tiene todo el fundamento posible y que entendemos que
mejoraría sustancialmente el presupuesto: me estoy refirien-
do a la falta de territorialización de los gastos contemplados
en la sección 19 del presupuesto, y que afecta fundamental-
mente a inversiones y transferencias de capital.

Se incumple la Ley de Administración de la comunidad
autónoma, en la que hay un mandato expreso de territoriali-
zación, que, evidentemente, no cumple este presupuesto. Si
un presupuesto es una herramienta que vertebra el territorio,
lo que se trae a esta cámara implica que se desconoce qué es
lo que se está vertebrando. Es un auténtico cheque en blanco
al Departamento de Medio Ambiente, porque los capítulos
IV, VI y VII se acaban convirtiendo en auténticos cajones de
sastre en los que, políticamente, es mucho más fácil para el
que gestiona, ya que, si todo está por definir, pues el depar-
tamento hará lo que crea conveniente en el momento. Pero,
claro, ¿cuál es el problema? El problema es que esta cámara,
cuando apruebe esta sección 19, ignorará adónde van a ir
destinados esos recursos de las distintas partidas presupues-
tarias.

Y ya centrándome en las enmiendas —intentaré resumir-
las—, en la enmienda número 650 mi grupo parlamentario
entiende que es necesario avanzar en la elaboración de pla-
nes específicos de residuos, ya que, durante estos anteriores
cuatro años, poco o muy poco se ha avanzado.

La enmienda 653 tenía como objetivo incrementar el nú-
mero de puntos limpios, como una mejora a instalar en los
municipios y que hubiera contribuido a una mayor eficacia
en la recogida controlada de residuos.

La enmienda 651 tenía por objeto que el Gobierno de
Aragón aportase recursos para que, junto con otras institu-
ciones con sensibilidad ambiental, a pesar de no tener com-
petencias, hubiesen propiciado planes, y me refiero funda-
mentalmente al de rehabilitación de espacios degradados, en
los que se constituyen las escombreras una vez que son ce-
rradas.

Las enmiendas 633 y 635 tienen por objeto o tenían por
objeto mejorar el plan del parque nacional que existe en la
provincia de Huesca, que es el de Ordesa. De nada sirve te-
ner la cogestión si, luego, no se corresponsabiliza con la
aportación de recursos en la mejora del parque. No se vienen
destinando tan apenas recursos por parte del Gobierno de

Aragón a Ordesa, y entendíamos que iba siendo hora de co-
laborar.

Las enmiendas 630 y 638 iban destinadas a compensar a
la mancomunidad de los valles, concretamente los munici-
pios de Ansó y Fago, por la nefasta gestión que se ha efec-
tuado por parte del Departamento de Medio Ambiente en
cuanto a autorizaciones de talas de árboles, que ha supuesto
un quebranto importante de recursos para los municipios
afectados. Recursos que, por otra parte, no han sido com-
pensados durante estos años atrás, y entendíamos que ya era
hora de hacer efectiva esta compensación.

Las enmiendas 673 y 674 tenían como destino dotar de
mayores recursos al Instituto Aragonés del Agua, para que se
implicara en una mayor medida en la limpieza y encauza-
miento de los ríos a su paso por los núcleos urbanos.

La enmienda 634 tenía como finalidad mejorar la comu-
nicación entre los valles de Benasque y el de Gistaín, en una
pista en la que ya se han invertido algunos recursos por par-
te del departamento, fundamentalmente porque potencia el
intercambio de turistas durante las etapas que no correspon-
den al invierno.

Y, por ir finalizando, intentaré resumir el resto de las en-
miendas, que la mayor parte de ellas está concretada en in-
versiones, debido a la falta de territorialización a la que ha-
cía mención al principio de mi intervención.

Muchas de estas van referidas al Plan del agua, plan que
no conocemos y que solamente conocemos a través del bole-
tín cuando se adjudican las inversiones, y, por lo tanto, en re-
alidad, seguimos desconociendo; ya no sabemos siquiera si
existe dicho plan. Y, lógicamente, entenderán sus señorías
que, si no conocemos el plan, allí donde entendemos que hay
problemas de infraestructuras hidráulicas, lógicamente, in-
tentemos que se plasmen en el presupuesto.

Y siendo todas importantes, me quiero referir fundamen-
talmente a dos que hacen referencia a la ciudad de Huesca,
dado el número de habitantes que supone en cuanto a pobla-
ción (concretamente, es la segunda población en importancia
de todo el territorio aragonés), y me estoy refiriendo al pro-
blema de suministro de agua potable para la ciudad de Hues-
ca, que últimamente, durante bastantes días al año, no es
potable. Con estas dos enmiendas que presentamos, preten-
díamos que se iniciaran parte de las actuaciones necesarias
para abordar las inversiones del Plan del agua, para resolver
de una vez los problemas que Huesca tiene en cuanto a su-
ministro del agua.

En definitiva, señorías, hemos constatado lo que intuía-
mos: que el criterio de selección o aprobación de las enmien-
das no se ha hecho por el propio contenido de las mismas,
sino por el grupo proponente.

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

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

Es el turno de la representante de Chunta Aragonesista.
La señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Chunta Aragonesista ha presentado treinta enmiendas a
la sección 19, a Medio Ambiente.
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Lo cierto es que —casi una se acostumbra a estas co-
sas— no ha sido aceptada ninguna enmienda, yo creo que el
Gobierno no ha querido o no ha sabido, por ignorancia, ver
ninguna aportación positiva en estas enmiendas que hemos
presentado. Por lo visto, Medio Ambiente funciona maravi-
llosamente bien, entonces nunca se admiten sugerencias.
Pues nada, sigan adelante por el camino de la perfección, por
ese camino que ustedes llevan, por el camino de la externali-
zación, por el camino de las entidades de Derecho público
ceñidas a Derecho privado para hacer procedimiento admi-
nistrativo... sigan por ese buen camino.

Y, además, no es la política solamente del Partido Arago-
nés, es la política del Gobierno PSOE-Partido Aragonés. Yo
recuerdo, señor Bandrés, unas declaraciones del señor Ma-
ragall la semana pasada, al que ustedes le hacen la loa, y yo
también, en que hablaba… sí, el señor Maragall hablaba del
clientelismo de Convergència i Unió, y hablaba de ese clien-
telismo sobre todo por la gran proliferación de institutos y de
empresas públicas. Así que ustedes, que le loan tanto, vayan
aprendiendo, vayan aprendiendo porque vamos a la cola y
ustedes están haciendo lo mismo pero aquí.

Dicho esto, Chunta Aragonesista, como he comentado,
ha presentado treinta enmiendas que voy a defender por blo-
ques temáticos, a sabiendas, lógicamente, de que el bacalao
ya está vendido, se vendió en la comisión. Pero, bueno, por
lo menos tendrán que aguantar un ratito y yo me quedaré
tranquila.

Pensamos que es preciso que se siga con ese plan de re-
cuperación de vías pecuarias. Aragón en este momento tiene
un patrimonio inmenso, un patrimonio que ha comunicado
histórica, social y económicamente el territorio. En este mo-
mento hay en torno a dieciséis mil kilómetros de vías pecua-
rias, de las que solamente se ha catalogado el 40%; también
deberíamos aprender de otras comunidades que han catalo-
gado casi el 100% de sus vías pecuarias. Son precisos esos
estudios cartográficos de las cabañeras secundarias de
Teruel, de Zaragoza y también del Alto Aragón.

Pensamos también que es preciso que se elabore un plan
de la diversidad biológica del Pirineo, aprovechando que al-
guna vez es posible que tengamos esa ley del Pirineo —es-
peremos que mejor que la que nos ofrecieron en la pasada le-
gislatura—, para que se puedan tomar decisiones que se
refieren a especies y que se refieren a ecosistemas con una
información adecuada. Y una de las formas para conservar la
biodiversidad es determinar e investigar las especies amena-
zadas.

Hay una partida para este plan de recuperación de Mar-
garitifera auricularia. Me va a decir —no sé quién me con-
testará, supongo que el señor Martínez— que ese plan —es
un plan que nosotros llevamos pidiendo desde el año noven-
ta y nueve— ya ha pasado el trámite por el Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza, que ya ha dado el visto bueno. Pero
yo sigo sin creérmelo porque no es garantía de nada, porque
hay un montón de planes aprobados y pasados por el Consejo
de Protección de la Naturaleza que en este momento duer-
men en un cajón el sueño de los justos injustamente.

Proponemos también la elaboración de los documentos
técnicos para realizar los planes de ordenación de los recur-
sos naturales de los ríos Cinca, Isábena y Matarraña; ya sa-
bemos que este último lo incluyó el Gobierno de Aragón a
trocitos en la lista de lugares de importancia comunitaria

para que formase parte de Natura 2000. Creemos que son ne-
cesarios esos planes de ordenación de recursos que después,
mediante planes técnicos, gestionen y garanticen la preser-
vación de los ecosistemas. Y, hablando de ríos, también te-
nemos una partida para apoyar el Plan de recuperación de las
riberas del Isuela, de las riberas del Flumen y también del río
Huecha.

También queremos que se ponga en marcha el parque na-
tural del Anayet, Izas y Canal Roya. Sabemos que Anayet se
ha incluido en el lugar de importancia comunitaria Canal de
Ip para que se incorpore a la Red Natura 2000, pero eso no
quita para que tenga esa figura merecida de parque. Y en este
momento con más razón puesto que el director de Aramón
dijo que no se va a impulsar de ninguna de las maneras ni se
va a facilitar la unión física de las estaciones a través del va-
lle de Izas y de Canal Roya, por lo que queremos que se de-
clare y que se ponga en marcha ese parque natural de Anayet,
Izas, Canal Roya.

Y, hablando de planes de ordenación de recursos natura-
les, recuerdo muy nítidamente que no hay ni un solo plan de
ordenación desde el año noventa y ocho, cuando se amplió el
Moncayo: ahí queda durmiendo el sueño de los justos Gallo-
canta; ahí quedan los galachos, con una protección preventi-
va desde el año noventa y uno; pendiente también de plan
rector de uso y gestión el Posets-Maladeta… Queremos una
partida para el Plan de ordenación de recursos naturales de
Monegros que incluya la sierra de Alcubierre, la Serreta
Negra, las estepas orientales y la laguna de Sariñena.

Creemos también que es necesario que se revise el Plan
de ordenación de recursos de Gúdar y que también se amplíe
hasta Javalambre, que en este momento no goza de la nece-
saria protección, en este momento no goza de ningún tipo de
protección.

Creemos también que es razonable, y proponemos una
partida, declarar el paisaje protegido de las peñas de Riglos
y Agüeros junto con el tramo del río Gállego que está entre
el embalse de la Peña por lo menos hasta el pueblo de Muri-
llo de Gállego.

Hay una partida también destinada para la creación de
una oficina de las mejores técnicas disponibles, una oficina
informativa y que esté especializada en asistencia para apli-
car las mejores técnicas disponibles a las empresas que de-
ben pasar la IPPC, el control integrado de la contaminación,
y también en las otras empresas que quieran o que deban me-
jorar su gestión ambiental.

Presentamos una enmienda también para evaluar la renta
ambiental de los bosques de Aragón. Hasta el momento se ha
evaluado la caza, su aportación como madera, a veces tam-
bién las setas... pero quedan fuera valores y bienes que nos
producen, como son regulación hídrica, sumideros también
de anhídrido carbónico... Todo eso es necesario evaluarlo y
valorarlo, y ahora sí que existen técnicas económicas am-
bientales que funcionan en este sentido.

Pensamos que para desatascar no es necesario el Inaga,
nosotros proponíamos otros desatascadores, y hay estas dos
enmiendas: una, que es la dotación de plazas de facultativos
especialistas para que lleven a cabo esos proyectos de ley de
evaluación de impacto ambiental y de control integrado de la
contaminación, y también un proyecto de ley de intervención
integral de la administración ambiental como alternativa a lo
que puede ser el desatascador, ese querido Inaga al que el
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Gobierno de Aragón, y en particular el Departamento de Me-
dio Ambiente, tanto ama. Se podrían haber buscado alterna-
tivas a la externalización del procedimiento administrativo,
no se ha querido o no ha convenido porque parece ser que in-
teresan otras cosas.

Presentamos, por tanto, estas dos enmiendas que son al-
ternativas. Esa partida para la elaboración de un proyecto de
ley de intervención integral de la administración ambiental,
que bien que se podría hacer porque está en la ley, todos sa-
bemos esas dos directivas que se han traspuesto (la ley de
evaluación de impacto ambiental, el control integrado de la
contaminación y está también ese reglamento de actividades
nocivas, insalubres, peligrosas, ese reglamento obsoleto des-
de el año 1961). Esta situación origina, por un lado, una in-
tervención ambiental desde diferentes administraciones so-
bre una misma actividad y también de diferentes órganos
dentro de cada Administración, de ahí la necesidad de este
proyecto de ley para simplificar, si es lo que queremos real-
mente, el procedimiento administrativo.

Y, por otro lado, también queremos que se aumente el
personal especialista para la tramitación de autorizaciones
integradas y evaluaciones de impacto ambiental. Ya sabemos
que el Departamento de Medio Ambiente nació con fortísi-
mas carencias de personal, y a lo largo de estos años, lejos de
reforzarse esa plantilla, no se ha hecho esto, sino que se han
producido amortizaciones y se mantienen actualmente va-
cantes también sin ocupar. Dos propuestas, como he dicho,
alternativas a Inaga que pueden agilizar si se quiere, si quie-
re el Gobierno, el procedimiento administrativo.

Y, finalmente, también hemos presentado una serie de
enmiendas puntuales, a saber.

Está ese Plan global de gestión del agua en la ciudad de
Huesca, un plan que se aprobó en el año noventa y nueve a
iniciativa del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el
Ayuntamiento de Huesca y que lleva estancado todos estos
años. Creemos que para empezar es necesaria la renovación
de la traída de agua y también de la red de distribución del
casco urbano.

Proponemos también la renovación de la red de alcanta-
rillado y de distribución del agua en Borja y en Ayerbe; am-
pliaciones de ayudas a las actividades en el medio natural;
también el aumento de la dotación para el programa de ayu-
das agroambientales; el sello de vertederos en el parque del
Moncayo, etcétera, etcétera, etcétera.

Nada más. Gracias.

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

Es el turno en contra de las enmiendas, para el que tiene
la palabra el señor Martínez.

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

Se han presentado setenta enmiendas, efectivamente, al
Departamento de Medio Ambiente, sección 19.

El Partido Popular, al programa 442.1, «Servicios Ge-
nerales», presenta dos enmiendas (674 y 675) que no pode-
mos aceptar porque se eliminarían en gran medida, al igual
que con las 651, 652, 653 y 654, los créditos destinados a
gastos de divulgación y promoción; alrededor del 84% de

esos gastos, de esos créditos, se eliminarían. No estamos en
disposición de eliminarlos.

Al programa 442.2, «Protección y mejora del medio am-
biente», presentan la número 652 y la número 653, en la cual
no se especifica a qué proyecto va destinada la reducción. Es
decir, el concepto 607 tiene ocho proyectos y hay que decir
de dónde se tiene que detraer la cuantía. No sabemos qué in-
tención tienen, qué proyecto quieren disminuir, por lo tanto
no podemos aceptarlo.

Y la 654 pretende incrementar el número de puntos lim-
pios —estoy hablando de las enmiendas del Partido Popu-
lar— y, sin embargo, reduce las inversiones en materia de
calidad ambiental. No nos cuadra el tema, no nos cuadra por-
que esas inversiones, precisamente, sirven para eso. Ustedes
quieren reducir lo que a su vez quieren incrementar.

CHA presenta dos enmiendas a este programa: la 649 y la
650. El Gobierno tiene otro criterio clarísimo, clarísimo —y
lo hemos hecho público en numerosas ocasiones y se ha apro-
bado ya la ley correspondiente— en lo que se refiere a la tra-
mitación de autorizaciones y estudios de impacto medioam-
biental. Evidentemente, cada grupo tiene su criterio o cada
conjunto de grupos tiene su criterio. Nosotros somos respe-
tuosos con el criterio que tiene la oposición pero la responsa-
bilidad directa es del Gobierno y, por lo tanto, estas enmien-
das no pueden ser aceptadas.

Respecto al programa 512.1, «Instituto Aragonés del
Agua», el Partido Popular presenta dieciocho enmiendas y
CHA presenta nueve enmiendas. Yo no sé si el Partido Popu-
lar y CHA —supongo que sí— saben lo que significa Plan
del agua. Yo creo que sí pero, no obstante, voy a hacer una
pequeña referencia.

En el año 2002, ante una petición tremenda de años ante-
riores para obras en cuestión de aguas de distintos ayunta-
mientos, de cuatrocientos y pico ayuntamientos, el Gobierno
de Aragón decidió confeccionar un Plan del agua, un Plan
del agua que englobó todas estas peticiones, englobó a todos
estos ayuntamientos. Más de quinientas actuaciones se in-
cluyeron en el Plan del agua. Es evidente que cada año este
Plan del agua, lógicamente, se va retocando en función del
equilibrio presupuestario, en función de las obras que se van
realizando. Si nosotros aceptamos ahora mismo las enmien-
das del Partido Popular y las enmiendas de Chunta Arago-
nesista para incluir determinados ayuntamientos —y no
hablo de clientelismo ni nada parecido, que seguramente ten-
drán razones de peso para presentar estas enmiendas, estoy
convencido—, si nosotros aceptamos estas enmiendas, esta-
mos desequilibrando absolutamente el Plan del agua, cuya
vigencia empieza en 2002 y acaba en 2005. Estarán de acuer-
do sus señorías conmigo en que eso no es tener criterio. Cada
año podemos incluir cincuenta ayuntamientos más o sesenta
actuaciones más y hacer otro plan del agua distinto: ese no
sería el Plan del agua al que se refiere el presupuesto.

Respecto al programa 533.1, «Protección y mejora del
medio ambiente», el Partido Popular ha presentado dieciséis
enmiendas, todas ellas de especificación de destino y todas
ellas destinadas a realizar obras en distintos ayuntamientos,
y quieren que figure en el presupuesto. Les digo casi lo mis-
mo que en el Plan del agua. Hay una convocatoria pública en
el BOA, en el Boletín Oficial de Aragón, a la cual se deben
acoger los ayuntamientos que quieren realizar obras en ma-
teria medioambiental y en otras materias, evidentemente. No
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tiene, pues, sentido, que haya ayuntamientos u obras de
ayuntamientos que figuren en el presupuesto y otros ayunta-
mientos tengan que solicitarlo vía convocatoria pública. En-
tendemos que eso es una discriminación. Repito, seguramen-
te habrá razones de peso pero, en el primer golpe de vista al
estudiar el tema, no son precisamente razones de peso lo que
nosotros pensamos que hay, sino otras cosas.

Por ejemplo, estamos hablando de mejora de pistas, cons-
trucción de aparcamientos, mejora de puentes, incluso ayu-
das a ayuntamientos por compensar la disminución del apro-
vechamiento de madera en sus montes. Hay muchos
ayuntamientos que también han tenido disminución de apro-
vechamiento y esos no se tienen en cuenta, se tienen en cuen-
ta solo dos ayuntamientos o tres. ¿Por qué será? ¿Por qué
será? Porque, claro, hay muchísimos ayuntamientos que han
disminuido su aprovechamiento de madera.

CHA presenta dieciocho enmiendas y prácticamente en
muchas de ellas podemos decir lo mismo, pero vamos a in-
tentar analizarlas rápidamente de una en una.

Número 615. Los proyectos de ley que considera el Go-
bierno que tiene que hacer durante la legislatura ya están pre-
supuestados, no es necesario que se aprueben más. Por cier-
to, el PORN de Mequinenza y su entorno fue publicado la
semana pasada, creo, o la anterior tal vez, en el BOA, y es
uno de los que se pide, sí, sí. Yo creo que hay que estudiarse
también el BOA.

Número 646. No podemos aceptarla. Pretende reducir
dos millones —¡ojo!, ¡ojo!—, dos millones de euros la pre-
vención y extinción de incendios, ¡ojo! Pretende esta en-
mienda reducir la prevención y extinción de incendios dos
millones de euros. Ahí es nada, ¿eh?, ahí es nada, cada uno
que saque sus conclusiones.

La número 617 no podemos aceptarla. El programa que
se pretende disminuir tiene dos conceptos, tiene dotación en
dos conceptos, tampoco sabemos en cuál de ellos se preten-
de la reducción.

En la 618 ya existe dotación.
Nos encontramos con un paquete: 619, 620, 621, 622,

625, 627 y 645. Son todas ellas de especificación de destino.
Vale perfectamente la explicación que he dado para el Par-
tido Popular: si unos ayuntamientos tienen que ir a la convo-
catoria pública, los demás también. Entendemos que no po-
demos hacer discriminación por razón —no voy a decir lo
que dice la Constitución— de cuestiones ideológicas o polí-
ticas. Y tampoco podemos aceptarlas, lógicamente, por téc-
nica presupuestaria. Como he dicho antes, en el concepto
607 —yo creo que hay que estudiar los presupuestos y hay
que saber lo que es un concepto, un subconcepto y un pro-
grama, y, por supuesto, los proyectos que se incluyen en cada
concepto— existen en el presupuesto ocho proyectos, no nos
dicen de cuál de ellos pretenden que reduzcamos las cuan-
tías, no nos dicen de cuál de ellos. Nos gustaría saberlo.

La número 646... Perdón, las números 623, 624, 626,
628, 629 y 647 no podemos aceptarlas por técnica presu-
puestaria también, ni especifican de qué proyecto quieren de-
traer las partidas ni en qué proyecto quieren incrementar las
partidas. En este caso el error es por partida doble.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la sección 20. 
Es el turno de Chunta Aragonesista. La señora

Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Señor Martínez, usted ha debido de leer mal porque nun-
ca jamás en la vida hemos propuesto el Plan de ordenación
de recursos de Mequinenza y su entorno. 

Chunta Aragonesista ha presentado a esta sección cuaren-
ta y cinco enmiendas, de las que, lógicamente, para variar, no
se ha aceptado ninguna. Hasta el momento, el IASS era una
especie de rémora dentro de la consejería de Salud donde la
salud era lo fundamental. Cuando se creó este departamento,
el de Servicios Sociales y Familia, lo aplaudimos porque pen-
samos que lo que quería el Gobierno era reforzar la protec-
ción social porque en la sociedad se han producido una serie
de cambios que obligan a los gobiernos a tomar medidas.

Las políticas sociales hasta el momento han sido políticas
más bien asistenciales, de resolver problemas en un momen-
to determinado, y lo que había que hacer era políticas trans-
versales, políticas transversales desde la educación, desde la
vivienda, desde la cultura, etcétera, etcétera. Recuerdo que la
consejera dijo en su comparecencia que, a través de este de-
partamento, del nuevo Departamento de Servicios Sociales y
Familia, la coalición PSOE-PAR había querido resaltar la
importancia que tenían las políticas sociales. Nosotros pen-
samos que poca importancia deben tener a juzgar por el pre-
supuesto. Yo creo que las políticas sociales se tienen que re-
flejar en los presupuestos, en los presupuestos de todos los
departamentos, pero, lógicamente, empezando en este caso
por el de Servicios Sociales. Yo creo que, con la excusa esa
de la transversalidad y de la comarcalización, el presupuesto
de acción social se ha quedado básicamente en cero pelote-
ro, en nada.

Como he comentado, Chunta Aragonesista ha presentado
cuarenta y cinco enmiendas a esta sección, que paso a de-
fender por bloques argumentales.

En cuanto a recursos para personas mayores, planteamos
la ampliación que es necesaria, por otra parte, de las resi-
dencias de la tercera edad de Sariñena y también de Borja.
Planteamos la creación de un centro de día en la comarca de
Cariñena para que las personas con dependencias no tengan
por qué ir a una residencia prematuramente. Cuanto mejor y
más tiempo esté esa persona mayor en su domicilio porque
quiere, pues muchísimo mejor, y por eso planteamos lo que
puede ser recuperación, reforma de viviendas para que pue-
dan ser adaptadas a las necesidades de estas personas mayo-
res, que están muchísimas veces viviendo en los cascos anti-
guos de las ciudades sin calefacción, sin ascensor, etcétera.
Todo esto queda, como he dicho, recogido en las enmiendas. 

Mantenemos igualmente la enmienda de apoyo a las aso-
ciaciones de familiares de enfermos de alzheimer, una enfer-
medad que día a día está aumentando a pasos agigantados,
que necesita unos servicios específicos, porque yo creo que
es una enfermedad que se tiene que tratar de una manera sin-
gular, tal y como fue reconocido por el Parlamento Europeo,
y que se ha convertido en un verdadero problema desde el
punto de vista económico y también desde el punto de vista
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social. En este momento son las asociaciones de enfermos las
que están actuando ante la falta evidente de medios públicos.

En relación con las personas con discapacidad, queremos
que se aumente el fondo para la supresión de barreras físicas
y también de barreras de comunicación. Apostamos por la
inserción sociolaboral de los discapacitados y pensamos que
hay que promover programas de igualdad de oportunidades,
programas de sensibilización pública y también medidas de
accesibilidad, de inserción sociolaboral, de una mayor cober-
tura de la atención permanente de este colectivo, y a esta fi-
nalidad van dirigidas algunas de nuestras enmiendas.

Evidentemente, también es necesario que se aumenten las
partidas para el mantenimiento de centros y servicios para las
organizaciones, en este caso sin ánimo de lucro. La exclusión
social está directamente relacionada con las dificultades de
acceso al empleo, de acceso a la vivienda, de acceso a la cul-
tura y de acceso a la calidad de vida generalizada. Muchas ve-
ces esta exclusión va acompañada de diferentes problemas,
como son problemas con la justicia y también problemas de
drogadicción. Pensamos que es necesario que se contemple
un aumento de estas partidas destinadas a determinados co-
lectivos que están en situación de riesgo de exclusión social o
que pueden estar o están sufriendo en este momento exclu-
sión social. Todo ello dentro de un plan que me da igual que
se llame «de inclusión» o «contra la exclusión», me da igual
cómo se llame, son necesarias esas partidas, entre otras cosas
las destinadas al Plan de desarrollo gitano. 

En otras de nuestras enmiendas también se alude a la
Asociación Piso, que está llevando a cabo un proyecto de
vivienda y acogida y de intervención con personas que han
salido de la cárcel, que no tienen domicilio, o personas que
están en tratamiento de desintoxicación. La asociación las re-
coge y está actuando en el marco de lo que puede ser una in-
serción sociolaboral.

En este momento, el 30% de los drogodependientes en
Aragón —estaríamos hablando de doscientas o trescientas
personas— añaden a esa dependencia que tienen los trastor-
nos psiquiátricos. Esta situación imposibilita de alguna for-
ma la inserción o la reinserción social. Pensamos que son ne-
cesarios más recursos de inserción laboral a la par que
residencias, y a tratar de paliar esta situación va dirigida otra
de nuestras enmiendas. 

Pretendemos también que se asegure una cantidad para
los programas de actuación que está realizando en este mo-
mento el Codef (Centro Obrero de Formación), también para
Sapa, que lleva a cabo proyectos de inserción para personas
en situación especial de cumplimiento de penas. 

En cuanto a menores, creemos que es necesaria una in-
tervención integral para la formación y para el desarrollo de
los derechos de la infancia y de la adolescencia, con una ma-
yor participación, con unos objetivos claros, con programas
de prevención, con programas de protección, con programas
de reforma para poder planificar todos los recursos existen-
tes. Un plan que no sea una mera declaración de intenciones,
como lo fue el plan anterior, sino que sea un plan que esté
temporalizado, un plan que tenga unos plazos de ejecución,
unos presupuestos anuales para tal cosa, para prevención…
esto para protección, esto para reforma… un tanto para cada
programa.

Hay varias enmiendas en materia de menores que van di-
rigidas a la prevención, con el apoyo a las corporaciones lo-

cales y a la iniciativa social para el mantenimiento de los
centros de tiempo libre, centros de tiempo libre que, lógica-
mente, deben responder a las necesidades de las familias,
también del entorno, del barrio... 

También enmiendas dedicadas a la aplicación y al desa-
rrollo de la Ley 5/2000. Yo creo que, digan lo que digan, nos
encontramos ante una falta absoluta de previsión, ante una
falta absoluta de personal y también de medios para llevar a
cabo esa Ley 5/2000. Es necesario un centro terapéutico, que
en este momento no hay, cuando se necesita un tratamiento
por determinadas dependencias. También una vivienda tute-
lada para menores que tienen problemas psiquiátricos, que
tienen problemas de adaptación familiar o que son derivados
del tutelar de menores.

Pensamos también que hay que ampliar el ámbito territo-
rial de las actuaciones en intervención familiar. Sobre todo,
la mayor parte de las intervenciones se tienen que hacer en
Zaragoza y pensamos que hay que ampliarlo a más barrios de
Zaragoza sobre todo. Necesidades también que son recogi-
das en las enmiendas. Si nos centramos en la Dirección
General de Familia, que es como la estrella, que en teoría va
a impulsar la política demográfica… sí, el Plan de política
demográfica, ese plan que se aprobó en el año 2000 y que, a
fecha de hoy, yo creo que se ha hecho algo así como el 5%
de lo que dice. Un plan que debería suponer corregir los de-
sequilibrios en el territorio para que los ciudadanos y ciuda-
danas en este caso puedan compaginar la vida laboral con la
familiar, puedan tener también el número de hijos que dese-
en. Nosotros planteamos un incremento de la dotación para
el desarrollo de este Plan de política demográfica. También
habíamos planteado en la Ley de acompañamiento deduccio-
nes en el tramo autonómico a partir del primer hijo, pero pa-
rece que la enmienda no ha sido aceptada.

Y finalmente, en juventud sí que criticamos duramente el
recorte de subvenciones a las asociaciones juveniles. Nos pa-
rece fatal que se haya castigado de esta forma al tejido aso-
ciativo, que en este momento está realizando una labor bas-
tante mejor que el Instituto Aragonés de la Juventud, una
labor mucho más dinámica, con menos recursos humanos y
también menos recursos materiales, y, desde luego, impli-
cando a un mayor número de jóvenes. 

Ya sabemos que el Partido Aragonés se ha autoenmenda-
do, pero, aún así, hemos presentado varias enmiendas desti-
nadas a proyectos de mediación de alquileres para jóvenes, a
proyectos de subvención, un montante para la elaboración
del plan joven, para programas juveniles de asociacionismo
y entidades y también para la promoción y formación de jó-
venes creadores.

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

Turno del Partido Popular. La señora Plantagenet tiene la
palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señorías.
Salgo a esta tribuna para defender las enmiendas presen-

tadas por el Grupo Parlamentario Popular a los presupuestos
del Departamento de Servicios Sociales. Enmiendas real-
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mente difíciles ante un presupuesto escaso, paupérrimo e
inadecuado para nuestra comunidad autónoma, para las ne-
cesidades de la comunidad autónoma por el envejecimiento,
atención a las personas dependientes, para atención, preven-
ción, protección y reforma de los menores, para atención y
desarrollo de distintas políticas familiares, para el apoyo a
familias monoparentales, para las familias con hijos, para las
familias discapacitadas.

Teníamos esperanzas, la verdad es que habíamos puesto
esperanzas en la nueva creación de este departamento. Los
servicios sociales siempre habían sido en la legislatura ante-
rior la hermana pobre del Departamento de Sanidad, siempre
había sido la abandonada del ejercicio presupuestario. Es
más, en la última prórroga presupuestaria del ejercicio de
2003 fue la más afectada, los servicios sociales, y pensába-
mos que en esta escisión, en esta nueva creación del departa-
mento, Servicios Sociales iba a salir fortalecida. Una vez
más, no ha podido ser. El progresismo de izquierdas, el pro-
gresismo social no es más que un progresismo dialéctico, ja-
más es un progresismo presupuestario. El Departamento de
Servicios Sociales se ha quedado solo, pobre, y gracias a una
ingeniería financiera muy bien realizada desde el área de sa-
nidad antes de su escisión, y ante la dificultad al aplicar la
Ley de comarcalización y al transferir los presupuestos so-
ciales sin carácter finalista.

Nuestras enmiendas se han centrado fundamentalmente,
ante esta dificultad, en unas líneas fundamentales.

En primer lugar, trasladar partidas presupuestarias del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales que tenían como fi-
nalidad el atender a familias a la nueva Dirección de Familia.
Respecto a crear una nueva Dirección de Familia tan solo con
criterios de realizar planificación, nos parecía que ya había
suficiente experiencia dentro de nuestra comunidad autóno-
ma para planificar los servicios sociales, teníamos suficien-
tes funcionarios que llevaban muchos años planificando. Lo
que queremos ya son políticas que lleguen directamente a las
familias, y a aquellas familias que lo necesitan.

En segundo lugar, teníamos una línea muy clara en cuan-
to a la finalización de residencias de ancianos a lo largo de
las comarcas aragonesas, residencias que están inacabadas,
residencias que no están dotadas, no están equipadas, no se
han podido poner en marcha.

Sí es cierto que hemos recibido ya críticas por parte de la
señora consejera de que todo esto ha sido detraído de lo que
se denomina «el presupuesto de la concertación». Señoría,
nosotros, en nuestra libertad a la hora de plantear las en-
miendas, sí que hemos detraído de la concertación de plazas
porque realmente no nos creemos su política de concerta-
ción, y no nos la creemos porque no la han puesto en marcha
en cuatro años en que han estado legislando, en que han es-
tado llevando este Departamento de Servicios Sociales. Y se-
guimos, con cifras, porque estamos en un presupuesto eco-
nómico, con cuatrocientas plazas concertadas en toda la
comunidad autónoma. Si en cuatro años no han incrementa-
do aproximadamente más que veinticinco, señoría, tenemos
que hacer una auténtico acto de fe, y en los presupuestos los
números cantan. 

Y, señoría, acabamos y vemos que sí que ustedes aumen-
tan la concertación en asociaciones afines, y no solamente en
mayores, sino en discapacitados y en otra serie de asociacio-
nes. Hemos retrotraído, evidentemente, en las políticas de

tercera edad porque no llegamos a la concertación y no hay
políticas. Y es más, recientemente, en la Comisión de Asun-
tos Sociales, presentamos una proposición no de ley para in-
crementar la concertación de plazas y ustedes nos la votaron
en contra, por lo que ya planteaban cuál iba a ser la línea po-
lítica de concertación y no íbamos a llegar a lo que nosotros
planteábamos.

En el tema de discapacitados también hemos presentado
enmiendas porque, a nuestro modo de ver, los discapacitados
en este presupuesto, y sobre todo en la ley de acompaña-
miento, no han sido tratados con la equidad, la igualdad y la
justicia con que deberían haber sido tratados. Evidentemen-
te, yo creo que ha habido una medida, como ha sido sobre
todo la supresión del impuesto de sucesiones, con la que tan
solo han sido beneficiados aquellos discapacitados que tie-
nen una discapacidad mayor del 65%, y nosotros creemos
que, en igualdad de condiciones y, sobre todo, a la vista de
las reducciones de impuestos que tienen las leyes estatales,
tendrían que haber sido también contemplados aquellos dis-
capacitados que planteaban del 33% al 65%; por ello y a la
vista sobre todo de lo que están realizando otras comunida-
des autónomas en materia presupuestaria y en materia fiscal
en el tema de discapacitados.

Hemos presentado enmiendas para dotar, sobre todo a la
provincia de Teruel, en centros contra la violencia domésti-
ca, las casas de acogida.

Hemos presentado enmiendas a su vez también en tema
de juventud, juventud que la verdad es que ha sido maltrata-
da por este presupuesto. Incluso los grupos que apoyan al
Gobierno han tenido que presentar enmiendas para subsanar
una serie de deficiencias, sobre todo en el tema de asocia-
cionismo juvenil. Hemos presentado también en el tema de
drogodependencias, de alternativas al ocio, en materias im-
portantes en las que hay que seguir insistiendo porque la ver-
dad es que nuestra juventud necesita un impulso importante
para hacer y sobre todo para seguir desarrollándose.

Ahora bien, señorías, lo que más nos ha sorprendido de
todo este presupuesto es que al grupo principal de la oposi-
ción, a un grupo que ya tiene una trayectoria política avalada
a nivel central, no se le ha apoyado ni una sola enmienda.
Señorías, a un partido político que lleva gobernando más de
ocho años a nivel central, que ha sido capaz de aprobar por
ley las pensiones, de hacer un fondo de reserva, de hacer dos
leyes en las que ha habido una reducción fiscal, que ha de-
mostrado tener una política social real, a ese partido, ni una
sola enmienda. Algo pasa, algo pasa, no es que tengamos
distintos criterios políticos, es que a lo mejor la gestión que
se está realizando en nuestra comunidad autónoma no es lo
social y progresista que debería haber sido.

Y, como estamos con el presupuesto, sí que me gustaría
hablar de datos, señor consejero. En nuestra comunidad au-
tónoma, sobre todo en política social —me voy a referir a los
ciudadanos, tenemos otra serie de cualidades y otra serie de
cosas, pero sobre todo los ciudadanos son lo más importante
en políticas sociales—, somos un millón doscientos mil ha-
bitantes, de los cuales —yo no sé si usted tendrá una serie de
datos a lo mejor más ajustados— rondamos unas trescientas
setenta, trescientas ochenta mil personas cotizantes a la
Seguridad Social. En este sistema que nosotros propugnamos
y que el Partido Popular propugna de solidaridad y de repar-
to, todas las políticas sociales que recibe, como son pensio-
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nes, como son descuentos en fiscalidad de IRPF, vienen fun-
damentalmente por las políticas del Partido Popular y por las
políticas del partido centralista.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno en contra.
Señor Martínez, por el Grupo Parlamentario del Partido

Aragonés, tiene la palabra.

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

Me estaba dando la sensación de que el debate no era tan
presupuestario como de otro tipo pero, en fin, yo me voy a
ceñir al tema presupuestario, que es lo que nos trae aquí esta
mañana.

Se han presentado ochenta y cinco enmiendas a esta sec-
ción, al programa 313.3, «Dirección General de Familia». Se
ha presentado una sola enmienda por parte de CHA, la nú-
mero 686, que no podemos aceptar porque la configuración
dada al observatorio de familia no necesita partidas presu-
puestarias, es un órgano de carácter consultivo nada más.

Al programa 323.1, «Instituto Aragonés de la Juventud»,
el Partido Popular presenta seis enmiendas (758, 761 y 766)
que pretenden reducir el concepto 226.06, destinado a gastos
diversos. Este crédito consignado es un crédito muy estudia-
do y muy equilibrado en base a los gastos ocurridos en años
anteriores, por lo tanto no se pueden detraer partidas de el.

Las 759, 762 y 769 no podemos aceptarlas porque el
Gobierno de Aragón va a elaborar un plan joven que va a ser
bastante necesario, bastante más dinero del que se plantea,
bastante más de treinta mil euros. Y, evidentemente, si esto
es así tampoco podemos reducir cincuenta y cinco mil euros.

Para incrementar las subvenciones a las asociaciones ju-
veniles no es necesario reducir los gastos de seguridad y de
limpieza. Nos plantean reducir los gastos de seguridad y de
limpieza en edificios de este departamento para incrementar
las subvenciones: ya les hemos demostrado que no es ne-
cesario.

CHA plantea nueve enmiendas (la 758 a 761 y 766), y es-
tas tres no especifican ni el artículo ni el capítulo ni el con-
cepto, no sabemos lo que quieren.

En las 760 y 767 reducen las cantidades de los subcon-
ceptos 221.05 y 222.09, destinados a suministros alimenti-
cios para residencias, es decir, que esperan que coman menos
los chicos cuando van a las residencias, los niños a partir de
ahora van a comer menos porque es necesario incrementar,
de acuerdo con una enmienda, las partidas presupuestarias en
otro capítulo.

La número 768. Está previsto por el Gobierno, y usted lo
sabe perfectamente, señora Echeverría, reparar la Casa de
Juventud de Calatayud.

Y la número 770 es incongruente con la 754: en la 754
nos piden que reduzcamos cuarenta mil euros de la partida
227.06 y, por otro lado, piden incrementar cincuenta y cinco
mil en la misma partida. No lo entendemos.

Al programa 313.2, «IASS», el PP ha presentado treinta
y una enmiendas. Las 687, 688, 689 y 690 no es posible
aceptarlas puesto que las transferencias a las que hacía men-
ción la señora Plantagenet, las transferencias a la Dirección
General de Familia, no son posibles puesto que esas partidas

vienen concertadas, en planes concertados, entre el IASS y
el Ministerio de Trabajo, no se pueden cambiar a la Direc-
ción General de Familia.

Y luego, las 693 y 694 no podemos aceptarlas. Proponen
incluir las cuantías que destinan a reserva de plazas para ado-
lescentes embarazadas y para el programa de riesgo educati-
vo en menores desprotegidos, que no interpretamos muy
bien lo que es pero, en fin, con el tiempo lo conseguiremos,
porque dicen de incrementar la partida 226.04, que es la de
remuneraciones a agentes mediadores independientes. No
tiene nada que ver con lo que usted pretende, no podemos
aceptarla.

Y presentan otro grupo de enmiendas —esto sí que es
cuestión de concepto y por eso me voy a detener un minuto,
diez segundos—, son 697, 699 hasta la 751, que habla, efec-
tivamente, de la concertación de plazas residenciales, con-
certación con entidades privadas. Usted nos plantea que el
Gobierno no ha concertado las plazas que usted esperaba que
concertara y que, por lo tanto, presenta esta enmienda, dado
que no las va a concertar. Pero es que usted no ha dicho una
cosa: no ha dicho que, si nosotros hacemos caso a esta en-
mienda y aceptamos estas enmiendas, no es que se vayan a
plantear más, no, no, no, es que con estas enmiendas usted
reduce en un 12% lo que está actualmente concertado, usted
reduce en un 12% lo que ahora mismo está concertado. Eso
¿qué significa? Que aquella proposición no de ley que usted
presentó en su día y lo que usted ha dicho en esta tribuna a
mí se me escapa, a mí se me escapa, porque no estamos ha-
blando de nuevas plazas, estamos hablando de que detrayen-
do esa cantidad estamos reduciendo en un 12% las plazas
que en este momento ya están concertadas.

La número 698 habla de una casa de acogida para las mu-
jeres víctimas de la violencia. Usted sabe que, hace unas se-
manas, la consejera dijo que no solamente una, se iban a
abrir dos casas, una en Teruel y otra en Zaragoza.

Respecto a las subvenciones a las asociaciones Aspanoa
y Albada, las 702 y 703, no es necesaria la enmienda, el
IASS ya tiene previsto finalizar los convenios, tiene perfec-
tamente claro que esas asociaciones se merecen toda la ayu-
da que se les pueda dar desde el Gobierno.

La número 710, apoyo al cuidado de enfermos depen-
dientes, entendemos que nos es necesaria: el departamento
ya ha previsto una partida, y, por cierto, muy superior a la de
la enmienda.

En las 722, 723, 724, 725 y 726…
Perdón, CHA, treinta y cuatro enmiendas, se pueden di-

vidir en dos grupos. La primera no quería que se me pasara,
lo de las plazas residenciales concertadas con entidades pri-
vadas. Estamos en el mismo caso, aunque CHA siempre ha
dicho que no está de acuerdo con la concertación de este
tipo. Ellos pretenden no la supresión del 12%, no, la supre-
sión del 23,5%. Lo extraño es que no pretendan la supresión
de toda la partida porque ellos sí que han dicho siempre que
no están a favor de la concertación con entidades privadas.

El segundo grupo de enmiendas, que son doce, de Chunta
Aragonesista propone reducir la cuantía del concepto 602,
relativo al proyecto de construcción del centro de menores de
Juslibol, pero, ¡ojo!, por una cuantía de casi cuatro millones
de euros, estamos planteando una reducción de casi cuatro
millones de euros. No estamos en absoluto de acuerdo, pri-
mero, porque para nosotros, para el Gobierno, para los dos

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 16 - 30 de diciembre de 2003 809



partidos que lo apoyan, no que lo sostienen, sino que lo apo-
yan, es un proyecto absolutamente irrenunciable; y, además,
se trata por otra parte de un proyecto plurianual, por lo que
volvemos a lo mismo que decía cuando hablaba de medio
ambiente, y es que, respecto a los proyectos plurianuales, no-
sotros tenemos unos compromisos que debemos cumplir. La
oposición tiene las manos mucho más libres para hacer lo
que crea conveniente, cortar y rasgar donde crea convenien-
te, pero el Gobierno, este Gobierno, con la responsabilidad
con la que está actuando, evidentemente, todos los compro-
misos contractuales va a llevarlos a cabo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Finalmente abordamos el debate de las enmiendas pre-

sentadas a la sección 30.
Tiene la palabra para la defensa de las mismas el repre-

sentante de Chunta Aragonesista señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias, señor presidente.

Las enmiendas a la sección 30 se han defendido ya por
parte de los diputados de Chunta Aragonesista en otras en-
miendas porque aludían a otras secciones presupuestarias,
pero, evidentemente, en la sección 30 es donde estaba el
montante económico suficiente para poder hacer las enmien-
das. Por lo tanto, las considero ya defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Popular puede defender las su-

yas, sus enmiendas, y para ello tiene la palabra el señor
Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señoras y señores
diputados, también con brevedad debido a que los portavoces
de diferentes áreas han incidido parcialmente en las enmien-
das que hemos presentado a esta sección 30.

Brevemente. Hemos presentado una enmienda con obje-
to de igualar el complemento específico de todo el personal
médico estatutario del SAS para solucionar la problemática
que hay planteada desde el punto de vista sindical y profe-
sional dentro del Servicio Aragonés de Salud.

Y después hay dos enmiendas relacionadas con la educa-
ción, una relacionada con la analogía retributiva del personal
de la enseñanza concertada, y otra, con la paga de la anti-
güedad de la enseñanza concertada. Las hemos introducido
en esta sección porque entendemos que, pese al intento que
ha habido por parte de Izquierda Unida en sus enmiendas de
solucionar estas cuestiones que están hoy por hoy planteadas
—alguna de ellas con una enorme cantidad de litigios pen-
dientes, en algún caso de resolución judicial definitiva, pero
con una jurisprudencia ya bastante consolidada en lo que
afecta a las comunidades autónomas—, en este sentido en-
tendemos que desde la previsión que existe en el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte en relación con la
enseñanza concertada es imposible atender estos compromi-
sos o demandas en la enseñanza concertada.

Y también hemos presentado tres enmiendas, por falta de
posibilidad de extraerlo de la sección presupuestaria corres-
pondiente, que tendrían relación con el Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad, que, como ha señalado el

portavoz de nuestro grupo en la materia, tiene unos presu-
puestos bastantes reducidos y, por lo tanto, al no poder sacar
de una partida razonable una determinada cantidad, lo hemos
aplicado a la sección 30 para que quedase clara la voluntad
política del Partido Popular de hacer frente a esta materia.

En relación con las enmiendas presentadas por Chunta
Aragonesista a la sección 30, hay que decir que nuestro voto
en ponencia ya fue así, todo favorable, salvo dos cuestiones
en que ha habido una abstención en cuanto a la sociedad pú-
blica de capital riesgo. Ya apuntamos en la Comisión de Eco-
nomía la situación, entendíamos que en eso habría que pro-
fundizar de otra forma. Y, por otra parte, también la creación
de un consorcio agroalimentario aragonés, en cuanto es una
presencia pública y demás desde la política del Partido Popu-
lar, una política liberal en el ámbito económico. Indudable-
mente, estas enmiendas, en el sentido en que las propugna
Chunta Aragonesista, no pueden merecer nuestro apoyo, si
bien tampoco el voto en contra por cuanto queda por perfilar
cuál es el proyecto exacto de estas dos medidas.

El resto son, como ha dicho su portavoz, cuestiones muy
locales atendiendo a necesidades presupuestarias que existen
en otras secciones y a lo que no hay nada que objetar por par-
te del Partido Popular para su voto favorable.

Nada más, señor presidente.

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

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Brevísimamente
señor presidente.

Simplemente indicar un hecho contable, y es que los pro-
blemas que tenemos en sanidad que el Partido Popular pre-
tende solucionar con su enmienda están así desde el año
ochenta y siete, señor Manuel Guedea, desde el año ochenta
y siete existe este problema. La pregunta que hago es: ¿nos
esperamos el mismo tiempo que ustedes han estado sin solu-
cionarlo? Porque todavía nos quedan un montón de años sin
solucionarlo si estamos el mismo tiempo que ustedes han es-
tado sin solucionarlo. Lo vamos a solucionar antes, lo vamos
a solucionar antes, evidentemente.

Luego, simplemente indicar algo. Respecto a lo que ha-
blamos cuando habla el señor de la CHA, perdón, el repre-
sentante de la CHA que ha intervenido antes, se me ha olvi-
dado decir algo que es importante. En técnica presupuestaria,
ustedes plantean en casi todas las enmiendas quitar la que
nosotros dotamos para la Radio Televisión en Aragón, se la
cepillan no sé por qué, tienen su criterio. Primero, si no lo va-
mos a emplear, siempre lo modificaremos. Y segundo, uste-
des pasan del capítulo VIII al capítulo VI. En pura técnica
presupuestaria, y usted lo sabe tan bien como yo —es posi-
ble que no se haya dado cuenta—, incidimos directamente en
la ley del déficit cero, este presupuesto sería ilegal. O sea,
solo por eso tendríamos ya la necesidad de votar en contra.

Quiero acabar este debate, si me lo permiten, porque he
visto aquí un discurso del gasto social y, como a mí me gus-
tan mucho últimamente los números, me gustaría intervenir
en el. Desde que gobierna el Partido Popular el gasto en pro-
tección social ha disminuido 1,8 puntos en el producto inte-
rior bruto de este país, en estos ocho últimos años, datos de
Eurostat, el 1,8 ha disminuido, situándose en 7,2 puntos por
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debajo de la media comunitaria, datos de Eurostat también.
Somos el último país de los quince comunitarios en gasto de
protección social por habitante (tres mil cuatrocientos dieci-
séis euros) [rumores], datos de Eurostat también de este año.
En apoyo a la familia española, es el país que menos gasta en
Europa, el gasto en prestaciones y porcentajes que España
dedica a la familia sobre el total de las prestaciones sociales
es del 2,7% [rumores], 5,5 puntos porcentuales menos que la
media de los quince países comunitarios. Y luego venimos
aquí y hacemos discursos apuntándonos medallas del gasto
social.

Yo entiendo que uno se apunte todo tipo de medallas, co-
mo estoy dispuesto a admitir que don Mariano Rajoy es más
alto que Marianico el corto, aunque yo me quedo con el se-
gundo, porque en gasto social los datos no engañan. [Aplau-
sos desde los escaños del G.P. Socialista.] [Protestas desde
los escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Se suspende la sesión [a las dieciséis horas y cuarenta y

cinco minutos], que reanudará a las cinco menos cuarto, y,
dado que vamos a comenzar con las votaciones, les ruego ex-
trema puntualidad.

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

Ruego a las señoras y los señores diputados que ocupen
sus escaños. [Pausa.]

Procedemos a la votación del articulado del proyecto de
ley de presupuestos. Silencio, por favor.

Votación conjunta de los siguientes artículos y disposi-
ciones a los que no se han mantenido enmiendas.

Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente, solicitaría la votación separada de los ar-
tículos 1y 29 en esta primera votación.

El señor PRESIDENTE: Artículos 1 y 29. Gracias, señor
Guedea.

Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Nosotros pediríamos la votación separada de la adicional vi-
gesimoprimera.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Antes de votar el artículo primero debo comunicar a sus

señorías que, de acuerdo con una enmienda sustanciada y
aprobada en ponencia, el montante global del Servicio Ara-
gonés de Salud es de mil ciento cuarenta y… un millón cien-
to cuarenta y dos mil seiscientos… mil millones ciento cua-
renta y dos mil seiscientos siete... los euros, señorías, perdón,
mil ciento cuarenta y dos millones seiscientos siete mil tres-
cientos cuarenta y cuatro con setenta y dos euros. Lo digo y
lo hago constar debido a que en la documentación facilitada
a los señores diputados existía un error aritmético en el cóm-
puto de una enmienda, que es subsanada con la cifra que aca-
bo de enunciar.

En consecuencia, procedemos a la votación del artículo
1. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gra-
cias. Queda aprobado el artículo 1 al haber obtenido

treinta y seis votos a favor, treinta y uno en contra y nin-
guna abstención.

Procedemos a votar los artículos 3, 5 a 17, 20 a 23 y 25
a 27. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
dan aprobados los mencionados artículos al haber obte-
nido treinta y seis votos a favor, ninguno en contra y
treinta y una abstenciones.

Votamos a continuación el artículo 29 del proyecto de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobado el artículo 29 al haber obtenido treinta y seis
votos a favor, veintidós en contra y nueve abstenciones.

Queda el artículo 28 por votar porque la votación separa-
da me ha hecho omitir la votación del artículo 28, a la que
procedemos. ¿Votos a favor del artículo 28? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 28 al ob-
tener treinta y seis votos a favor, ninguno en contra y
treinta y una abstenciones.

A continuación vamos a proceder a la votación de los ar-
tículos 31 a 33, las disposiciones adicionales primera, terce-
ra, sexta a octava, undécima, decimocuarta, decimoquinta,
decimoséptima, decimoctava y vigésima, así como a las dis-
posiciones transitorias primera y segunda y la disposición fi-
nal única. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quedan aprobadas al obtener treinta y seis votos a favor,
ninguno en contra y treinta y una abstenciones.

Y finalmente, la disposición adicional vigesimoprimera.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobada la disposición adicional vigesimoprimera al ob-
tener cuarenta y cinco votos a favor, ninguno en contra y
veintidós abstenciones.

Votamos a continuación los restantes artículos y disposi-
ciones y las enmiendas a ellos mantenidas.

Empezamos por el artículo 2.
Señor Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente, querría pedir la votación separada de las
enmiendas 1 y 4, de Chunta Aragonesista.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Así lo haremos.
¿Votos a favor de la enmienda número 1? ¿Votos en con-

tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda núme-
ro 1 al obtener nueve votos a favor, treinta y seis en con-
tra y veintidós abstenciones.

Enmienda número 4, de Chunta Aragonesista, al artículo
2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada al obtener treinta y un votos a favor, treinta y
seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada al obtener treinta y un votos a favor, treinta y
seis en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 3, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Esta retirada, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor portavoz.
Votamos, en consecuencia, el artículo 2.
Silencio, por favor.
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¿Votos a favor del artículo 2? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobado el artículo 2 al obtener treinta y
seis votos a favor, treinta y uno en contra y ninguna abs-
tención.

Al artículo 4 se ha mantenido la enmienda número 5, de
Chunta Aragonesista, que votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda
número 5 al obtener nueve votos a favor, treinta y seis en
contra y veintidós abstenciones.

Votamos el artículo 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 4 al obtener
treinta y seis votos a favor, ninguno en contra y treinta y
una abstenciones.

Votamos la enmienda número 6, de Chunta Aragonesista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada la enmienda número 6 al obtener treinta y un
votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

Al artículo 18 se mantiene la enmienda número 8, de
Chunta Aragonesista, que votamos. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener nueve votos a
favor, treinta y seis en contra y veintidós abstenciones.

Votamos el artículo 18. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 18 al obtener
treinta y seis votos a favor, nueve en contra y veintidós
abstenciones.

Al artículo 19 se mantienen las enmiendas números 9 y
10, de Chunta Aragonesista, que votamos. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas las enmiendas
9 y 10 al obtener nueve votos a favor, treinta y seis en con-
tra y veintidós abstenciones.

Y votamos a continuación el artículo 19. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo
19 al obtener treinta y seis votos a favor, nueve en contra
y veintidós abstenciones.

Al artículo 24 se mantiene la enmienda número 11, de
Chunta Aragonesista, que votamos. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener nueve votos a
favor, treinta y seis en contra y veintidós abstenciones.

Votación del artículo 24. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobado el artículo 24 al obtener treinta
y seis votos a favor, nueve en contra y veintidós absten-
ciones.

Al artículo 26 votamos las enmiendas 12 y 13, de Chunta
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Quedan rechazadas al obtener nueve votos a favor, cin-
cuenta y ocho en contra y ninguna abstención.

Votación del artículo 26. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobado el artículo 26 al obtener treinta
y seis votos a favor, ninguno en contra y treinta y una abs-
tención.

Al artículo 30 se mantiene la enmienda 14, de Izquierda
Unida... Perdón. Ha sido retirada.

En consecuencia, votamos directamente —silencio, por
favor— el artículo 30. ¿Votos a favor del artículo 30? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 30 al
obtener treinta y seis votos a favor, ninguno en contra y
treinta y una abstenciones.

A la disposición adicional segunda se mantiene el voto
particular del Grupo Popular frente a la enmienda 15, del
Grupo Socialista. Votamos, pues, el voto particular del Gru-

po Popular. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazado el voto particular al obtener veintidós votos a
favor, treinta y seis en contra y nueve abstenciones.

Votamos, pues, la disposición adicional segunda. ¿Votos
a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la
disposición adicional segunda al obtener treinta y seis vo-
tos a favor, ninguno en contra y treinta y una abstención.

Disposición adicional cuarta. Se mantienen a ella las en-
miendas 16 y 18, de Chunta Aragonesista, que votamos. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al
obtener treinta y un votos a favor, treinta y seis en contra
y ninguna abstención.

Votamos la enmienda 17, del Grupo Parlamentario Popu-
lar. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechaza-
da al obtener treinta y un votos a favor, treinta y seis en
contra y ninguna abstención.

Procedemos a la votación de la disposición adicional
cuarta. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda apro-
bada la disposición adicional cuarta al obtener treinta y
seis votos a favor, veintidós en contra y nueve absten-
ciones.

A la disposición adicional quinta se mantienen las en-
miendas 19 y 20, de Chunta Aragonesista, que votamos. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al
obtener nueve votos a favor, treinta y seis en contra y
veintidós abstenciones.

Votamos la disposición adicional quinta. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la dis-
posición adicional quinta por treinta y seis votos a favor,
nueve en contra y veintidós abstenciones.

A la disposición adicional novena se propone una tran-
sacción a la enmienda 21, de Izquierda Unida, que determi-
na la cuantía del ingreso aragonés de inserción en 308,55 eu-
ros. ¿Alguien se opone a la transacción? Procedemos, pues,
a la votación de la enmienda transaccionada. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
unanimidad.

Votación de la disposición adicional novena. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 

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

En la disposición adicional noventa, el texto transaccio-
nal, el Partido Popular vota a favor.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, como no había
apreciado la votación del Partido Popular, le agradezco la
aclaración y, no obstante, repetimos la votación. ¿De acuerdo?

¿Votos a favor de la disposición adicional novena? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unani-
midad.

A la disposición adicional décima así mismo hay una
propuesta de transacción en base a la enmienda 22, de Iz-
quierda Unida, que establece la cuantía del fondo de solida-
ridad en cinco millones treinta y dos mil novecientos setenta
euros. ¿Hay oposición a la transacción? Si no la hay, proce-
demos a la votación de la enmienda número 22 transaccio-
nada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobada la enmienda 22 al obtener cuarenta y
cinco votos a favor, ninguno en contra y veintidós absten-
ciones.
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Votamos a continuación la enmienda 23, de Chunta Ara-
gonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada al obtener nueve votos a favor, treinta y
seis en contra y veintidós abstenciones.

Votamos ahora la enmienda 24, del Grupo Popular. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener veintidós votos a favor, cuarenta y cinco en contra y
ninguna abstención.

Y votamos la disposición adicional décima. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la
disposición adicional décima al obtener treinta y seis vo-
tos a favor, nueve en contra y veintidós abstenciones.

Disposición adicional duodécima. Se mantiene la en-
mienda 25, de Chunta Aragonesista, que votamos. ¿A favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? La enmienda 25 queda recha-
zada al obtener nueve votos a favor, cincuenta y ocho en
contra y ninguna abstención.

Votamos la disposición adicional duodécima. ¿Votos a fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la dispo-
sición adicional duodécima al obtener treinta y seis votos
a favor, ninguno en contra y treinta y una abstenciones.

La enmienda 26 ha sido retirada y pasamos a la disposi-
ción adicional decimotercera, a la que se mantiene la en-
mienda número 27, de Chunta Aragonesista, que votamos.
¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener nueve votos a favor, cincuenta y ocho en contra y
ninguna abstención.

Votamos la disposición adicional decimotercera. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
la disposición adicional decimotercera al obtener treinta
y seis votos a favor, nueve en contra y veintidós absten-
ciones.

A la disposición adicional decimosexta se mantiene la
enmienda 28, de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda 28
al obtener treinta y un votos a favor, treinta y seis en con-
tra y ninguna abstención.

Votamos la disposición adicional decimosexta. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la dis-
posición adicional decimosexta al obtener treinta y seis
votos a favor, treinta y uno en contra y ninguna abs-
tención.

A la disposición adicional decimonovena se mantiene...
No, perdón, no se mantiene ninguna enmienda y, en conse-
cuencia, pasamos directamente a su votación. ¿Votos a favor
de la disposición adicional decimonovena? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

Votamos las enmiendas 32 a 35, de Chunta Aragonesista.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan recha-
zadas al obtener nueve votos a favor, treinta y seis en con-
tra y veintidós abstenciones.

A la disposición transitoria tercera se mantienen los vo-
tos particulares de los grupos parlamentarios Popular y
Chunta Aragonesista frente a la enmienda 36, del Partido
Aragonés. Votamos, pues, estos votos particulares de Chunta
y del Grupo Popular. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Quedan rechazados los votos particulares al obtener
treinta y un votos a favor, treinta y seis en contra y nin-
guna abstención.

Votamos, pues, la disposición transitoria tercera. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-

da la disposición transitoria tercera al obtener treinta y
seis votos a favor, treinta y uno en contra y ninguna abs-
tención.

Concluida la votación del texto articulado, procedemos a
la votación de las enmiendas presentadas a las secciones. 

Y comenzamos por la sección 02, a la que se mantienen
las enmiendas 37 a 39, del Grupo Popular. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas las
referidas enmiendas 37 a 39 al obtener veintidós votos a
favor, cuarenta y cinco en contra y ninguna abstención.

Votamos a continuación la enmienda número 40, del
Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

Pasamos a las enmiendas de la sección 11. Y en ella sub-
sisten las enmiendas números 41 a 50, que votamos. ¿A fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas las
enmiendas 41 a 50 al obtener treinta y un votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Pasamos a la sección 12. Y procedemos a la votación de
las enmiendas 51 a 53, 56, 58, 59, 60, 66, 69, 70, 73, 75, 76,
78, 79, 89, 92 y 93. ¿Votos a favor de las referidas enmien-
das? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazadas
las enmiendas referidas al obtener treinta y un votos a fa-
vor, treinta y seis en contra y ninguna abstención.

A continuación votamos las enmiendas 54 y 57… per-
dón, y 77. Repito, votamos las enmiendas 54 y 77. ¿A favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al obtener
veintidós votos a favor, treinta y seis en contra y nueve
abstenciones.

A continuación procedemos a la votación de las enmien-
das 55, 62 a 65, 67, 68, 71, 80 a 82, 85, 87, 88, 90 y 91.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan recha-
zadas al obtener nueve votos a favor, treinta y seis en con-
tra y veintidós abstenciones.

A continuación lo hacemos sobre las enmiendas 57 y 61,
de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Quedan rechazadas al obtener nueve vo-
tos a favor, cincuenta y ocho en contra y ninguna abs-
tención.

Pasamos a las enmiendas mantenidas a la sección 13.
Procedemos a la votación de las siguientes: números 94 a

137, 142, 146 a 148, 156 a 184, 185, 186 y 188 a 208. ¿Votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan recha-
zadas al obtener treinta y un votos a favor, treinta y seis
en contra y ninguna abstención.

A continuación votamos las enmiendas 143, 144, 150 a
152, 154 y 187. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Quedan rechazadas al obtener nueve votos a favor, trein-
ta y seis en contra y veintidós abstenciones.

Y finalmente, en la sección 13, votamos la enmienda nú-
mero 145, de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener nueve
votos a favor, cincuenta y ocho en contra y ninguna abs-
tención.

Pasamos a la sección 14, enmiendas a ella mantenidas.
Las números 209, 211, 212 y 215 a 217, que votamos. ¿A

favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al
obtener nueve votos a favor, cincuenta y ocho en contra y
ninguna abstención.
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A continuación procedemos a la votación de las enmien-
das números 210, 213, 214, 218 a 221, 224, 228, 230 a 249,
251 y 252. ¿Votos a favor de las mismas? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Quedan rechazadas al obtener treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

Votación de las enmiendas números 222, 223, 225 a 227,
229 y 250. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quedan rechazadas al obtener treinta y un votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

A la sección 15 se mantienen las siguientes enmiendas
que votamos a continuación.

Las números 253 a 296, 298 a 320, 323, 324, 326 y 327.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan recha-
zadas al obtener treinta y un votos a favor, treinta y seis
en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda 297. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener veintidós vo-
tos a favor, cuarenta y cinco en contra y ninguna abs-
tención.

Votamos las enmiendas números 321 y 322. ¿Votos a fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al
obtener veintidós votos a favor, treinta y seis en contra y
nueve abstenciones.

Y finalmente, a la sección 15 se mantiene la enmienda
número 325, que votamos. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada al obtener nueve votos a favor,
treinta y seis en contra y veintidós abstenciones.

Sección 16.
Se mantienen a ella los votos particulares del Grupo Par-

lamentario Popular frente a las enmiendas 329, 350, 358,
372, 373 y 374. ¿Votos a favor de los referidos votos parti-
culares? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan recha-
zados al obtener veintidós votos a favor, cuarenta y cinco
en contra y ninguna abstención.

Y votamos a continuación las enmiendas 328, 330 a 349,
351 a 356, 359 a 371 y 375 a 382. ¿Votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al obtener treinta
y un votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

Vamos a las enmiendas mantenidas a la sección 17.
Y votamos en primer lugar las enmiendas números 389 y

398. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan
rechazadas al obtener nueve votos a favor, treinta y seis
en contra y veintidós abstenciones.

Votamos las enmiendas 383 a 386, 394 y 395. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al
obtener veintidós votos a favor, treinta y seis en contra y
nueve abstenciones.

Votación de las enmiendas números 390 a 392, 396 y
397. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan
rechazadas al obtener treinta y un votos a favor, treinta y
seis en contra y ninguna abstención.

Votamos las enmiendas 393 y 399. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al obtener
nueve votos a favor, cincuenta y ocho en contra y ningu-
na abstención.

Pasamos a la votación de los votos particulares y en-
miendas mantenidas a la sección 18.

Votación de los votos particulares del Grupo Parla-
mentario Popular frente a las enmiendas 456, 461 y 462…

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Señor presidente, que procedíamos a retirar el voto particu-
lar a las enmiendas 461 y 462.

El señor PRESIDENTE: Bien.
En consecuencia, en la sección 18 comenzamos por votar

el voto particular del Grupo Popular frente a la enmienda
456, y de Izquierda Unida frente... perdón, hasta aquí. Voto
particular del Grupo Popular mantenido a la enmienda 456.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazado el voto particular al obtener veintidós votos a
favor, treinta y seis en contra y nueve abstenciones.

A continuación los votos particulares de Izquierda Unida
frente a las enmiendas... Perdón, perdón, efectivamente, del
Grupo Popular, frente a las enmiendas de Izquierda Unida...
[Pausa.]

Voto particular frente a las enmiendas 592 y 593, del
Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Gracias. El voto particular queda rechazado al
obtener veintidós votos a favor, treinta y seis en contra y
nueve abstenciones.

A continuación votamos las enmiendas 400 a 404, 427 a
429, 431 a 434, 436, 439 a 445, 447 a 453, 455, 457, 459,
460, 463 a 466, 471 a 478, 483 y 484. ¿Votos a favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas las enmiendas
referidas al obtener nueve votos a favor, cincuenta y ocho
en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas números 415, 437, 458, 467 a
469, 479, 481, 482, 510, 523, 530, 531, 542, 543, 545, 547,
548, 550 a 555, 557, 559, 560, 562, 564, 565 y 607. ¿Votos
a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas
las mencionadas enmiendas al obtener veintidós votos a
favor, treinta y seis en contra y nueve abstenciones.

A continuación, votación de las enmiendas números 417,
420 a 422, 424 a 426, 493, 504, 507, 508, 577, 582 a 584,
588, 594, 605 y 611. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Quedan rechazadas al obtener nueve votos a
favor, treinta y seis en contra y veintidós abstenciones.

A continuación procedemos a votar las enmiendas núme-
ros 405 a 414, 416, 418, 419, 423, 446, 486 a 492, 494 a 497,
498, 499, 500, 501 a 503, 505, 506, 509, 511 a 522, 524 a
529, 532 a 541, 544, 546, 549, 556, 558, 561, 563, 566, 572
a 576, 578 a 581, 585 a 587, 589 a 591, 595 a 604, 608 a 610
y 612. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Quedan rechazadas al obtener treinta y un votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

Votamos seguidamente la enmienda número 470, del
Grupo Parlamentario Popular. ¿A favor? [Pausa.] ¿Ningún
problema? ¿Podemos proceder a la votación? 

Señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
En la votación de estas enmiendas el Grupo Parlamentario
Popular ha votado a favor.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Estamos en la vo-
tación de la 470. Yo entiendo que usted se refiere al bloque
de enmiendas anterior, y yo sigo el dictamen y observo que
se ha producido un error que, si nadie se opone, procedemos
a subsanar repitiendo la votación, porque aquí indica que us-
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tedes habían votado a favor anteriormente. ¿De acuerdo?
[Pausa.]

Creo que todo es una falsa alarma [risas] porque la vota-
ción ha sido correcta y ha habido una duda, que desmenti-
mos, y, para el Diario de Sesiones, que quede constancia. 

La votación a las enmiendas que comienzan en la núme-
ro 405 y terminan —no en orden correlativo, en el del enun-
ciado que figura en el dictamen, en el acta del Pleno, perdón,
en el documento del Pleno— en la 612 —por favor, aten-
ción— ha producido una votación que ha sido la siguiente:
treinta y un votos a favor, treinta y seis en contra y nin-
guna abstención. Que es correcto, ¿de acuerdo?

En consecuencia, seguimos con las votaciones y proce-
demos a la de la número 470, del Grupo Parlamentario Po-
pular. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Repeti-
mos la votación. Silencio, por favor, silencio. ¿Votos a favor
de la enmienda número 470? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? El resultado de la votación ha sido veintidós votos a
favor, treinta y seis en contra y nueve abstenciones. En
consecuencia, queda rechazada la enmienda.

Y con esto concluimos la votación a las enmiendas man-
tenidas a la sección 18.

Pasamos a la sección 19.
Votos particulares del Grupo Popular frente a las enmien-

das 654 y 655. ¿Votos a favor de estos votos particulares?
¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazados al obtener
veintidós votos a favor, cuarenta y cinco en contra y nin-
guna abstención.

Votamos las enmiendas siguientes: las números 614 a
616, 618 a 620, 622, 623, 625, 626, 628 a 631, 636 a 645,
648, 649, 651 a 653, 656 a 658, 660 a 672 y 675 a 684.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan recha-
zadas al obtener treinta y un votos a favor, treinta y seis
en contra y ninguna abstención.

Y seguimos con la votación de las enmiendas números
617, 624, 646 y 647. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Quedan rechazadas al obtener nueve votos a fa-
vor, treinta y seis en contra y veintidós abstenciones.

Votamos las enmiendas números 621, 627 y 659. ¿A fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al
obtener nueve votos a favor, cincuenta y ocho en contra y
ninguna abstención.

Votamos las enmiendas siguientes: las números 632 a
635, 650, 673 y 674. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Quedan rechazadas al obtener veintidós votos a
favor, treinta y seis en contra y nueve abstenciones.

Sección 20.
En ella votamos la enmienda número 685, de Chunta

Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada al obtener nueve votos a favor,
cincuenta y ocho en contra y ninguna abstención.

A continuación, votación de las enmiendas números 686
a 689, 692 a 761 y 764 a 769. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Quedan rechazadas al obtener treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

Sección 30.
En ella votamos las enmiendas números 770 y 779.

¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan recha-
zadas al obtener nueve votos a favor, treinta y seis en con-
tra y veintidós abstenciones.

Votación de las enmiendas números 771, 776, 777 y 780
a 835. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan
rechazadas al obtener treinta y un votos a favor, treinta y
seis en contra y ninguna abstención.

A continuación, votación de la enmienda número 772, del
Grupo Parlamentario Popular. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Ha sido rechazada al obtener veintidós votos a
favor, cuarenta y cinco en contra y ninguna abstención.

Votación de las enmiendas números 773 a 775, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstencio-
nes? Quedan rechazadas al obtener veintidós votos a fa-
vor, treinta y seis en contra y nueve abstenciones.

[Pausa.]
Procedemos a continuación a la votación de las sec-

ciones.
¿Votos a favor de la sección 01, «Cortes de Aragón»?

[Rumores.]
Silencio, por favor.
¿Votos a favor de la sección 02, «Presidencia»? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la sección 02 al
obtener treinta y seis votos a favor, treinta y uno en con-
tra y ninguna abstención.

¿Votos a favor de la sección 03, «Comisión Jurídica
Asesora»? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la
sección 03 al obtener treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra y ninguna abstención.

¿Votos a favor de la sección 09, «Consejo Económico y
Social de Aragón»? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobada la sección 09 al obtener treinta y seis votos a fa-
vor, treinta y uno en contra y ninguna abstención.

A la sección 11, «Presidencia y Relaciones Institucio-
nales», ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Gracias. Queda aprobada la sección 11 al obtener treinta
y seis votos a favor, treinta y uno en contra y ninguna abs-
tención.

A la sección 12, «Economía, Hacienda y Empleo», ¿vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Que-
da aprobada la sección 12 al obtener treinta y seis votos a
favor, treinta y uno en contra y ninguna abstención.

A la sección 13, «Obras Públicas», ¿votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la sección
13 al obtener treinta y seis votos a favor, veintidós en con-
tra y nueve abstenciones.

A la sección 14, «Agricultura», ¿votos a favor? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la sección 14 al ob-
tener treinta y seis votos a favor, treinta y uno en contra
y ninguna abstención.

A la sección 15, «Industria», ¿votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la sección 15 al
obtener treinta y seis votos a favor, treinta y uno en con-
tra y ninguna abstención.

A la sección 16, «Salud», ¿votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobada la sección 16 al obtener
treinta y seis votos a favor, treinta y uno en contra y nin-
guna abstención.

A la sección 17, «Ciencia, Tecnología y Universidad»,
¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobada la sección 17 al obtener treinta y seis votos a fa-
vor, treinta y uno en contra y ninguna abstención.

A la sección 18, «Educación, Cultura y Deporte», ¿votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
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da la sección 18 al obtener treinta y seis votos a favor,
treinta y uno en contra y ninguna abstención.

A la sección 19, «Medio Ambiente», ¿votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? [Rumores.] Silencio, por
favor. Queda aprobada la sección 19 al obtener treinta y
seis votos a favor, treinta y uno en contra y ninguna abs-
tención.

A la sección 20, «Servicios Sociales y Familia», ¿votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
la sección 20 al obtener treinta y seis votos a favor, trein-
ta y uno en contra y ninguna abstención.

A la sección 26, «Administraciones comarcales», ¿votos
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
da la sección 26 al obtener treinta y seis votos a favor, nin-
guno en contra y treinta y una abstenciones.

A la sección 30, «Diversos departamentos», ¿votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la
sección 30 al obtener treinta y seis votos a favor, treinta y
uno en contra y ninguna abstención.

Votamos el anexo de tasas. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? El anexo de tasas queda aprobado al ob-
tener treinta y seis votos a favor, ningún voto en contra y
treinta y una abstenciones.

Votación de la exposición de motivos. ¿Votos a favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la exposición
de motivos por treinta y seis votos a favor, ninguno en
contra y treinta y una abstenciones.

Votamos el título de la ley, los títulos y capítulos de la
misma. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan
aprobados el título y los títulos y capítulos de la ley de
presupuestos para 2004 al obtener treinta y seis votos a
favor, ninguno en contra y treinta y una abstenciones.

Señorías, concluidas las votaciones, procedemos al turno
de explicación de voto… [Risas.] Perdón, turno de intervi-
nientes.

Señor Barrena, por Izquierda Unida, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Desde Izquierda Unida hemos apoyado estos presupues-

tos puesto que se han admitido la mayoría de las enmiendas
presentadas por nosotros y puesto que la negociación global
que hemos mantenido sobre ellas ha permitido desbloquear
otros aspectos presupuestarios que desde Izquierda Unida
pretendíamos modificar por la vía de las enmiendas. 

Reconocemos en este presupuesto de 2004 una línea de
continuidad en relación con el de 2002, que fue expansivo y
negociado por Izquierda Unida, que en aquel tiempo mante-
nía un acuerdo de gobernabilidad con el Gobierno PSOE-
PAR, que estaba en minoría entonces.

El análisis global que nosotros hacemos del presupuesto
aprobado hoy permite afirmar que el trabajo parlamentario
que hemos realizado ha mejorado el presupuesto en su ver-
tiente social. 

Tras las enmiendas aprobadas vemos ampliamente mejo-
radas las políticas de empleo, con especial cuidado para el
empleo femenino; creemos que mejora la escuela pública
puesto que ha incrementado los gastos de funcionamiento de
los centros, puesto que contempla la extensión del programa
de escuelas infantiles cero-tres, recoge recursos para un plan

de infraestructuras para las necesidades de escolarización y
aporta soluciones para el problema de los docentes de la con-
certada con fondos de la enseñanza privada.

En sanidad se contemplan partidas para que el transporte
sanitario urgente se extienda al territorio aragonés, partidas
para los psiquiátricos de Huesca y de Teruel, para el hospital
de Barbastro y para la implantación provincial de unidades
de atención al usuario.

Vemos también como mejora la transferencia global a la
universidad y como en el Departamento de Cultura se pone
en marcha un plan de arqueología, del que carecíamos hasta
ahora.

Queremos reseñar también la partida presupuestaria para
poner en marcha el Plan de infraestructuras para residuos só-
lidos urbanos.

Hoy mismo, puesto que hemos mantenido la negociación
hasta el último momento —y quiero agradecer la facilidad
del resto de grupos parlamentarios para aceptar las transac-
ciones, fruto del acuerdo al que hemos llegado—, hemos
conseguido incrementar el ingreso aragonés de inserción
hasta el 5% y el fondo de cooperación al desarrollo hasta
más de cinco millones de euros.

Con todo ello, creemos que el voto a favor de Izquierda
Unida estaba justificado puesto que tiene un componente so-
cial importante y puesto que va a repercutir en una mejora de
las condiciones de vida de la ciudadanía y repercutirá en la
calidad de los servicios públicos.

Conviene, además, resaltar nuestro acuerdo con las polí-
ticas de vivienda reflejadas en el presupuesto votado hoy y
también nuestro acuerdo con el proceso descentralizador de
las comarcas, aunque estamos muy pendientes y vigilantes
de todo el proceso.

Para concluir, queremos destacar también la imposibili-
dad de haber abordado un amplio y expansivo programa de
inversiones, como se hizo en 2002, aquel presupuesto con el
que nos identificamos, porque en estos momentos está vigen-
te la ley de déficit cero que impone el Gobierno del Partido
Popular y que impide el endeudamiento para inversiones.

Con estas señas de identidad, señorías, nosotros hemos
apoyado los presupuestos porque queremos compartir ahora
su desarrollo y queremos seguir atentamente cómo y de qué
manera se ejecutan las partidas presupuestarias.

Quiero agradecer al Gobierno y a los grupos que lo for-
man la receptividad hacia bastantes de nuestras enmiendas y
quiero agradecer también al resto de grupos la facilidad que
nos han dado para transaccionar.

Muchas gracias.

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

Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. ¿No va a intervenir?

Corresponde, pues, el turno al representante de Chunta
Aragonesista. Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Bueno, pues ya hemos cumplido el ritual. Llevamos al-

gunas horas de retraso con respecto a diciembre de 2001, la
última vez que repetimos este proceso, y nos queda el con-

816 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 16 - 30 de diciembre de 2003



suelo del trabajo hecho; creo que los diputados y diputadas
de Chunta Aragonesista podemos sentirnos satisfechos de las
enmiendas que hemos presentado, de cómo hemos intentado
llegar a la sociedad exponiendo soluciones a los problemas
que padecen. Y, en ese sentido, con eso nos quedamos, con
eso nos quedamos.

Se ha hablado aquí de que a los grupos que apoyan al
Gobierno les hubiera gustado negociar, y yo, sin embargo, no
he visto eso, no he visto esas ganas de negociar en este pro-
ceso. Es más, decía el ponente —y portavoz hoy— socialis-
ta que no podían aprobar las enmiendas de nuestro grupo, las
enmiendas en general de la oposición, porque les creaban
problemas. Yo creo que ese es el problema. Quiero decir, el
problema es no querer negociar por miedo a mirar más allá
de lo que se tiene encima de la mesa en ese momento, ¿no?,
no querer rebajarse a negociar para no complicarse la vida
hablando con otros grupos cuando ya la mayoría absoluta
está garantizada. Yo creo que ese es el problema. Ese es el
problema. No es un problema, por lo tanto, de voluntad de
diálogo, sino es un problema de comodidad en la situación,
en la aritmética parlamentaria.

Nos pedían, nos pidió el señor Piazuelo cuando se pre-
sentó el proyecto presupuestario aquí por parte del señor
Bandrés que hiciéramos enmiendas al proyecto presupuesta-
rio del Gobierno, que no viniera cada uno con su proyecto.
Bueno, es que el proyecto de ley de presupuestos es el único
que solo puede presentar el Gobierno; los grupos de la opo-
sición no podemos presentar nuestro proyecto. Por lo tanto,
hemos hecho enmiendas ante el único proyecto presupuesta-
rio que hay, que es el único que puede haber. Y, en esas en-
miendas, nosotros entendemos que sí que corregíamos mu-
chas lagunas, muchos errores que hemos denunciado, que los
sectores de la sociedad civil han denunciado también como
carencias que figuraban en los presupuestos. Y, sin embargo,
esas propuestas constructivas de Chunta Aragonesista no han
sido atendidas.

La otra excusa que han empleado el señor Piazuelo y el
señor Martínez para rechazar las enmiendas de nuestro gru-
po y, en conjunto, las enmiendas de la oposición es que sa-
cábamos el dinero, reducíamos partidas que le suponían un
grave problema porque les hacíamos agujeros, dejábamos sin
alimentos a los niños y sin programa a los proyectos estrella
del Gobierno... ¡Hombre, por favor! ¡Por favor! El problema
de estos presupuestos —y de los anteriores, y de los anterio-
res— es el oscurantismo, el oscurantismo. Un diputado no
sabe qué se oculta detrás de una partida genérica, y el Go-
bierno puede que tampoco lo sepa, porque en las compare-
cencias de los consejeros, cuando hemos hecho, hemos for-
mulado preguntas concretas sobre para qué es este dinero,
tampoco se nos ha respondido. Por lo tanto, difícilmente po-
díamos hacer otra cosa más que extraer, reducir dinero de
esas partidas genéricas para dotar específicamente aquellos
proyectos, aquellas iniciativas que políticamente entendía-
mos que tenían que estar en el debate de presupuestos y que
entendíamos que tenían que figurar explícitamente en el pre-
supuesto. Por lo tanto, han sido unas enmiendas, las de
Chunta Aragonesista, contra el oscurantismo, contra la opa-
cidad presupuestaria. Que no se vengan ahora quejando de
que les tocábamos el dinero de no sé dónde.

Cuando hablábamos del texto articulado, yo creo que es
bueno que digamos algunas cosas. En el año 2002... Bueno,

hace años, hace años realizamos importantes avances los
grupos de esta cámara. Y yo recuerdo que, en el presupues-
to para el 2002, Chunta Aragonesista votó a favor de la ma-
yoría de los artículos y no votó en contra de ninguno. Desde
entonces ahora han pasado cosas. Ustedes, no contentos con
esas reglas del juego que habíamos pactado todos los grupos
de la cámara, han seguido restringiendo, han seguido limi-
tando, han seguido recortando los mecanismos de control
parlamentario sobre la gestión del presupuesto. Y, por lo tan-
to, han roto con ese cierto statu quo, con ese cierto acuerdo
que existía sobre las reglas del juego. A nosotros nos gusta-
ría que se pactaran las reglas del juego. Igual este no es el
momento más idóneo para decirlo, pero a nosotros nos gus-
taría que se hubieran pactado las reglas del juego. Pensamos
que ha habido propuestas constructivas que razonablemente,
sin sectarismos, podían haber sido aprobadas, y eso hubiera
dado lugar a que algunas otras enmiendas de Chunta Arago-
nesista hubieran sido retiradas. Pero ese proceso no se dio.
Ese proceso no se dio, y ojalá se pueda dar en el futuro. Vaya
por delante que, desde luego, nosotros sí que estaríamos en
la idea de que, por lo menos al acabar esta legislatura, hu-
biéramos pactado entre todos unas reglas del juego para que
Gobierno y oposición no tengamos que estar discutiendo to-
dos los años sobre estas cosas, sobre las cuestiones formales,
que tan importantes son en democracia.

Nosotros, en el debate de toma en consideración de este
proyecto de ley, realizamos un gesto, un gesto que puede que
no se entendiera, que era un gesto, de alguna manera, de diá-
logo; limitado, porque no estamos ya en el escenario del pre-
supuesto de 2000, pero, desde luego, un gesto en cuanto a
que algunas secciones contaron con la abstención de nuestro
grupo parlamentario. No contaron con el voto en contra ni la
sección 11 (Presidencia y Relaciones Institucionales), ni la
de Industria, Comercio y Turismo, ni la de Obras Públicas, ni
la de Transferencias comarcales. Fue un gesto. Ese gesto po-
día haber servido para que determinado clima de diálogo en-
tre el Gobierno y nuestro grupo hubiera permitido haber va-
riado el voto, en esas secciones, hacia el voto afirmativo y,
en otras secciones, hacia la abstención. Podía haber ocurrido
eso, pero no se dio, no se dio.

De hecho, hoy solo hemos podido abstenernos en dos
secciones. Aparte de la de Transferencias comarcales, en
cuyo proceso nos sentimos copartícipes —y en ese sentido
no queríamos obstaculizarlo con un no—, la otra sección, la
sección 13 (Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones),
es el único departamento que ha tenido un gesto, mínimo,
pero significativo desde nuestro punto de vista. Por eso he-
mos decidido mantener el voto de abstención y no pasar al
voto negativo, como sí ha ocurrido con la sección de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales y con la sección de In-
dustria, Comercio y Turismo. Evidentemente, donde apenas
yo creo que ni se leen las enmiendas de nuestro grupo, ni se
estudian, ni se aprueban, pues, evidentemente, difícilmente
podíamos votar otra cosa que no.

Nos gustaría, en todo caso, que hubiera otro clima de diá-
logo no solo en el presupuesto, sino en otros proyectos que
entendemos que son muy importantes para Aragón en los
próximos años. Nos gustaría, pero hasta ahora no ha sido así,
y, bueno, no está en nuestra mano. Somos conscientes tam-
bién de que, a lo largo de los cuatro años de legislatura, las
cosas suelen dar varias vueltas; por lo tanto, yo no descarta-
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ría nada de aquí al final de legislatura, pero las cosas están
ahora donde están. 

Y quiero recordar también —y concluyo con esto— que,
desde nuestro grupo, en el proceso de ponencia, comisión y
Pleno hemos tenido también un gesto constructivo, un gesto
constructivo porque hemos decidido votar a favor de la ma-
yoría de las enmiendas. Votar a favor de todas las que ha pre-
sentado Chunta Aragonesista, que para eso las hemos pre-
sentado, porque son fantásticas —como decía mi compañero
Pedro Lobera—; también, incluso, hemos votado a favor de
la mayoría de las enmiendas del Grupo Popular, salvo aque-
llas en las que, evidentemente, había contradicciones progra-
máticas insalvables, ¿no?; y hemos votado a favor de la ma-
yoría de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista
y de las que ha presentado el PAR, de la mayoría —de la ma-
yoría aplastante, diría, con alguna excepción, ¿verdad?—.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Yuste, vaya terminando, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Ah, que no veía la
luz. Perdón. Voy concluyendo. 

Hemos aprobado la mayoría, aunque vinieran de los par-
tidos que apoyan al Gobierno y aunque esos grupos no nos
apoyaran ninguna. Nosotros hemos apoyado la mayoría. E
incluso hemos apoyado la mayoría de las enmiendas que ha
presentado Izquierda Unida, por no decir casi todas, ¿ver-
dad?, a pesar de que no ha habido esa reciprocidad por parte
de ese grupo de la oposición, digamos.

Por lo tanto, quiero decir que quede clara la apertura de
miras, la generosidad de nuestro grupo parlamentario y ese
gesto constructivo con el trabajo que han realizado todos los
grupos intentando corregir las muchísimas deficiencias que
había en este presupuesto.

Señores y señoras del Gobierno, ya tienen presupuesto. A
gobernar.

Muchas gracias.

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

Es el turno de Grupo Parlamentario Popular. El señor
Guedea tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Con la brevedad que creo que exige ya este trámite par-

lamentario y atendiendo a las circunstancias que rodean in-
dudablemente este Pleno final de período de sesiones y de
tramitación del presupuesto.

Entendemos que en la tramitación de este proyecto de ley
de presupuestos se ha puesto de manifiesto un talante del
Gobierno de Aragón surgido en las elecciones de mayo de
2003 que indudablemente pone final a una etapa —por lo
menos, desde el Partido Popular así lo vemos— en relación
con el texto articulado, por ejemplo, de la Ley de presupues-
tos, que años anteriores habíamos votado porque coincidía
sustancialmente con el texto presentado por el Partido Popu-
lar cuando tenía la responsabilidad de gobierno en nuestra
comunidad autónoma. Creo que realmente ahí se ha acabado
ya una etapa, por lo menos, en la política parlamentaria ara-
gonesa.

En segundo lugar, en relación con las enmiendas, indu-
dablemente, por antecedentes —vamos a ser realistas—,
tampoco esperábamos que fuesen a admitirse muchas en-
miendas. Realmente, también, quedar reducidas a dos, creo
que pone otra vez más de manifiesto ese —ya digo— talan-
te, ese nuevo talante del Gobierno de Aragón surgido en las
elecciones de 2003.

Por otra parte, hemos visto que en el proyecto de ley de
presupuestos ha habido algunos fallos evidentes en la for-
mulación del mismo por diversos departamentos que se han
tenido que corregir, bien vía enmienda de los grupos que
apoyan al Gobierno, bien vía enmienda del grupo que en es-
tos momentos difícilmente puede considerarse oposición,
sino que es socio colaborador del Gobierno en todos los trá-
mites difíciles, como se vio en el Inaga y como se ve en el
día de hoy.

El presupuesto no contemplaba, por ejemplo, en el De-
partamento de Educación, Cultura y Deportes un plan de ar-
queología. Presentamos nosotros unas enmiendas en ese sen-
tido. No fueron admitidas, pero sí no sé si las del Partido
Socialista o las de Izquierda Unida en ese sentido.

Había una serie de problemas en cuanto a la financiación
de la Universidad de Zaragoza que han tenido que ser corre-
gidos vía enmienda. No nos hemos opuesto, porque nos pa-
recía mal, pero creo que aquí sí que se ha dado una situación
cuando menos atípica en espera de una —tantas veces pro-
metida— ley de financiación de la Universidad de Zaragoza,
que está por llegar.

En infraestructuras deportivas ya lo hemos señalado esta
mañana. En el trámite de defensa de enmiendas también ha
habido una serie de defectos que van a tener que ser corregi-
dos con las modificaciones presupuestarias.

En la enseñanza concertada pasa tres cuartos de lo mis-
mo. Indudablemente, con las enmiendas que se han aproba-
do, que no hemos votado en contra, sabemos perfectamente
que, con las enmiendas de Izquierda Unida, el problema de
fondo no se soluciona para nada. 

Indudablemente, ya digo, ha habido aquí cambios que
nos van a hacer reflexionar a todos, con lo cual se inicia —
ya digo—, entiendo, una nueva etapa en este sentido en la
política aragonesa.

Nada más, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Guedea.

Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor
Piazuelo, tiene la palabra.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señora
presidenta.

Manifestar que hemos votado con absoluta voluntad de
que esto funcione, como no podía ser de otra manera. Sí es
verdad que me gustaría corregir algún comentario de los que
ha habido aquí, sobre todo porque al final de su intervención
me ha gustado lo que ha dicho el representante de la CHA;
ha dejado la puerta abierta, y yo estoy absolutamente a favor.
Pero, claro, no es verdad que hayamos votado sus enmiendas
en contra porque no había ni alimentos para los niños ni pro-
yectos estrella. Nadie ha hablado aquí de esto. Está muy bien
decirlo como retórica. Hemos hablado de otras cosas mucho
más graves, mucho más graves, señor Yuste.
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Muchas de sus enmiendas... Por ejemplo —para muestra
bien vale un botón—, todas las que ustedes participaban de
la sección 30, todos los gastos que querían llevar, usted sabe,
yo sé y casi toda la cámara sabe que, al cambiar del capítulo
VIII al capítulo VI, significaba un aumento del gasto, signi-
ficaba que nos poníamos fuera de la ley, desde una ley que
ha hecho el Partido Popular y que no asumimos ni usted, ni
yo, que es la del presupuesto cero. Entonces, no era una cues-
tión de alimentos de los niños: es que eran ilegales esas en-
miendas. Todas, absolutamente todas. De capítulo VIII a ca-
pítulo VI.

Otro tipo de enmiendas. Había otras que eran más peli-
grosas. Estando muy de acuerdo con el discurso político que
ustedes han hecho, lo he planteado —casi todas de educa-
ción—. Con poner otro ejemplo, ustedes planteaban justa-
mente la supresión de la actividad política de enseñanza con-
certada en Aragón. Y eso, además de ser ilegal, generaría
muchísimos más problemas en septiembre.

Son simplemente dos botones de muestra para que no
venga aquí —si me permite la expresión— haciéndose el
mártir. Mire, usted ha buscado y ha hecho todo lo posible
porque no le admitiéramos enmiendas. Es lo que me creo de
verdad, porque empezó votando a favor de la devolución de
un presupuesto en donde, evidentemente, usted tendrá que
explicar cómo, si es verdad su discurso, que desde las elec-
ciones había aquí una mayoría natural de izquierdas, usted ha
pasado de formar parte —al menos, en votos— de esa ma-
yoría de izquierdas a formar parte de una minoría de dere-
chas. Porque eso es lo que usted ha hecho aquí hoy, eso es lo
que usted ha hecho durante el día de hoy: votar con el Partido
Popular. Yo no lo entiendo, ni soy votante suyo, ni tengo nin-
gún derecho a pedir explicaciones. Imagino que usted querrá
explicárselo a sus votantes, pero lo que más me ha gustado
es el final. Si la puerta está abierta, si hay que cambiar los
métodos, yo estoy absolutamente a favor, porque a lo largo
del debate he dicho que estoy, a nivel personal, absoluta-
mente dispuesto a llegar a acuerdos con ustedes. Pero, para
llegar a acuerdos, hay que ponerse de acuerdo los dos. Y este
grupo que le habla tiene un acuerdo ya escrito, firmado y
pactado con el Partido Popular. Fíjese usted que hemos lle-
gado... Perdón. Sí. Bien, bien, bien. Cójase usted la guinda
esta... Con el Partido Aragonés Regionalista. Sí es verdad...
—Partido Aragonés, perdón; no se queden ustedes con la
anécdota, que esto es bastante serio y son las seis de la tar-
de—. Sí es cierto que, por mucho que ustedes vistan el rodi-
llo, la apisonadora —lo que ustedes quieran llamarle—, el
Grupo Socialista y el Partido Aragonés han conseguido lle-
gar a acuerdos con otro partido de izquierdas. Yo no sé qué
grado de reflexión política les tiene que merecer esto, porque
para nosotros es muy importante, no por la —si quieren us-
tedes— cantidad, sino por la calidad, que en estos momentos
hemos demostrado que teníamos ganas de llegar a más
acuerdos.

Sí es verdad, por otra parte, señor Guedea, que su tono
siempre me gusta. Yo aprendo mucho de sus intervenciones.
No implica eso que no le tenga que decir que hay una dife-
rencia fundamental en su programa y el nuestro; es posible
que haya habido otro método y otro modo y otra manera de
funcionar en política. Y es verdad, es verdad, pero no lo ha
decidido el Grupo Socialista: lo han decidido los ciudadanos;
de la legislatura pasada, que teníamos entre el PAR y el

PSOE una minoría mayoritaria, hemos pasado a tener una
mayoría. Claro que cambia, evidentemente que cambia, pero
eso no va a quitar ni va a evitar que estemos absolutamente
dispuestos a corregir errores, como los hemos corregido en
este presupuesto. Tiene usted razón. Pero para eso están la
cámara, los grupos de la oposición y los equipos que apoyan
al Gobierno; para eso están la ponencia, la comisión, los ser-
vicios técnicos: justamente para corregir errores. De huma-
nos es errar.

E incluso, fíjese usted, podemos equivocarnos con este
presupuesto que hemos aprobado, podemos equivocarnos, es
posible, pero hasta ahora su discurso no nos lo ha demostra-
do. Seguimos pensando, señorías, que tenemos nosotros ra-
zón desde un punto de vista; no estamos en la verdad abso-
luta, pero su discurso no nos ha generado ningún tipo de
dudas, y, por lo tanto, por todo eso hemos votado a favor.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Concluido el debate de los presupuestos para el 2004,

abordamos a continuación el debate y votación del dictamen
de la Comisión de Economía y Presupuestos... 

Señor Piazuelo. Encienda el micrófono, por favor, a efec-
tos de grabación.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
En nombre del Grupo Socialista le rogaría a la presidencia,
si lo tiene a bien, concedernos cinco minutos de levanta-
miento de sesión para dos temas que nos han surgido en es-
tos momentos.

El señor PRESIDENTE: ¿Tienen inconveniente el resto
de los grupos de la cámara?

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: No hay ningún inconveniente por nuestra parte. 

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante
cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, y lo ha-
cemos con el debate y votación del dictamen de la Comisión
de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de me-
didas tributarias y administrativas.

Para la presentación del proyecto de ley por un miembro
del Gobierno de Aragón, tiene la palabra el señor Bandrés.

Dictamen de la Comisión de Economía y
Presupuestos sobre el proyecto de ley de me-
didas tributarias y administrativas.

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

Señoras y señores diputados.
Permítanme, antes de proceder a la presentación de este

proyecto de ley, que felicite el trabajo que han realizado los
grupos parlamentarios en este inicial período de sesiones, así
como el de los departamentos del Gobierno de Aragón, es-
pecialmente de todos los funcionarios de la Dirección Gene-
ral de Presupuestos, que en un período creo que récord han
tramitado, hemos tramitado entre todos (Gobierno y parla-
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mento), dos proyectos de ley, dos leyes completas de presu-
puestos de la comunidad autónoma: la del año 2003, que es-
taba pendiente de aprobar tras la prórroga presupuestaria, y
la del año 2004. Creo que es un proceso, ha sido un proceso
verdaderamente intenso, de muchísimo trabajo y que, ade-
más, demuestra también la capacidad y la agilidad de las ins-
tituciones públicas, de las instituciones políticas cuando
quieren trabajar con ahínco, con eficacia, para dar respuesta
a las obligaciones que tenemos con los ciudadanos. Por tan-
to, mi felicitación a todos ellos.

Ya pasando a lo que es la presentación propiamente dicha
del proyecto de ley de medidas tributarias y administrativas,
el proyecto contiene diferentes modificaciones de los im-
puestos compartidos o cedidos ya a la Comunidad Autónoma
de Aragón, fundamentalmente utilizando las competencias
normativas de que dispone ya nuestra comunidad autónoma.

En particular, en el caso del impuesto de la renta de las
personas físicas se prosigue con la política de beneficios fis-
cales dirigidos a la protección de la familia numerosa me-
diante el establecimiento también con efectos retroactivos
desde el 1 de enero de 2003 de una deducción en la cuota ín-
tegra autonómica de dicho impuesto de quinientos euros por
el nacimiento o adopción del tercero o sucesivos hijos. Se in-
cluye también por primera vez el incentivo de seiscientos eu-
ros para la deducción también en el mismo impuesto por
adopción internacional de niños.

Las modificaciones más sustanciales afectan al impuesto
de sucesiones y donaciones, dando comienzo al proceso de
reforma anunciado por el presidente del Gobierno en esta le-
gislatura. En ese impuesto, y en el marco de las políticas de
protección social a sectores que requieren una mayor aten-
ción pública, como los discapacitados y los menores huérfa-
nos, la competencia normativa de la comunidad autónoma se
materializa, por un lado, en la regulación de una reducción
del cien por cien por la adquisición mortis causa de hijos me-
nores de edad con un límite de tres millones de euros y de
minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior
al 65% sin limitación alguna en cuanto a su importe ni en
cuanto, tampoco, al causante. Ello supone, de facto, la su-
presión del impuesto de sucesiones para estos dos grupos de
contribuyentes. Proceso, como digo, de reforma del impues-
to que continuará a lo largo de la legislatura.

También en el caso del impuesto de sucesiones y dona-
ciones para la empresa familiar continúa la línea de ayudas y
mejoras que se habían incorporado para las empresas fami-
liares, y a partir de ahora, por primera vez también en nues-
tro país, se amplían los beneficios ya contemplados en suce-
siones al caso de las donaciones.

Por lo que se refiere al impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados, la competencia
normativa alcanza también la de regular los impuestos que es
preciso sufragar en el caso de transmisión de vehículos de se-
gunda mano entre particulares. Así, se fija una cuota cero
para determinado grupo de vehículos y la reducción de todos
los trámites relativos a la formalización y presentación de las
autoliquidaciones.

En relación con este punto también, el proyecto de ley de
medidas tributarias administrativas contiene una serie de mo-
dificaciones respecto a las obligaciones formales de cumpli-
miento de los impuestos con la Administración tributaria de
la Comunidad Autónoma de Aragón. En la línea de moder-

nización administrativa emprendida por el Gobierno en la le-
gislatura pasada, se profundiza en la presentación o se regu-
la ya la presentación de autoliquidaciones de diversos im-
puestos vía telemática, merced a los convenios suscritos con
diferentes organizaciones y colectivos profesionales. De esta
manera, la ley de acompañamiento otorga ahora rango legal
a una práctica que ya venía siendo habitual en la comunidad
autónoma. 

En relación con la fiducia, también los sujetos pasivos
van a poder realizar sus liquidaciones, y ahora con rango le-
gal, con cargo al patrimonio hereditario. 

En cuanto a las medidas administrativas, diferentes me-
didas se contemplan en este proyecto de ley. Las más impor-
tantes, las que tienen que ver con el tema de la recogida y
transporte de residuos, así como aspectos relacionados con la
reforma también de la Ley de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión en cuanto a la composición del consejo,
en cuanto a los sistemas de elección, en cuanto a la adapta-
ción de la misma a sentencias del Tribunal Constitucional. 

Y, por último, también otras modificaciones de menor re-
levancia; por ejemplo, la de la Ley de ordenación farma-
céutica sobre la apertura de oficinas de farmacia en el medio
rural o de la modificación de la adscripción de diferentes or-
ganismos públicos a los departamentos del Gobierno.

Quiero señalar en conjunto, porque sí que se ha hecho de-
masiado hincapié, desde mi punto de vista, en que era una
ley ómnibus, una ley que contenía medidas de muy diversa
naturaleza y que abordaba aspectos muy variados, que la ley
en su conjunto tiene, el proyecto de ley que el Gobierno pre-
senta, cincuenta y tres artículos. De esos cincuenta y tres ar-
tículos, treinta y cuatro tienen que ver con medidas tributa-
rias, de patrimonio o en materia de personal. Por lo tanto, son
artículos que, de forma clara, de forma ineludible, van vin-
culados a la propia presentación del proyecto de ley de pre-
supuestos, y, en consecuencia, nada que decir, creo; se podrá
estar de acuerdo o no con el contenido de los artículos, pero
no en cuanto a su pertinencia por la inclusión en este pro-
yecto de ley. Treinta y cuatro de los cincuenta y tres artícu-
los son estrictamente de medidas tributarias, algunas menos
de personal o de patrimonio. Siete más, siete artículos más
hacen referencia a diferentes organismos públicos, principal-
mente a la adscripción orgánica y a la adecuación de sus fun-
ciones a la nueva organización, a la nueva estructura del Go-
bierno o a alguna sentencia del Tribunal Constitucional. Por
tanto, sumamos ya cuarenta y un artículos de ese proyecto de
ley. Es decir, tan solo doce de los cincuenta y tres artículos
harían referencia a diferentes leyes que podrían —diga-
mos— estar encajadas o podrían aparecer en este mismo pro-
yecto de ley o en otros proyectos de ley. Son cuestiones que
cada uno valorará si son más o menos importantes, pero des-
de nuestro punto de vista, excepto en algún caso particular,
realmente es discutible que esto sea una ley ómnibus en ese
sentido. Modificaciones puntuales en la Ley de caza, en la
Ley de ordenación farmacéutica, en la Ley de Administra-
ción de la comunidad autónoma o en la Ley de publicidad
institucional o en convenios con las corporaciones de dere-
cho público o la prórroga del modelo de financiación básica
de la Universidad de Zaragoza, que tiene perfecto encaje
también en este proyecto de ley.

En definitiva, entendemos que es una ley que, además de
adaptar —como decía— la estructura de algunos organismos
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públicos o la composición de los mismos a la nueva organi-
zación del Gobierno, refuerza, sobre todo en lo que se refie-
re a las medidas tributarias y fiscales, la política social del
Gobierno de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Presentación ahora del dictamen de la comisión por un

miembro de la misma.
Señor Martínez, tiene la palabra.

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

Intervengo en nombre de la ponencia encargada de deba-
tir el texto de ley de medidas presentado por el Gobierno, así
como las enmiendas presentadas.

Han sido un total de setenta y ocho enmiendas: quince ha
presentado Izquierda Unida, diecinueve ha presentado el PP,
treinta y cuatro ha presentado Chunta Aragonesista y nueve
han presentado los partidos que apoyan al Gobierno.

Han sido aprobadas directamente veinticinco y han sido
transaccionadas diez enmiendas. Una de ellas, una de las de-
más ha sido retirada.

Al Partido Popular se le han aprobado ocho enmiendas de
las diecinueve presentadas; a CHA se le han aprobado quin-
ce enmiendas de las treinta y cuatro, y a Izquierda Unida,
cuatro de las quince. En realidad, si sacamos la cuenta, casi
se ha aceptado la mitad, entre aceptadas y transaccionadas, la
mitad de las enmiendas presentadas. Este es el resultado, sin
duda, del espíritu de colaboración que ha reinado entre los
ponentes, lo cual hay que agradecer al señor Barrena, al se-
ñor Yuste, al señor Guedea y al señor Piazuelo, así como a la
letrada doña Carmen Rubio, que ha realizado un trabajo es-
tupendo.

Quedan, pues, para votación en el pleno cuarenta y una
enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Procedemos al debate y votación del articulado.
Sugiero a los señores portavoces que, a la vez que proce-

den a la defensa de sus votos particulares y enmiendas, al fi-
nal de la misma procedan a dilucidar o a expresar su opinión
en contra del resto de las enmiendas y votos particulares, por
economía procesal y yo creo que por mejor desarrollo de la
sesión. ¿Tienen alguna objeción a la sugerencia que se les
hace? Entonces, les ruego que procedan en consecuencia.

Y comenzamos con Chunta Aragonesista para la defensa
de sus votos particulares y enmiendas, y expresión en contra,
en su caso, respecto del resto de los votos y enmiendas de los
distintos grupos.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
Sin duda, la Ley de medidas suele ser una ley polémica,

y esta lo es; un cajón de sastre que muchas veces se convier-
te en un desastre, ¿no? Diversos gobiernos suelen caer en la
tentación de abusar de esta ley, de este tipo de leyes, pero, en
esta ocasión, el Gobierno de Aragón ha batido el récord, el
récord en el ámbito aragonés. No sé si se han superado o no
los abusos que los sucesivos gobiernos del señor Aznar sue-

len cometer con sus leyes de acompañamiento, pero me pa-
rece suficientemente grave el abuso que ha cometido en esta
ocasión la coalición PSOE-PAR.

El Gobierno de Aragón ha aprovechado para reformar una
treintena de leyes de un plumazo evitando un debate parla-
mentario específico para cada una de ellas y evitando que tu-
viera la profundidad que la dignidad de esta cámara merece. 

Solo tiene sentido en este proyecto de ley la modificación
del sistema tributario aragonés y aquellos asuntos adminis-
trativos y de función pública que afectan a la ejecución del
presupuesto, pero que tienen que tener una vigencia superior
al año. Pero lo que no procede es reformar de un solo golpe
la Ley de ordenación farmacéutica, la Ley de salud, la Ley de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la Ley de
caza, la Ley de ordenación y participación en la gestión del
agua, la Ley de publicidad institucional o la Ley del presi-
dente y del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. No se puede abusar así de esta ley.

Y especialmente grave nos parece la inclusión de refor-
mas legislativas que no cuentan con el consenso de la cáma-
ra, sobre todo aquellas que suponen una contrarreforma de
leyes que hace apenas unos meses han sido aprobadas, al fi-
nal de la pasada legislatura. En concreto, me refiero a dos
iniciativas legislativas de Chunta Aragonesista: la Ley de pu-
blicidad institucional, instrumento imprescindible en nuestra
opinión para una Administración pública moderna y demo-
crática, y que el Gobierno de Aragón ha pretendido vaciar de
contenido impunemente en la primera oportunidad que ha te-
nido; y, en segundo lugar, la reforma de la Ley del presiden-
te y del Gobierno que establecía la incompatibilidad entre
pertenecer a la Comisión Jurídica Asesora y elaborar ante-
proyectos de ley que luego deban ser dictaminados por sus
propios colegas de esa Comisión Jurídica. El Gobierno de
Aragón, a la primera oportunidad, pretende ahora suprimir
esa nueva ley, no sé si por petición de algún interesado, ¿no?
—en el mejor sentido de la palabra «interesado»—.

Chunta Aragonesista, a esta Ley de acompañamiento, ha
presentado treinta y cuatro enmiendas, de las cuales quince
han sido aprobadas total o parcialmente y diecinueve han
sido rechazadas.

Esta situación de casi empate puede llamar a cierto equí-
voco. De hecho, la ponencia empezó en un clima de rodillo,
rechazándose todas nuestras propuestas en materia fiscal y
todas nuestras propuestas en materia de personal. El afán de
la mayoría de Gobierno en aprobar enmiendas, en rechazar
las enmiendas de la oposición y en aprobar las enmiendas de
Izquierda Unida llegó al extremo de votar distinto enmiendas
que eran literalmente iguales en función de cuál era el logo-
tipo del grupo parlamentario que presentaba la iniciativa.
Fueron aprobadas las de Izquierda Unida y fueron rechaza-
das las de Chunta Aragonesista. Textos iguales en unos casos
y similares en otros casos, que en nuestra opinión deberían
haberse votado conjuntamente y con un texto transaccional,
como se ha hecho en años anteriores. Pero, en aquel momen-
to, el ponente socialista tenía mucho interés en que se exte-
riorizara el compromiso de PSOE y de PAR con Izquierda
Unida y, desde luego, marcar distancias con Chunta Arago-
nesista. Pues bien, exteriorizado queda, señor Piazuelo, exte-
riorizado queda.

Sin embargo, el segundo día, no sé si el cierzo soplaba de
otra manera, y sí que hubo tres enmiendas de nuestro grupo
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en materia de personal que fueron transadas y que entraron
en acuerdos junto con otras enmiendas incluso del PP y del
propio Grupo Mixto, Izquierda Unida. Y las instrucciones
que llegaron de algunos departamentos con respecto a nues-
tras enmiendas acerca de reformas legislativas resultaron ser
positivas. De hecho, las tres enmiendas de Chunta Aragone-
sista que mejoraban la redacción de la Ley del Instituto
Tecnológico de Aragón fueron aprobadas, las cinco enmien-
das sobre la composición de la Comisión del agua de Aragón
también fueron aprobadas y, finalmente, cuatro enmiendas
en que corregíamos algunos excesos de la disposición dero-
gatoria —digo «excesos»— fueron aprobadas también. Y
digo «excesos» porque se derogaban artículos de leyes que
ya anteriormente habían sido derogados, y parece un abuso
derogar lo que ya ha sido derogado.

Especialmente, yo creo que me permitirán que tenga un
reconocimiento al gesto dialogante que en este caso tuvo el
responsable de Medio Ambiente al aceptar las enmiendas de
Chunta Aragonesista, recuperando el clima de consenso en el
que se había elaborado la Ley de ordenación y participación
en la gestión del agua de Aragón y que podía haber peligra-
do con esta Ley de acompañamiento, con el texto inicial de
esta Ley de acompañamiento. Nosotros entendíamos que ha-
bía que incluir específicamente en la Comisión del Agua a
los representantes de las comunidades autónomas de regan-
tes para que no tuvieran que compartir representación con
otros colectivos (en este caso, con los afectados por obras hi-
dráulicas) y reducir, por tanto, la representación de ambos;
compartíamos esa intención del Gobierno de Aragón, y por
eso respaldábamos el texto en ese sentido. Pero también en-
tendíamos que podía correr peligro o podíamos correr el pe-
ligro de desequilibrar la propia comisión, y, por eso, desde
Chunta Aragonesista propusimos algunas enmiendas para
aumentar la representación de organizaciones medioambien-
tales y para ampliar también la representación de organiza-
ciones sociales de defensa de los intereses de afectados por
obras de regulación y también la representación de asocia-
ciones de entidades locales que defienden esos mismos inte-
reses de afectados por obras de regulación. Creemos que de
esta manera —y en este sentido nos alegra que desde los gru-
pos que apoyan al Gobierno se hayan aprobado estas en-
miendas— están todos y están en una proporción suficiente-
mente equilibrada. Por ello agradecemos que en esta
cuestión se haya mantenido el acuerdo político que se había
alcanzado en la Ley del agua allá por el año 2001 y que creo
que es importante que podamos continuar manteniendo.

Bien. Paso a defender las enmiendas rechazadas. De las
diecinueve enmiendas rechazadas voy a defender diecisiete,
pues entiendo que las enmiendas 24 y 25 deben decaer una
vez que fueron aprobadas las enmiendas 30 y 32, que son
iguales o similares a las nuestras.

Y paso al primer bloque, que son las enmiendas que afec-
tan a la fiscalidad. En cuanto a las deducciones del impues-
to de la renta dentro de las medidas fiscales previstas en el
Plan de política demográfica, creemos que el Gobierno se ha
quedado corto con la deducción exclusivamente por el naci-
miento o adopción del tercer hijo o sucesivos. Nosotros pre-
ferimos las ayudas económicas directas a las familias por el
nacimiento o adopción de hijos, porque entendemos que las
deducciones fiscales no llegan a quien más lo necesita en
muchas ocasiones; no obstante, en ausencia de esas medidas

económicas directas, proponemos ampliar las deducciones
por nacimiento o adopción desde el primer hijo o hija.

En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones,
Chunta Aragonesista ya fijó su posición en el pasado mes de
octubre con una proposición no de ley que sometimos al de-
bate de esta cámara. Ahora la hemos concretado en forma de
enmiendas a la Ley de acompañamiento.

Proponemos extender la reducción del impuesto de suce-
sión mortis causa que el Gobierno propone para los hijos me-
nores de edad al conjunto de descendientes, porque todos los
descendientes son legitimarios en Aragón conforme a nues-
tro Derecho foral.

Por otra parte, nos sorprende que el Gobierno sitúe el mí-
nimo exento en tres millones de euros. Claro, si el Gobierno
de Aragón criticaba la posición del PP por ser injusta social-
mente, nos parece también injusto establecer un mínimo
exento tan elevado. No son estas —tres millones de euros,
quinientos millones de las antiguas pesetas— las típicas he-
rencias de la clase media, señor Bandrés. Yo creo que esto no
es una medida para favorecer especialmente a la clase media.
Por eso, desde Chunta Aragonesista proponemos situar el
mínimo exento en un millón de euros, que es, entendemos,
suficientemente generoso y más acorde con lo que son las
herencias de la clase medida.

En tercer lugar, proponemos también equiparar los bene-
ficios de la adquisición mortis causa e ínter vivos en lo rela-
tivo a la empresa familiar aragonesa. No nos ha gustado la
fórmula que ha escogido el Gobierno ni la corrección que ha
introducido vía enmienda (la número 8, del PSOE) porque
no supone en la práctica ningún beneficio para la empresa fa-
miliar aragonesa. De hecho, se establecen más requisitos que
los que prevé la legislación estatal. Nosotros proponemos la
equiparación plena, porque creemos que el relevo generacio-
nal en las empresas familiares aragonesas debe hacerse cuan-
do mejor proceda desde el punto de vista estrictamente em-
presarial y no cuando el asesor fiscal aconseje, es decir, a la
muerte del padre. Tenemos que superar esa situación, y, por
ello, Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda, la
número 10. 

Tampoco nos ha gustado la regulación de la fiducia que
propone el Gobierno de Aragón. La legislación española
—decíamos en octubre— no reconoce esta institución fo-
ral aragonesa, y por eso hace falta una legislación propia en
estas Cortes. Sin embargo, el Gobierno de Aragón nos pro-
pone, como hace la legislación estatal, que por la herencia
se tribute a la muerte del causante y a partes iguales entre
los presuntos beneficiarios, y no cuando efectivamente se
distribuye la herencia, aunque puedan pasar años y aun dé-
cadas hasta que se produzca efectivamente la delación. El
proyecto de ley, en nuestra opinión, vulnera la naturaleza
jurídica de la fiducia e ignora el momento en el que tiene
lugar la delación, y contraviene, además, la recomendación
del Justicia de Aragón al respecto y la sentencia de la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón. Chunta Aragonesista, recogiendo esa
recomendación y esa sentencia, quiere que la liquidación
se difiera al momento de la delación por ejecución total o
parcial o por extinción de la fiducia. Es decir, que se tribu-
te en el momento de ejecutar la fiducia.

Nos oponemos a la derogación del artículo 99 de la Ley
de patrimonio cultural, que pretende eliminar la reducción
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ahora existente en el impuesto de sucesiones en los casos de
edificaciones declaradas bien de interés cultural y bienes ca-
talogados. Creemos que debe conservarse esa reducción por-
que nada justifica su supresión en estos momentos. 

El segundo bloque afecta a cuestiones de personal. Desde
Chunta Aragonesista queremos eliminar la prohibición de
que los titulares de puestos de trabajo puedan promover la
modificación de las relaciones de puestos de trabajo; es una
limitación a los derechos individuales y colectivos de los
empleados públicos que no tiene ningún sentido en nuestra
opinión. 

Queremos garantizar la información y participación de
los representantes sindicales de la función pública en el pro-
ceso de modificación de las RPT a través de la comisión de
puestos de trabajo, que deberá crearse en la comisión de per-
sonal.

Queremos también acabar con la discriminación que su-
fren los funcionarios transferidos, a quienes se les impide
participar en concursos de traslados durante dos años.

Queremos permitir la permuta entre funcionarios de la
Administración de la comunidad autónoma y de otras admi-
nistraciones.

Queremos también que se garantice por ley que todo el
personal sanitario del área sociosanitaria (esto es, tanto del
SAS como del IASS) pueda adquirir la condición de perso-
nal estatutario, tal como se recogió en el Pacto de sanidad y
en los acuerdos DGA-sindicatos de 14 de febrero de 2003. 

Queremos también que, antes de cubrir plazas para per-
sonas con discapacidad, estas puedan ofrecerse a empleados
públicos a los que les haya sobrevenido cualquier discapaci-
dad para resolver una paradoja que puede darse en la Dipu-
tación General de Aragón.

Queremos evitar que se penalice al funcionario en prácti-
cas, al que este proyecto de ley quiere privarle de su sueldo
por responsabilidad no del funcionario, sino de una Adminis-
tración negligente que no le ha adjudicado su destino.

Queremos que la resolución extrajudicial de conflictos
laborales llegue también a la DGA, bien articulando un me-
canismo propio o bien a través del Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje.

Y queremos, finalmente, que en las empresas, que en las
entidades de Derecho público y empresas públicas de la co-
munidad autónoma se apliquen los mismos criterios de se-
lección del personal no directivo que al resto del personal de
la comunidad autónoma, esto es, con la existencia de tribu-
nales de selección y con la presencia de las organizaciones
sindicales representativas en esos tribunales.

El tercer bloque, finalmente, es de algunas cuestiones de
carácter político. Nos oponemos a que el Instituto Aragonés
de la Juventud se adscriba al Departamento de Servicios
Sociales y Familia, porque entendemos que su carácter trans-
versal estará mejor garantizado en un departamento horizon-
tal como es el de Presidencia y Relaciones Institucionales, tal
y como decía la recientísima ley de creación del instituto.
Hace tan poco tiempo, que parece bastante razonable que
pueda mantener esa condición.

Nos oponemos también a la disposición derogatoria que
se ventila de un plumazo la modificación de la Ley del pre-
sidente y del Gobierno y que vacía de contenido la Ley de
publicidad institucional; ambas, iniciativas legislativas de

Chunta Aragonesista que fueron aprobadas al final de la pa-
sada legislatura y que ya he comentado al principio.

Y, finalmente, paso a defender los dos votos particulares
que mantenemos sobre dos enmiendas que han sido aproba-
das, dos enmiendas del Partido Aragonés a las que votamos
en contra.

La enmienda 53 regula la elección del presidente, vice-
presidente y secretario del consejo de administración de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión de una forma
que entendemos que da un cheque en blanco a la mayoría gu-
bernamental y que puede excluir a los grupos parlamentarios
de la oposición. Por eso, nosotros rechazamos la enmienda,
sobre todo porque desde los grupos, desde el grupo propo-
nente y desde el otro grupo que apoyaba al Gobierno, no su-
pieron explicar con claridad, no supieron explicarnos en
ponencia con claridad el contenido real de esa propia en-
mienda; había una cierta confusión. Yo creo que la literalidad
del texto de la enmienda nos parece preocupante, y, por lo
tanto, mantenemos este voto particular.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo ya con
el voto particular a la enmienda 59, también del PAR, en la
que se suprime un avance que preveía el proyecto de ley ini-
cialmente para que en los municipios de más de tres mil ha-
bitantes donde se ubicara un centro de salud exista más de
una oficina de farmacia. El Partido Aragonés, en esta en-
mienda, viene a recortar una medida que entendíamos a prio-
ri que era más social, que venía propuesta en el proyecto de
ley supongo que por el departamento que preside un conse-
jero del PSOE; por lo tanto, resultaba una enmienda bastan-
te curiosa. En todo caso, independientemente de las razones
que puedan haber llevado a la presentación de esta enmien-
da, a Chunta Aragonesista, en coherencia con lo que defen-
día hace dos legislaturas, cuando tramitamos la Ley de la or-
denación farmacéutica, nos parece bien que en municipios
de más de tres mil habitantes que cuenten con centro de sa-
lud exista más de una oficina de farmacia, y, por lo tanto, he-
mos votado en contra de esta enmienda y mantenemos el
voto particular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular, y, en su

nombre, el señor Guedea tiene la palabra.

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

tanto en el acuerdo que hemos llegado para fijar nuestra po-
sición sobre las enmiendas presentadas y mantenidas como
respecto del mismo texto del proyecto de ley presentado por
el Gobierno y de las enmiendas presentadas por los otros
grupos de la oposición, fijándome en las diferentes materias
de las cuales se compone este proyecto de ley de medidas tri-
butarias y administrativas.

En primer lugar, en relación con la deducción que se es-
tablece en el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
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el Partido Popular votará a favor de la misma, sin perjuicio
de recordar lo que tantas veces hemos dicho en esta materia
del IRPF en el ámbito autonómico y cuál ha sido nuestra pos-
tura en esta materia, tendente, desde luego, a no fomentar la
proliferación de deducciones autonómicas, por cuanto enten-
díamos que las sucesivas reformas que se han realizado des-
de 1996 han acomodado bastante mejor que la anterior nor-
mativa el IRPF a la realidad española.

En la segunda cuestión, el impuesto de sucesiones y
donaciones, hay que distinguir a su vez cinco cuestiones dis-
tintas. En cuanto a los hijos menores de edad, hemos presen-
tado una enmienda en coherencia con la postura, con la po-
sición que el Partido Popular ha defendido en su programa
electoral y en una iniciativa parlamentaria recientemente de-
batida. Por lo tanto, presentamos una enmienda en el sentido
de que se ampliase sin ningún tipo de limitación la exención
para los hijos del causante menores de edad, y, evidentemen-
te, votaremos en contra del precepto en los términos en los
que lo ha planteado el Gobierno.

En cuanto a la deducción para las personas con minusva-
lía, tenemos una enmienda presentada para rebajar el grado
de minusvalía para que se pueda aplicar la misma. Esa en-
mienda no va a salir adelante; no obstante, entendemos que
es un avance que pueda contenerse ese beneficio en la nor-
mativa autonómica aragonesa, por lo cual votaremos a favor.

En cuanto a la donación de la empresa familiar, entende-
mos que la normativa es compleja, porque al mismo tiempo
va a fomentar que las empresas aragonesas tengan dos nor-
mativas a las que se puedan acoger, la normativa estatal o la
normativa autonómica, y creo que pone de manifiesto que la
fórmula para evitar estas cuestiones es ir por el camino mar-
cado por el Partido Popular de suprimir el impuesto de suce-
siones y donaciones, suprimir la tributación cuando se pro-
duce la transmisión de padres a hijos. 

Exactamente igual votaremos en contra de la regulación
de la fiducia desde el punto de vista tributario, porque en-
tendemos que, lejos de solucionar los problemas planteados
y que ya hemos visto en algún otro debate en esta cámara en
relación con las conocidísimas sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de la comunidad autónoma en cuanto a
la tributación de esta figura, institución específica de nuestro
Derecho civil, entendemos que la solución que se adopta
también es contraria a la normativa civil, a la normativa apro-
bada por estas Cortes en la Ley de sucesiones por causa de
muerte y a toda la tradición del Derecho civil aragonés. Por
lo tanto, nuestro voto será en contra, y, además, creo que po-
ne una vez más de manifiesto la coherencia y la buena me-
dida que el Partido Popular propugna con la supresión entre
padres e hijos de la tributación por sucesiones y donaciones.

Por último, también hay una supresión de una deducción
que existía en la Ley de patrimonio cultural para los bienes
de interés cultural. Nos oponemos a la misma porque enten-
demos que no hay, hoy por hoy, ni hemos visto tampoco que
se nos hayan dado razones para poder apoyar esa reforma.

En cuanto a función pública, tenemos aquí un batiburri-
llo de normas. Se han aceptado algunas de las enmiendas que
hemos presentado, lo cual agradecemos, pero realmente hay
una serie de cuestiones que van desde la posibilidad de mo-
dificación de relaciones de puestos de trabajo a contemplar
cómo pueden reservarse plazas, a la modificación de los
complementos de destino, a la promoción entre grupos de

funcionarios, a la movilidad por razones humanitarias de un
funcionario, a la articulación de la negociación colectiva, a
las retribuciones de los funcionarios en prácticas, a la regu-
lación de los funcionarios en expectativa de nombramiento
—una nueva figura— o al complemento retributivo de alto
cargo. Hay algunas cuestiones que nos parecen totalmente
correctas; hay otras que nos parecen una auténtica barbari-
dad. Y, por lo tanto, al precepto en su conjunto —porque es
un único precepto—, tendremos que abstenernos.

En relación con la regulación del patrimonio de la comu-
nidad autónoma, admitida y llegada una transacción con
unas enmiendas que presentamos nosotros y el Grupo de
Chunta Aragonesista, la votaremos a favor porque entende-
mos que se ha admitido la filosofía de nuestra enmienda y
que se sigue recogiendo el espíritu del texto refundido de la
Ley de patrimonio de la comunidad autónoma y de la prime-
ra Ley de patrimonio de la comunidad autónoma, que se
aprobó en estas Cortes en 1987.

En quinto lugar, en relación con los residuos, con la regu-
lación de los residuos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, debemos agradecer a los grupos Socialista y del Partido
Aragonés que hayan aprobado dos de nuestras enmiendas.
Nosotros entendemos que es una materia lo suficientemente
importante y lo suficientemente peligrosa, dada su natura-
leza, como para no regularla aprisa y corriendo en mes y
medio de debate y aprobándola el último día del año.
Entendemos —y lo dijimos en el debate de la comisión de
Eurorresiduos— que lo que hace falta es una ley de residuos
de la Comunidad Autónoma de Aragón que desarrolle la nor-
mativa estatal y la normativa europea en la materia. Incluso
algunas de las medidas que se contemplan en este proyecto
las podríamos haber aprobado. Pero realmente, tal y como se
ha hecho, y con las explicaciones que se nos han dado por
parte del Gobierno y por parte de sus representantes en la po-
nencia, agradecemos —ya digo— la aceptación de esas dos
enmiendas en relación con la supresión de la constitución por
ley de una empresa pública, además participada por empre-
sas privadas, y para regular las relaciones de las entidades lo-
cales con la Administración autonómica, suprimiendo en
parte facultades propias de las corporaciones locales, muni-
cipios y comarcas en esta materia. Y creemos que, induda-
blemente, la declaración de servicio público autonómico de
recogida y transporte de subproductos animales y una decla-
ración genérica sobre los residuos van a ocasionar, tal y
como está, bastantes problemas en la comunidad autónoma.
Entendemos, ya digo, que hace falta una ley específica, pero
no regular la materia de esta forma. 

En cuanto a la televisión autonómica, el Partido Popular
tiene que ser coherente con lo que se votó aquí recientemen-
te, y, por lo tanto, apoyaremos la reforma que se postula de
la Ley de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
aragonesa, pero en el sentido de recordar que el Partido Po-
pular de Aragón siempre ha sido partidario de que en las con-
cesiones de estos canales de televisión utilizásemos la fór-
mula que ya están utilizando otras comunidades autónomas
de la televisión digital terrestre, que permitiría, al menos,
dos, si no más, técnicamente, y es posible que en el futuro se
pueda incrementar ese número de canales para concederlos a
empresas privadas, con lo cual no tuviesen ningún costo para
el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, fo-
mentando también la pluralidad informativa en nuestra co-
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munidad autónoma. Por lo tanto, digo, votaremos a favor de
la modificación que se postula, pero también estando atentos
a ver cuáles son los pasos que da el Gobierno y al mismo
tiempo en el sentido de recordar cuál es nuestra posición en
esta materia.

En cuanto a la regulación de las adscripciones orgánicas
y ciertas modificaciones que se introducen en la Ley del
Instituto Tecnológico de Aragón y del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentaria, nos parecen correctas.
Exactamente igual la Ley de caza.

Y, en relación con la Ley de farmacias, hemos definido
ya la postura. El Partido Popular procederemos a retirar,
cuando llegue el momento de la votación, nuestro voto parti-
cular, pero votaremos en contra también de la regulación que
se pretende modificar en esta ley. Si las explicaciones que se
nos han dado públicamente aquí que dan lugar a ese texto,
me da un poco de sonrojo citar, realmente, yo creo que lo
mejor es votar en contra de ese texto en su globalidad y que,
si el Gobierno entiende que hay que modificar la normativa
vigente de ordenación farmacéutica —es competencia exclu-
siva de la comunidad autónoma—, nos traiga un proyecto de
reforma y solucionemos los pueblos de dos mil, de tres mil o
los que tienen uno, dos o tres centros de salud. Pero, real-
mente, no queremos participar en una reforma que vemos es-
casamente clara, y todavía más cuando se ha producido un
hecho como fue la presentación de esa enmienda del PAR
que todos conocemos.

En relación con la modificación de la Ley de ordenación
de la gestión y participación del agua en Aragón, hay que
distinguir dos aspectos: en cuanto a la regulación del canon,
es una cuestión técnica que entendemos correcta, pero no así
la reorganización de la Comisión del Agua; estamos en con-
tra de modificar la composición vigente en la ley que se
aprobó en el año 2001, y, por lo tanto, nos abstendremos en
la globalidad del proceso, entendiendo, por ejemplo, que la
reorganización interna, la supresión de un cargo de director
general es totalmente correcta, pero incoherente lo que des-
pués se realiza en la disposición transitoria segunda de la
misma ley.

En relación con la reforma parcial de la Ley de publici-
dad institucional, estamos totalmente en contra porque lo que
hace, simple y llanamente, es dejarla como papel mojado. A
partir del 1 de enero, cuando entre en vigor esta ley, la Ley
de publicidad institucional de la Comunidad Autónoma de
Aragón no tiene ningún sentido. Lo que tendría que hacer el
Gobierno es haber sido valiente y haber dicho que lo que
pensaba era derogar la Ley de publicidad institucional y no
modificar tres artículos que lo que hacen es dejarla inope-
rante, y es ridículo que tengamos una ley en este sentido.

En relación con los convenios que se permiten con las
corporaciones de derecho público, presentamos una enmien-
da a uno de los tres preceptos que hay, que fue admitida, y lo
agradecemos, porque entendemos que tenía mucho que ver
con el proyecto de ley —bueno, aunque no publicado, igual
se publica hoy o mañana— del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, que realmente ha suprimido ese apartado. Los
otros dos apartados entendemos que pueden acomodarse per-
fectamente a lo que dice nuestra Ley de Administración y a
lo que dice la legislación básica del Estado en la materia.

En cuanto a la Universidad de Zaragoza y su financia-
ción, entendemos que, dado que el Gobierno no ha presenta-

do todavía uno de los dos proyectos de ley que hace tanto
tiempo encargó y todavía no han llegado a esta cámara (uno
del sistema universitario —creo— y otro referente a finan-
ciación), se tiene que ir parcheando la materia de la finan-
ciación de la Universidad de Zaragoza, y, por supuesto, ten-
dremos indudablemente que apoyar dicho precepto porque
tampoco vamos a ocasionar problemas de funcionamiento
ordinario a la Universidad de Zaragoza.

En cuanto a las apuestas deportivas, lo que se hace con la
ley es posponer el problema —como creo que ya lo dijo ayer
el vicepresidente del Gobierno— hasta el 1 de enero de
2006, donde veremos cuál es la posición definitiva del Go-
bierno de Aragón, porque, hoy por hoy, no la conocemos.
Sabemos que tenemos competencia para ello. Hay unas re-
soluciones de esta cámara; desde el punto de vista del Partido
Popular, ya dijimos que entendíamos que, siendo contrarios
en principio a nuevos tipos de juego, si en algún momento se
autorizaban, hubiese un debate previo como presentamos en
nuestra proposición no de ley, que sería lo que habría que
cumplir 

Y, en cuanto a la derogación de la Ley del presidente,
creo que todo está dicho. Apoyamos esa modificación. Tuvo
una excelente intervención en aquel momento el diputado y
compañero Ángel Cristóbal Montes en la defensa que hizo
de nuestra posición en esa reforma, y no hay más que recor-
darla en este momento, porque creo que fue suficientemente
esclarecedora de cuáles eran las razones que motivaban al
Partido Popular apoyar la misma.

Nada más, señora presidenta.

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

Es el turno de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda
Unida de Aragón. El señor Barrena tiene la palabra. 

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, tengo que empezar aclarando un error que ha
cometido el señor Yuste. Ha empezado diciendo: «En la po-
nencia, manifestando siempre ese deseo de agradar a Izquier-
da Unida, llegó a aprobar enmiendas que eran exactamente
igual que las nuestras —mírese la literalidad—, pero, como
tenía que manifestar el acuerdo con Izquierda Unida, pues,
lógicamente tenía que mostrar ese gesto». Bueno, tengo que
decir que, si de quince enmiendas de Izquierda Unida, sola-
mente nos han aprobado cuatro, y a Chunta Aragonesista, de
todas las que ha dicho, más de la mitad, me parece que aquí
esa reflexión no vale.

En cuanto a la otra, las enmiendas, míreselas bien, que no
son literales. La nuestra está bastante mejor redactada, pues-
to que lo que hace es coger el texto y parcelarlo en puntos,
como ustedes algunas veces han sugerido.

Pero, a partir de ahí, entro a defender las enmiendas que
Izquierda Unida mantiene a esta ley. Estamos manteniendo
unas que tienen que ver con la modificación del impuesto de
sucesiones. Saben sus señorías que desde Izquierda Unida
hemos defendido siempre los impuestos, y sobre todo los im-
puestos con progresividad. Por lo tanto, no estamos de acuer-
do con cómo se están incidiendo y cómo se están reforman-
do los impuestos, y en este caso concreto los de sucesiones.
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Y nosotros, aviniéndonos a discutir sobre este tema, planteá-
bamos un elemento de progresividad que tuviera en cuenta el
patrimonio de quien hereda o de quien va a recibir el bien
trasmitido. No ha sido así; por lo tanto, no estamos de acuer-
do con esa propuesta que queda y, por lo tanto, mantenemos
nuestras enmiendas números 5 y 9.

Hay otro bloque de enmiendas que tienen que ver con el
artículo 30, que tienen que ver con la política de personal. En
una de las modificaciones de la Ley de medidas tributarias y
administrativas se interviene sobre la ley que regula algunas
de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajado-
ras de la Administración. Nosotros estamos manteniendo las
enmiendas que tienen que ver con políticas de personal; que
tienen que ver con cuestiones en cuanto a publicidad y se-
lección de personas y de vacantes; que tienen que ver con cir-
cunstancias que afectan a personal estando ya al servicio de
la Administración, que se ve afectado por alguno de los pro-
cesos de invalidez; y que tienen que ver también con las re-
tribuciones de los funcionarios o funcionarias en prácticas.

Por ello, seguimos manteniendo —y, por lo tanto, mani-
festando nuestro desacuerdo con el artículo 30 tal y como ha
quedado— las enmiendas números 14, 16, 18, 19, 29, 34 y
35. Y ya anticipo que votaremos a favor de algunas del
Grupo Chunta Aragonesista que inciden en los mismos tér-
minos y que, aunque no son tan literales como las nuestras,
van al mismo fondo de la cuestión.

Mantenemos también la enmienda número 52 porque tie-
ne que ver con la movilidad de personal sanitario. Enten-
demos que, como queda la ley, no se puede plantear y no se
puede mover tal y como se queda.

En definitiva, reiteramos nuestro desacuerdo con los ar-
tículos que he dicho, reiteramos el mantenimiento de nues-
tras enmiendas tal y como las he citado. Y sí que aclaro, para
que conste y para que tomen acta, que los votos particulares
que manteníamos a las enmiendas 53 y 59, del Partido Ara-
gonés, están retirados, así como está retirada también la en-
mienda número 45.

Muchas gracias.

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

Para el turno en contra tiene la palabra el señor Martínez,
del Grupo del Partido Aragonés.

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

De un total de setenta y ocho enmiendas se han aproba-
do treinta y cinco y otra se ha retirado. Es decir, se está ha-
blando casi del 50%. Pues tampoco estamos de acuerdo, es
decir, tampoco nos parece bien habiendo aprobado el 50%.
La verdad es que la única forma de que los grupos de la opo-
sición puedan votar a favor de algo es que el Gobierno deje
de ser Gobierno y la oposición pase a ser Gobierno. Está más
claro que el agua. Otra solución no veo; otra solución, en
principio, no veo. Porque, aprobando casi el 50%, tampoco
estamos a favor. En fin. Entremos en cada una de las en-
miendas. 

Respecto a las medidas fiscales, hay una enmienda refe-
rente a la deducción del IRPF de Chunta Aragonesista que no
vamos a aceptar, porque, señorías de Chunta Aragonesista, la

combinación de las políticas fiscales y de gasto las marca el
Gobierno, y eso hay que tenerlo muy claro. Es competencia
del Gobierno; por lo tanto, nosotros no podemos aceptar que
ustedes quieran hacerlo. 

Respecto a la adquisición mortis causa hay un batiburri-
llo —valga la expresión— porque un grupo político de la
oposición quiere eliminar cualquier tipo de límite de deduc-
ción; otro grupo político quiere ponerle un límite de de-
ducción bajísimo; y otro grupo político se encuentra por la
mitad, pero no de acuerdo con el del Gobierno. Y estoy ha-
blando, sin límite de deducción, del Partido Popular; con lí-
mite de deducción bajísimo, de Izquierda Unida, y con un lí-
mite distinto al del Gobierno porque sí, ¿verdad?, porque sí,
de Chunta Aragonesista. Chunta Aragonesista plantea un lí-
mite de un millón de euros cuando el Gobierno plantea tres
millones. Y ¿por qué no dos?; o ¿por qué no dos y medio? Es
decir, si nosotros hubiéramos planteado un millón, ustedes
hubieran planteado setecientos cincuenta mil euros. Estoy
plenamente convencido. Por lo tanto, nos mantenemos en
nuestra línea, y, evidentemente, lo que dice el Gobierno es lo
que nosotros vamos a apoyar.

Por otra parte, existe otra enmienda, la número 11, de
Chunta Aragonesista, que no podemos aceptar porque, la co-
munidad autónoma, ustedes saben perfectamente que no tie-
ne capacidad normativa para retrasar el devengo de un im-
puesto, no puede por sí misma hacerlo.

Tampoco podemos, señores del Partido Popular, a la en-
mienda número 2 decir que sí, porque la mayoría de edad
está en la Constitución española. Ustedes pueden plantear lo
que quieran, pero la mayoría de edad está en la Constitución
española a los dieciocho años, no a los veintiuno. Nosotros
no podemos aceptar que a los veintiún años se sea mayor de
edad si la Constitución dice que a los dieciocho.

Y, por último, habla usted de discapacitados, habla usted
de que quiere una deducción por el 33% de discapacidad en
lugar del 65%. Mire usted, con el 33% de discapacidad se
puede perfectamente tener otro puesto de trabajo; con el 65%
es muchísimo más difícil. Por lo tanto, entendemos que no
podemos rebajar al 33%.

En materia de personal hay otra serie de enmiendas que
quedan vivas: diez enmiendas de CHA, de Chunta Arago-
nesista, dos del Partido Popular y ocho de Izquierda Unida. 

Las enmiendas número 13, de CHA, y número 14, de Iz-
quierda Unida, no las podemos aceptar, porque no se puede
reconocer a cada funcionario el derecho de negociar por sí
mismo con la Administración. Las retribuciones comple-
mentarias de los funcionarios se tienen que negociar desde el
punto de vista colectivo; no puede cada funcionario negociar
sus retribuciones complementarias por sí mismo. No pode-
mos aceptar esa cuestión. Es susceptible esa cuestión de ne-
gociación colectiva, y para eso está la negociación colectiva.

Las enmiendas número 15, de CHA, y número 16, de Iz-
quierda Unida, tampoco podemos aceptarlas porque la exis-
tencia de la comisión de trabajo o de puestos de trabajo fue
expresamente derogada en su día por un decreto, que fue el
140 de 1996.

Las enmiendas número 17 y número 19, de Chunta, y 18
y 20, de Izquierda Unida, respecto a la movilidad de funcio-
narios transferidos, no podemos aceptarlas. Miren ustedes, el
régimen de movilidad de los funcionarios transferidos no im-
plica discriminación en absoluto; implica garantía de la con-
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tinuidad de los servicios, y en ningún caso la eficacia de esa
continuidad puede supeditarse a la expectativa de movilidad
de los funcionarios.

Y, respecto a las permutas de la DGA con otras comuni-
dades autónomas, se está estudiando una propuesta general
por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. 

Las enmiendas número 26 y número 33 (26 de CHA y 33
de PP) tampoco podemos aceptarlas. El régimen de movili-
dad y la posibilidad de acceso a la condición de personal es-
tatutario, no es conveniente regularlos por Ley de medidas.
Entendemos que es un elemento definitorio del modelo de
función pública; por lo tanto, tiene que ser regulado de otra
manera.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Habiendo
aceptado la número 28, del Partido Popular, a todos los fun-
cionarios con discapacidad sobrevenida después de la incor-
poración a la Administración, a todos ellos se les puede ads-
cribir a puestos de trabajo de distinta unidad o localidad. Con
lo cual, las enmiendas números 27, 29 y 31 están fuera de lu-
gar, no tienen ningún sentido.

Las enmiendas números 35 y 36, de Izquierda Unida y
CHA, no podemos aceptarlas, porque los funcionarios que
hayan concluido el período de prácticas...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: ... si se demo-
ra su nombramiento, recibirán sus derechos económicos con
arreglo al vigente Decreto 122/1986.

Respecto a medidas administrativas, tengo que decir que
la enmienda número 55, de CHA, no podemos aceptarla. La
adscripción del Instituto Aragonés de la Juventud a Presi-
dencia y Relaciones Institucionales entraría en contradicción
con el Decreto de 7 de julio de 2003.

Y, con respecto a otras medidas —y termino—, la en-
mienda número 65 no podemos aceptarla porque la Ley de
publicidad institucional, en su redacción original, era de im-
posible aplicación para el Gobierno de Aragón. 

Y no estamos de acuerdo —ni la podemos aceptar— con
la supresión de la disposición transitoria primera ni de la dis-
posición derogatoria única.

Entendemos que es una Ley de medidas que afecta a
otras leyes, pero que, sin duda, es constructiva, absoluta-
mente constructiva desde nuestro punto de vista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
¿No existen más turnos en contra?
Vamos a proceder a la votación. Llámese a la misma.
Procedemos a la votación conjunta de los siguientes artí-

culos y disposiciones, a los que no se han mantenido en-
miendas. 

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

En nombre del Grupo Parlamentario Popular pediría la
votación separada, dentro de este primer bloque, del artículo
49 y de la exposición de motivos. Exposición de motivos y
artículo 49.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Diga, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Sí. Nosotros pedimos la votación separada del artículo 54.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Gracias.
Votación de los artículos 2, 6 a 10, 12 a 29, 33, 34, 42,

43, 45 a 47. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Quedan aprobados por unanimidad.

Votación del artículo 49. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 49 por
cuarenta y cinco votos a favor, ninguno en contra y vein-
tidós abstenciones.

Votamos los artículos 50, 52 y 53. ¿Votos a favor? ¿Votos
en contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados por unani-
midad.

¿Votos a favor del artículo 54? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobado al obtener treinta y seis votos
a favor, ninguno en contra y treinta y una abstenciones.

Votamos la disposición transitoria segunda y las disposi-
ciones finales primera a tercera. ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobadas por unani-
midad.

Votamos la exposición de motivos. ¿Votos a favor? ¿Vo-
tos en contra? ¿Abstenciones? Por favor, no hemos computa-
do los votos. Vamos a proceder a la repetición de la votación.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobada la exposición de motivos al obtener treinta y
cinco votos a favor, veintidós en contra y diez absten-
ciones.

Vamos a proceder a la votación de los restantes artículos
y de las enmiendas a ellos mantenidas. 

Empezamos por el artículo 1, al que se mantiene la en-
mienda número 1, de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la en-
mienda número 1 al obtener nueve votos a favor, treinta y
cinco en contra y veintitrés abstenciones.

¿Votos a favor del artículo 1? ¿Votos a favor? ¿Votos en
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 1 al
obtener cuarenta y siete votos a favor, ninguno en contra
y diez abstenciones. Perdón, me he expresado mal. El resul-
tado de la votación es el siguiente: cincuenta y siete votos a
favor, ninguno en contra y diez abstenciones. Queda
aprobado, en consecuencia, el artículo 1.

Al artículo 3 se mantienen las enmiendas 2 y 4, del Par-
tido Popular, que votamos. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
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ciones? Quedan rechazadas por veintidós votos a favor,
treinta y seis en contra y nueve abstenciones.

A continuación votamos las enmiendas 3 y 6, de Chunta
Aragonesista.

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

Pediría el voto separado de las enmiendas 3 y 6, de
Chunta Aragonesista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Procedemos. ¿Vo-
tos a favor de la enmienda número 3, de Chunta Aragone-
sista? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la en-
mienda número 3 al obtener nueve votos a favor, treinta y
seis en contra y veintidós abstenciones.

¿Votos a favor de la enmienda número 6, de Chunta Ara-
gonesista? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la
enmienda número 6 al obtener nueve votos a favor, cin-
cuenta y ocho en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda número 5, de Izquierda Unida.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada al obtener un voto a favor, cincuenta y siete en
contra y nueve abstenciones.

Procedemos a la votación del artículo 3. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artí-
culo 3 al obtener treinta y cinco votos a favor, veintitrés
en contra y nueve abstenciones.

Al artículo 4 se mantiene la enmienda 7, del Grupo Po-
pular, que votamos. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada al obtener veintidós votos a favor, trein-
ta y seis en contra y nueve abstenciones.

A continuación votamos el artículo 4. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artí-
culo 4 al obtener sesenta y seis votos a favor, ninguno en
contra y una abstención.

Al artículo 5 se mantiene la enmienda 9, de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La
enmienda número 9 queda rechazada al obtener un voto
a favor, cincuenta y siete en contra y nueve abstenciones.

A continuación votamos la enmienda 10, de Chunta Ara-
gonesista. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Que-
da rechazada la enmienda 10 al obtener nueve votos a fa-
vor, cincuenta y ocho en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 5. ¿A favor del mismo? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 5 al obtener
cincuenta y siete votos a favor, uno en contra y nueve abs-
tenciones.

Al artículo 11 se mantiene la enmienda número 11, de
Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Queda rechazada la enmienda número 11
al obtener nueve votos a favor, treinta y cinco en contra y
veintitrés abstenciones.

Votamos el artículo 11. ¿A favor del mismo? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 11 al obtener
treinta y cinco votos a favor, treinta y uno en contra y una
abstención.

Al artículo 30 se mantienen las enmiendas 13, 15, 17, 20,
26 y 27, de Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor?

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

El señor PRESIDENTE: Perdón. Un momento.
Se suspende la votación.
Tiene la palabra el señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el escaño]:
Sí. Señor presidente, solicitaría, de estas enmiendas de
Chunta Aragonesista, así como, si las mantiene, de las de la
Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, la votación
separada.

El señor PRESIDENTE: ¿De todas? Así se hará, señor
Guedea.

¿Votos a favor de la enmienda número 13, de Chunta
Aragonesista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda re-
chazada al obtener diez votos a favor, cincuenta y siete en
contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda número 15, de Chunta Arago-
nesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada al obtener diez votos a favor, cincuenta
y siete en contra y ninguna abstención.

Votamos la enmienda 17, de Chunta Aragonesista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada al obtener diez votos a favor, treinta y cinco en
contra y veintidós abstenciones.

Votamos la enmienda número 20, de Chunta Aragone-
sista. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda recha-
zada la enmienda número 20 al obtener diez votos a favor,
treinta y cinco en contra y veintidós abstenciones.

Votamos la enmienda número 26, de Chunta Aragone-
sista. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda recha-
zada la enmienda 26 al obtener diez votos a favor, treinta
y cinco en contra y veintidós abstenciones.

Y ahora votamos la enmienda 27, de Chunta Aragone-
sista, al artículo 30. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Gracias. La enmienda 27 queda desestimada al
obtener treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en con-
tra y ninguna abstención.

A continuación votamos la enmienda 14, de Izquierda
Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada al obtener diez votos a favor, cincuenta y siete
en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 16. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abs-
tenciones? Queda rechazada al obtener diez votos a favor,
cincuenta y siete en contra y ninguna abstención.

Enmienda número 18. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada la enmienda 18 al obtener diez
votos a favor, treinta y cinco en contra y veintidós absten-
ciones.

Votamos la enmienda número 19, de Izquierda Unida. ¿A
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la en-
mienda 19 al obtener diez votos a favor, treinta y cinco en
contra y veintidós abstenciones.

Enmienda 29. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada la enmienda 29 al obtener treinta y dos
votos a favor, treinta y cinco en contra y ninguna abs-
tención.
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Y finalmente, en este apartado, la enmienda 34, de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada al obtener diez votos a favor, treinta y
cinco en contra y veintidós abstenciones.

Y a continuación, al mismo artículo 30, votamos las en-
miendas 31 y 33, del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a
favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al
obtener treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en con-
tra y ninguna abstención.

Y votamos el artículo 30. ¿A favor del mismo? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 30 al ob-
tener treinta y cinco votos a favor, veintidós en contra y
diez abstenciones.

Al artículo 31 se mantiene la enmienda 35, de Izquierda
Unida, que votamos. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada la enmienda al obtener treinta y dos vo-
tos a favor, treinta y cinco en contra y ninguna abs-
tención.

A continuación, la enmienda 36, de Chunta Aragonesista.
¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al
obtener treinta y dos votos a favor, treinta y cinco en con-
tra y ninguna abstención.

Pasamos a la votación del artículo 31. ¿Votos a favor del
mismo? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el
artículo 31 al obtener treinta y cinco votos a favor, veinti-
trés en contra y nueve abstenciones. 

Al artículo 32 se mantienen las enmiendas 38 y 39, de
Chunta Aragonesista, que votamos. ¿A favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Quedan rechazadas al haber obtenido
nueve votos a favor, treinta y seis en contra y veintidós
abstenciones.

Votamos a continuación el artículo 32. ¿A favor del mis-
mo? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artí-
culo 32 al obtener treinta y seis votos a favor, ninguno en
contra y treinta y una abstenciones.

Pasamos al artículo 35, al que se mantiene la enmienda
46, del Grupo Parlamentario Popular, que votamos. ¿A fa-
vor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al ob-
tener veintidós votos a favor, treinta y seis en contra y
nueve abstenciones.

Votamos a continuación el artículo 35. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 35 al
obtener cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en con-
tra y ninguno en contra. El resultado de la votación del
artículo 35 es cuarenta y cinco votos a favor, veintidós en
contra y ninguna abstención. Queda aprobado en conse-
cuencia.

Al artículo 38 se mantiene la enmienda 49, del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Votos a favor de la misma? ¿En con-
tra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener treinta y
un votos a favor, treinta y seis en contra y ninguna abs-
tención.

Votamos el artículo 38. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Queda aprobado el artículo 38 al obtener treinta
y seis votos a favor, veintidós en contra y nueve absten-
ciones.

Al artículo 40 se mantiene la enmienda 52, de Izquierda
Unida, que votamos. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada por diez votos a favor, treinta y cinco en
contra y veintidós abstenciones.

¿Votos a favor del artículo 40? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda aprobado el artículo 40 al obtener se-
senta y seis votos a favor, uno en contra y ninguna abs-
tención.

Al artículo 41 se mantiene el voto particular de Chunta
Aragonesista frente a la enmienda 53, del Partido Aragonés.
¿Votos a favor del voto particular? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Queda rechazado al obtener nueve votos a fa-
vor, treinta y cinco en contra y veintitrés abstenciones.

Y procedemos a la votación del artículo 41. ¿A favor del
mismo? Repito. ¿Votos a favor del artículo 41? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad.

Al artículo 44 se mantiene la enmienda 55, de Chunta
Aragonesista, que votamos. ¿A favor? ¿En contra? ¿Absten-
ciones? Queda rechazada al obtener nueve votos a favor,
cincuenta y ocho en contra y ninguna abstención.

Votamos el artículo 44. ¿A favor del mismo? ¿En contra?
¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 44 al obtener
cincuenta y ocho votos a favor, nueve en contra y ningu-
na abstención.

Al artículo 48...

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

El señor PRESIDENTE: Señor Guedea, tiene la palabra.

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

Como he anunciado en mi intervención, procedemos a
retirar el voto particular que manteníamos en este artículo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Lo tenía constatado. Le
agradezco la indicación, no obstante. 

Vamos a votar el voto particular de Chunta Aragonesista
frente a la enmienda 59, del Partido Aragonés. ¿Votos a fa-
vor del voto particular? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazado al obtener nueve votos a favor, treinta y cinco
en contra y veintitrés abstenciones.

Votamos el artículo 48. ¿Votos a favor del mismo? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado al obtener trein-
ta y seis votos a favor, veintidós en contra y nueve absten-
ciones.

Al artículo 51 se mantiene la enmienda 65, del Grupo Po-
pular, que votamos. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
Queda rechazada al obtener treinta y un votos a favor,
treinta y seis en contra y ninguna abstención.

En consecuencia, procedemos a votar el artículo 51.
¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aproba-
do el artículo 51 al obtener cincuenta y seis votos a favor
y treinta y uno en contra. Creo que debo rectificar. El artí-
culo 51 ha sido aprobado al obtener treinta y seis votos a
favor, treinta y uno en contra y ninguna abstención.

A la disposición transitoria primera se mantiene la en-
mienda 68, del Grupo Popular, que votamos. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada al obtener vein-
tidós votos a favor, treinta y cinco en contra y diez abs-
tenciones.
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Votamos la disposición transitoria primera. ¿A favor de la
misma? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por
treinta y cinco votos a favor, veintidós en contra y diez
abstenciones.

A la disposición derogatoria única se mantienen las en-
miendas 69 y 73, del Partido Popular, que votamos. ¿A favor?
¿En contra? ¿Abstenciones? Quedan rechazadas al obtener
treinta y un votos a favor y treinta y seis en contra.

Y, ahora, las enmiendas 70 y 74, de Chunta Aragonesista.
¿Votos a favor de las mismas? ¿Votos en contra? ¿Absten-
ciones? Quedan rechazadas por treinta y un votos a favor
y treinta y seis en contra.

Votamos la disposición derogatoria única. ¿A favor? ¿En
contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada al obtener trein-
ta y seis votos a favor y treinta y uno en contra.

Finalmente, votamos el título de la ley, los títulos, capí-
tulos y secciones de la misma. ¿Votos a favor? ¿En contra?
¿Abstenciones? Quedan aprobados el título, los títulos, ca-
pítulos y secciones de la ley por treinta y cinco votos a fa-
vor, ninguno en contra y treinta y dos abstenciones.

Concluida la votación, pasamos al turno de explicación
de voto. ¿Quién desea hacer uso del mismo?

Concluido el orden del día, deseándoles un feliz y pros-
pero año nuevo, se levanta la sesión. [A las diecinueve horas
y cincuenta minutos.]
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